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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 legalidad del gasto de la Unión es un principio clave de buena gestión 
financiera; 

2. Reitera su preocupación por la utilización de fondos para el desarrollo en objetivos que 
no están relacionados con el desarrollo y subraya que la financiación que no satisfaga 
los criterios de la ayuda oficial al desarrollo debe proceder de otros instrumentos 
distintos del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD); 
destaca la importancia de garantizar el respeto de las normas en materia de derechos 
humanos en todas las actividades de cooperación en el marco del ICD e insiste en que, 
para combatir eficazmente la pobreza a largo plazo, la Unión debe abordar las causas de 
la pobreza y las desigualdades;

3. Lamenta que la Comisión no supervise la forma en la que el presupuesto y las políticas 
de la Unión contribuyen al desarrollo sostenible y a la realización de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), ni informe al respecto; toma nota de que la Comisión ha 
publicado recientemente un documento de reflexión en el que presenta escenarios para 
una Europa sostenible; lamenta, no obstante, que este documento no incluya un análisis 
de las carencias en los sectores en los que la Unión debe emprender acciones 
adicionales en términos de presupuesto, política y legislación, y que no presente la 
contribución de los programas de gasto de la Unión a la realización de los ODS;

4. Acoge con satisfacción el uso del apoyo presupuestario en general para ayudar a los 
países en desarrollo en sus esfuerzos de reforma y en la consecución de los ODS; insta, 
no obstante, a la Comisión a que evalúe y defina más claramente los resultados que 
deben alcanzarse en cada caso en el ámbito del desarrollo a través del apoyo 
presupuestario y, sobre todo, a que mejore los mecanismos de control por lo que 
respecta a la actuación de los Estados beneficiarios en materia de corrupción, respeto de 
los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia.


