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SUGERENCIAS

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Es consciente de que el apoyo presupuestario es un instrumento de desarrollo objeto de 
un controvertido debate y fuente de oportunidades y desafíos; reconoce que respeta los 
principios del desarrollo aumentando la responsabilización y reforzando el diálogo entre 
los socios y los donantes, y que ofrece la ventaja de presentar unos costes de transacción 
bajos, si bien simultáneamente implica riesgos de apropiación indebida y de uso no 
deseado de fondos cuando la gestión de la hacienda pública de los países beneficiarios 
no es transparente, responsable y eficaz en grado suficiente; hace hincapié en que el 
apoyo presupuestario no es la respuesta adecuada a todas las situaciones y nunca debe 
considerarse como la única opción;

2. Solicita a la Comisión que, antes de conceder el apoyo presupuestario, garantice que los 
objetivos de la intervención son parte de programas nacionales del país beneficiario y 
que se respetan los principios de coordinación, complementariedad y coherencia 
respecto de otros donantes, así como el carácter adicional respecto de los recursos 
asignados por el país beneficiario;

3. Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar la pertinencia del apoyo presupuestario 
de la UE, racionalice su proceso de programación y concepción mejorando al efecto la 
preparación y documentación de las decisiones de lanzamiento de operaciones de apoyo 
presupuestario, y que, dadas las restricciones en materia de recursos de las delegaciones, 
factor que con frecuencia limita su capacidad para realizar determinadas actividades, 
prevea suficiente personal cualificado para el procedimiento de ejecución, habida cuenta 
de que el apoyo presupuestario requiere capacidades de análisis diferentes de las 
relativas a la financiación de proyectos y programas;

4. Pide a la Comisión que formule los objetivos de modo que permita medir la eficacia de 
los programas y asignar la responsabilidad a la Comisión; insta a la Comisión a que 
tenga debidamente en cuenta las necesidades prioritarias de un país beneficiario 
determinado en materia de desarrollo de la capacidad;

5. Pide de nuevo a la Comisión que sustituya el control de las entradas por un control de 
los resultados sobre la base de unos indicadores, mejorando su sistema de información 
de modo que se concentre en la eficacia de los programas;

6. Pide a la Comisión que, con el fin de reducir los riesgos de la gestión de las finanzas 
públicas asociadas a los programas de apoyo presupuestario, establezca un sistema 
eficaz de gestión del riesgo;

7. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en su Informe anual sobre las 
actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de 
Desarrollo (FED) para el ejercicio 2009, el Tribunal de Cuentas estimaba que los pagos 
de apoyo presupuestario se hallaban afectados por un elevado nivel de errores no 
cuantificables ocasionado por la falta de una demostración formalizada y estructurada 



PE458.662v02-00 4/6 AD\862554ES.doc

ES

del cumplimiento de las condiciones de pago; toma nota y se congratula al mismo 
tiempo de la mejora sustancial observada por el Tribunal en la demostración de la 
subvencionabilidad en el décimo FED, gracias a la mayor claridad de los marcos de 
evaluación que se usan en la actualidad de forma rutinaria;

8. Pide a la Comisión que vele por que las condiciones específicas de los tramos variables 
basados en las realizaciones sean suficientemente precisas respecto de los indicadores, 
los valores, los métodos de cálculo y las fuentes de verificación, y por que los informes 
de las delegaciones demuestren de forma estructurada y formalizada los progresos 
logrados en materia de gestión de las finanzas públicas mediante la definición clara de 
criterios conforme a los cuales evaluar los logros, los progresos realizados y las razones 
por las que el programa de reforma puede no haberse ejecutado respetando la 
planificación;

9. Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para combatir la corrupción 
en los países beneficiarios, inclusive la suspensión de los desembolsos caso de ser 
necesario; pide a la Comisión, en este contexto, que mantenga un diálogo intenso y 
periódico con los gobiernos de los países socios sobre asuntos relacionados con la 
corrupción y preste la suficiente atención a las necesidades en materia de desarrollo de 
la capacidad de los países beneficiarios en términos de responsabilidad y mecanismos 
anticorrupción; observa que, de los veintisiete países ACP que no se encuentran en una 
situación frágil y para los que se ha previsto un apoyo presupuestario general en los 
documentos de estrategia nacional para el décimo FED, doce están clasificados como 
países con corrupción rampante, sobre la base del Índice de Percepción de la Corrupción 
de 2009, y que, de los seis países latinoamericanos y asiáticos con programas de apoyo 
presupuestario general, cinco están dentro de la misma clasificación;

10. Reitera su opinión de que la participación de los parlamentos nacionales, de la sociedad 
civil y de las entidades locales en los países socios es indispensable para lograr una 
verdadera responsabilización respecto del proceso, y pide de nuevo a la Comisión que 
haga todo lo posible por mejorar el diálogo con estas entidades en todas las diferentes 
fases del proceso de programación;

11. Hace hincapié, a este respecto, en el cumplimiento efectivo del requisito contemplado 
en artículo 25, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1905/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo1, en el que se establece que «la Comisión 
utilizará sistemáticamente un enfoque basado en los resultados y en indicadores de 
actuación, definirá claramente sus condiciones y vigilará su cumplimiento, apoyará el 
esfuerzo de los Estados socios por desarrollar e instaurar el control y la capacidad de 
fiscalización parlamentarios y por incrementar la transparencia y el acceso del público a 
la información», e insta a la Comisión a ampliar el ámbito de lo dispuesto en este 
sentido con el fin de incluir el apoyo presupuestario a los países beneficiarios del Fondo 
Europeo de Desarrollo (los países ACP), a los cuales solo se aplican por el momento los 
criterios más técnicos contemplados en el artículo 61, apartado 2, del Acuerdo de 
Cotonú.

                                               
1 DO L 37, de 27.12.2006, p. 41.
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