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Enmienda 1
Erik Marquardt
Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Insta al Consejo a que ultime sus 
mandatos de negociación sobre el nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI);

1. Insta al Consejo a que ultime sus 
mandatos de negociación sobre el nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI); pide 
que en el próximo MFP se aumenten los 
objetivos de gasto en al menos un 50 % 
para el clima y un mínimo del 10 % para 
la biodiversidad;

Or. en

Enmienda 2
Dominique Bilde
Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Insta al Consejo a que ultime sus 
mandatos de negociación sobre el nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI);

1. Insta al Consejo a que ultime sus 
mandatos de negociación sobre el nuevo 
marco financiero plurianual (MFP) y el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI); 
recuerda que los países menos avanzados 
deben seguir siendo una de las 
prioridades de la ayuda europea al 
desarrollo;

Or. fr

Enmienda 3
Erik Marquardt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que el artículo 2, 
apartado 1, letra c), del Acuerdo de París 
obliga a las Partes a «situar los flujos 
financieros en un nivel compatible con 
una trayectoria que conduzca a un 
desarrollo resiliente al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero»; pide que se inserte el 
siguiente artículo en el Reglamento sobre 
el MFP y los recursos propios para 
consagrar en la ley el principio de «no 
ocasionar daños», en consonancia con las 
declaraciones políticas de las tres 
instituciones:
Proyectos financiados con cargo al 
presupuesto de la Unión a fin de 
determinar si tienen repercusiones 
sociales ambientales o climáticas y, en tal 
caso, someterlos a una prueba de impacto 
en materia de sostenibilidad social, clima 
y medio ambiente, incluida la 
biodiversidad, con miras a minimizar los 
efectos perjudiciales y maximizar los 
beneficios para el clima, el medio 
ambiente y la dimensión social. A tal fin, 
las entidades que soliciten financiación 
deberán facilitar información adecuada 
sobre la base de las directrices 
obligatorias que elaborará la Comisión. 
La Comisión estará facultada para 
adoptar estas directrices en la forma de 
un acto delegado, teniendo plenamente en 
cuenta los criterios previstos por el 
[Reglamento sobre la creación de un 
marco que facilite la inversión sostenible] 
para determinar si una actividad 
económica es sostenible desde el punto de 
vista ambiental y si está en consonancia 
con los objetivos climáticos de la Unión.
Los proyectos que sean incompatibles con 
la realización de los objetivos del Acuerdo 
de París en relación con una vía 
compatible con el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo de 1,5 °C 
no podrán optar a subvenciones con 
cargo al presupuesto de la Unión;



AM\1199618ES.docx 5/12 PE648.344v01-00

ES

Or. en

Enmienda 4
Erik Marquardt
Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que el 4 de marzo de 2019 
se adoptó la posición del Parlamento en 
primera lectura sobre el IVDCI, y que su 
mandato relativo al IVDCI se volvió a 
confirmar el 8 de octubre de 2019; 

2. Subraya que el 4 de marzo de 2019 
se adoptó la posición del Parlamento en 
primera lectura sobre el IVDCI, y que su 
mandato relativo al IVDCI se volvió a 
confirmar el 8 de octubre de 2019; 
recuerda que la posición del Parlamento 
exige una contribución del 45 % de la 
dotación financiera global del IVDCI a 
los objetivos relacionados con el clima, la 
gestión y la protección del medio 
ambiente, la biodiversidad y la lucha 
contra la desertificación, y que el 30 % de 
la dotación financiera global debe 
destinarse a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación al mismo;

Or. en

Enmienda 5
Erik Marquardt
Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide que todas las orientaciones 
horizontales en relación con la defensa 
del clima y la biodiversidad sirvan de guía 
para los documentos de planificación de 
políticas para el próximo MFP;

Or. en

Enmienda 6
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la mejora de la cohesión 
entre los Estados miembros y la 
profundización de la solidaridad con nuestros 
socios serán nuestros objetivos para el 
próximo ejercicio presupuestario;

3. Señala que la mejora de la cohesión 
entre los Estados miembros y la 
profundización de la solidaridad con 
nuestros socios serán nuestros objetivos 
para el próximo ejercicio presupuestario y 
destaca, en particular, la importancia de 
que un número más elevado de Estados 
miembros alcance el objetivo de dedicar el 
0,7 % o un porcentaje mayor de su RNB a 
la ayuda oficial al desarrollo, pero que, 
por otra parte, también es importante 
imponer determinadas condiciones a los 
Estados beneficiarios de la ayuda en 
relación con el uso de los fondos, el 
control de la migración, etc.;

Or. fr

Enmienda 7
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Señala que la mejora de la cohesión 
entre los Estados miembros y la 
profundización de la solidaridad con 
nuestros socios serán nuestros objetivos 
para el próximo ejercicio presupuestario;

3. Señala que la mejora de la cohesión 
entre los Estados miembros, la 
profundización de la solidaridad con 
nuestros socios y la aplicación de la 
Agenda 2030 serán nuestros objetivos para 
el próximo ejercicio presupuestario;

Or. en

Enmienda 8
Erik Marquardt
Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide que todas las inversiones en 
infraestructuras con un ciclo vital 
previsible de más de 5 años sean 
conformes a los planes nacionales 
climáticos y energéticos y que en su 
planificación se prioricen las medidas de 
eficiencia energética (principio de «la 
eficiencia energética primero») y se tomen 
en consideración vías específicas de 
descarbonización compatibles con el 
objetivo de limitar el calentamiento global 
a 1,5°C, así como la resiliencia frente a 
los efectos adversos del cambio climático; 
pide que los tres ámbitos de las emisiones 
de gases de efecto invernadero se tengan 
en cuenta en el análisis coste-beneficio 
obligatorio durante todo el ciclo de vida 
del proyecto, utilizando la base de 
referencia más probable, y se tomen 
explícitamente en consideración para 
evitar los activos bloqueados;

Or. en

Enmienda 9
Beata Kempa
Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Hace hincapié en que el Fondo 
Europeo de Desarrollo no debe formar 
parte del IVDCI puesto que, en su calidad 
de instrumento al margen del 
presupuesto, garantizará una 
transferencia fluida de los fondos en los 
siguientes ejercicios;

 

Or. en
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Enmienda 10
Dominique Bilde
Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reitera que la Unión y sus Estados 
miembros deben cumplir sus compromisos 
colectivos, en particular sobre el objetivo del 
0,7 %, los ODS y los objetivos en materia de 
salud y educación.

4. Reitera que la Unión y sus Estados 
miembros deben cumplir sus compromisos 
colectivos, en particular sobre el objetivo 
del 0,7 %, los ODS y los objetivos en 
materia de salud y educación y subraya 
que en 2018 solo cuatro Estados 
miembros habían cumplido el objetivo del 
0,7 % de la RNB dedicado a la ayuda al 
desarrollo, entre los que figuraba el Reino 
Unido, que ya no es miembro de la Unión 
Europea, pero acoge, no obstante, con 
satisfacción los progresos realizados por 
otros Estados miembros, en particular 
Francia, Hungría, Malta y Suecia, en los 
que se registró un aumento de la ayuda 
oficial al desarrollo entre 2017 y 2018;.

Or. fr

Enmienda 11
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Reitera que la Unión y sus Estados 
miembros deben cumplir sus compromisos 
colectivos, en particular sobre el objetivo 
del 0,7 %, los ODS y los objetivos en 
materia de salud y educación.

4. Reitera que la Unión y sus Estados 
miembros deben cumplir sus compromisos 
colectivos, en particular sobre el objetivo 
del 0,7 %, los ODS y los objetivos en 
materia de salud, educación, acción por el 
clima e igualdad de género;

Or. en
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Enmienda 12
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda que las políticas 
exteriores de la Unión deben reaccionar 
ante las crisis con fondos suficientes para 
proteger a las personas más vulnerables y 
que sus instrumentos deben ser flexibles 
para cooperar con los países que apoyan a 
los refugiados;

Or. en

Enmienda 13
Hildegard Bentele
Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide que se aplique el principio 
relativo a una política coherente 
consagrado en el artículo 208 del TFUE 
así como una definición clara de las 
competencias de cada una de las 
instituciones de la Unión en relación con 
la aplicación de los compromisos en el 
marco de una política coherente;

Or. de

Enmienda 14
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide que se refuerce el apoyo 
financiero de la Unión al OOPS en 2021 
con el fin de ayudar al Organismo a 
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cumplir su mandato y a prestar servicios 
críticos a millones de refugiados 
palestinos en una región con necesidades 
humanitarias y de desarrollo crecientes;

Or. en

Enmienda 15
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Reitera su preocupación con 
respecto al impacto del cambio climático 
en las poblaciones vulnerables en los 
países en desarrollo, que limita los 
recursos naturales necesarios para la 
supervivencia y el desarrollo humano y 
genera desplazados como consecuencia 
del clima; recuerda que los fondos de la 
Unión deben proteger a estas poblaciones 
vulnerables y garantizar que los menores 
figuran en el centro de las políticas 
humanitaria, de desarrollo y climática de 
la Unión y de sus dotaciones financieras;

Or. en

Enmienda 16
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Hace hincapié en que la Unión y 
sus Estados miembros deben profundizar 
su solidaridad con los países socios, 
teniendo en cuenta, además del PIB, otros 
indicadores para medir las desigualdades, 
el bienestar, el desarrollo humano, la 
calidad medioambiental o la igualdad de 
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género;

Or. en

Enmienda 17
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Insiste en la necesidad de adoptar 
un enfoque claro y de conjunto en 
relación con las asignaciones por país que 
incluya criterios basados en las causas 
multidimensionales de la pobreza y las 
desigualdades, así como criterios 
cualitativos relacionados con la 
marginalización de grupos específicos, la 
exposición y la vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático, el acceso a 
la protección social y su cobertura de 
otros indicadores de privación; pide a la 
Unión que preste una mayor atención a 
las personas más necesitadas y no a los 
países más necesitados, adaptando las 
estrategias a los países en transición;

Or. en

Enmienda 18
Mónica Silvana González
Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca la importancia de 
garantizar la complementariedad entre 
las prioridades geográficas y temáticas 
abordando las necesidades nacionales y 
regionales, así como las necesidades 
sociales específicas; pide a la Unión que 
aumente su apoyo a la capacitación de 
las mujeres y de los grupos de la sociedad 
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civil, en particular la comunidad LGTBI, 
las personas con discapacidad y los 
pueblos indígenas, creando así 
sociedades sostenibles, integradoras y 
resilientes.

Or. en


