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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1902/2012, presentada por Felipe Ureta, de nacionalidad española, sobre 
la ayuda al desarrollo de la UE a favor de Cabo Verde

1. Resumen de la petición

El peticionario era el jefe de un equipo de evaluación al que la Comisión Europea encargó que 
llevara a cabo la evaluación intermedia del Programa de Ayuda Presupuestaria a la 
Asociación Especial entre la UE y Cabo Verde. El nombramiento tuvo lugar entre septiembre 
de 2011 y abril de 2012. El peticionario expresa su disconformidad con el modo en que la 
Comisión gestionó el proceso de evaluación, señala los graves defectos del programa en 
cuestión y formula objeciones en cuanto al actual marco jurídico relativo a las evaluaciones. 
Pide al Parlamento Europeo que exija responsabilidades a la Comisión, corrija los defectos 
del programa señalados y reforme el marco jurídico relativo a las evaluaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

El peticionario hace referencia a tres cuestiones principales en su petición: la forma en la que 
la Comisión gestionó el proceso de evaluación de un programa de apoyo presupuestario; los 
supuestos defectos del programa; y el marco jurídico vigente para las evaluaciones. 

Observaciones de la Comisión
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Apoyo presupuestario y evaluación

La OCDE define el apoyo presupuestario como un método para financiar el presupuesto de un 
país asociado a través de la transferencia de recursos procedentes de una agencia de 
financiación externa para el tesoro público nacional del Gobierno de dicho país. Los fondos 
transferidos se gestionan de acuerdo con los procedimientos presupuestarios del destinatario. 
Por consiguiente, el apoyo presupuestario constituye un medio para prestar asistencia y lograr 
objetivos de desarrollo sostenible al instar a los países asociados a elaborar políticas de 
desarrollo y realizar reformas. 

Las evaluaciones de la asistencia de la Unión Europea (UE) a países en desarrollo consisten 
en analizar los resultados de los programas/temas de intervenciones/países de la asistencia 
externa en función de determinados criterios de evaluación (pertinencia, coherencia, 
efectividad, eficiencia, impacto, sostenibilidad, valor añadido para la UE). Dependiendo de su 
objetivo, para cada evaluación podrán tenerse en cuenta únicamente algunos de estos criterios 
de evaluación.

Debido a la especificidad del apoyo presupuestario, el proyecto de términos de referencia 
estandarizados1 para la evaluación del apoyo presupuestario prevé que el principal objetivo 
perseguido sea determinar la medida en la que el apoyo presupuestario puede haber 
contribuido a los resultados en materia de ingresos e impacto (es decir, los cambios positivos 
que se espera obtener en el país asociado).

Evaluación del apoyo presupuestario a favor de Cabo Verde

El programa de apoyo presupuestario para el desarrollo de la Asociación Especial se fijó en el 
convenio de financiación nº CV/FED/2009/021-707. El ordenador delegado del FED (jefe de 
delegación) puede destinar fondos para una evaluación intermedia del programa de apoyo 
presupuestario anteriormente mencionado en las disposiciones técnicas y administrativas 
(DTA) de dicho convenio de financiación. Por consiguiente, la Delegación de la UE en Cabo 
Verde decidió iniciar una evaluación intermedia del apoyo presupuestario para la Asociación 
Especial con vistas a obtener recomendaciones para la elaboración de un nuevo programa de 
apoyo presupuestario. 

La UE y el contratista (una empresa privada) firmaron un contrato específico para la 
evaluación anteriormente mencionada, acompañado de los términos de referencia. El acuerdo 
de dichos términos sirvió de base para el trabajo realizado por el peticionario, contratado por 
el contratista como jefe de un equipo de evaluación para el análisis del apoyo presupuestario a 
favor de Cabo Verde. Las tareas del equipo de evaluación consistían en iniciar una evaluación 
intermedia del apoyo presupuestario ofrecido a la Asociación Especial de conformidad con lo 
establecido en las DTA.

Primer asunto de la petición: la forma en la que la Comisión gestionó el proceso de 
evaluación

La Delegación de la UE en Cabo Verde envió al peticionario todos los documentos 
relacionados con el programa de apoyo presupuestario y con la Asociación Especial, que 
fueron recibidos por el contratista el 15 de septiembre de 2011. En los términos de referencia 
se fijó un calendario para la realización de informes. Debido al retraso en la presentación de la 
nota conceptual y del informe preliminar del equipo de evaluación, no se cumplieron los 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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plazos. Sin embargo, se celebraron los intercambios previstos sobre la evaluación y los 
informes entre la Delegación y el contratista. 

La Delegación de la UE en Cabo Verde determinó que la calidad de la versión final del 
informe resultaba insatisfactoria. El ámbito de aplicación del informe final resultante de la 
evaluación era demasiado amplio e incluía la planificación y aplicación de las políticas y 
estrategias nacionales, en lugar de centrarse en la evaluación del programa de apoyo 
presupuestario. Los resultados en materia de seguridad resultan útiles, pero no se han 
desarrollado lo suficiente. No ofrece un análisis completo del apoyo institucional y del apoyo 
presupuestario.

Habida cuenta de estos elementos, la Delegación de la UE en Cabo Verde y el contratista 
llegaron a un acuerdo común, que constaba de una pequeña multa de la cantidad total prevista 
en el acuerdo. El contratista aceptó el pago del informe final emitido. La Delegación y la 
Secretaría de la Asociación Especial consideraron que los resultados no eran lo 
suficientemente rigurosos como para divulgarse en seminarios. No obstante, se organizó una 
sesión informativa a la que se invitó a otros Estados miembros de la UE, a los donantes y al 
Gobierno.

Segundo asunto de la petición: el programa de apoyo presupuestario para la Asociación 
Especial

La Comisión no encuentra motivos para la sugerencia del peticionario de que se ha producido 
un solapamiento entre el programa de apoyo presupuestario para la Asociación Especial y el 
programa de apoyo presupuestario para la Estrategia para el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. A pesar de que ambos programas incluyen dos condiciones generales necesarias para 
cualquier operación de apoyo presupuestario (estabilidad macroeconómica y un programa 
fiable y pertinente destinado a mejorar la gestión financiera pública), cada programa tiene 
objetivos y condiciones específicos. 

La Delegación de la UE en Cabo Verde aceptó los comentarios del equipo de evaluación 
sobre la participación del Parlamento, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) de Cabo Verde. De hecho, la Comunicación de la UE sobre la perspectiva futura del 
apoyo presupuestario de la UE a terceros países1 prevé esta participación. El Parlamento de 
Cabo Verde somete a votación todos los documentos presupuestarios y la Delegación de la 
UE en Cabo Verde está analizando en estos momentos cómo aumentar la participación del 
Parlamento en futuras operaciones de apoyo presupuestario. Por consiguiente, el Parlamento 
participa de facto en la aplicación del programa de apoyo presupuestario. Las OSC y los 
municipios también participan a través de los sistemas nacionales.

Los indicadores recogidos en la matriz de las DTA han demostrado ser adecuados, pues sirven 
como punto de referencia para los pagos realizados dentro de este programa. La Comisión 
tiene muy en cuenta la información que facilitan los indicadores de los programas de apoyo 
presupuestario. Las sedes y las delegaciones están llevando a cabo un importante proceso de 
revisión de calidad para cada nuevo programa de apoyo presupuestario, incluidos los 
indicadores2, y el programa de Cabo Verde también se sometió a dicho proceso. Se llevaron a 
cabo todos los esfuerzos posibles para garantizar que el valor de los indicadores era SMART 
(específico, medible, alcanzable, realista y acotado en el tiempo). Sin embargo, la Delegación 
aceptó los resultados de la evaluación de los indicadores y los servicios de la Comisión están 

                                               
1 COM (2011) 638 final de 13 de octubre de 2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
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intentando mejorar los indicadores para futuros programas de apoyo presupuestario a favor de 
este país.

Tercer asunto de la petición: el marco jurídico vigente para las evaluaciones.

La Comisión y la Delegación de la UE en Cabo Verde se preocupan por garantizar que 
evaluadores independientes ofrecen una evaluación fiable y basada en las pruebas del objeto 
de la evaluación. Existe más información disponible sobre las evaluaciones facilitada a través 
de un recurso público de información general1. 

Conclusión

Habida cuenta del análisis aquí realizado, la Comisión opina que la evaluación se gestionó de 
forma satisfactoria y que las acciones de la Delegación de la UE en Cabo Verde respetaron 
plenamente la independencia de los expertos en evaluación. El pago reducido y el hecho de 
que no se publicara el informe únicamente reflejan la existencia de debilidades metodológicas 
en el mismo. El contratista había acordado el descuento con la Delegación de la UE en Cabo 
verde debido a las debilidades detectadas en el informe. Si el peticionario quisiera presentar 
un recurso específico sobre los términos del contrato, debe dirigirse al empleador que le 
contratara para la evaluación.

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm


