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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. Acoge favorablemente el Informe Especial n.º 33/2016 del Tribunal de Cuentas 

Europeo (en lo sucesivo «el Tribunal») sobre el Mecanismo de Protección Civil de la 

Unión (MPCU); resalta la conclusión del Tribunal de que la Comisión ha sido por lo 

general eficiente en su función de coordinación, como se vio durante las inundaciones 

en Bosnia y Herzegovina (2014), el brote del virus del Ébola en África Occidental 

(2014-2016) y el terremoto de Nepal (2015); pide a la Comisión que siga las 

recomendaciones del Tribunal a fin de seguir mejorando el funcionamiento del MPCU; 

2. Destaca las conclusiones positivas de los informes especiales del Tribunal n.º 30/2016 

sobre la eficacia de la ayuda de la Unión a sectores prioritarios en Honduras, y 

n.º 3/2017 sobre la asistencia de la Unión a Túnez; subraya la valoración del Tribunal, 

acorde con los informes especiales anteriores sobre el gasto en desarrollo de la Unión, 

según la cual el dinero de la Unión se ha gastado adecuadamente en general, lo que 

acredita la elevada calidad del gasto en desarrollo de la Unión; señala el marcado 

contraste con otros ámbitos políticos, como el gasto en la política de migración exterior, 

que arroja resultados más negativos1; 

3. Constata que, según el Informe Especial n.º 9/2017 sobre la ayuda de la UE a la lucha 

contra la trata de personas en el sur y el sudeste asiático, la Estrategia de la Unión para 

la erradicación de la trata de seres humanos fue efectiva, en parte, en su apoyo a la lucha 

contra la trata de seres humanos en esta región, si bien no es evidente en qué medida las 

mejoras se debieron a la acción de la Unión; señala que no hay colaboración alguna en 

materia de erradicación de la trata de seres humanos con ninguno de los países de la 

región; señala que, si bien la mayoría de los proyectos dieron resultados positivos, estos 

son raramente sostenibles; lamenta la falta de participación y compromiso nacionales; 

manifiesta su preocupación por la incierta durabilidad de los resultados obtenidos; 

4. Se congratula por las positivas conclusiones del Informe Especial n.° 11/2017 sobre el 

fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana, que responde a las 

necesidades en materia de ayuda de emergencia y rehabilitación y vincula esta respuesta 

al desarrollo; observa la diferencia fundamental entre los fondos fiduciarios de este tipo 

y el fondo fiduciario para África; apoya la recomendación de elaborar directivas sobre 

la elección del vehículo de ayuda y subraya que estas directivas deben reflejar los 

posibles riesgos y desventajas relacionados con los fondos fiduciarios así como las 

contradictorias experiencias en su utilización hasta la fecha; insta a la Comisión a que, 

mediante informes detallados y periódicos, garantice mecanismos efectivos de control 

parlamentario sobre el modo en que se está ejecutado el fondo; 

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

recientes de la Comisión a hacer caso omiso de disposiciones jurídicamente vinculantes 

                                                 
1  Informe Especial n.º 9/2016: Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad 

oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014. 
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del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 en lo que 

respecta a los gastos elegibles a efectos de la ayuda oficial al desarrollo y a los países 

que pueden optar a financiación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD); 

recuerda que la legalidad del gasto de la Unión es un principio clave de una buena 

gestión financiera y que las consideraciones políticas no deben prevalecer sobre 

aquellas disposiciones jurídicas especificadas de forma clara; recuerda que el ICD es, en 

primer lugar y ante todo, un instrumento para luchar contra la pobreza; 

6. Respalda el uso del apoyo presupuestario, pero insta a la Comisión a que defina mejor y 

evalúe claramente los resultados que deben alcanzarse en cada caso y, sobre todo, a que 

mejore los mecanismos de control por lo que respecta a la actuación, en materia de 

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

Estados beneficiarios; expresa su profunda preocupación por el posible uso del apoyo 

presupuestario en países que carecen de control democrático, debido a la falta de una 

democracia parlamentaria que funcione y libertades de la sociedad civil y medios de 

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

Informe Especial n.° 35/2016 sobre la utilización del apoyo presupuestario para mejorar 

la movilización de ingresos nacionales en el África subsahariana, en el que se considera 

que los análisis ex ante de la Comisión no están suficientemente detallados y no siguen 

sus propias directrices y que, a menudo, la Comisión no evalúa las exenciones fiscales y 

las salidas ilícitas de capitales ni tiene debidamente en cuenta si se han pagado derechos 

de acceso a los recursos naturales ni dividendos de extracción; manifiesta su 

preocupación por la escasa y a veces no pertinente utilización por parte de la Comisión 

de las condiciones relativas a la movilización de los ingresos nacionales en los contratos 

de apoyo presupuestario; 

7. Manifiesta su preocupación por la afirmación2 del Tribunal de Cuentas de que existe un 

riesgo importante de que la Unión no cumpla su objetivo de integrar el cambio 

climático en todo el presupuesto de la Unión y no alcance la meta de gastar un 20 % de 

su presupuesto en la acción por el clima; 

8. Expresa su preocupación por la conclusión del Tribunal de que el sistema de 

certificación de la Unión para la sostenibilidad de los biocarburantes no es totalmente 

fiable3; destaca las posibles consecuencias negativas de ello para los países en vías de 

desarrollo como ya indicó el Tribunal: «la Comisión no previó que con arreglo a los 

regímenes voluntarios fuera necesario verificar que la producción de biocarburantes que 

certifican no entraña riesgos significativos de efectos socioeconómicos negativos, como 

conflictos por la tenencia de tierras, trabajo forzado o infantil, malas condiciones de 

trabajo para los agricultores o riesgos para la salud y la seguridad», y pide a la Comisión 

que aborde esta cuestión; 

9. Subraya las conclusiones del Tribunal en su Informe Especial n.º 8/2017 sobre los 

controles pesqueros y lamenta las importantes deficiencias detectadas; destaca el 

                                                 
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  Informe Especial n.º 31/2016: Gastar al menos un euro de cada cinco del presupuesto de la UE en acción por el 

clima: una labor ambiciosa que corre un grave riesgo de ser insuficiente. 
3  Informe Especial n.º 18/2016: El sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles. 
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importante riesgo de que las capturas declaradas sean menores que las reales, lo que 

puede tener serias consecuencias para las poblaciones de peces en aguas de países en 

vías de desarrollo; insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente el 

Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo1; 

10. Confía en que se le informe y consulte plenamente sobre la revisión intermedia del ICD, 

que se espera tome en consideración la Agenda 2030 y un nuevo consenso europeo 

sobre desarrollo; 

11. Recuerda el compromiso colectivo de la Unión de aumentar la ayuda oficial al 

desarrollo de la Unión y de sus Estados miembros hasta el 0,7 % de su renta nacional 

bruta; 

12. 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. 

 

                                                 
1  Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen 

comunitario de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, 

se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) 

n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 

1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 

1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1). 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 
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