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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 el gasto en ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo de la Unión suele 

producirse en entornos muy problemáticos lo que aumenta la dificultad en relación con 

la ejecución del proyecto, las evaluaciones y los controles de gasto; considera, por 

consiguiente, que la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria tienen una probabilidad 

de error mayor que otros ámbitos de actuación política de la Unión; 

2. Señala que la estimación realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la tasa de error de 

los gastos de «Una Europa global» aumentó del 2,1 % al 2,7 % entre 2013 y 2014; 

subraya que esta tasa de error sigue siendo notablemente inferior a las tasas de error de 

los gastos de la Unión gestionados por los Estados miembros; 

3. Observa que, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, el 57 % de los errores están 

relacionados con gastos no admisibles; apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas 

con respecto a EuropeAid de mejorar los controles ex ante y de hacer un mejor uso de 

las visitas sobre el terreno para detectar los errores; 

4. Celebra que, según el Tribunal de Cuentas, los procedimientos de control puestos en 

marcha por la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil en lo relativo a las 

transacciones financieras funcionen correctamente y que su sistema informes sea fiable; 

felicita por ello a  dicha DG; 

5. Llama la atención sobre el compromiso colectivo de la Unión de aumentar la asistencia 

oficial para el desarrollo (AOD) de la Unión y de sus Estados miembros hasta el 0,7 % 

de su renta nacional bruta (RNB) y pide un calendario previsible y vinculante para 

lograrlo; expresa su apoyo pleno a un incremento regular de los fondos de la Unión de 

la lucha contra el cambio climático que, de conformidad con el compromiso asumido 

por la Unión, debe basarse en créditos nuevos y adicionales; critica cualquier erosión de 

la AOD no relacionada con el clima y solicita a la Comisión y a los Estados miembros 

que cumplan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en su Informe 

especial n.º 17/2013 sobre la financiación de la Unión de la lucha contra el cambio 

climático en el contexto de la ayuda exterior; 

6. Reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son importantes para el 

desarrollo y especialmente relevantes en el marco de los esfuerzos que se están 

desplegando en la actualidad por abordar de manera integral el nexo entre la seguridad y 

el desarrollo y cumplir el objetivo número 16 de la agenda de desarrollo pero hace 

hincapié en que este tipo de financiación no constituye AOD y que en la actualidad no 

puede proceder del Instrumento de Cooperación al Desarrollo creado por el Reglamento 

(UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo ni del Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED);  

7. Observa que, en 2014, dos proyectos ligados a la gestión de fronteras en Libia por un 

valor de 12,9 millones EUR fueron financiados a través del ICD; recuerda que el 

principal objetivo del ICD es reducir la pobreza; reitera su profunda preocupación por 

que los programas de desarrollo puedan emplearse para fines que no estén directamente 
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relacionados con el desarrollo; recuerda que tal enfoque no ayudaría a la Unión a 

cumplir su objetivo de emplear el 0,7 % de su RNB para la ayuda oficial al desarrollo; 

8. Toma nota del valor potencial del marco de resultados de la DG de Cooperación 

Internacional y Desarrollo creado en 2015 así como de los riesgos que conlleva, 

señalados por el Tribunal de Cuentas en su Informe especial n.º 21/2015; considera 

necesario evitar, asimismo, el riesgo, de mayor carácter político, de que se sobrevalore 

la consecución del número limitado de resultados cuantificables incluidos por la DG de 

Cooperación Internacional y Desarrollo en el marco de resultados en detrimento de la 

consecución de otros resultados relacionados con los objetivos de la política en materia 

de cooperación al desarrollo de la Unión y de resultados cualitativos; hace hincapié en 

la importancia de tratar este marco como un complemento de otros mecanismos de 

seguimiento e información; 

9. Celebra el Informe especial del Tribunal de Cuentas nº 18/2014 sobre los sistemas de 

evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid; pide a la DG de 

Cooperación Internacional y Desarrollo que aborde urgentemente las diversas lagunas 

señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe 

especial del Tribunal n.º 18/2014, en particular las referidas a deficiencias serias en el 

sistema de evaluación de dicha DG; pone de relieve que un sistema de evaluación que 

no funcione correctamente aumenta el riesgo de seleccionar proyectos que carezcan de 

calidad o que no cumplan sus objetivos; señala y muestra su preocupación por la 

divergencia de opiniones entre la Comisión y el Tribunal de Cuentas en lo que respecta 

a información fiable sobre la eficacia de las operaciones de apoyo presupuestario; cree 

que hay una relación entre la falta de personal en las delegaciones de la Unión y en la 

unidad de evaluación de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo y los 

problemas resaltados por el Tribunal de Cuentas; considera que esto ilustra 

consecuencias perjudiciales que pueden tener los recortes de personal para el 

funcionamiento eficaz de los programas de la Unión;  

10. Confía en que la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo abordará las diversas 

lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el 

Informe especial del Tribunal de Cuentas n.º 18/2014; 

11. Pide la definición de competencias en materia  de control oficiales en relación con el 

FED, posiblemente a través de un acuerdo interinstitucional de carácter vinculante de 

conformidad con el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

12. Expresa su profunda preocupación por las conclusiones del Informe especial del 

Tribunal de Cuentas n.°11/2015 sobre la gestión por parte de la Comisión de los 

acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP); observa que el Tribunal de 

Cuentas expresa dudas sobre la sostenibilidad de los ACP debido a la difícil aplicación 

del concepto de excedentes pesqueros; asimismo, toma nota de que el Tribunal de 

Cuentas cuestiona seriamente la calidad del control por parte de la Comisión de la 

aplicación de los ACP; lamenta, también, que, según el Tribunal de Cuentas, las 

evaluaciones ex post de los ACP no se utilicen lo suficiente en la elaboración de 

acuerdos de seguimiento; insta a la Comisión a que aplique lo antes posible las 

numerosas recomendaciones del Tribunal de Cuentas; 

13. Subraya que los informes de gestión de la ayuda exterior de las delegaciones de la 
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Unión brindan una visión parcial de la ejecución de los proyectos de ayuda exterior de 

la Unión y que, por tanto, no pueden considerarse evaluaciones finales de los proyectos; 

advierte, por consiguiente, del peligro de extraer conclusiones prematuras y sesgadas en 

relación con la eficacia general de las políticas de ayuda de la Unión; 

14. Recuerda que una escasez importante prácticamente constante de fondos para pagos en 

2014 agravó las dificultades de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para 

responder adecuadamente a las crisis humanitarias cada vez más graves registradas en 

los países vecinos de la Unión y en otras regiones; acoge con satisfacción el hecho de 

que la mejor adaptación de los créditos en los presupuestos de 2015 y 2016 de la Unión 

haya resuelto en gran medida el problema de los pagos de DG de Ayuda Humanitaria y 

Protección Civil; 

15. Lamenta que, debido a la escasez de créditos de pago en 2014, no pudiesen efectuarse 

los pagos de apoyo presupuestario a Marruecos y Jordania por un valor total de 43 

millones EUR en 2014, como se había previsto contractualmente; considera que se 

gravemente perjudicial para la credibilidad de la Unión. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 17.2.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

22 

4 

0 

Miembros presentes en la votación final Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, 

Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique 

Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, 

Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly 

Schlein, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan 

Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská 

Suplentes presentes en la votación final Jan Zahradil, Joachim Zeller 

 
 

 


