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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores 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 con satisfacción la disminución del número y del impacto financiero de las 
irregularidades detectadas en relación con los fondos de preadhesión examinados en el 
informe de 2011; se congratula de que la tasa de recuperación de los recursos de la UE 
pagados indebidamente en concepto de ayudas de preadhesión haya mejorado 
significativamente, al tiempo que reconoce que existen grandes diferencias entre los 
beneficiarios en cuanto a las irregularidades denunciadas, cuyo número varía en función 
de la etapa en que se encuentre la adopción e implementación del Sistema de Gestión de 
Irregularidades (SGI); por lo tanto, pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación del 
SGI en todos los países beneficiarios del instrumento;

2. Observa con preocupación que, en el capítulo 7 (Relaciones exteriores, ayuda y 
ampliación) del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución del 
presupuesto para el año 2011, el Tribunal señaló errores en los pagos finales que no se 
habían detectado en los controles de la Comisión y llegó a la conclusión de que los 
controles realizados por la Comisión no son plenamente eficaces; pide a la Comisión que 
mejore los mecanismos de vigilancia a fin de garantizar una utilización adecuada y 
eficiente de los fondos;

3. Acoge con satisfacción la iniciativa de reforma de la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) que tiene, entre sus objetivos principales, el fortalecimiento de la 
cooperación con terceros países; señala que la reforma dará a la OLAF la posibilidad de 
celebrar acuerdos administrativos con las autoridades competentes de terceros países y las 
organizaciones internacionales, reforzando la capacidad de la OLAF para combatir el 
fraude en los ámbitos relacionados con la dimensión política exterior de la UE;

4. Acoge con satisfacción el Plan de acción para luchar contra el contrabando de cigarrillos y 
alcohol a lo largo de la frontera oriental de la UE, y señala que esta actividad ilegal está 
provocando pérdidas financieras significativas al presupuesto de la UE y a los 
presupuestos de los Estados miembros (estimadas en 10 000 millones de euros); hace 
hincapié en que esta actividad constituye una fuente importante de financiación para las 
organizaciones delictivas internacionales, y señala, por lo tanto, la importancia de 
fortalecer la dimensión exterior de dicho Plan de acción;

5. Acoge con satisfacción la inclusión de disposiciones contra el fraude en los acuerdos 
bilaterales nuevos o renegociados, y pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) que extiendan la inclusión de dichas disposiciones a otros acuerdos 
bilaterales con terceros países;

6. Sugiere que las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas relativas a las 
acciones exteriores de la UE, y en particular a las misiones de la UE, se tengan en cuenta a 
la hora de revisar su progreso hacia los objetivos establecidos y al considerar la 
ampliación de su mandato, con el fin de garantizar la utilización efectiva y adecuada de 
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los recursos asignados.


