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La prometedora iniciativa de centros de excelencia de la UE, que combate las 
amenazas a la seguridad, debería promoverse adecuadamente  
 
La iniciativa de centros de excelencia consiste en la creación de plataformas regionales en diferentes 
regiones del mundo para abordar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN). Se 
trata de la medida única más importante del componente a largo plazo del Instrumento de Estabilidad y 
dispone de un presupuesto de 100 millones de euros para el período 2010-2013. 
 
El informe especial publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) presenta de forma globalmente positiva 
la contribución de estos centros de excelencia a la atenuación de los riesgos QBRN. 
 
Las iniciativas de esta índole tienen en este momento particular importancia, debido al incremento de las amenazas 
terroristas y a la proliferación de situaciones políticas tensas a escala mundial. Además, proporcionan el marco para 
una estrecha colaboración, como puso de manifiesto hace poco la crisis del Ébola en el África Occidental. Dado que 
los socios de la iniciativa a menudo se enfrentan a desafíos difíciles, resulta fundamental conservar su confianza y 
compromiso. La Comisión debería asignar sus recursos con cautela a fin de potenciar el impacto de la iniciativa, 
declaró Karel Pinxten, Miembro del TCE responsable del informe. 
 
La iniciativa se ajusta a las prioridades fijadas en la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrategia de la UE contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva. Prevé la participación de todas las partes interesadas de los países 
socios, con lo cual fomenta las perspectivas de sostenibilidad de las medidas adoptadas. 
 
Su configuración a nivel organizativo es compleja, pero por lo general apropiada. Sin embargo, esta complejidad 
contribuyó a los retrasos en el lanzamiento de la iniciativa para la puesta en marcha de los proyectos. Algunos de los 
elementos clave del plan de ejecución, como las «evaluaciones de necesidades», tardaron en ponerse en marcha.  
 
Las recomendaciones formuladas en el informe pretenden garantizar la asignación de los fondos en los ámbitos de 
mayor pertinencia para la seguridad de la UE, y la mejora de la cooperación y la supervisión, especialmente a escala 
local. 
Los centros de excelencia, constituidos por miembros de los países socios en las regiones, reciben el respaldo de 
secretarías regionales ubicadas en Argel, Amán, Manila, Nairobi, Rabat y Tiflis. 
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Nota destinada a las redacciones 
 
Los informes especiales del TCE 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. El presente Informe Especial nº 17/2014 se titula «¿Puede contribuir 
eficazmente la iniciativa de centros de excelencia de la UE a mitigar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
de origen externo a la UE?». 
 
Los principales objetivos de la iniciativa de centros de excelencia QBRN de la UE consisten en  fortalecer las capacidades 
nacionales y regionales a largo plazo de las autoridades competentes y su infraestructura administrativa, y en apoyar y reforzar 
las capacidades de respuesta a corto plazo. Los centros de excelencia, establecidos en siete regiones distintas del mundo, 
reciben el respaldo de secretarías regionales basadas en uno de los países socios de una región. 
 
Los auditores de la UE examinaron si: 
• la iniciativa se basaba en un análisis apropiado de la situación con anterioridad a 2010; 
• la configuración de la iniciativa a nivel organizativo convenía para afrontar los desafíos existentes; 
• se había implantado un sistema de gestión adecuado que fuera operativo. 
 
Las constataciones de los auditores de la UE por lo general son positivas. El concepto que sustenta la iniciativa se basa en un 
análisis adecuado, y fomenta la cooperación y la apropiación de la gestión de los proyectos en las regiones.  Las estructuras 
organizativas son por lo general satisfactorias, aunque bastante complejas debido al número y variedad de las organizaciones 
participantes. 
 
Los sistemas de gestión creados toparon con una serie de dificultades, en especial en los primeros tiempos de la iniciativa. Se 
tardó más de lo previsto en establecer estructuras en los países socios, debido principalmente a la complejidad inherente de la 
iniciativa. Si bien se previeron aspectos como las evaluaciones de necesidades en el plan de ejecución, estas se retrasaron 
considerablemente. A raíz de ello los proyectos se iniciaron antes la evaluación de las necesidades y de la elaboración de planes 
de acción nacionales. 
 
En los primeros tiempos no siempre se siguió el enfoque ascendente, con arreglo al cual los países socios iniciaron los proyectos. 
Si bien se han efectuado avances al respecto, debería prestarse gran atención a no poner en peligro la apropiación de la gestión 
de los proyectos por los países socios, lo cual podría obstaculizar el desarrollo de la iniciativa. Una mayor participación por parte 
de los países socios en la ejecución de los proyectos también contribuiría a su apropiación de la gestión de estos y a la 
sostenibilidad global de las actividades realizadas.  
 
Por lo que respecta a la ayuda a escala local, los auditores observaron que era necesaria una mayor capacidad técnica y 
participación por parte de los agentes de la delegación local. 
 
En el informe se formulan las recomendaciones siguientes: 
 
En cuanto a la estructura de la iniciativa en su forma actual, el SEAE y la Comisión deberían: 
• concentrar la financiación europea en los ámbitos de mayor relevancia para la seguridad de la UE, con el fin de obtener los 
beneficios más directos; 
• aumentar las capacidades de las secretarías regionales mediante la incorporación de conocimientos especializados; 
• reforzar el papel de las delegaciones de la UE, en particular en aquellos países en los que se ha establecido una secretaría 
regional. 
 
En lo que respecta a la gestión de los proyectos, la Comisión debería: 
• adoptar medidas, no solo para implicar a los países socios en el lanzamiento de los proyectos, sino también en su ejecución. 
Con ello aumentaría su apropiación de las medidas y se garantizaría su sostenibilidad; 
• continuar con los esfuerzos por mejorar los procedimientos, con el fin de reducir el desfase entre las propuestas de proyectos 
y la ejecución de los mismos; 
• mejorar la cooperación entre los organismos encargados de la toma de decisiones y los organismos de ejecución, por ejemplo 
mediante la reinstauración del comité de coordinación. 


