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Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD): Una ayuda 
valiosa, pero aún no se ha determinado cuál ha sido su contribución a la reducción de la 
pobreza

Resumen

El Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) es el programa 
sucesor del antiguo Programa de la UE de Distribución de Alimentos entre las Personas Más 
Necesitadas (MDP). Proporciona 3 800 millones de euros en financiación de la UE para el 
período de programación 2014-2020 y se ejecuta en el ámbito nacional mediante programas 
operativos. 

A diferencia del MDP, el FEAD ha introducido dos cambios importantes en la lucha contra la 
pobreza. En primer lugar, ofrece asistencia material y medidas de inclusión social, además de 
la ayuda alimentaria. En segundo lugar, la gestión del Fondo dentro de la Comisión Europea 
ha pasado de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural a la Dirección General 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Este cambio organizativo hacia las políticas sociales 
también fue secundado por las autoridades de la mayoría de los Estados miembros. 

Conclusiones y recomendaciones del Tribunal

Conclusiones del Tribunal:

• No obstante, a pesar de estos cambios, el Tribunal constató que el FEAD sigue siendo 
fundamentalmente un programa de ayuda alimentaria. Esto ha sido posible gracias al 
Reglamento FEAD de base, que permite que los Estados miembros financien la ayuda 
alimentaria prácticamente del mismo modo que con el anterior MDP. Solo cuatro Estados 
miembros eligieron centrar sus programas en medidas específicas de inclusión social, que 
representan el 2,5 % del Fondo. 

• El término «persona más desfavorecida» sigue teniendo carácter genérico, por lo que 
compete a los Estados miembros definir quiénes están más expuestos a la pobreza y 
deberían recibir la ayuda del FEAD a través de sus programas operativos nacionales. La 
mitad de los Estados miembros evaluados por el Tribunal no destinan la ayuda a ningún 
grupo vulnerable o situación de pobreza específicos. Sin embargo, para que el FEAD 
aporte valor añadido europeo junto con otros regímenes de ayuda, se debe orientar a los 
más necesitados, o a las formas de pobreza más extremas. 

• Los Estados miembros tuvieron que adoptar distintas medidas de inclusión social para 
complementar la asistencia material, y el Tribunal halló una amplia gama de medidas de 
este tipo, desde el reparto de folletos informativos hasta ayudas individuales 
personalizadas. Solo algunos Estados miembros supervisan los resultados logrados con 
estas medidas, por lo que no se ha podido determinar cómo han contribuido a paliar las 
peores formas de pobreza. 

• Los cuatro Estados miembros que centraron sus programas en medidas específicas de 
inclusión social, en lugar de en asistencia material o alimentaria, llevaron a cabo un 
seguimiento más pormenorizado, por la mejor orientación que exigía el Reglamento del 
FEAD. Sin embargo, no hay pruebas suficientes de que estas medidas complementaran a 
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otras parecidas respaldadas por el Fondo Social Europeo (FSE). 

• En general, el Tribunal considera que el FEAD es un instrumento pertinente que ha 
garantizado la prestación de ayuda alimentaria y material a los más necesitados como 
complemento de iniciativas privadas y de los Estados miembros, pero no necesariamente 
de otras iniciativas de la UE. El FEAD también es acogido favorablemente por quienes 
tratan con las personas más desfavorecidas, pero no se ha determinado cuál ha sido su 
contribución para paliar la pobreza. 

Basándose en estas conclusiones, el Tribunal formula recomendaciones que tienen en cuenta 
las propuestas de la Comisión para el período de programación 2021-2027. 

Recomendación 1 - Orientar mejor la ayuda 

La Comisión debería exigir que los Estados miembros:

a) describan claramente la situación nacional de pobreza; 
b) definan la población o las poblaciones destinatarias específicas y los medios que se 
van a utilizar; 
c) establezcan la lógica de la intervención y, en particular, de los resultados previstos, 

identifiquen valores de referencia y definan metas cuantificadas. 

Recomendación 2 - Garantizar medidas de inclusión social para los destinatarios de la 
asistencia material básica 

Los Estados miembros deberían: 

a) incluir en sus programas operativos medidas de acompañamiento para complementar 
la ayuda alimentaria y la asistencia material básica; o 

b) definir claramente en sus programas operativos las medidas de inclusión social del 
FSE + general dirigidas expresamente a los destinatarios de ayuda alimentaria o de asistencia 
material. 

La Comisión debería:

garantizar que se atienden eficazmente las recomendaciones 2 a) o 2 b) al aprobar 
estos programas. 

Recomendación 3 - Mejorar la evaluación de la inclusión social de los destinatarios finales 
del FEAD 

La Comisión y los Estados miembros deberían:

desarrollar una metodología para evaluar cuántos destinatarios finales de la asistencia 
alimentaria y material podrían mejorar su situación personal por medio del FEAD y de 
otros programas de inclusión social, ya sea en los Estados miembros o por medio del 
FSE +. 
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Recomendaciones de la ponente

El Parlamento Europeo,

• Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, sus conclusiones y la 
disposición de la Comisión a aplicar las recomendaciones;

• Destaca que, en términos financieros, el FEAD es un fondo relativamente pequeño; 
reitera que su orientación a los más necesitados, o a las formas de pobreza más extremas, es 
esencial para respaldar el buen uso de los escasos fondos;

• Considera que el FEAD es una herramienta eficaz para paliar la pobreza y contribuir a 
la inclusión social de los más desfavorecidos de la UE con elementos de política social 
innovadores;

• Toma nota de la propuesta de fusionar el FEAD en un nuevo FSE + en el próximo 
marco financiero plurianual para el período 2021-2027, pero reconoce que las repercusiones 
positivas de esta fusión dependerán de las mejoras que se introduzcan en la propuesta y de la 
aplicación de las medidas recomendadas por el Tribunal; 

• Señala que, a pesar de su objetivo global de inclusión social de las personas más 
desfavorecidas, en el período actual el FEAD sigue siendo, en esencia, un programa de ayuda 
alimentaria, dado que el 83 % del presupuesto del FEAD se destina a la ayuda alimentaria y 
que los Estados miembros no utilizan suficientemente las medidas específicas de inclusión 
social; observa que la dieta también influye en la salud de las personas;

• Lamenta que, debido a la falta de datos cuantitativos, no sea posible realizar un 
seguimiento del éxito de las medidas de inclusión social, por lo que no se puede medir la 
contribución del Fondo a la inclusión social de las personas más desfavorecidas; 

• Pide a la Comisión que, para el próximo período, desarrolle, en colaboración con los 
Estados miembros, una metodología que contribuya a mejorar la evaluación de la asistencia 
de inclusión social facilitada a los destinatarios finales y a medir los resultados de esa ayuda;

• Pide a la Comisión que, en el próximo período 2021-2027, aliente a los Estados 
miembros a aprovechar plenamente las sinergias que brinda la propuesta de Reglamento 
relativo al FSE+ para combinar distintos capítulos de apoyo a la inclusión social de los más 
desfavorecidos;

• Insta a la Comisión a que, al aprobar programas en virtud del futuro Reglamento 
relativo al FSE +, vele por que se apliquen eficazmente las medidas de inclusión social para 
los destinatarios de la asistencia material básica; señala la importancia de que el nuevo FSE + 
tenga efectos concretos en la inclusión social de las personas;

• Recomienda a la Comisión que cree instrumentos para medir la contribución del 
Fondo a la inclusión social de las personas más desfavorecidas;

• Celebra que el seguimiento de las metas relacionadas con la pobreza de la Estrategia 
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Europa 2020 se realice dos veces durante la ejecución del FEAD, con carácter cualitativo; 
toma nota de que en el Semestre Europeo se lleva a cabo un seguimiento cuantitativo de la 
reducción de la pobreza; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen la 
información obtenida con ese seguimiento para definir mejor los destinatarios de la ayuda en 
el marco del FEAD y del futuro FSE +;  

• Recomienda a la Comisión que publique los resultados del seguimiento.


