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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, 

que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Se muestra convencido de que la expiración simultánea del Acuerdo de Cotonú y del 

marco financiero plurianual (MFP) de la Unión representa una oportunidad para por fin 

decidir la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el mayor instrumento 

geográfico de la política de cooperación para el desarrollo, en el presupuesto, a condición 

de que se cuente con garantías claras de delimitación en lo que respecta a la cooperación 

ACP-UE y que se mantenga el nivel de financiación; considera que la actual 

configuración del FED es anómala, lo que ha derivado en distintas deficiencias; destaca 

que esta inclusión en el presupuesto impulsará la legitimidad, la eficacia y la 

previsibilidad de la ayuda al desarrollo, garantizando al mismo tiempo una mayor 

coherencia y visibilidad de las políticas, siempre que esta financiación del FED se añada 

al actual presupuesto de la Unión; reitera que a través de la inclusión del FED en el 

presupuesto se podrá simplificar y armonizar el marco de ayuda al desarrollo; recuerda 

que, aunque se incluya en el presupuesto, el FED debe incluir índices de referencia 

acordes con la cooperación de la Unión, como los que ya hay para abordar el desarrollo 

humano y el cambio climático; 

2. Señala que el presupuesto de la Unión ya prevé instrumentos dirigidos a socios concretos 

y que la inclusión del FED en el presupuesto puede planificarse de manera que refleje e 

impulse la relación privilegiada entre la Unión y los países ACP con el propósito de 

fomentar el desarrollo sostenible; pide a la Comisión que, antes de plantear las propuestas 

necesarias para el próximo MFP, presente una hoja de ruta en la que se aborden las 

cuestiones mencionadas; 

3. Recuerda que la lucha contra la pobreza es un objetivo global de la Unión en el marco de 

la cooperación al desarrollo y una manera esencial de abordar las causas profundas de la 

migración y desplazamientos forzosos de población; advierte de que, en lo que respecta al 

Fondo Fiduciario de la Unión para África, no conviene desviar créditos de sus fines 

previstos ni incumplir los objetivos de los fundamentos jurídicos; recomienda que se actúe 

de modo que continúe la ejecución de las medidas tendentes a aumentar el grado de 

autonomía y emancipación de las comunidades para que estas puedan representar mejor 

sus propios intereses de forma responsable y sostenible; recuerda, asimismo, el papel 

positivo del Fondo de Apoyo a la Paz para África como instrumento fundamental para la 

estabilización y espera que, en el marco de la inclusión del FED en el presupuesto, se 

halle una solución que garantice la continuación de dicho Fondo respetando plenamente 

las disposiciones del Tratado; 

4. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación 

de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda 

Europea de Migración; constata que la contribución del presupuesto de la Unión y del 

FED al paquete de 8 000 millones de euros se compone exclusivamente de ayudas que ya 

estaban previstas; pide que no se vea comprometida la ayuda al desarrollo para los 

beneficiarios y que se financien con nuevos créditos las iniciativas relacionadas con la 

migración; 
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5. Apoya que se combinen las subvenciones con instrumentos financieros, se agilice la 

financiación y se vele por la sostenibilidad de los proyectos, a fin de obtener el mayor 

rendimiento posible de la ayuda al desarrollo y subsanar los fallos del mercado y el déficit 

de inversiones; hace hincapié en que la financiación innovadora no debe sustituir ni a las 

subvenciones, ni a la responsabilidad de los países desarrollados con respecto a la ayuda 

oficial al desarrollo (AOD), ni a la responsabilidad de los países en desarrollo de prestar 

servicios públicos básicos; toma nota de la intención de poner en marcha un plan de 

inversiones en África y el Mediterráneo basado en el modelo del Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas; pide que se vele por que la adicionalidad de dicho plan sea clara 

con respecto a los actuales instrumentos financieros y plataformas de financiación 

combinada, nuevos créditos inclusive, y que el Parlamento participe plenamente en su 

elaboración. 
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