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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. Lamenta que el Tribunal de Cuentas Europeo haya sido incapaz una vez más de emitir 

una declaración de fiabilidad positiva sobre el gasto del Fondo Europeo de Desarrollo 

(FED) en 2015; destaca el porcentaje de error comparativamente elevado del 5,8 % si se 

deja a un lado el gasto no propenso al error, como el apoyo presupuestario y los pagos a 

organizaciones internacionales; señala que este porcentaje de error es sustancialmente 

mayor que el porcentaje de error del gasto de «Una Europa global» con cargo al 

presupuesto de la Unión y pide a la Comisión que explique este hecho; 

2. Acoge favorablemente, en principio, el esfuerzo concreto por reunir fondos nuevos de 

forma rápida y por buscar el efecto palanca a fin de abordar las causas profundas de la 

migración; lamenta, sin embargo, que no se haya consultado previamente al Parlamento 

a la hora de crear el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión, a pesar de 

que a este le corresponde una supervisión reforzada de la programación del Fondo 

Europeo de Desarrollo (FED) con arreglo a un compromiso político adquirido por la 

Comisión; observa que la Comisión anunció su compromiso de aportar al Fondo 

Fiduciario de Emergencia para África un total de 1 500 millones EUR del undécimo 

FED, mientras que otros donantes se comprometieron a aportar 81,5 millones EUR; 

lamenta que a mediados de noviembre solo hubiera desembolsado 47,14 millones EUR; 

pide que se haga un esfuerzo más eficaz por aumentar la transparencia de las decisiones 

y la rendición de cuentas en lo que se refiere al Fondo Fiduciario de Emergencia para 

África y recalca que aún no existe un formato adecuado para mantener consultas 

periódicas con el Parlamento y que no se ha adoptado ninguna medida a este respecto; 

recuerda que este fondo pretende abordar las causas profundas de la desestabilización, 

los desplazamientos forzosos y la migración irregular, promoviendo la resiliencia, la 

igualdad de oportunidades económicas, la seguridad y el desarrollo; 

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

Unión efectiva 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 armonización con las prioridades de los 

países beneficiarios;  

4. Señala que la Comisión no confía en la ejecución del Fondo de Apoyo a la Paz para 

África, que lleva en funcionamiento varios años; se muestra sorprendido, en este 

sentido, por la propuesta de la Comisión de desviar incluso más fondos de desarrollo 

hacia las medidas de seguridad en África; subraya también que la financiación del 

Fondo de Apoyo a la Paz para África con cargo al FED es una situación provisional que 

se ha prolongado ya quince años; hace hincapié en que la financiación para el desarrollo 

ha supuesto una contribución financiera muy importante a las políticas de seguridad 

africanas a lo largo de todos estos años, mientras que el gasto de la Unión en materia de 

seguridad con fines de desarrollo es inexistente; 

5. Observa que, a pesar de que la Comisión ha propuesto una simplificación significativa 

del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general, cada FED sigue estando 
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regido por su propia reglamentación financiera; considera que la existencia de un 

Reglamento Financiero único reduciría la complejidad de la gestión y ejecución de los 

distintos FED; destaca, además, que el Parlamento lleva tiempo pidiendo la integración 

de los FED en el presupuesto de la Unión;  

6. Respalda el uso del apoyo presupuestario, pero subraya que hay que hacer un 

seguimiento claro de la contribución a los resultados perseguidos en materia de 

desarrollo y que su uso debe supeditarse a la mejora de la gestión financiera pública, a 

la lucha eficaz contra la corrupción, al control y la rendición de cuentas democráticos, 

así como a la plena transparencia ante el parlamento y los ciudadanos de los países 

beneficiarios; 

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 y más rápido avance un país en 

sus reformas internas para la construcción y consolidación de las instituciones 

democráticas, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, más apoyo 

proporcional 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 el verdadero cambio y 

garantizarse que el dinero de los contribuyentes de la Unión se gaste de forma más 

sostenible; 

8. Confía en ser plenamente informado y consultado sobre la revisión intermedia del 

undécimo FED, de la que se espera que tome en consideración la Agenda 2030 y un 

nuevo consenso europeo sobre desarrollo, pero que también debe respetar plenamente 

los principios de eficacia del desarrollo, que han sido confirmados de nuevo en el Foro 

de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo 

celebrado en Nairobi, en particular la apropiación de las prioridades por parte de los 

países beneficiarios; 

9. Reitera el llamamiento a la Comisión para que cree, a partir de 2020, un instrumento 

financiero específico para los Países y Territorios de Ultramar (PTU) que tenga en 

consideración su estatuto particular y su pertenencia a la familia europea. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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