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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. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) no ha calculado ninguna 
estimación del nivel de error en el gasto de la rúbrica 4 para 2017; destaca que un 
tamaño representativo de la muestra para la auditoría de «Europa global» resulta 
esencial para una evaluación rigurosa e independiente de las transacciones financieras y 
pide abordar rápidamente esta cuestión a fin de permitir una mejor supervisión del uso 
de los fondos de la Unión por parte del Parlamento Europeo;

2. Acoge con satisfacción la evaluación por parte del TCE de los aspectos del rendimiento, 
además de comprobar la regularidad de las operaciones en su informe de 2017; apoya 
plenamente todas las recomendaciones formuladas por el TCE sobre la base de las 56 
operaciones incluidas en la muestra; celebra la disposición de la Comisión a asumir 
estas recomendaciones e insta a que se apliquen rápidamente;

3. Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 22/2017 del Tribunal de Cuentas sobre 
las misiones de observación electoral, así como los esfuerzos efectuados para garantizar 
una aplicación rápida y completa de sus recomendaciones por parte de la Comisión y 
del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); destaca la importancia de seguir
mejorando la racionalización, la transparencia y la buena gestión financiera, junto con 
una mejor presupuestación de los gastos para las misiones individuales de observación 
electoral de la Unión, en particular en lo que se refiere a los costes recurrentes en 
materia de contratación pública de los proveedores de servicios; anima a la Comisión a 
fomentar una mayor competencia entre proveedores de servicios como medio para 
reducir los costes; invita a la Comisión y al SEAE a reflexionar sobre cómo mejorar la
eficiencia y la eficacia del enfoque adoptado; destaca, en consonancia con las 
conclusiones del informe especial, la importancia de los recursos necesarios para 
garantizar una visión general central de las recomendaciones relativas a las misiones de 
observación electoral de la Unión, incluido un depositario, y de evaluar 
sistemáticamente su estado de ejecución;

4. Manifiesta su preocupación por la falta de visibilidad de la financiación conjunta de la 
Unión para los proyectos; insta a la Comisión a mejorar la visibilidad y la 
complementariedad de las acciones de los diferentes instrumentos;

5. Considera que es necesario mejorar las capacidades administrativas de los países 
candidatos a la adhesión; pide unos esfuerzos continuados para abordar las deficiencias 
en la gestión indirecta de los fondos de la Unión en algunos países beneficiarios del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), junto con un mayor rigor en materia de 
apoyo presupuestario a los países socios de la Unión; observa con preocupación que los 
fondos del IAP destinados a Turquía apenas abordaron los valores fundamentales, entre 
ellos la libertad de prensa y la imparcialidad de la justicia, y que la Comisión ha hecho 
poco uso de la condicionalidad para apoyar las reformas en los sectores prioritarios de 
Turquía en los que los avances en materia de democracia y Estado de Derecho eran 
insatisfactorios; destaca la importancia de reorientar los fondos hacia la sociedad civil y 
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de hacer mayor uso del régimen de gestión directa; pide a la Comisión que aplique todas 
las recomendaciones formuladas por el TCE sobre el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía, en particular a través de la mejora del seguimiento y de la notificación de los 
proyectos de ayuda en efectivo, así como del entorno operativo para las organizaciones 
no gubernamentales (internacionales), en colaboración con las autoridades turcas, y que 
vele por que los fondos se destinen estrictamente a proyectos centrados en los 
refugiados y no a otros fines; pide a la Comisión que informe periódicamente a la 
Autoridad Presupuestaria sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la 
base jurídica subyacente;

6. Acoge con satisfacción el Informe Especial n.º 3/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo 
titulado «Ayuda de la UE a Túnez» y sus conclusiones en el sentido de que la ayuda de 
la Unión contribuye de manera significativa a la transición democrática y a la 
estabilidad económica del país; pide a la Comisión que siga mejorando el enfoque de la 
ayuda de la Unión en consonancia con las recomendaciones que se incluyen en él;

7. Toma nota de la publicación del Informe Especial n.º 20/2018 del Tribunal de Cuentas 
Europeo titulado «La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es necesario reorientar 
el apoyo de la UE»; pide una rápida acción a fin de superar las carencias que se 
determinan en el mismo, incluida la necesidad de reorientar la ayuda de la Unión para 
abandonar el apoyo a los costes operativos y fomentar medidas de creación de 
capacidades, efectuar intervenciones coherentes basadas en resultados, reducir los 
retrasos en la contratación y en la financiación retroactiva, mejorar la supervisión y 
hacer un uso coherente de los instrumentos de financiación;
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