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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Tribunal») no ha 
calculado ninguna estimación del nivel de error en el gasto de la rúbrica 4 para 2018; 
respalda plenamente las recomendaciones formuladas por el Tribunal; hace hincapié, en 
particular, en que el Tribunal tiene que poder acceder a todos los documentos 
pertinentes para poder llevar a cabo su labor, también cuando los fondos se 
desembolsan a través de organizaciones internacionales; apoya la recomendación del 
Tribunal de reforzar la obligación de las organizaciones internacionales de transmitir los 
documentos necesarios;

2. Toma nota del Informe Especial n.º 32/2018 del Tribunal titulado «Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente 
enfocado»; pide a la Comisión que aborde sin demora las recomendaciones pendientes; 
hace hincapié en la necesidad de garantizar que los proyectos financiados mediante el 
Fondo Fiduciario de la Unión complementen las acciones en el marco de otros 
instrumentos de la Unión y aquellos financiados por los Estados miembros u otros 
donantes; toma nota del bajo nivel de contribuciones de los Estados miembros y otros 
donantes, que pone en tela de juicio los motivos para recurrir a un Fondo Fiduciario de 
la Unión;

3. Elogia los esfuerzos de la sociedad civil en todo el mundo para fomentar y defender los 
derechos humanos, en especial en una época en la que el espacio de la sociedad civil se 
reduce y se cuestiona la universalidad de los derechos humanos; toma nota del Informe 
Especial n.º 35/2018 del Tribunal titulado «Transparencia de los fondos de la UE 
ejecutados por organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo»; 
destaca que el Tribunal concluyó que, en el ámbito de la acción exterior, la selección, 
por parte de la Comisión, de proyectos dirigidos por ONG es generalmente transparente 
y que la Comisión transmitió datos sobre ayuda humanitaria y al desarrollo 
generalmente de conformidad con las normas internacionales en materia de 
transparencia; observa, sin embargo, que el informe del Tribunal concluyó que la 
Comisión podría mejorar su transparencia en relación con la ejecución de los fondos de 
la Unión por parte de las ONG; destaca que las ONG están sujetas a los mismos 
requisitos de transparencia que otros beneficiarios; pide a la Comisión que mejore sus 
sistemas de supervisión del uso de los fondos ejecutados por las ONG, que garantice y 
verifique la aplicación correcta y coherente de las normas y los procedimientos, en 
consonancia con las recomendaciones del Tribunal, y que permita también una 
evaluación de los costes declarados por todos los actores encargados de la ejecución; 
celebra, en este contexto, la puesta en marcha, en marzo de 2019, del Explorador de la 
Ayuda de la UE, una página web pública que muestra todos los datos publicados acerca 
de la asistencia exterior procedente de las instituciones de la Unión y de los Estados 
miembros; destaca la importancia de reforzar el apoyo de la Unión a las organizaciones 
de la sociedad civil en el próximo marco financiero plurianual (MFP);

4. Señala, en relación con el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), las deficiencias 
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continuas de las capacidades administrativas de los países candidatos a la adhesión, que 
tienen como resultado una falta de capacidad de absorción en el marco de la gestión 
indirecta; resalta que, tal como se señala en el Informe Especial del Tribunal de 2018 
sobre la financiación del IAP para Turquía, los progresos en ámbitos tan delicados 
como el Estado de Derecho y la sociedad civil no solo dependen de la financiación del 
IAP, sino, lo que es más importante, de la voluntad política de las autoridades; observa 
con preocupación que los fondos del IAP destinados a Turquía apenas abordaron los 
valores fundamentales, como la libertad de prensa y la imparcialidad de la justicia; 
considera que es más importante que nunca que la Comisión recurra a la 
condicionalidad para apoyar reformas en sectores prioritarios tales como el Estado de 
Derecho y la gobernanza en Turquía;

5. Celebra la puesta en marcha de las primeras medidas de desarrollo de capacidades en 
2018 en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz modificado; destaca 
que estas actuaciones deben tener lugar en el marco de un proceso general de reforma 
del sector de la seguridad; aboga por un mayor seguimiento de las operaciones de 
estabilización a corto plazo a través de medidas a largo plazo financiadas por el 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz u otros instrumentos;

6. Toma nota del estudio analítico del Tribunal relativo a la defensa europea y respalda sus 
recomendaciones; pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, garantice la 
coherencia de todos los esfuerzos de defensa realizados por la Unión con vistas al 
ejercicio de una actividad de la Unión en el ámbito de la PCSD (Cooperación 
Estructurada Permanente, Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de 
Defensa, Fondo Europeo de Defensa, revisión anual coordinada de la defensa, etc.) y 
que garantice la interoperabilidad y las sinergias con la OTAN; considera que una base 
tecnológica e industrial de la defensa europea competitiva, el refuerzo de las 
capacidades militares de los Estados miembros y la configuración de una Unión 
Europea de Defensa deben ser parte de los objetivos clave de la Unión en el próximo 
MFP; pide más evaluaciones independientes y disponibles públicamente de las medidas 
de seguridad civil y militar de la Unión, en especial las misiones de formación militar 
de la Unión, la creación de capacidades militares en terceros países (DCSD a través del 
Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz), y las medidas de gestión de las fronteras 
y la migración;

7. Pide a la Comisión que examine la legalidad de retirar la función presupuestaria del 
Parlamento Europeo mediante las decisiones del Consejo de crear la AED y la CEP; 
recuerda que las disposiciones pertinentes del TUE, artículo 45, apartado 2, y artículo 
46, apartado 2, prevén que las decisiones se adopten por mayoría cualificada sin 
posibilidad de veto; recuerda que retirar la función presupuestaria del Parlamento 
Europeo en el marco del artículo 42 del TUE solo es posible para los gastos operativos 
y exige una decisión unánime del Consejo; destaca que el Consejo no ha adoptado 
nunca una decisión de este tipo;

8. Insiste en la necesidad de supervisar estrechamente la utilización de los fondos del 
Mecanismo para los refugiados en Turquía, velando por que se destinen estrictamente a 
proyectos centrados en los refugiados y no a otros fines; pide a la Comisión que informe 
periódicamente a la Autoridad Presupuestaria sobre la compatibilidad de las acciones 
financiadas con la base jurídica subyacente;
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9. Manifiesta su preocupación por la falta de visibilidad de los proyectos financiados por 
la Unión y subraya la necesidad de mejorar la visibilidad y reforzar la 
complementariedad de los instrumentos financieros de la Unión;

10. Lamenta la falta de flexibilidad en los procedimientos presupuestarios y financieros 
relativos a las misiones civiles de la PCSD; reitera su opinión de que la Comisión debe 
introducir normas específicas en materia de contratación pública en las medidas de 
gestión de crisis en el marco de la PCSD a fin de facilitar una ejecución rápida y 
flexible de las misiones;
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