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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Señala que la delincuencia organizada posee una dimensión transnacional y engloba una 

variada serie de actividades delictivas, como el tráfico de estupefacientes, el tráfico ilícito 

de migrantes, el blanqueo de capitales y el tráfico de mercancías falsificadas, armas de 

fuego, fauna silvestre y bienes culturales; deplora el hecho de que la corrupción y el 

blanqueo de capitales constituyan el 5 % del PIB global anual y de que, según los 

cálculos, en los países en desarrollo los fondos perdidos por flujos financieros ilícitos, 

incluida la corrupción, multiplican por diez el importe de la ayuda oficial al desarrollo 

concedida a estos países; pide a la Unión que ayude a los países empobrecidos o en 

desarrollo para que en sus programas de desarrollo den prioridad a medidas de lucha 

contra la corrupción y la delincuencia organizada y establezcan sistemas e instituciones 

locales y nacionales fuertes para hacer frente a la corrupción, por ejemplo mediante el 

establecimiento de sistemas reguladores y policiales, así como de autoridades fiscales, 

independientes y competentes, pero que ayuden también a las ONG, los medios de 

comunicación y los parlamentos; subraya la necesidad de un marco integral que exija la 

participación activa de las organizaciones internacionales y regionales, los interlocutores 

estatales, el sector privado y la sociedad civil sobre la base de la transparencia y la 

rendición de cuentas mutua; 

2. Recuerda que en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se reconoce la necesidad de 

combatir la corrupción en todas sus formas, y se pide a los Estados que eliminen los flujos 

financieros ilícitos, el soborno y la corrupción y que construyan instituciones eficaces que 

rindan cuentas y sean transparentes; recuerda que los flujos financieros ilícitos, que se 

calcula ascienden a 1 billón USD al año, constituyen un gran impedimento para la 

movilización de ingresos internos para el desarrollo y consumen recursos que deberían 

invertirse en los países en desarrollo; recuerda que la corrupción tiene impactos negativos 

directos e indirectos sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), dado que aumenta los costes del proyecto tanto para el sector privado como para 

el público; señala, no obstante, que el coste de la corrupción no puede calcularse 

solamente en términos económicos, y que se trata de un coste muy elevado, especialmente 

en los países en desarrollo, lo que socava la confianza de los ciudadanos en las 

autoridades públicas y en las instituciones democráticas como el poder judicial y la 

policía, aumenta las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a los más 

pobres y vulnerables, exacerba la violencia y la inseguridad y reduce la eficacia de la 

ayuda al desarrollo; 

3. Insta a la Unión a mostrar una fuerte voluntad y determinación política en la lucha contra 

la elusión y la evasión fiscales, de conformidad con el principio de coherencia de las 

políticas para el desarrollo, establecido en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea; recuerda la responsabilidad de la Unión de luchar contra las normas 

fiscales que facilitan la elusión fiscal por parte de las corporaciones transnacionales y los 

particulares, así como de ayudar a terceros países a repatriar fondos ilícitos y a enjuiciar a 

los infractores; destaca que la transparencia debería ser la piedra angular de todas las 
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estrategias destinadas a combatir la corrupción y que la Unión debe promover, con 

carácter prioritario en todos los foros internacionales pertinentes, la lucha contra los 

paraísos fiscales, el secreto bancario y el blanqueo de capitales, el levantamiento del 

secreto profesional excesivo, la elaboración de informes públicos país por país de las 

empresas multinacionales y los registros públicos de beneficiarios efectivos de empresas; 

pide asimismo a la Unión que asuma un papel más activo en la prestación de asistencia 

financiera y técnica a los países en desarrollo para la consecución de estos objetivos, 

incluidos el intercambio automático de información sobre cuestiones fiscales y el 

cumplimiento de las normas mundiales emergentes; insta a la Unión a que rescinda 

cualquier acuerdo económico o comercial con Estados considerados paraísos fiscales por 

al menos uno de los Estados miembros de la Unión; destaca la necesidad de que se lleve a 

cabo un análisis del impacto de los sistemas fiscales de los Estados miembros de la Unión 

sobre los países en desarrollo a fin de combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos; 

destaca que el convenio para evitar la doble imposición puede posibilitar los flujos de 

capitales ilícitos; insta a la Unión a que garantice una distribución justa de los derechos 

tributarios cuando negocie tratados fiscales y de inversión con los países en desarrollo; 

pide, con este fin, a la Unión que negocie con los países en desarrollo tratados fiscales 

basados en el convenio modelo del Comité Tributario de las Naciones Unidas, que 

proporciona derechos más sólidos a la tributación en origen; 

4. Pide a la Unión que siga apoyando la consolidación de la administración pública y la 

adopción de marcos legislativos anticorrupción adecuados en todos los países, en especial 

en los países en periodo de transición o en situación de postconflicto en los que las 

instituciones son débiles; insiste en la necesidad de reforzar las redes policiales y 

judiciales regionales y especializadas en los países en desarrollo, siempre de acuerdo con 

parámetros que garanticen unos niveles adecuados de protección de los datos y la 

privacidad, y que comparta las buenas prácticas y los conocimientos técnicos de Europol, 

Eurojust y la Red Judicial Europea; destaca la necesidad de mejorar la legislación y la 

aplicación de la misma, así como de fomentar la protección de los denunciantes de 

irregularidades a fin de que los infractores rindan cuentas de sus delitos y se establezca un 

sistema de protección de los denunciantes adecuado tanto dentro como fuera de la Unión; 

destaca en particular la necesidad de un mecanismo de notificación directa para los 

ciudadanos de los países beneficiarios de ayuda de la Unión que informan de 

irregularidades en programas de ayuda financiados por la Unión; 

5. Señala con preocupación que los convenios y las iniciativas internacionales más 

relevantes destinados a combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos no ofrecen 

resultados concretos en su fase de aplicación; recuerda que es fundamental desarrollar una 

estrategia anticorrupción en la política exterior a fin de combatir eficazmente la 

corrupción y los delitos financieros; pide a la Unión que promueva, como una prioridad de 

sus políticas exteriores, la correcta transposición y aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de todos los 

demás instrumentos internacionales pertinentes para combatir la corrupción y el blanqueo 

de capitales; 

6. Pide a la Comisión que, mediante un control permanente, garantice que la ayuda de la 

Unión no contribuya, ni directa ni indirectamente, a la corrupción; estima que la asistencia 

en forma de ayudas debería ser más acorde con la capacidad de absorción del país receptor 

y sus necesidades generales de desarrollo con objeto de evitar el derroche masivo y la 
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corrupción de los recursos de ayuda; insta a la Unión a que haga frente a la corrupción de 

manera directa mediante programas y documentos de estrategia por país y que vincule el 

apoyo presupuestario a objetivos anticorrupción claros; destaca, con este fin, la necesidad 

de establecer mecanismos sólidos para controlar la aplicación; pide a la Comisión que 

desarrolle una estrategia sólida, holística e integral para la gestión del riesgo de corrupción 

en los países en desarrollo a fin de impedir que la ayuda al desarrollo contribuya a la 

corrupción, y que aplique en su totalidad la estrategia antifraude publicada en 2013, en 

particular cuando se apliquen ayudas de la Unión en cualquiera de sus modalidades, 

incluidos el FED y los fondos fiduciarios, y cuando se deleguen proyectos de desarrollo en 

terceros; señala con preocupación que el enfoque de la Unión con respecto a la corrupción 

en los países ACP proporciona poca orientación estratégica sobre el refuerzo de los 

sistemas estatales para prevenir y controlar la corrupción; considera que es necesario un 

mayor grado de coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Dirección 

General de Cooperación Internacional y Desarrollo en su planteamiento para frenar 

eficazmente la corrupción en los países en desarrollo; 

7. Expresa su preocupación por los vínculos entre determinadas empresas multinacionales y 

la delincuencia organizada en terceros países que conlleva la violación de los derechos 

humanos de activistas, líderes sociales, sindicalistas y trabajadores; pide a la Unión que 

investigue las actividades de las empresas multinacionales que actúan con capital europeo 

y que refuerce el control y el seguimiento de las actividades de estas empresas; considera 

que las empresas deberían estar obligadas a contar con un sistema de gestión 

anticorrupción, que incluya mecanismos de alerta adecuados a lo largo de la cadena de 

suministro, con objeto de poder participar en proyectos que reciban fondos de la Unión; 

8. Recuerda la importancia de que exista coherencia entre las políticas interna y externa de la 

Unión, y señala la necesidad de integrar la lucha contra la delincuencia organizada en las 

estrategias de desarrollo y seguridad como forma de restablecer la estabilidad en los países 

en desarrollo; 

9. Destaca que respetar el derecho de las personas y de los gobiernos de decidir sobre sus 

propios sistemas económicos, alimentarios y agrícolas es la solución para combatir las 

actividades delictivas que provocan hambre y pobreza; insta a la comunidad internacional 

a que haga frente activamente a la especulación financiera con los alimentos, como las 

adquisiciones a precios bajos en amplias zonas agrícolas y el acaparamiento de tierras por 

parte de grandes multinacionales agrícolas, teniendo en cuenta su impacto negativo en los 

pequeños productores; 

10. Destaca la importancia del principio de justicia universal en la lucha contra la 

delincuencia organizada; rechaza las restricciones que los Gobiernos de los Estados 

miembros han impuesto sobre este principio, dañando gravemente la capacidad de los 

jueces para investigar delitos cometidos fuera del territorio de su Estado miembro; insta a 

la Unión a que defienda la inclusión de los delitos económicos, financieros y 

medioambientales en la jurisdicción universal; 

11. Señala que la evaluación de las nuevas políticas sobre drogas blandas constituye una 

prioridad y considera que las estrategias de despenalización o de legalización han de 

tenerse en cuenta como un medio para combatir eficazmente a las organizaciones 

delictivas; pide que la Unión introduzca esta cuestión en sus políticas tanto interiores 
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como exteriores, haciendo participar en el debate político a todos los organismos 

internacionales y de la Unión pertinentes así como a las instituciones de todos los países 

interesados; 

12. Señala que las industrias extractivas, los servicios públicos, la construcción de 

infraestructuras y los sectores de la sanidad y la educación son especialmente vulnerables 

a la corrupción; recuerda en particular que las cadenas de suministro y las adjudicaciones 

de contratos públicos carentes de transparencia pueden propiciar la aparición de flujos 

financieros ilícitos relacionados con la corrupción; considera, en consecuencia, que los 

esfuerzos de lucha contra la corrupción también deben dirigirse a modernizar las prácticas 

de contratación; 

13. Pide a los países en desarrollo que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas en 

los contratos de recursos, en los informes financieros y las auditorías de empresas, así 

como en la recaudación y la adjudicación de ingresos, como parte de su programa 

anticorrupción; 

14. Pide a la UE que aumente su respaldo para ayudar a que los países ricos en recursos 

apliquen los principios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas 

(ITIE) relativos a una mayor transparencia y rendición de cuentas en los sectores del 

petróleo, el gas y la minería; alienta encarecidamente la creación de un marco jurídico 

efectivo para apoyar la correcta aplicación de la Iniciativa para la transparencia de las 

industrias extractivas (ITIE) por parte de las empresas que participan en las cadenas de 

suministro de los sectores del petróleo, el gas y la minería.  
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