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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que la reducción de la pobreza es el objetivo principal de la política de 
desarrollo de la Unión y que la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe tener como 
objetivo principal la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en 
desarrollo, de acuerdo con la definición de AOD de la OCDE; hace hincapié en que la 
AOD debe apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
respetar los principios de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incluido su principio 
de «no dejar a nadie atrás», respetar los principios de eficacia del desarrollo y contribuir 
a reducir las desigualdades, sin excepción alguna para la AOD relacionada con la 
migración ni cuando se utilice una modalidad particular de ayuda; pide que los 
préstamos de AOD se asignen de manera más eficiente y transparente, garantizando que 
esta ayuda llegue a los lugares donde más se necesita y tenga el mayor impacto posible 
en el desarrollo; 

2. Pide que la Comisión lleve a cabo un análisis más detallado sobre la eficacia, desde el 
punto de vista del desarrollo, de las subvenciones a la inversión privada y la reducción 
del riesgo de este tipo de inversión, habida cuenta de las deficiencias señaladas en los 
mecanismos de financiación combinada y de garantía, en particular en el reciente 
dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo (n.º 7/2020) adjunto al informe de la 
Comisión sobre la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), que 
concluye que es imposible evaluar la contribución del FEDS a los ODS o al Acuerdo de 
París sobre el clima y demostrar que las inversiones pertinentes no se habrían producido 
sin la contribución de la Unión o, dicho de otro modo, que no se puede demostrar la 
adicionalidad financiera del FEDS; recuerda que, si no se demuestra la adicionalidad 
financiera, la Unión está infringiendo la normativa de la OMC relativa a la subvención 
del sector privado y puede estar despilfarrando recursos de los contribuyentes; hace 
hincapié en que la elección de las modalidades de ayuda debe guiarse por las 
perspectivas de eficacia en relación con los objetivos políticos pertinentes, de 
conformidad con el principio de dar prioridad a las políticas; pide a la Comisión y al 
SEAE que garanticen lo anterior; considera que la Comisión y el SEAE deben dar 
prioridad a los sectores con potencial para atraer inversión extranjera directa, crear 
empleo y aumentar las exportaciones, así como a las acciones de apoyo a la buena 
gobernanza, las reformas estructurales, la diversificación económica y la lucha contra la 
corrupción; destaca la necesidad de que los donantes den prioridad a la financiación 
basada en subvenciones como opción por defecto, especialmente en el caso de los 
países menos avanzados, y de que no favorezcan los préstamos que puedan aumentar la 
carga de la deuda con respecto a las subvenciones; subraya que el alivio de la deuda 
podría tener un impacto crucial en la reducción de la pobreza; subraya que los 
programas de ayuda deben combinarse con un análisis de la sostenibilidad de la deuda; 
pide que la Unión trabaje en una iniciativa específica sobre el alivio de la deuda para los 
países pobres muy endeudados; reitera que la ayuda al desarrollo en forma de 
cooperación con el sector privado debe respetar los Principios rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las normas pertinentes de la OIT y 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; destaca que debe 
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garantizarse la buena gobernanza, la reducción de la pobreza y la creación de riqueza 
mediante inversiones sostenibles, así como la reducción de las desigualdades, la 
promoción de los derechos humanos y las normas medioambientales y el refuerzo de las 
economías locales; 

3. Pide a la Comisión que supervise sistemáticamente las reformas emprendidas y los 
resultados obtenidos, demostrando que el apoyo presupuestario de la Unión ha 
contribuido eficazmente al propio programa de desarrollo de los países de África, del 
Caribe y del Pacífico y ha reforzado su implicación democrática;

4. Aguarda con interés la Cumbre UE-Unión Africana de 2021; considera necesario pasar 
de una relación tradicional centrada en la ayuda a una asociación entre iguales, más 
estratégica e integrada;

5. Destaca la necesidad de vincular el alivio de la deuda con una movilización 
suplementaria de la AOD; considera asimismo que los esfuerzos de alivio de la deuda 
deben complementarse con un aumento de los recursos de los organismos multilaterales 
de financiación, en particular mediante el aumento de los derechos especiales de giro 
del FMI;

6. Observa que la movilización de los recursos nacionales de los países influye en las 
necesidades de AOD, y que aquella se ve socavada por la erosión de la base imponible y 
el traslado de beneficios por parte de las multinacionales; recuerda que la mayor 
dependencia de los países en desarrollo respecto del impuesto de sociedades conlleva 
que sufran de forma desproporcionada la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios; defiende una actuación más activa de la Unión contra ello, de conformidad 
con la Agenda de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo 
incluida en la Agenda 2030; destaca la necesidad de acciones concretas para apoyar una 
mayor movilización de los recursos nacionales, como el apoyo a la lucha contra la 
corrupción y el desarrollo de sistemas fiscales progresivos y la lucha contra la elusión y 
la evasión fiscales; 

7. Recuerda que las políticas agrícola, pesquera, comercial, económica, educativa, 
migratoria, medioambiental, climática, exterior y de seguridad y otras políticas de la 
Unión influyen en la eficacia de la política de desarrollo de la Unión; observa que la 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), establecida en el artículo 208 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es también una cuestión de buena 
gestión financiera; recuerda que la eficacia de la ayuda depende de la correcta 
aplicación de la CPD; subraya que es necesario seguir poniendo más empeño en cumplir 
los principios de la CPD, especialmente en los ámbitos mencionados, a fin de alcanzar 
los objetivos de eficacia de la ayuda; pide a la Comisión que siga las recomendaciones 
del informe de evaluación externa de 2018 sobre la CPD1, demostrando su compromiso 
y asignando personal suficiente a las tareas de CPD con el fin de garantizar una 
estrategia orientada a los resultados y avances en la CPD; 

8. Hace hincapié en que, para que la ayuda al desarrollo sea más eficaz, produzca 
resultados duraderos y aborde las necesidades locales, en particular en contextos de 

1 https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-
2016_es

https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-coherence-development-2009-2016_es
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crisis prolongada y de poscrisis, es imperativo mejorar la coordinación de la ayuda 
humanitaria y la ayuda al desarrollo y reforzar el nexo entre la ayuda humanitaria y el 
desarrollo; pide a la Unión que siga desarrollando ese enfoque;

9. Insiste en sus reiteradas peticiones de que el Tribunal de Cuentas Europeo esté facultado 
para auditar todas las operaciones del BEI y de que estas auditorías se hagan públicas, 
habida cuenta de que el BEI, un actor importante en la aplicación de las políticas 
exteriores de la Unión y cuyos préstamos concedidos fuera de la Unión ascienden a un 
10 %, tiene previsto reforzar su papel de desarrollo creando una agencia específica para 
este fin y puede convertirse en la principal entidad encargada de las políticas de 
desarrollo en el nuevo marco de arquitectura financiera de la Unión; 

10. Pide una rendición de cuentas más estricta y una mayor eficiencia en el gasto de la 
Unión en materia de desarrollo, dado que los resultados en el ámbito del desarrollo no 
solo se deben definir, sino también analizar y supervisar en términos de resultados 
tangibles y de efectos en el desarrollo. 
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