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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

1. Recuerda que los plazos de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y el objetivo colectivo de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta para ayuda 
oficial al desarrollo (AOD/RNB) se cumplen en el período del MFP 2014-2020; subraya 
que, tras observar fuertes descensos en los niveles de AOD de 2010 a 2011 en 14 Estados 
miembros de la UE y una disminución en el nivel colectivo AOD/RNB del 0,42 % al 0,4 
%, el próximo MFP constituye una oportunidad crítica para que los donantes de la UE 
redoblen sus esfuerzos por encaminar la situación y cumplir sus compromisos 
internacionales; subraya que el presupuesto de la UE para desarrollo complementa los 
esfuerzos de los Estados miembros y les ayuda a alcanzar estos objetivos, con un efecto de 
apalancamiento particularmente significativo en los presupuestos de ayuda de algunos 
Estados miembros, independientemente de su tamaño; 

2. Está particularmente orgulloso del hecho de que la calidad de la ayuda de la UE haya 
mejorado significativamente en la última década, convirtiendo a las instituciones de la UE 
en un líder global en efectividad y transparencia de la ayuda1, con resultados mensurables 
y sustanciales en términos de mejoras tangibles de las vidas de millones de personas en los 
países en desarrollo; recuerda además el papel vital de las instituciones de la UE en la 
coordinación de la política y la ayuda al desarrollo europea y la ventaja comparativa de la 
ayuda de la UE en una serie de ámbitos, lo que permite a la UE entregar su ayuda a
menudo con una mayor eficiencia, eficacia y predictibilidad de lo que podrían los Estados 
miembros en programas de ayuda bilaterales;

3. Destaca que el presupuesto de la UE desempeña un cometido clave al ofrecer a los 
Estados miembros la posibilidad de cooperar con países en los que no tienen presencia y 
de seguir apoyando a países con los que han suspendido los programas de cooperación, en 
particular en Estados frágiles y en situaciones posconflicto; recuerda que, gracias a la 
ayuda al desarrollo de la UE, 31 millones de personas tienen ahora acceso al agua potable 
y 9 millones de personas, a instalaciones sanitarias; 5 millones de niños han sido 
vacunados contra el sarampión; hay 9 millones de nuevos alumnos en enseñanza primaria; 
700 000 maestros tienen acceso a formación y más 800 000 estudiantes femeninas se han 
matriculado en la enseñanza secundaria; insta, por consiguiente, al Consejo a que siga 
apoyando con medios suficientes nuestro valor añadido al desarrollo humano y la 
erradicación de la pobreza;

4. Acoge con satisfacción el aumento de la dotación financiera de la rúbrica 4 propuesto por 
la Comisión con respecto al MFP 2007-2013; destaca, no obstante, que la propuesta 
presentada por la Comisión en 2004 para el MFP 2007-2013 era superior en valor real a su 
propuesta para 2014-2020; subraya que la rúbrica 4, que presentaba una financiación 
insuficiente de forma crónica en los MFP 2000-2006 y 2007-2013, no debe ser víctima de 

                                               
1 Véanse, entre otros: «Revisión entre pares Unión Europea 2012» Comisión de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE, 24.4.2012; y de: «Evaluación de la Calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo 2009: ¿Está mejorando la 
calidad de la ayuda?» Brookings Institution y Center for Global Development, 4.2.2012. 
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los recortes inspirados por el clima de austeridad que reina en algunos Estados miembros; 
considera que un ambicioso nivel de financiación para los instrumentos exteriores, como 
propone la Comisión en su Comunicación titulada «Un presupuesto para Europa2020»1, 
en particular para el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), la ayuda 
humanitaria y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que simplemente representan 
respectivamente el 2 %, el 0,62 % y el 2,96 % del presupuesto total propuesto de la UE, es 
crítico para que la Unión y sus Estados miembros cumplan sus compromisos 
internacionales en materia de desarrollo;

5. Insta encarecidamente a los Estados miembros y a las instituciones europeas a que 
establezcan con la mayor prontitud un impuesto europeo sobre las transacciones 
financieras (ITF); destaca que una parte importante de los ingresos de ese impuesto sobre 
las transacciones financieras en Europa debería destinarse a financiar el desarrollo y la 
lucha contra el cambio climático; subraya que si el ITF se convirtiera en uno de los 
nuevos recursos propios de la UE debería contribuir a un incremento significativo de la 
rúbrica 4;

6. Destaca que la política de cooperación para el desarrollo, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 208 del TFUE, debe aflorar y permanecer como principio horizontal clave durante 
las negociaciones sobre el MFP;

7. Observa que, en ejercicios recientes, frente, entre otras cosas, a desastres naturales cada 
vez más frecuentes y devastadores, los fondos disponibles para hacer frente a desastres 
naturales y humanitarios han sido año tras año insuficientes; manifiesta su agradecimiento 
a los ciudadanos de la UE por el hecho de haber proseguido su apoyo considerable y 
creciente a la ayuda humanitaria de la UE para las personas más necesitadas del mundo2, 
incluso ante la crisis financiera y económica que afecta a diversos Estados miembros de la 
UE; subraya, por consiguiente, la necesidad de garantizar los créditos presupuestarios 
adecuados para las líneas presupuestarias de ayuda humanitaria y alimentaria dentro de la 
rúbrica 4, así como una Reserva para Ayuda de Emergencia financiada de forma realista;

8. Defiende con firmeza la necesidad de mantener la Reserva para Ayuda de Emergencia, 
que ha demostrado funcionar particularmente bien en su forma actual, como una reserva 
no programada fuera de los límites máximos del MFP 2014-2020, y dotarla con un crédito 
financiero significativo y realista que permita a la Unión responder con rapidez a 
necesidades imprevistas y crisis inesperadas mediante una movilización ad hoc cuando sea 
necesario; subraya que con la integración de la Reserva para Ayuda de Emergencia en la 
rúbrica 4, según abogan algunos Estados miembros, se corre el riesgo de disminuir la 
dotación global disponible para la acción exterior de la UE, en particular para la 
financiación del desarrollo; se felicita enormemente de la propuesta de la Comisión de 
incrementar su financiación hasta los 350 millones EUR (a precios de 2011) con respecto 
al MFP 2014-2020 y permitir su utilización hasta el ejercicio n+1, pues es un paso muy 
positivo en la dirección adecuada; subraya que la Reserva para Ayuda de Emergencia 
debe mantenerse fuera de los límites del MFP con el fin de garantizar la independencia, la 
flexibilidad y la rapidez que son esenciales para la entrega efectiva de ayuda humanaría;

                                               
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: Un presupuesto para Europa 2020, COM(2011)0500 final, 29.06.11, p. 20.
2 Véase: Eurobarómetro especial 384 «Informe sobre la ayuda humanitaria», junio de 2012.
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9. Subraya que el principio de diferenciación debe llevar a concentrar la financiación del 
desarrollo en un menor número de países socios elegibles para cooperación bilateral a 
través de programas geográficos en lugar de llevar a una reducción de la dotación 
financiera global del ICD, teniendo en cuenta que la UE va a mantener su cooperación con 
países socios «graduados» a través de programas regionales y temáticos del ICD, lo que 
también requiere una financiación adecuada;

10. Insiste en la responsabilidad de la UE a nivel mundial para luchar contra el cambio 
climático; recuerda que los compromisos derivados de los Acuerdos de Copenhague y de 
Cancún con el fin de ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático 
deben ser «nuevos y adicionales» en relación con la actual ayuda al desarrollo, 
manteniendo un nivel adecuado de coherencia entre las dos políticas; pide, por 
consiguiente, que la UE siga siendo ambiciosa a pesar la actual crisis económica, y que la 
financiación de la UE en materia de cambio climático sea plenamente adicional al objetivo 
de la AOD del 0,7 % y pueda realizarse su seguimiento en todo el presupuesto de la UE; 
espera un firme compromiso político de la Comisión y el Consejo al respecto; 

11. Señala que la Comisión ha propuesto, como parte del ICD, el Programa Panafricano como 
programa completamente nuevo, que se financiará con aproximadamente el 4,3 % del 
presupuesto total de ICD, completando los programas geográficos y temáticos existentes; 
subraya que esta ampliación del alcance del ICD debe reflejarse adecuadamente en la 
dotación financiera del ICD;

12. Se muestra a favor, en principio, de la inclusión en el presupuesto del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED); insiste, no obstante, en que la incorporación del FED en el presupuesto 
de la UE debe entrañar la inclusión de toda la dotación del FED en la rúbrica 4 y en que 
no debe utilizarse en ninguna circunstancia como pretexto para reducir el gasto total para 
la acción exterior de la UE en general, y la ayuda al desarrollo en particular, y debe llevar 
a una mayor predictibilidad de la ayuda; considera que, a la vista de la actual crisis 
económica y presupuestaria, es demasiado alto el riesgo de que la inclusión del FED en el 
presupuesto lleve a una disminución del nivel general de financiación de la cooperación 
con los socios ACP; insta a la Comisión a cumplir sus compromisos de presentar 
propuestas sin demora para ajustar el control del FED por parte del Parlamento a los 
derechos de control que existen respecto al presupuesto general de la UE, específicamente 
el ICD, así como a incluir en el presupuesto al FED e partir del MFP posterior a 2020.
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