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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 2015 era el año fijado como objetivo para los objetivos de desarrollo del 

milenio, así como para el compromiso colectivo de la Unión de aumentar la ayuda 

oficial al desarrollo (AOD) hasta el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) combinada; 

lamenta que la AOD colectiva de la Unión solo alcanzara el 0,47 % de la RNB y que, 

por tanto, no se lograra el objetivo, a pesar del considerable aumento; observa además 

que, según los datos publicados por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 

OCDE, la AOD de las instituciones de la Unión se redujo en 2015; recuerda la 

propuesta de la Comisión relativa a un nuevo consenso europeo sobre desarrollo que 

reitere claramente el compromiso colectivo de la Unión de aumentar al 0,7 % la parte de 

la RNB dedicada a la AOD y los objetivos específicos fijados para los países menos 

adelantados; lamenta el retraso en la publicación del informe anual de la Comisión 

sobre la ayuda exterior; pide a la Comisión que acelere la publicación de su informe 

anual, aún pendiente, sobre la responsabilidad de la Unión en la financiación del 

desarrollo para 2015; 

2. Destaca la importancia primordial que reviste contar con una política de desarrollo de la 

Unión eficaz basada en principios de eficacia del desarrollo acordados a nivel 

internacional y suscritos por la Unión, como la apropiación, la ayuda desvinculada, las 

condicionalidades mutuamente acordadas o la adecuación a las prioridades de los países 

beneficiarios;  

3. Acoge favorablemente, a este respecto, el Informe Especial n.º 9/2016 del Tribunal de 

Cuentas Europeo sobre el gasto en la política de migración exterior de la Unión en los 

países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional; subraya que el Tribunal ha 

llegado a la conclusión de que el gasto en la política de migración exterior de la Unión 

no ha conseguido demostrar su eficacia, que es imposible medir sus resultados, que no 

queda claro el enfoque de la Comisión para garantizar que la migración tiene un 

impacto positivo en el desarrollo, que las medidas de apoyo al retorno y la readmisión 

están teniendo un impacto limitado y que el respeto de los derechos humanos de los 

migrantes, que debería guiar todas las intervenciones, sigue siendo teórico y raramente 

se traslada a la práctica; 

4. Expresa su satisfacción por el Informe Especial n.º 15/2016 del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre el gasto en ayuda humanitaria destinada a la región de los Grandes 

Lagos; subraya que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en general, la 

Comisión ha gestionado con eficacia la ayuda humanitaria destinada a las poblaciones 

afectadas por el conflicto en la región de los Grandes Lagos de África; destaca el 

marcado contraste con el gasto en migración y lo considera una evidencia más de que 

las políticas de desarrollo con una buena planificación aportan resultados mucho 

mejores que un activismo migratorio cortoplacista; 

5. Manifiesta gran preocupación por la evidente tendencia que muestran las propuestas 

recientes de la Comisión a ignorar disposiciones jurídicamente vinculantes del 
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Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 en lo que 

respecta a los gastos elegibles a efectos de la AOD y a los países que pueden optar a 

financiación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo; recuerda que la legalidad 

del gasto de la Unión constituye un principio clave de buena gestión financiera y que las 

consideraciones políticas no deberían prevalecer por encima de disposiciones jurídicas 

enunciadas claramente si la Comisión desea mantener su credibilidad en cuestiones 

relacionadas con el Estado de Derecho; recuerda a la Comisión, en este contexto, la 

reciente sentencia del Tribunal de Justicia2 sobre la cuestión de la cooperación con 

Marruecos y el Sáhara Occidental, en la que el Tribunal falló que la Unión había 

violado reiteradamente el Derecho internacional; 

6. Apoya el uso del apoyo presupuestario en general, pero insta a la Comisión a que evalúe 

y defina más claramente los resultados que deben alcanzarse en materia de desarrollo a 

través del apoyo presupuestario en cada caso y, sobre todo, a que mejore los 

mecanismos de control relativos a la actuación de los Estados beneficiarios en materia 

de corrupción, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia; 

expresa su profunda preocupación por el posible uso de apoyo presupuestario en países 

que carecen de control democrático, ya sea debido a la falta de una democracia 

parlamentaria que funcione y de libertades para la sociedad civil y los medios de 

comunicación o debido a la falta de capacidad de los órganos de control; 

7. Pide a la Comisión que incorpore un enfoque sobre el desarrollo basado en incentivos 

mediante la introducción del principio de «más por más», tomando como ejemplo la 

política europea de vecindad; considera que cuanto más rápido y en mayor medida 

avance un país en sus reformas internas para la construcción y consolidación de las 

instituciones democráticas, la erradicación de la corrupción, el respeto de los derechos 

humanos y el Estado de Derecho, más apoyo debe recibir de la Unión; destaca que con 

este enfoque de «condicionalidad positiva», junto con un fuerte énfasis en la 

financiación de pequeños proyectos para las comunidades rurales, puede lograrse un 

verdadero cambio y garantizarse que el dinero de los contribuyentes de la Unión se 

gaste de forma más sostenible; condena firmemente, por otra parte, todo intento de 

condicionar la ayuda al control de fronteras; 

8. Lamenta que no se consultase previamente al Parlamento en el momento de constituir el 

Fondo Fiduciario de Emergencia para África, a pesar de que el Parlamento goza de una 

capacidad de supervisión reforzada de la programación del Fondo Europeo de 

Desarrollo sobre la base del compromiso político de la Comisión; pide que se realicen 

esfuerzos más eficaces destinados a incrementar la transparencia de las decisiones 

relativas a los proyectos del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, y subraya la 

ausencia de un formato adecuado para las consultas regulares al Parlamento, 

lamentando que no se haya emprendido ninguna acción en este sentido. 

                                                 
1  Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el 

que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-

2020 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44). 
2  Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C-104/16 P, 

ECLI:EU:C:2016:973. 



 

AD\1118692ES.docx 5/6 PE597.490v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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