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Enmienda 1
Charles Goerens

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Insiste en que la UE y los Estados 
miembros deben tomar en serio su 
cooperación con los países en desarrollo 
financiados por el ICD que reciben fondos 
del ICD y en que la predictibilidad a largo 
plazo es un elemento esencial de esta 
cooperación; insiste en que la carga que 
suponen los sustanciales incrementos de la 
financiación del Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación en respuesta a la 
Primavera Árabe no debe recaer sobre las 
poblaciones más pobres y vulnerables de 
los países beneficiarios del ICD;

3. Insiste en que la UE y los Estados 
miembros deben tomar en serio su 
cooperación con los países en desarrollo 
financiados por el ICD que reciben fondos 
del ICD y en que la predictibilidad a largo 
plazo es un elemento esencial de esta 
cooperación; insiste en que la carga que 
suponen los sustanciales incrementos de la 
financiación del Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación en respuesta a la 
Primavera Árabe no debe recaer sobre las 
poblaciones más pobres y vulnerables de 
los países beneficiarios del ICD; recuerda 
los compromisos contraídos en el marco 
del «Programa para el Cambio» para 
reducir gradualmente los programas en 
curso de la UE en los países de renta 
media a partir del próximo marco 
financiero plurianual 2014-2020;

Or. fr

Enmienda 2
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Apoya, en principio, el sustancial 
incremento de la financiación del programa 
temático del ICD sobre medio ambiente y 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales; entiende que la Comisión busque 
ayuda adicional para fomentar la energía 
sostenible en los países en desarrollo ante 

5. Apoya el sustancial incremento de la 
financiación del programa temático del 
ICD sobre medio ambiente y la gestión 
sostenible de los recursos naturales; 
entiende que la Comisión busque ayuda 
adicional para fomentar la energía 
sostenible en los países en desarrollo ante 
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la Conferencia Rio+20 de las Naciones 
Unidas en 2012 y para financiar la 
recientemente anunciada iniciativa de la 
UE sobre un desarrollo vigorizante 
(«Energising Development»), que aborda 
la desigualdad en materia de energía en el 
mundo en desarrollo; reitera, sin embargo, 
que la financiación de las cuestiones 
climáticas debe sumarse a la financiación 
del desarrollo actualmente programada y 
que los fondos destinados a sectores 
fundamentales de los ODM, como la 
educación y la salud, no deben detraerse de 
la acción climática;

la Conferencia Rio+20 de las Naciones 
Unidas en 2012 y para financiar la 
recientemente anunciada iniciativa de la 
UE sobre un desarrollo vigorizante 
(«Energising Development»), que aborda 
la desigualdad en materia de energía en el 
mundo en desarrollo; reitera, sin embargo, 
que la financiación de las cuestiones 
climáticas debe sumarse a la financiación 
del desarrollo actualmente programada y 
que los fondos destinados a sectores 
fundamentales de los ODM, como la 
educación básica y la salud, no deben 
detraerse de la acción climática; celebra el 
aumento que se propone para la línea 
presupuestaria «Invertir en las personas», 
y recuerda a la Comisión los criterios 
comparativos establecidos de la UE, así 
como sus compromisos anteriores desde el 
ICD 2005 de asignar al menos el 20 % del 
ICD a la salud y la educación básica, 
prestando especial atención a los avances 
realizados en los ODM que están más 
lejos de realizarse;

Or. en

Enmienda 3
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que asegure 
mayores control y coherencia en la 
financiación de la lucha contra el cambio 
climático a través del apoyo a las energías 
alternativas, con el fin de asegurar que la 
UE no subvencione indirectamente 
actividades que produzcan distorsiones y 
especulación en los precios de las 
materias primas alimentarias o que 
favorezcan el acaparamiento de tierras 
(«land grabbing»);
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Or. it

Enmienda 4
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que facilite 
ayuda financiera a medidas focalizadas de 
cooperación al desarrollo con el fin de 
prevenir y luchar contra el creciente 
fenómeno del acaparamiento de tierras, y 
que promueva la elaboración de un 
código de conducta a nivel comunitario e 
internacional;

Or. it

Enmienda 5
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que aporte fondos 
para mejorar el acceso a los seguros en los 
países en desarrollo, en particular para la 
salud y las pensiones; anima a la Comisión 
a apoyar a los países socios en la creación 
de regímenes de seguros de amplia 
cobertura que incluyan a los segmentos 
más pobres y vulnerables de la sociedad; 
manifiesta su convicción de que dichos 
regímenes, si están bien diseñados, tienen 
el potencial no sólo de liberar a las 
personas de la pobreza y aumentar la 
resistencia de los más vulnerables 
protegiendo sus bienes, sino también de 
fomentar una mayor cohesión social y un 

6. Insta a la Comisión a que aporte fondos 
para mejorar el acceso a sistemas de salud 
y de pensiones equitativos, basados en 
regímenes de seguro mutualistas y sin 
fines lucrativos, de acuerdo con los 
modelos de la economía social; anima a la 
Comisión a apoyar a los países socios en la 
creación de regímenes de seguros de 
amplia cobertura que incluyan a los 
segmentos más pobres y vulnerables de la 
sociedad; manifiesta su convicción de que 
dichos regímenes, si están bien diseñados, 
tienen el potencial no sólo de liberar a las 
personas de la pobreza y aumentar la 
resistencia de los más vulnerables 
protegiendo sus bienes, sino también de 
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crecimiento más integrador. fomentar una mayor cohesión social y un 
crecimiento más integrador.

Or. it

Enmienda 6
Bill Newton Dunn

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Insta a la Comisión a que aporte fondos 
para mejorar el acceso a los seguros en los 
países en desarrollo, en particular para la 
salud y las pensiones; anima a la Comisión 
a apoyar a los países socios en la creación 
de regímenes de seguros de amplia 
cobertura que incluyan a los segmentos 
más pobres y vulnerables de la sociedad; 
manifiesta su convicción de que dichos 
regímenes, si están bien diseñados, tienen 
el potencial no sólo de liberar a las 
personas de la pobreza y aumentar la 
resistencia de los más vulnerables 
protegiendo sus bienes, sino también de 
fomentar una mayor cohesión social y un 
crecimiento más integrador.

6. Insta a la Comisión a que destine fondos 
sustanciales para mejorar el acceso a los 
seguros en los países en desarrollo, en 
particular para la salud y las pensiones; 
anima a la Comisión a apoyar a los países 
socios en la creación de regímenes de 
seguros de amplia cobertura que incluyan a 
los segmentos más pobres y vulnerables de 
la sociedad, incluido el apoyo al sector de 
servicios microfinancieros; manifiesta su 
convicción de que dichos regímenes, si 
están bien diseñados, tienen el potencial no 
sólo de liberar a las personas de la pobreza 
y aumentar la resistencia de los más 
vulnerables protegiendo sus bienes, sino 
también de fomentar una mayor cohesión 
social y un crecimiento más integrador.

Or. en

Enmienda 7
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya la necesidad de que la 
Comisión garantice la eficacia de la 
ayuda, que debe tener un impacto directo 
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en la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo humano y la cohesión social; 
pide a la Comisión, a este respecto, que 
prevea, como parte de las medidas de 
desarrollo de las capacidades de los 
interlocutores no estatales, mecanismos 
de financiación de proyectos pequeños, en 
los que participen también partes 
interesadas privadas, como PYME, 
cooperativas y asociaciones locales;

Or. it

Enmienda 8
Patrizia Toia

Proyecto de opinión
Apartado 7 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insiste en que el Consenso Europeo 
sobre Desarrollo siga siendo el documento 
guía para la ayuda y la cooperación al 
desarrollo de la UE, en particular en lo 
referente a la salud y la educación; insta 
a la Comisión a que garantice que el ICD 
siga siendo un instrumento relevante y 
eficaz para la ejecución del Consenso 
Europeo sobre Desarrollo, en particular, 
a través del apoyo y la integración de la 
salud, la educación y los temas 
transversales relevantes, como la igualdad 
de género y el VIH/SIDA; 

Or. en

Enmienda 9
Gay Mitchell

Proyecto de opinión
Apartado 7 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la importancia de mantener un 
nivel de financiación suficiente para las 
líneas presupuestarias de ayuda 
humanitaria, así como para la reserva de 
la ayuda de emergencia; insiste, teniendo 
en cuenta el importante aumento en la 
frecuencia, gravedad y dimensiones de las 
crisis humanitarias y catástrofes 
naturales que se ha producido en los 
últimos años, en que la UE debe estar 
preparada para movilizar fondos con 
rapidez en respuesta a estas crisis fuera de 
sus fronteras;

Or. en

Enmienda 10
Gay Mitchell

Proyecto de opinión
Apartado 8 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8. Expresa su preocupación por los 
recortes propuestos en los gastos 
administrativos, entre otros, de asistencia 
técnica, evaluaciones y auditorías, tanto 
en las sedes centrales como en las 
delegaciones de la UE en el extranjero, ya 
que estas actividades son fundamentales 
para mantener los más rigurosos niveles 
de evaluación y auditoría; expresa su 
preocupación, teniendo en cuenta que en 
2011 la Comisión solicitó 18 puestos 
adicionales a tiempo completo para 2012 
para asegurar una buena gestión 
financiera del considerable número de 
subvenciones de pequeña cuantía del 
ICD1, por la importante reasignación de 

                                               
1 Proyecto de Presupuesto General de la Comisión Europea para el ejercicio 2012- Documento de Trabajo, Parte 
II, Recursos Humanos de la Comisión, COM(2011)0300, mayo de 2011, p. 87.
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personal propuesta, desde actividades del  
ICD a actividades del IEVA, y señala los 
riesgos en términos de calidad de la 
gestión financiera que esta reducción de 
personal puede suponer para el ICD; 

Or. en


