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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. Toma nota del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, 
«Tribunal») titulado «Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania», así como de la 
respuesta de la Comisión; acoge con satisfacción, en este sentido, que la Unión haya 
desempeñado un papel de liderazgo en el apoyo a las prioridades de desarrollo en un 
contexto difícil y con recursos humanos limitados, al tiempo que señala que se ha 
constatado que la ayuda de la Unión solo es parcialmente eficaz; apoya al Tribunal en 
subrayar la necesidad de prestar una mayor atención a la movilización de los ingresos 
nacionales, en particular en las economías emergentes; en vista de las atrocidades 
documentadas cometidas por el ejército de Myanmar, manifiesta su gran preocupación 
por el continuo apoyo presupuestario sectorial proporcionado con cargo al presupuesto 
de la UE a Myanmar/Birmania; 

2. Manifiesta su gran preocupación por la continua tendencia que muestran las propuestas 
recientes de la Comisión a hacer caso omiso de disposiciones jurídicamente vinculantes 
del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 en lo que 
respecta a los gastos subvencionables a efectos de la ayuda pública al desarrollo (APD) 
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 disposiciones jurídicas claramente especificadas; recuerda que el ICD es, en 
primer lugar y ante todo, un instrumento destinado a luchar contra la pobreza;

3. Celebra el hecho de que la Comisión haya respondido a las observaciones del 
Parlamento sobre los informes de gestión de la ayuda exterior y los indicadores clave de 
rendimiento incluidas en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de 
la gestión para el ejercicio 20162, y que haya introducido cambios para mejorar dichos 
informes; señala que la Comisión ha transmitido los informes de gestión de la ayuda 
exterior al Parlamento sin restricciones de confidencialidad, pero lamenta que el acceso 
a dichos informes se haya vuelto más complicado de facto; espera con interés que se 
facilite el acceso del Parlamento a dichos informes en el futuro; 

4. Lamenta la publicación cada vez más tardía del Informe anual de la Comisión sobre la 
aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción 
exterior, lo que obstaculiza en la práctica la supervisión del Parlamento y la rendición 
de cuentas pública, teniendo en cuenta que el informe sobre 2016 no se publicó hasta 
marzo de 2018 y que el informe sobre 2017 todavía no se ha publicado; pide a la 
Comisión que publique el informe sobre 2018 a más tardar a finales de septiembre de 
2019 y que mantenga este calendario para los años siguientes;

                                               
1 Reglamento (UE) n.° 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 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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5. Lamenta que, desde 2012, la Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión haya tenido que emitir, en todos sus informes anuales de 
actividad, una reserva sobre la regularidad de las operaciones subyacentes, que apunta a 
graves deficiencias en la gestión interna; 

6. Señala las conclusiones muy negativas del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
asociaciones público-privadas (APP)1 y la recomendación del Tribunal de que no se 
promueva un uso más intensivo y generalizado de estas en la Unión; pide a la Comisión 
que tenga plenamente en cuenta esta recomendación a la hora de tratar con las APP en 
los países en desarrollo, en los que el entorno para una aplicación satisfactoria de las 
APP es aún más difícil que en la Unión;

7. Señala que, en 2017, la Comisión firmó contratos con agencias de las Naciones Unidas 
por un valor de casi 253,5 millones EUR de contribuciones con cargo al presupuesto de 
la Unión, siendo los mayores beneficiarios el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas (119,21 millones EUR), el Unicef (29,34 millones EUR) y la Oficina de 
Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (20,05 millones EUR), y contratos con 
el Banco Mundial por un valor de 174,11 millones EUR;

8. Considera que el fomento de la paz, la seguridad y la justicia en los países en desarrollo 
es de vital importancia para que la Unión aborde las causas profundas de la migración; 
reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son particularmente importantes 
en el marco de los esfuerzos que se están realizando en la actualidad para abordar de 
forma global el nexo que existe entre seguridad y desarrollo y alcanzar el objetivo 16 de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible;

9. Recuerda que la Unión se ha comprometido colectivamente a destinar el 0,7 % de su 
renta nacional bruta (RNB) a la APD; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
preparen y presenten un calendario viable para un aumento gradual hasta alcanzar ese 
nivel; lamenta que, en 2017, la Unión y sus Estados miembros no avanzaran en la 
consecución de este objetivo, ya que la APD total de la Unión disminuyó del 0,51 % al 
0,50 % y varios países redujeron su APD, afirma que la ayuda de la Unión al desarrollo 
debe gastarse de forma más eficaz y que la APD debe destinarse a los sectores en los 
que más se necesita, a saber, el desarrollo de capacidades, la buena gobernanza, la 
sanidad, la educación, la agricultura, el suministro de agua y el saneamiento, así como 
la energía; hace hincapié en la necesidad del mantenimiento, con la participación de 
expertos técnicos formados localmente; recuerda el compromiso de destinar entre el 
0,15 y el 0,20 % de la RNB para APD a los países menos adelantados a corto plazo, y el 
0,20 % en 2030; 

10. Dado el cambio en las modalidades de ayuda, de las subvenciones directas a los fondos 
fiduciarios y la financiación combinada, también a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible, pide al Consejo, a la Comisión y al Banco Europeo de 
Inversiones que celebren un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo en 
materia de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario sobre la base de 
los principios políticos que se establecen en el nuevo Consenso Europeo en materia de 
Desarrollo;

                                               
1 Informe especial n.º 9/2018: Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios 
limitados.
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11. Pide que el programa «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» se aplique también fuera 
de Europa, en particular a los países en desarrollo, y que se faciliten al mismo tiempo 
los recursos financieros necesarios;

12. Acoge con satisfacción las recomendaciones del Tribunal de que se mejore la 
transparencia de los fondos de la Unión ejecutados por las ONG, publicadas en el 
informe especial n.° 2018/35, donde recomienda a la Comisión, entre otras cosas, que 
mejore la fiabilidad de la información sobre las ONG en su sistema contable y la 
información recogida sobre los fondos ejecutados por las ONG; pide, por tanto, a la 
Comisión que aplique estas propuestas antes de que finalice el mandato actual;

13. Reconoce plenamente la naturaleza compleja de numerosos retos y la necesidad de 
acciones de respuesta diversas y complementarias, pero insiste en la necesidad de 
claridad en las modalidades de financiación y de respetar los compromisos 
internacionales;

14. Pide que se adopte 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 
debe recibir de la Unión;

15. Reconoce que ningún país se ha desarrollado sin entablar relaciones comerciales más 
profundas con sus vecinos y con el resto del mundo; preconiza una mayor financiación 
de la ayuda a las actividades comerciales para que en el futuro los países en desarrollo 
participen en mayor medida en las cadenas de valor mundial; destaca, en este sentido, la 
importancia creciente de la conectividad digital para alcanzar una distribución más 
equilibrada de los beneficios de la globalización en favor de los países en desarrollo;

16. Subraya que es de suma importancia apoyar a las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas, y exige, en particular, que se creen soluciones locales que mejoren 
el acceso a la financiación con un mayor refuerzo de los microcréditos y del sistema de 
garantía;

17. Subraya la importancia de aumentar la asignación de fondos destinados a apoyar la 
buena gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho en los países en desarrollo 
para impulsar instituciones responsables y transparentes, apoyar el desarrollo de 
capacidades y fomentar la toma de decisiones participativa y el acceso público a la 
información;

18. Hace hincapié en la importancia del acceso al agua potable y de la construcción de más 
plantas de evacuación de aguas residuales;

19. Llama la atención sobre la magnitud y las consecuencias de la pobreza energética en los 
países en desarrollo y sobre la gran participación de la Unión en los esfuerzos para 
reducir este tipo de pobreza; subraya la necesidad de que los Gobiernos y las partes 
interesadas de los países afectados lleven a cabo una labor intensa y concertada para 
reducir la pobreza energética.



PE631.872v03-00 6/7 AD\1176451ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 22.1.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

16
1
4

Miembros presentes en la votación final Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero 
Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda 
McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, 
Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, 
Joachim Zeller, Željana Zovko

Suplentes presentes en la votación final Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank 
Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini



AD\1176451ES.docx 7/7 PE631.872v03-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

16 +

ECR Eleni Theocharous

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

1 -

EFDD Mireille D'Ornano

4 0

GUE/NGL Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1176451ES.docx

