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Según los auditores, en general la ayuda a Túnez se gastó 
adecuadamente, pero es necesario abordar las 
deficiencias de gestión 
Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que, en general, la 
ayuda financiera a Túnez de la UE a raíz de la Primavera Árabe de 2011 se gastó 
adecuadamente, puesto que contribuyó significativamente a la transición democrática y a la 
estabilidad económica del país después de la revolución. No obstante, los auditores han 
constatado que la gestión de la ayuda por la Comisión presentaba una serie de deficiencias. 

La «Revolución de los Jazmines» de enero de 2011, que tuvo lugar en Túnez, está considerado el 
primero de los levantamientos de la Primavera Árabe. Desde entonces, el país ha avanzado 
notablemente en su transición a la democracia a través de un período de incertidumbre 
caracterizado por la inestabilidad política, los conflictos sociales y los atentados terroristas. La UE 
ha aportado un apoyo político y financiero significativo para ayudar a Túnez a encarar estos 
nuevos desafíos, y así en el período 2011-2015 asignó a este país una ayuda de 1 300 millones de 
euros. 

Los auditores consideran que tanto el Servicio Europeo de Acción Exterior  como la Comisión 
respondieron rápidamente con su apoyo financiero a dos de los desafíos clave: la crisis 
económica y la transición democrática. Sin embargo, la Comisión quiso abarcar demasiados 
ámbitos, con lo que el impacto potencial de su ayuda quedó diluido y sus numerosas acciones 
resultaron difíciles de gestionar. Aunque la coordinación con los donantes principales y en el seno 
de las instituciones y los departamentos de la UE fue adecuada, no se llevó a buen término la 
programación conjunta con los Estados miembros. 

En palabras de Karel Pinxten, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
informe, «Túnez tiene dificultades para mantener la estabilidad económica y la seguridad ha 
pasado a ser un importante desafío para el país. En esta situación, es esencial que haya una 
gestión eficaz de la ayuda financiera procedente de la UE».  

La financiación de la UE se canalizó a través del apoyo presupuestario, la ayuda macrofinanciera y 
una serie de proyectos independientes. Los programas de apoyo presupuestario transfirieron 
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rápidamente grandes volúmenes de fondos y ayudaron a las autoridades tunecinas a configurar 
el programa de las reformas, afirman los auditores. No obstante, las condiciones resultaron 
demasiado flexibles, lo que redujo el incentivo para que las autoridades tunecinas adoptaran las 
medidas especificadas en los convenios. Desde 2010 no se ha realizado la evaluación del gasto 
público y la rendición de cuentas financiera, que podría constituir la prueba irrefutable del logro 
de avances reales en la reforma de las finanzas públicas.  

En dos de los tres sectores, el apoyo presupuestario carecía de estrategias sectoriales creíbles. 
Tanto en el apoyo presupuestario como en los proyectos independientes, hubo casos de 
objetivos que no eran ni específicos ni medibles. 

Las autoridades tunecinas aplicaron algunas reformas significativas, aunque a un ritmo muy 
lento, según los auditores. Ello fue debido fundamentalmente por numerosos cambios de 
gobierno y por la naturaleza y el número significativo de los demás desafíos planteados. La 
Comisión se ha comprometido a continuar apoyando a Túnez, tanto en el plano político como 
financiero, a encarar estos desafíos. 

Los auditores formulan una serie de recomendaciones para mejorar la planificación de la ayuda y 
la gestión de las acciones de la UE. En especial, el Servicio Europeo de Acción Exterior y la 
Comisión deberían reforzar la programación de la ayuda y focalizarla con más precisión. La 
Comisión debería revisar las formas de ejecutar los programas de apoyo presupuestario. 
Asimismo, para controlar el rendimiento de los proyectos, debería mejorar la planificación de los 
mismos estableciendo objetivos claros e indicadores realistas. 

El Informe Especial n.º 3/2017 «Ayuda de la UE a Túnez» está disponible en 23 lenguas de la UE 
en el sitio web del TCE eca.europa.eu. 

 


