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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Presupuestos, 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 (en lo sucesivo, «el Tribunal») no ha 
calculado ninguna estimación del nivel de error en el gasto de la rúbrica 4 para 2018; 
respalda plenamente las recomendaciones formuladas por el Tribunal; hace hincapié, en 
particular, en que el Tribunal tiene que poder acceder a todos los documentos 
pertinentes para poder llevar a cabo su labor, también cuando los fondos se 
desembolsan a través de organizaciones internacionales; apoya la recomendación del 
Tribunal de reforzar la obligación de las organizaciones internacionales de transmitir los 
documentos necesarios;

2. Recuerda el Informe Especial n.º 35/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo 
(«Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por organizaciones no 
gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo»), que considera que, en muchos casos, 
la ejecución de los fondos de la Unión por parte de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) no es suficientemente transparente, en particular cuando los organismos de las 
Naciones Unidas adjudican los fondos en cascada; pide a la Comisión que mejore sus 
sistemas de trazabilidad del uso de los fondos ejecutados por ONG y que garantice y 
verifique la correcta aplicación de las normas y los procedimientos, en consonancia con 
las recomendaciones del Tribunal;

3. Celebra la puesta en marcha de las primeras medidas de desarrollo de capacidades en 
2018 en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz modificado; destaca 
que estas actuaciones deben tener lugar en el marco de un proceso general de reforma 
del sector de la seguridad; aboga por un mayor seguimiento de las operaciones de 
estabilización a corto plazo a través de medidas a largo plazo financiadas por el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz u otros instrumentos;

4. Acoge favorablemente el estudio analítico del Tribunal relativo a la defensa europea y 
respalda sus recomendaciones; pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, 
garantice la coherencia de todos los esfuerzos de defensa realizados por la Unión con 
vistas al ejercicio de una actividad de la Unión en el ámbito de la PCSD (Cooperación 
Estructurada Permanente, Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, revisión anual coordinada de la defensa, etc.) y 
garantice las sinergias con la OTAN; considera que una base tecnológica e industrial de 
la defensa europea competitiva, el refuerzo de las capacidades militares de los Estados 
miembros y la configuración de una Unión Europea de Defensa deben ser los objetivos 
clave de la Unión en el próximo MFP.


