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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. Felicita a la Unión por el éxito de la puesta en marcha del Plan Europeo de Inversiones 
y del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que se corrobora con la aprobación de 
28 instrumentos de garantía por valor de 1 540 millones de euros, en noviembre de 
2018, que se espera que liberen un total de 17 500 millones de euros en inversiones; 
recalca que no existe todavía ninguna evaluación de los resultados de la ejecución y que 
cualquier conclusión sobre la ampliación del alcance y los medios sería prematura; 
destaca la conclusión de la evaluación intermedia del 11.º FED de que la financiación 
mixta solo moviliza recursos adicionales en la mitad de los casos; lamenta, por 
consiguiente, que la Comisión haya propuesto más medios para la financiación mixta en 
el futuro período de financiación 2021-2017;

2. Celebra la integración del FED en el presupuesto contenida en la propuesta de la 
Comisión para el futuro Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI);

3. Señala las conclusiones muy negativas del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
asociaciones público-privadas1 (APP) 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;

4. Expresa su preocupación por las conclusiones de la evaluación intermedia del 11.º FED, 
en el sentido de «existe una amenaza real de que se fuerce al FED a responder a 
prioridades que no concuerden con su objetivo final, la erradicación de la pobreza, y 
que podrían entrar en conflicto con sus valores fundamentales y poner en riesgo aquello 
que el instrumento hace bien», de que a pesar de las consultas, rara vez se han tenido en 
cuenta las opiniones de los Gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil (con 
algunas excepciones notables en la región del Pacífico) en las decisiones de 
programación, y de que la programación del 11.º FED adoptó por tanto un enfoque 
descendente para aplicar el principio de concentración, pero a expensas del principio 
central de asociación del Acuerdo de Cotonú; lamenta que la Comisión hasta ahora haya 
hecho caso omiso de estas conclusiones;

5. Recuerda las principales conclusiones del Informe Especial del Tribunal de Cuentas 
sobre el Fondo Fiduciario Bekou, incluido el hecho de que la configuración del Fondo 
se adaptaba al contexto de la República Centroafricana, y que ha dado resultados 
positivos; subraya que esta evaluación se ha reflejado ampliamente en las conclusiones 
de la delegación ad hoc de la Comisión de Desarrollo a la República Centroafricana en 
febrero de 2018, en las que la delegación afirmaba que «el Fondo puede hacer frente de 
manera adecuada a las necesidades que van de la rehabilitación y la prestación de 

                                               
1 Informe especial n.º 9/2018: Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios 
limitados.
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subsistencia al desarrollo a largo plazo»; recuerda que el Fondo se creó como un fondo 
fiduciario de emergencia de la Unión con una duración de 60 meses, que expira en julio 
de 2019, y que su ampliación parece beneficiosa pero requerirá el acuerdo del 
Parlamento Europeo;

6. Toma nota de los logros del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África 
(EUTF); recuerda, no obstante, que la financiación del EUTF procedente de las líneas 
presupuestarias de desarrollo no debe destinarse a medidas de seguridad que 
comprometan los derechos de los migrantes; recuerda que la cooperación al desarrollo 
de la UE debe tener como objetivos prioritarios el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza; subraya que los proyectos del EUTF deben situar los derechos humanos 
en el centro de la programación y contribuir a la observancia de estos derechos en los 
países de que se trate; recomienda encarecidamente que en los programas del EUTF se 
promueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la 
protección de los más vulnerables, incluidos los niños y las personas con discapacidad;

7. Toma nota de las numerosas preocupaciones expresadas por el Tribunal de Cuentas 
Europeo1 y los autores de la evaluación intermedia del 11.º FED respecto a la 
implementación del EUTF: 

 en términos de la ejecución del proyecto, la incidencia en la agilización del 
proceso está siendo limitada, en comparación con la ayuda al desarrollo 
tradicional;

 se plantean dudas sobre la eficacia y sostenibilidad de los proyectos EUTF y sobre 
la capacidad de la Unión para supervisar escrupulosamente su ejecución;

 los componentes Norte de África y Cuerno de África no tienen criterios 
documentados para la selección de propuestas de proyecto;

 existen fallos graves en la medición del rendimiento;

 no existe un marco específico de evaluación de riesgos;

considera, a la vista de estas conclusiones, que el valor añadido del EUTF es harto 
cuestionable;

8. Lamenta que los gastos registrados en 2017 en el marco de los octavo, noveno, décimo 
y undécimo FED presenten niveles significativos de error y que la tasa de error vaya en
aumento, al contrario que en el gasto del presupuesto general de la UE; destaca que los 
errores se registran principalmente en las transacciones relacionadas con los proyectos 
ejecutados por organizaciones internacionales y por las agencias de cooperación de los 
Estados miembros, y que el 36 % de las transacciones de este tipo examinadas 
contenían errores cuantificables, lo que representa una cifra enorme; insta a la Comisión 
a que ofrezca explicaciones detalladas en respuesta a estas conclusiones y a que 
presente al Parlamento Europeo un plan claro donde se definan los pasos necesarios 
para subsanar esta muy preocupante situación;

                                               
1 Informe Especial n.º 32/2018.
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9. Lamenta que desde 2012 la Dirección General de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión (DG DEVCO) haya tenido que emitir, en todos sus informes 
anuales de actividad, una reserva sobre la regularidad de las operaciones subyacentes 
que señala graves deficiencias en la gestión interna;

10. Destaca las conclusiones negativas del Tribunal de Cuentas en el ámbito del apoyo de la 
UE a la seguridad africana, que a menudo es financiada a través del FED:

 el refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali ha 
sido lento y se plantean serias dudas sobre apropiación y sostenibilidad1

 el apoyo de la UE a la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA) ha sido 
escasamente efectivo2;

destaca asimismo el grave riesgo de que el apoyo de la UE mediante el Fondo de Apoyo 
a la Paz para África a los soldados burundeses participantes en la AMISOM contribuya 
a financiar indirectamente a un régimen como el burundés, expuesto a las sanciones de 
la UE; recuerda que la DG DEVCO expresó durante años sus reservas sobre su gasto en 
asistencia al Fondo de Apoyo a la Paz para África;

11. Considera, en este sentido, que el énfasis cada vez mayor de la UE en el vínculo entre 
seguridad y desarrollo plantea graves problemas de gestión financiera, y pide a la 
Comisión y al SEAE que apliquen un enfoque mucho más prudente al apoyo de la UE a 
la seguridad africana;

12. Manifiesta su gran preocupación por el hecho de que, en los años 2016, 2017 y 2018, el 
hambre ha aumentado en todo el mundo, con más de 820 millones de personas que 
sufren desnutrición crónica, mientras que, al mismo tiempo, la proporción de la ayuda 
oficial al desarrollo de la UE y sus Estados miembros en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional ha disminuido, pasando de un 8 % en 2014 a un 6 % en 2016, 
y los compromisos presupuestarios para la seguridad alimentaria en el marco de los 
instrumentos gestionados por la Comisión se redujeron significativamente en 2017;

13. Señala que, en 2017, la Comisión firmó contratos con agencias de las Naciones Unidas 
por un valor superior a los 411 millones de euros de contribuciones del FED, siendo los 
mayores beneficiarios el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (166,33 
millones de euros), la FAO (152,86 millones de euros) y UNICEF (98,44 millones de 
euros), y contratos con el Banco Mundial por un valor de 92 millones de euros;

14. Insiste, dada la importancia del papel desempeñado por el Reino Unido en el ámbito del 
desarrollo, en que tras al Brexit se mantenga una relación estrecha entre la Unión y el 
Reino Unido con el fin de minimizar las consiguientes pérdidas;

15. Reitera sus serias reservas con respecto al hecho de que la Comisión haya presentado y 
el Comité del FED haya adoptado en 2017 un Programa Indicativo Nacional para 
Eritrea y un Programa de Acción Anual, pese a la ausencia de pruebas concluyentes de 

                                               
1 Informe especial n.º 15/2018: Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali: 
progresos limitados y lentos.
2 Informe especial n.º 20/2018: La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es necesario reorientar el apoyo de 
la UE.
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reformas o de mejoras en la situación de los derechos humanos en Eritrea; recuerda a la 
Comisión y a la alta representante sus compromisos de informar con regularidad al 
Parlamento a este respecto;

16. Insta a la Comisión a que defina mejor y evalúe claramente los resultados que deben 
alcanzarse en cada caso en el ámbito del desarrollo y, sobre todo, a que mejore el 
mecanismo de control por lo que respecta a la actuación, en materia de corrupción, 
respeto de los derechos humanos, estado de derecho y democracia, del Estado 
beneficiario; 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;

17. 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;

18. Se congratula del proceso de negociación de un acuerdo posterior a Cotonú con vistas al 
mantenimiento del marco ACP-UE;

19. 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;

20. Pide que se amplíe el programa «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» más allá de 
Europa, en particular a los países en desarrollo, y que se faciliten al mismo tiempo los 
recursos financieros necesarios;

21. Acoge con satisfacción las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo 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;

22. 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 cuánto 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;

23. 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 
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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;

24. 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;

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

26. llama la atención sobre la magnitud y las consecuencias de la pobreza energética en los 
países en desarrollo y la fuerte implicación de la Unión en los esfuerzos por reducir este 
tipo de pobreza; subraya la necesidad de que los gobiernos y las partes interesadas de 
los países afectados realicen esfuerzos intensos y concertados para reducir la pobreza 
energética.
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