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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Control Presupuestario, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Manifiesta su preocupación por el aumento del índice de errores importantes en la rúbrica 

4 para el ejercicio 2014; respalda las recomendaciones formuladas por el Tribunal de 

Cuentas Europeo (TCE) en su informe anual e insta a la Comisión a seguir con diligencia 

las recomendaciones de los ejercicios anteriores que no se hayan aplicado todavía; 

2. Se felicita por que la DG NEAR haya solucionado el error sistémico que afectaba a sus 

gastos en el ejercicio 2013 y realizado los cambios sustanciales en sus sistemas 

requeridos por el TCE; expresa asimismo su satisfacción por que se constatase que el 

informe anual de actividades de la DG ECHO era correcto según la labor de auditoría del 

TCE; 

3. Observa con preocupación los errores detectados en el contexto de la verificación de los 

gastos en los convenios de subvención, que suponen más del 50 % de los errores 

detectados por el TCE en la rúbrica 4; toma nota de que el principal tipo de error se 

refiere a los gastos no admisibles; destaca la importancia de evitar o detectar y corregir 

los errores antes de aceptar los gastos, mediante una aplicación mejor de los controles ex 

ante; toma nota con especial preocupación de la incapacidad de EuropeAid para detectar 

errores; insta a la Comisión a velar por que se intensifiquen los esfuerzos realizados hasta 

ahora para solventar esos problemas con la verificación de los gastos, y a realizar un 

seguimiento exhaustivo de la recomendación acerca de la supervisión de las subvenciones 

formulada por el TCE en su informe anual de 2011; 

4. Destaca la necesidad de efectuar una evaluación ex ante seria en los casos en que la 

Comisión decide financiar, en particular a través del Banco Europeo de Inversiones, 

grandes proyectos de infraestructuras con alto impacto medioambiental, con el fin de 

comprobar la sostenibilidad financiera, medioambiental y social, y pide que la 

financiación de la UE en los países terceros se concentre en proyectos que garanticen la 

sostenibilidad financiera y ambiental, así como la utilidad económica y social;  

5. Reconoce los avances continuos de la Comisión en lo que se refiere a la acreditación de 

todas las misiones de la Política Exterior y de Seguridad Común, de conformidad con la 

«evaluación en seis pilares», y se felicita, en particular, por que las tres misiones más 

grandes sean ahora conformes; subraya la necesidad de que la Comisión acredite todas las 

misiones con arreglo a la recomendación del TCE; 

6. Reitera su llamamiento a la Comisión para que elabore propuestas de reforma de la 

reglamentación financiera a fin de evitar retrasos en el desembolso operativo, en 

particular permitiendo que el procedimiento acelerado, actualmente disponible para la 

ayuda humanitaria, sea utilizado en la gestión de crisis, garantizando al mismo tiempo la 

coherencia con los objetivos estratégicos a largo plazo de la UE; 

7. Acoge con satisfacción el establecimiento de la Plataforma de apoyo a la misión y reitera 

su llamamiento a la Comisión para que adopte medidas con el fin de establecer un 
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auténtico Centro de Servicios Compartidos (SSC), junto con un Sistema Integrado de 

Gestión de Recursos (IRMS), como forma para mejorar la velocidad de despliegue y 

rentabilidad de las misiones; propone que se actualice el almacén de la Política Común de 

Seguridad y Defensa de la Unión (PCSD) y que sirva asimismo a las misiones de la 

PCSD en curso, y sea gestionado por el futuro Centro de servicios compartidos. 

8. Lamenta los retrasos significativos en la adquisición de equipos y servicios esenciales 

para las misiones de la PCSD y el efecto negativo resultante sobre el funcionamiento de 

dichas misiones; recuerda que el TCE, en su Informe Especial de 2012 sobre la asistencia 

de la Unión Europea a Kosovo relacionada con el Estado de Derecho, denunció la falta de 

eficacia y concluyó que los procedimientos sobre adjudicación de contratos establecidos 

en el Reglamento Financiero «no están concebidos para misiones de la PCSD [...] que a 

veces requiere respuestas rápidas y flexibles»; lamenta que la reciente revisión del 

Reglamento Financiero no haya introducido los cambios necesarios de las normas 

financieras; reitera su opinión de que la gestión de las líneas presupuestarias pertinentes 

debe delegarse al comandante de la operación civil, de la misma forma que se ha hecho 

con los directores de las delegaciones de la UE; 

9. Recuerda que la eficacia de las misiones de formación y asesoramiento de la PCSD se ve 

enormemente obstaculizada por las dificultades institucionales de la UE para acompañar 

estas acciones con equipo de apoyo básico; se congratula, en este contexto, por los 

esfuerzos realizados por la Comisión en la aplicación de la Comunicación conjunta 

relativa al desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo; pide a la 

Comisión que presente las propuestas legislativas necesarias para la creación de un fondo 

específico lo más rápidamente posible, con el fin de que pueda incluirse en el presupuesto 

de la UE en el curso de la revisión a medio plazo del marco financiero plurianual; 

10. Acoge con satisfacción los Informes Especiales de 2015 del TCE sobre EUPOL 

Afganistán y sobre el apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la abolición de la 

pena de muerte; insta a la Comisión a que aplique todas las recomendaciones del TCE en 

el marco de dichos informes; 

11. Subraya la importancia de tener en cuenta criterios relacionados con el contexto a la hora 

de evaluar la eficacia de los proyectos de la UE en terceros países, en la medida en que 

las actividades de ayuda exterior de la UE suelen llevarse a cabo en regiones en crisis y 

en contextos políticamente difíciles.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 16.2.2016    
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