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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. 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 o de 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 del Tribunal de Cuentas Europeo 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 dicha movilización por 

parte 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; 

2. Lamenta los repetidos casos de incumplimiento de las normas en materia de 

contratación en el marco del gasto de los FED1; subraya que se trata de un problema 

recurrente que el Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de relieve durante años; pide a 

la Comisión que aborde este problema, que podría agravarse debido a la aceleración de 

las licitaciones en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 

para África; 

3. Acoge favorablemente el Informe Especial n.º 11/2017 del Tribunal de Cuentas 

Europeo sobre el fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana; 

reconoce que, a pesar de algunas deficiencias, el fondo fiduciario fue un comienzo 

esperanzador y observa que la creación de un fondo fiduciario fue una respuesta rápida 

a la necesidad de vincular ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo; insta a la 

Comisión a que siga las recomendaciones del Tribunal de elaborar directrices sobre la 

elección del vehículo de ayuda (fondo fiduciario u otro instrumento); considera que 

tales directrices deben reflejar los posibles riegos y desventajas relacionados con los 

fondos fiduciarios así como tener en cuenta las contradictorias experiencias en su 

utilización hasta la fecha; lamenta que el fondo no haya mejorado de forma significativa 

la coordinación general de los donantes; 

4. Confía en que se le informe y consulte plenamente sobre la revisión intermedia del 

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

nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, pero que también debe respetar plenamente 

                                                 
1  Informe Anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos 

de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2016, TCE. 
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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; 

5. Subraya que, dada la brecha de financiación requerida para alcanzar los ambiciosos 

objetivos en materia de desarrollo, el sector privado puede desempeñar una función 

crucial; señala que la financiación combinada puede ser un vehículo útil para la 

movilización de recursos adicionales, siempre que su uso esté debidamente justificado y 

su valor añadido demostrado y que cumpla los principios de la eficacia del desarrollo; 

6. 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; 

7. Manifiesta su preocupación por la afirmación del Tribunal de Cuentas Europeo1 

respecto a la existencia de un riesgo importante de que la Unión no cumpla sus 

objetivos de integrar la acción por el clima en el conjunto del presupuesto de la Unión y 

de destinar el 20 % de sus gastos a la acción por el clima; 

8. Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas Europeo haya 

concluido que el sistema de certificación de la Unión para la sostenibilidad de los 

biocarburantes no es totalmente fiable2; subraya las consecuencias potencialmente 

negativas para los países en desarrollo, ya que, como afirma 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 por ello a la Comisión que aborde esta cuestión. 

                                                 
1  Informe Especial n.º 30/2016: 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. TCE, 2016. 
2  Informe Especial n.º 18/2016: El sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles. 
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