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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los 
Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

A. Considerando que, en muchas partes del mundo, la degradación medioambiental es una 
de las causas profundas de la miseria humana, y que no tener debidamente en cuenta el 
sustrato medioambiental del desarrollo puede reducir de forma considerable o incluso 
poner en peligro la eficacia de la ayuda, mientras que abordar las cuestiones 
medioambientales pueden aumentar su valor,

B. Considerando que el Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el Desarrollo evalúa 
la brecha de financiación correspondiente a los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015, el objetivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) del 0,7% del PIB y los objetivos de crisis medioambiental entre 324 000 y 
336 000 millones de dólares por año entre 2012 y 2017,

C. Considerando que el crecimiento de la economía mundial no ha ido acompañado de la 
introducción de medios eficaces para la recaudación de impuestos por la actividad 
económica global a fin de pagar los bienes públicos mundiales,

D. Considerando que hacen falta mecanismos de financiación innovadores si queremos 
alcanzar los ODM y cumplir nuestros compromisos en materia de mitigación del cambio 
climático y de adaptación al mismo,

1. Recuerda que el plazo de 2015 para alcanzar los ODM y el objetivo colectivo de AOD 
del 0,7 % del PIB  entra dentro del próximo período del marco financiero plurianual y 
que existe un riesgo real de que la UE no cumpla sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo; recuerda también que los ODM son aspiraciones mínimas y que, 
aunque se alcanzaran todos los objetivos, seguiría siendo necesaria una financiación 
adicional significativa para luchar contra la pobreza y para mejorar los niveles sanitarios 
y de educación de los pobres a escala mundial; insiste por tanto en que debe destinarse un 
importe de referencia del 20 % de la ayuda asignada por la Comisión en el marco de los 
programas por países cubiertos por el Instrumento de Financiación de la Cooperación al 
Desarrollo (ICD) a la educación básica y secundaria y a la sanidad básica;

2. Recuerda que, desde que se aprobaron los ODM, el mundo ha experimentado un proceso 
acelerado de globalización y se enfrenta a una crisis financiera sin precedentes; hace 
hincapié en la importancia de que los Estados miembros sigan esforzándose por alcanzar 
dichos objetivos;

3. Llama la atención sobre la necesidad de desarrollar un mecanismo de solidaridad mundial 
como medio para alcanzar los ODM; destaca al mismo tiempo que los paraísos fiscales, 
la manipulación de los precios comerciales y la fuga ilegal de capitales representan 
obstáculos enormes al desarrollo de los países pobres; insta por tanto a la UE, una vez 
más, a que adopte iniciativas en el ámbito del G-20 y la OCDE y en el interior de la 
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propia UE para reprimir los paraísos fiscales y las disposiciones fiscales perniciosas;

4. Subraya asimismo que el informe del Grupo de trabajo sobre transacciones financieras 
para el desarrollo encargado por el Grupo Piloto de Financiamiento Innovador para el 
Desarrollo llega a la conclusión de que una tasa internacional sobre las transacciones 
monetarias y un impuesto sobre todas las transacciones financieras serían viables técnica, 
económica y jurídicamente;

5. Pide a la Comisión que proponga la introducción de un impuesto sobre las transacciones 
financieras (ITF) a escala europea, a la vista de sus numerosas ventajas: puede contribuir 
a estabilizar los mercados y a recaudar fondos para la consolidación fiscal nacional y para 
medidas dirigidas a erradicar la pobreza y a hacer frente al cambio climático;

6. Recuerda que el financiamiento innovador para el desarrollo no está pensado para 
sustituir a la AOD, sino para complementarla; considera que la introducción de un ITF 
debería por tanto ir ligada a un compromiso más vinculante de todos los Estados 
miembros para alcanzar el objetivo de AOD del 0,7 % y proporcionar financiación 
adicional para la adaptación al clima;

7. Señala que una de las razones por las que no se han alcanzado los ODM es que no se han 
reconocido las contribuciones del medio ambiente, los recursos naturales y los 
ecosistemas al desarrollo humano y a la erradicación de la pobreza; lamenta en este 
contexto que no se asigne más que el 3 % de la AOD europea actual a aspectos 
medioambientales; insta a la Comisión a que garantice la incorporación de los aspectos 
medioambientales a todas las políticas exteriores y los instrumentos financieros, 
especialmente en vista de los desafíos presentes del cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad;

8. Reitera que el marco financiero plurianual debe abordar, entre otros, los asuntos 
siguientes: realización de los ODM, cambio climático, detención de la pérdida de 
biodiversidad y consumo excesivo de recursos; subraya, en particular, que el próximo 
marco financiero plurianual debería apoyar la coherencia de las políticas, es decir, 
garantizar que determinados gastos de la UE en agricultura, pesca, comercio y energía no 
se contrapongan directamente con los objetivos de la política de desarrollo;

9. Pide un aumento importante del límite de la Rúbrica 4, en especial para el ICD, pues 
durante los últimos siete años, a pesar de algunos progresos en la lucha contra la pobreza, 
debido a una eficacia y una coordinación inadecuadas de la ayuda así como al impacto de 
las distintas catástrofes naturales y de las crisis energética, alimentaria, financiera y 
económica, ha quedado mucho por hacer, especialmente en el África Subsahariana y el 
Asia Sudoriental; señala asimismo que algunos recursos del ICD se han destinado a 
nuevas actividades ajenas a la AOD;

10. Destaca que los mecanismos de ayuda al desarrollo también deben tratar de promover la 
creación de riqueza, ya que ello sigue siendo una herramienta crucial para paliar la 
pobreza; reitera que, según estimaciones, los países en desarrollo pierden anualmente 
800 000 millones de euros a través de flujos ilícitos de capital, y que prevenir este hecho 
puede resultar decisivo para paliar la pobreza y alcanzar los ODM;
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11. Observa que, en estos últimos años, los fondos disponibles para hacer frente a las 
catástrofes naturales y humanitarias urgentes han sido insuficientes, y señala que el 
cambio climático hace que las catástrofes naturales sean cada vez más frecuentes; pide, 
por ello, más financiación para el Instrumento de Ayuda Humanitaria y la reserva de 
ayuda de emergencia;

12. Pide que se establezca en la Rúbrica 4 un mecanismo de flexibilidad que cuente con una 
financiación suficiente para poder en el futuro abordar eficaz y rápidamente sucesos 
imprevistos tales como la crisis alimentaria y la crisis económica global;

13. Subraya que toda financiación adicional en el ámbito de la política de desarrollo debe 
estar coordinada y crear sinergias efectivas con los programas de desarrollo de los 
Estados miembros y con los esfuerzos de la comunidad internacional en general con el fin 
de garantizar un auténtico valor añadido a escala europea;

14. Insiste en que los compromisos de gasto actuales y futuros para ayudar a los países en 
desarrollo a luchar contra el cambio climático o a adaptarse a sus efectos deberán tener 
carácter adicional a los actuales presupuestos de desarrollo, manteniendo al mismo 
tiempo un nivel adecuado de coherencia entre ambas políticas; pide una rúbrica 
presupuestaria aparte para la financiación de medidas de lucha contra el cambio 
climático;

15. Considera que canalizar fondos a África a través de tres instrumentos diferentes resulta 
ineficaz y no responde al deseo de África de desarrollarse como un continente unificado; 
recomienda, por lo tanto, desarrollar un único instrumento financiero para África, 
teniendo en cuenta la asociación estratégica conjunta África-UE; pide, además, una 
mayor ayuda en materia de creación de capacidades para las instituciones de la Unión 
Africana;

16. Pide a la UE que intensifique sus esfuerzos para aliviar la situación humanitaria en todas 
las zonas de conflicto, incluida Palestina, en especial a través de su apoyo al OOPS y su 
ayuda a la preparación del pueblo palestino a la condición de Estado;

17. Insiste en que, de conformidad con el artículo 208 del TFUE, la UE debe respetar sus 
compromisos de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, lo que implica que 
debe reformar y reducir sensiblemente las subvenciones agrícolas y, en especial, debe 
poner fin a las exportaciones de excedentes que salen del mercado europeo aprovechando 
el impacto de mecanismos de innovación en materia de precios y de restituciones a la 
exportación, en vista de sus efectos perjudiciales para los agricultores del mundo en 
desarrollo;

18. Señala con preocupación que la ayuda de la UE proporcionalmente beneficia más a los 
países con rentas medias que a los países con rentas bajas; señala, en particular, que la 
programación de la ayuda de la UE que permite a países en desarrollo adaptarse a las 
exigencias de competencia internacional beneficia particularmente a los países con rentas 
medias, en lugar de a los países con rentas bajas, que resultan menos atractivos para la 
inversión extranjera;

19. Propone que la UE reevalúe sus relaciones de donante con países con rentas medias, 
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puesto que muchas economías emergentes ya han superado la fase de la cooperación al 
desarrollo tradicional; propone que, en lugar de ello, la UE concentre la financiación en 
los segmentos más necesitados de la población de esos países y en los países más pobres, 
especialmente en los menos desarrollados;

20. Subraya que hay que desarrollar mecanismos financieros innovadores que deben ser 
apoyados por la Comisión a una escala mucho mayor que hasta ahora para crear una 
financiación inclusiva y proporcionar un apoyo efectivo a las PYME y a las 
microentidades del mundo en desarrollo; considera que lo anterior puede hacerse con 
diversos instrumentos, tales como las garantías de crédito y los fondos rotativos, en 
cooperación con bancos y organizaciones locales con conocimientos técnicos específicos 
en el ámbito de las microfinanzas, aumentando con ello sensiblemente el efecto de 
apalancamiento del presupuesto de desarrollo de la UE, y que esto requiere una estrecha 
colaboración con las instituciones financieras internacionales y bilaterales;

21. Pide al Consejo y a la Comisión que promuevan los siguientes instrumentos innovadores 
de financiación del desarrollo y actúen en favor de su aplicación: un impuesto sobre las 
transacciones financieras, gravámenes sobre el transporte, medidas de lucha contra los 
flujos ilegales de capital, reducción de los costes de transferencia de remesas y moratoria 
o condonación de la deuda;

22. Señala que, si bien la ayuda puede actuar como una forma de apalancamiento para los 
países en desarrollo, no es suficiente para garantizar un desarrollo sostenible y duradero, 
por lo que pide a los países en desarrollo que consoliden y movilicen sus recursos 
internos y asocien de forma efectiva al sector privado y al sector público locales a la 
agenda de los ODM, y aboga por una mayor responsabilización por parte de los países en 
desarrollo en relación con sus proyectos en el marco de los ODM;

23. Recuerda que el Tratado de Lisboa eliminó el obstáculo formal a la integración del Fondo 
Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto general de la UE; pide por tanto una vez 
más la presupuestación del FED, a fin de aumentar el control parlamentario del gasto de 
desarrollo en los países ACP y hacer la política de desarrollo de la UE más coherente y 
eficaz; insiste, sin embargo, en que la incorporación del FED al presupuesto de la UE no 
debe llevar a una reducción global del gasto de desarrollo en comparación con los dos 
instrumentos separados existentes y debe garantizar la predecibilidad; destaca asimismo 
la necesidad de que se garanticen los intereses de los países ACP, a saber, mediante la 
delimitación de los fondos de desarrollo para los países ACP en el presupuesto de la UE;

24. Exige, cuando se elabore el nuevo marco financiero plurianual, un aumento sustancial del 
importe de los préstamos del BEI cubiertos por la garantía de la UE, con el fin de 
aumentar la eficacia y la visibilidad de la acción de la UE más allá de sus fronteras con 
miras a alcanzar los objetivos de la política exterior de la UE consagrados en el Tratado 
de Lisboa;

25. Pide al BEI que facilite a la Comisión toda la información necesaria dedicando una 
sección específica del informe anual sobre las operaciones financieras del BEI a una 
evaluación detallada de las medidas tomadas por el BEI para respetar las disposiciones 
del mandato actual, excluyendo del ámbito de cobertura de la garantía toda operación que 
permita o contribuya, directa o indirectamente, a la evasión fiscal del tipo que sea, y 
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prestando especial atención a las operaciones del BEI para las que se recurra a vehículos 
financieros radicados en centros financieros extraterritoriales;

26. Toma nota con inquietud de que la ayuda de la UE no se centra de forma clara en la 
erradicación de la pobreza; recuerda que el concepto de «desarrollo», que se refiere a 
criterios cualitativos que abarcan la calidad de vida y la mejora de las condiciones de
vida, no debe confundirse con el concepto de crecimiento económico, medido por el 
aumento del PIB; insta, en consecuencia, a la Comisión a que se abstenga de una política 
de desarrollo meramente impulsada por las exportaciones u orientada hacia el 
crecimiento, y que en cambio dirija su asistencia hacia los más vulnerables, lo que 
implica el desarrollo de una estrategia en pro de los pobres a través de la financiación de 
objetivos a largo plazo, tales como la sanidad, la educación, el acceso a la energía en las 
zonas rurales, los pequeños agricultores, etc.;

27. Insiste en que todo gasto en virtud de líneas presupuestarias relacionadas con el 
desarrollo debe centrarse en el desarrollo económico y social de los beneficiarios y 
diseñarse para cumplir los criterios de la AOD establecidos por la definición del Comité 
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y exige medidas legales sólidas para asegurar que 
los presupuestos de desarrollo no puedan usarse indebidamente para otras finalidades;

28. Insiste en unos poderes de control auténticos y efectivos para el Parlamento sobre la 
ejecución de todos los programas de desarrollo de la UE, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 290 del TFEU;

29. Pide que se simplifiquen y aceleren los procedimientos de formalización de contratos y 
los mecanismos de desembolso y que se aumente su transparencia;

30. Pide la elaboración de legislación vinculante a escala nacional y de la UE para garantizar 
que se cumplen los compromisos en materia de objetivos de ayuda;

31. Pide que se destine una proporción mayor del importe de la ayuda a la agricultura a 
pequeña escala, el desarrollo rural, la sanidad y la educación.
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