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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 de que la Unión se centra en cuestiones de gestión financiera serias y 
sólidas, y subraya la importancia de aumentar la asignación de fondos destinados a 
apoyar la buena gobernanza, la capacitación, la democracia y el Estado de Derecho en 
los países en desarrollo;

2. Acoge con satisfacción el hecho de que los pagos de apoyo presupuestario financiados 
por el FED en 2018 ascendieron a 796 millones de euros; sin embargo, insta a la 
Comisión a que evalúe y defina más claramente los resultados que deben alcanzarse en 
materia de desarrollo a través del apoyo presupuestario en cada caso y, sobre todo, a que 
mejore los mecanismos de control referentes a la actuación de los Estados receptores en 
el ámbito de la corrupción, el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la 
democracia; 

3. Considera que el diseño del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 
debería tener una forma y unos objetivos más claros; observa con preocupación que, si 
bien la contribución de la Unión al Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión 
Europea se compone principalmente de recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), una parte significativa de las actividades del Fondo Fiduciario de la Unión 
Europea está relacionada con la gestión de la migración y el control de fronteras; 
destaca que los proyectos del Fondo Fiduciario de la Unión Europea deben incorporar 
los derechos humanos en el núcleo de su programación y contribuir a la erradicación de 
la pobreza y a la promoción de los derechos humanos en los países afectados; confía en 
que la DG DEVCO seguirá las recomendaciones del Informe Especial n.º 32/2018 del 
Tribunal de Cuentas;

4. Pide a la Comisión que garantice la visibilidad de la Unión en los proyectos financiados 
por el FED y gestionados por las organizaciones internacionales y las agencias de 
desarrollo; Reitera la obligación de las organizaciones internacionales de remitir al 
Tribunal de Cuentas, a petición de este, cualquier documento o información necesarios 
para el cumplimiento de su misión, según lo previsto en el TFUE; pide una vez más a la 
Comisión que supervise el cumplimiento de esta obligación por parte de las 
organizaciones internacionales, a fin de evitar nuevos fracasos, como ocurrió en una 
reciente auditoría de un proyecto de suministro de agua y de saneamiento en 
Mozambique;

5 Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incluir el FED en el presupuesto 
en el marco del futuro Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional (IVDCI) de la Unión; 
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