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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. Destaca que las ONG son agentes de cambio y rendición de cuentas fundamentales; hace 

hincapié en el papel esencial que desempeñan en el ámbito del desarrollo sostenible y de 

la ayuda humanitaria, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud sin precedentes de las 

crisis humanitarias; recuerda que las ONG, como parte de la sociedad civil, seguirán 

desempeñando un papel importante en la aplicación y el seguimiento de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible; subraya la importancia de salvaguardar la independencia de 

las ONG y condena todo intento de ejercer control político o influencia sobre estas a 

través de fondos públicos;  

2. Recuerda que el artículo 6 del Acuerdo de Cotonú considera el conjunto de agentes no 

estatales como verdaderos participantes en la asociación, y pone en pie de igualdad a las 

ONG europeas, las organizaciones de los países asociados, los interlocutores económicos 

y sociales y al sector privado mediante el respeto de determinadas condiciones; subraya 

que pueden recibir financiación de la Comisión; 

3. Recuerda el apoyo de la Unión a la Alianza de Busan para la cooperación eficaz al 

desarrollo de 2011 y al marco internacional para la eficacia de las contribuciones de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) al desarrollo adoptado en 2011, así como los 

compromisos asumidos para ayudar a las OSC a ejercer su papel como agentes de 

desarrollo independientes con una perspectiva apropiada y orientada a resultados a largo 

plazo en beneficio del interés general, y facilitada mediante un entorno propicio y apoyo 

institucional; 

4. Recuerda las Conclusiones del Consejo sobre un planteamiento basado en los derechos 

humanos para la cooperación en favor del desarrollo, e insta a la Comisión a que redoble 

sus esfuerzos por garantizar la aplicación efectiva de un enfoque basado en los derechos 

humanos con el fin de reforzar el impacto de la asistencia de la Unión para la cooperación 

y el desarrollo; subraya que la futura financiación, en lo que respecta al diseño y los 

indicadores, debe reflejar más claramente un planteamiento basado en los derechos 

humanos y dar pasos cuantificables hacia la igualdad de género; 

5. Subraya la importancia que revisten la apertura, la transparencia, la eficiencia y la 

rendición de cuentas en la gestión de todas las finanzas públicas del presupuesto de la 

Unión financiado con el dinero de los contribuyentes europeos, incluida la financiación de 

las ONG; anima a la Comisión a hacer de modo que la información actualizada 

regularmente sobre la financiación de las ONG resulte más fácilmente accesible en línea y 

a mejorar el Sistema de Transparencia Financiera de la Comisión Europea, destacando las 

informaciones más importantes sobre la financiación asignada a las ONG, las cantidades 

comprometidas o desembolsadas, los proyectos y los principales resultados logrados, 

asegurando al mismo tiempo un nivel elevado de protección de datos personales y de 

información sensible que podrían poner en riesgo la seguridad de los agentes en cuestión; 

subraya el papel del Tribunal de Cuentas Europeo que fiscaliza periódicamente a las ONG 

que reciben subvenciones públicas de la Unión; hace hincapié en la necesidad de 

establecer medidas concretas para evitar conflictos de interés en las decisiones sobre las 

subvenciones públicas para las actividades de las ONG; 
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6. Recuerda que las ONG presentan diferencias en cuanto a su tamaño y a sus ámbitos de 

actividad; pide a la Comisión que reduzca la carga administrativa de las ONG que reciben 

financiación de la Unión, sin afectar a los requisitos de transparencia y control, mediante 

la simplificación de los procedimientos de solicitud y de los formatos y los requisitos de 

información, garantizando la combinación de las modalidades de financiación para 

asegurar el acceso a subvenciones para una amplia variedad de ONG y equilibrando mejor 

los requisitos financieros, por ejemplo las auditorías y las garantías bancarias; pide una 

mejor coordinación de las actividades de las ONG con el fin de limitar duplicaciones de 

esfuerzo y aumentar la eficacia; pide a la Comisión que se plantee hacer los requisitos de 

solicitud, ejecución e información proporcionales a la cuantía de la subvención; 

7. Dada la imprevisibilidad y la complejidad del entorno en el que a menudo operan las 

ONG humanitarias y de desarrollo, insiste en que se necesita flexibilidad para ayudar a las 

ONG a adaptar sus proyectos durante la aplicación sobre la base de una reevaluación y 

una previsibilidad de los fondos en tiempo real, definiendo procedimientos ágiles y 

rápidos para las modificaciones de proyectos que no afecten a los objetivos generales; 

8. Reconoce que el trabajo con múltiples donantes incrementa las cargas administrativas; 

pide, por tanto, a la Comisión que considere la posibilidad de limitar las exigencias 

mínimas de porcentajes en los acuerdos de cofinanciación, que siga garantizando que las 

contribuciones en especie puedan optar a cofinanciación en los distintos programas de 

financiación, armonice los requisitos de evaluación externa y haga un mejor uso de las 

evaluaciones existentes; pide a la Comisión que, al elegir las formas de financiación, no se 

limite a considerar la repercusión en sus costes de gestión, sino que tenga en cuenta de 

forma prioritaria cuánto reciben efectivamente los beneficiarios finales; 

9. Recuerda sus preocupaciones relativas al creciente uso de fondos fiduciarios, como su 

transparencia limitada y la ausencia de consultas e implicación regional; considera que la 

participación de las OSC es esencial y que el uso de este tipo de instrumentos no debería 

dar lugar a una mayor carga administrativa para las ONG ni a la exclusión de actores 

importantes; pide, por lo tanto, una evaluación externa exhaustiva de este mecanismo y 

que la plena transparencia y rendición de cuentas estén aseguradas en la gestión de todas 

las finanzas públicas del presupuesto de la Unión; 

10. Pide a la Comisión que aproveche la oportunidad que brinda la revisión intermedia del 

marco financiero plurianual para acordar los cambios estructurales necesarios a fin de que 

el nivel de pagos a la ayuda humanitaria y al desarrollo sea suficiente para cumplir los 

compromisos en el presupuesto anual de la Comisión Europea; pide a la Comisión que, en 

su propuesta de revisión de las normativas financieras, reconozca el vínculo directo entre 

gastos organizativos y gastos de ejecución de proyectos en relación con la calidad y 

rendición de cuentas, y aumente por lo tanto el límite máximo de gastos indirectos; 

11. Toma nota de la decisión de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras de 

no seguir aceptando fondos de la Unión o sus Estados miembros como consecuencia de su 

oposición a la respuesta de la Unión a la crisis migratoria y al acuerdo entre esta y 

Turquía; pide a la Comisión y a los Estados miembros que entablen un diálogo y se 

beneficien del papel fundamental que desempeñan las ONG humanitarias, que prestan 

sobre el terreno, a menudo con un elevado nivel de especialización, la mayor parte de la 

ayuda internacional humanitaria; 
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12. Celebra el enfoque participativo defendido por la Unión, que hace de la sociedad civil un 

socio del diálogo político, social y económico, contribuyendo a que las administraciones 

nacionales y también los proveedores de fondos sean responsables de sus acciones frente a 

los ciudadanos; pide a la Comisión que promueva un compromiso proactivo con las ONG 

y que intensifique la asociación y el diálogo político a través de organizaciones 

coordinadoras con el fin de centrarse en determinadas prioridades, como la simplificación 

y una mejor aplicación, y que las apoye en sus relaciones con las autoridades y 

asociaciones locales; subraya que las hojas de ruta por países para el compromiso con las 

organizaciones de la sociedad civil deberían reconocerse y utilizarse como herramienta 

para un mejor diálogo político y una colaboración estratégica general con varios actores 

de la sociedad civil a nivel nacional; 

13. Resalta que, cuando la evaluación de proyectos de corta duración arroje un resultado 

positivo o muy positivo, se considere como un valor añadido para los beneficiarios y los 

contextos de trabajo la posibilidad de proseguir las intervenciones para obtener un mayor 

impacto, siempre que se reúnan, obviamente, las condiciones y el interés de las partes 

afectadas; señala que la variación tiene la virtud de implicar a más agentes de la sociedad 

civil, pero en ocasiones lo hace en detrimento del impacto y la maximización de las 

inversiones realizadas y puede conducir a una dispersión de patrimonios tangibles e 

intangibles adquiridos. 
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