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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 al desarrollo de la Unión suele producirse en entornos 

muy problemáticos, lo que aumenta las dificultades de la ejecución del proyecto, las 

evaluaciones y los controles de gasto; considera, por consiguiente, que la ayuda al 

desarrollo está más expuesta a los errores 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 del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) aumentó del 3,4 % al 3,8 % 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. Toma nota de que la mayoría de errores proceden del incumplimiento de las normas en 

materia de contratación pública y que, según el Tribunal de Cuentas, la realización de 

mejores controles ex ante por la Comisión podría reducir notablemente la tasa de error; 

apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de mejorar los controles ex ante; 

4. Subraya que los informes sobre la gestión de la ayuda exterior de las delegaciones de la 

Unión son un reflejo de la situación en el momento 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; 

5. 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 de Cuentas 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 las consecuencias perjudiciales que pueden tener los recortes 

de personal para el funcionamiento eficaz de los programas de la Unión;  

6. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n°14/2015 sobre el 

Mecanismo de Inversión ACP; expresa su satisfacción al observar que el Tribunal de 

Cuentas llega a la conclusión de que el Mecanismo de Inversión aporta un claro valor 

añadido; 
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7. Celebra la creación del fondo fiduciario «Bêkou» de la Unión y su contribución a la 

respuesta internacional a la crisis en la República Centroafricana; alienta una mayor 

participación de los Estados miembros a fin de hacer este fondo plenamente operativo; 

8. Celebra la creación del fondo fiduciario «Madad» de la Unión, destinado a hacer frente 

a las consecuencias del conflicto en Siria, y del fondo fiduciario de emergencia para 

África;; pide a los Estados miembros que refuercen su participación financiera en todos 

los fondos fiduciarios de la Unión;  

9. Reconoce las altas expectativas de la política de desarrollo de la Unión en el sentido de 

que debería contribuir a resolver la crisis de los refugiados; hace hincapié, a este 

respecto, en que los esfuerzos deben centrarse en abordar las principales causas de la 

crisis migratoria: la vulneración de los derechos humanos, la anarquía, la corrupción, la 

pobreza, el hambre, y no únicamente el desvío de cantidades importantes del FED y del 

ICD hacia actividades relacionadas con la migración, y las actividades militares, cuyo 

valor para el desarrollo sostenible es poco claro o dudoso, y hacia las acciones 

relacionadas con el clima; reconoce plenamente la compleja naturaleza de muchos retos 

y la necesidad de dar respuestas multidimensionales y complementarias,y, en este 

contexto, de aclarar los mecanismos de financiación existentes, de hallar otras fuentes 

complementarias de financiación y de respetar los compromisos internacionales así 

como las disposiciones de Derecho interno vigentes para hacer frente a estos nuevos 

desafíos a escala planetaria; anima, a este respecto, a que se instituyan fondos para la 

lucha contra el cambio climático financiados, entre otros, por el impuesto sobre las 

transacciones financieras y el impuesto sobre el carbono que grava el transporte aéreo y 

marítimo internacional; 

10. Acoge con satisfacción que una gran parte de la ayuda al desarrollo de la Unión se 

proporciona como apoyo presupuestario; pide que, tan pronto cono se reúnan las 

condiciones, se recurra al apoyo presupuestario como instrumento para permitir que 

cada país decida sus prioridades y gestione plenamente su propio desarrollo; celebra que 

en el Informe Anual del Tribunal de Cuentas se confirme que, en términos generales, la 

Comisión respeta adecuadamente las condiciones para elegir esta modalidad de 

aplicación; recuerda que la AOD prestada a través de los programas de apoyo 

presupuestario ha dado pruebas sólidas de rendimiento en relación con los principios de 

eficacia del desarrollo, ya que fomenta la apropiación y los sistemas nacionales de los 

países socios; recuerda que el apoyo presupuestario puede ofrecer resultados reales que 

van desde el aumento del gasto público y una mayor prestación de servicios hasta la 

mejora de los beneficios para los pobres; recuerda que el apoyo presupuestario es eficaz 

porque, si se proporciona como es debido, puede responder directamente a las 

necesidades de financiación de los países destinatarios utilizando sus propios sistemas e 

indicadores de desarrollo y puede ayudar a consolidar las instituciones gubernamentales 

y generar transparencia y una rendición de cuentas a nivel nacional, lo que reduce la 

corrupción; 

11. Subraya la importancia de seguir mejorando las evaluaciones de impacto de los 

proyectos de cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria financiados a través 

de los instrumentos financieros exteriores de la Unión; hace hincapié en la necesidad de 

realizar un análisis en profundidad, preciso y global de los diferentes mecanismos de 

seguimiento e información para evitar cualquier mala gestión, falta de transparencia y 
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malversación de los fondos de la Unión; 

12. Hace hincapié en que el desarrollo no es posible sin la paz y que la paz no es posible sin 

desarrollo; en este sentido, señala que deben priorizarse los derechos humanos, la buena 

gobernanza, y la consolidación de la paz y de la democracia en el marco de la política 

de desarrollo y que las actividades relacionadas con el cumplimiento del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible n.º 16 sobre paz y justicia deben convertirse en uno de los 

sectores prioritarios de los programas indicativos nacionales en el marco de la 

cooperación para el desarrollo y que deben requerirse informes anuales de resultados en 

relación con la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 a nuestros 

socios a partir de indicadores fiables y mutuamente acordados; 

13. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las preocupaciones y observaciones del 

Parlamento en relación con los proyectos de programas indicativos nacionales y que 

refleje las conclusiones del Parlamento en los programas indicativos nacionales finales; 

pide la definición de competencias oficiales en materia de control 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; 

14. Pide a la Comisión que garantice un marco sólido, transparente y responsable que 

asegure la consonancia con los principios de eficacia del desarrollo y los objetivos de 

desarrollo en todos los programas mixtos a fin de garantizar adicionalmente su 

desarrollo, tal como recomienda el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial «La 

eficacia de la combinación de subvenciones regionales del mecanismo de inversión con 

préstamos de las instituciones financieras para apoyar las políticas exteriores de la UE»; 

15. Destaca que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) es un requisito 

consagrado en el Tratado; observa que ello implica que el gasto en todos los ámbitos 

políticos pertinentes debe ser acorde con los objetivos de la cooperación para el 

desarrollo y que deben prevenirse y eliminarse los efectos negativos; considera, por 

tanto, que la evaluación del gasto desde una perspectiva de la CPD debe convertirse en 

un elemento habitual de la preparación, el seguimiento, los informes, la evaluación y la 

auditoría del gasto en todos los ámbitos políticos pertinentes, incluidas las políticas 

comercial, agrícola y pesquera. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 17.2.2016    
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