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Según los auditores de la UE, la Comisión y los Estados miembros 
deben garantizar un mejor uso del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para detener la pérdida de biodiversidad 
Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que los Estados miembros no 
han aprovechado suficientemente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para financiar 
proyectos destinados a detener la pérdida de biodiversidad en comparación con otros ámbitos de gasto del 
FEDER. Para que este fondo siga considerándose útil para lograr los objetivos de la estrategia de la UE de 
detener la pérdida de biodiversidad antes de 2020, la Comisión debería apoyar más a los Estados miembros 
en la aplicación de planes específicos de protección y gestión de hábitats y especies. También debe mejorar 
la supervisión de la ejecución y el impacto de los proyectos de biodiversidad.  

Según Wynn Owen, Miembro del TCE responsable del informe, «el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) puede ser utilizado por los Estados miembros para financiar proyectos que fomenten la biodiversidad 
y la protección de la naturaleza. Cuando se utiliza en proyectos de biodiversidad, muchas actividades 
financiadas por el FEDER durante el período 2007–2013 apoyaron la preparación de planes de gestión y 
protección, que deberán ejecutarse para lograr resultados tangibles. También deben realizarse esfuerzos para 
supervisar mejor la contribución de proyectos cofinanciados por el FEDER al fomento de la biodiversidad, y la 
Comisión debería mantener un registro exacto del gasto directo e indirecto de la UE en este ámbito».  

El TCE constató que los proyectos cofinanciados por el FEDER en general se ajustaban a las prioridades de 
biodiversidad nacionales y de la UE.  Dos terceras partes de los treinta y dos proyectos examinados contenían 
medidas de protección que se esperaba que tuvieran un impacto directo en la biodiversidad. Sin embargo, en la 
mayor parte de los casos, los Estados miembros no habían implantado indicadores de resultados ni sistemas de 
supervisión para evaluar el desarrollo de hábitats y especies, por lo que, sin ellos, cualquier evaluación de la 
eficacia de estos proyectos pierde validez.  

La protección de la biodiversidad es una de las prioridades fundamentales de la UE. Tras no haberse logrado el 
objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en Europa para 2010, en junio de 2011 el Consejo ratificó la 
«Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020». En el período de programación 2007-2013 los Estados 
miembros asignaron 2 800 millones de euros a la promoción directa de la biodiversidad y de la protección de la 
naturaleza en el marco del FEDER.  
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Nota destinada a las redacciones: 
 
Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se publican a lo largo del año y presentan los 
resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE. 

Este informe especial (nº 12/2014) titulado «¿Financia eficazmente el FEDER los proyectos que promueven 
directamente la biodiversidad con arreglo a la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020? examina si 
los Estados miembros aprovecharon la financiación del FEDER disponible para fomentar directamente la 
biodiversidad y evaluó si los proyectos del FEDER que tenían este objetivo fueron eficaces para detener la 
pérdida de biodiversidad. 

El TCE constata que los Estados miembros han aprovechado los fondos para financiar proyectos de biodiversidad 
en menor medida que en otros ámbitos del gasto del FEDER. Los proyectos seleccionados eran acordes a las 
prioridades de biodiversidad nacionales y de la UE. En dos tercios de ellos se aplicaron medidas de protección 
efectivas mientras que el tercio restante se centraba en la preparación de dichas medidas. La sostenibilidad de 
los proyectos se basa en el compromiso local y depende de la futura financiación pública a escala nacional o 
local. 

Los auditores de la UE recomiendan que:  

La Comisión: 

a) apoye a los Estados miembros en la fijación de prioridades de recuperación de la biodiversidad en los 
programas operativos; 

b) evalúe la complementariedad de las acciones para promover la biodiversidad identificadas por los Estados 
miembros en los programas operativos con proyectos financiados por otros fondos de la UE; 

c) supervise la aplicación real de los programas operativos para poder identificar las dificultades de manera 
precoz y proactiva. 

Los Estados miembros deben colaborar con la Comisión en el logro de estos fines. 

Asimismo, la Comisión debería: 

d) apoyar a los Estados miembros en el seguimiento de los proyectos preparatorios para lograr una política de 
protección activa, especialmente en la aplicación eficaz de los planes específicos de protección y gestión de 
hábitats y especies; 

e) exigir que en los programas operativos se establezcan procedimientos para evaluar los cambios 
medioambientales en los hábitats y en las especies como consecuencia de las intervenciones; 

f) asesorar a los Estados miembros en la aplicación de la normativa del FEDER teniendo en cuenta su interacción 
con la de otros fondos de la UE. 

Además, la Comisión debería asegurarse de que se lleva un registro exacto del gasto directo e indirecto de la UE 
en biodiversidad (con inclusión de Natura 2000), y los Estados miembros deberían colaborar aportando los datos 
necesarios. 

Véase la breve entrevista concedida por el Miembro del Tribunal de Cuentas responsable de este informe en: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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