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Según los auditores de la UE, El Fondo para las Fronteras Exteriores 
ha fomentado la solidaridad financiera, pero se precisa una mejor 
medición de los resultados y debe aportar mayor valor añadido 
europeo 

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo concluye que el Fondo para las 
Fronteras Exteriores (FFE) ha contribuido a la gestión de las fronteras exteriores de la UE y ha 
fomentado la solidaridad financiera entre Estados miembros. Sin embargo, solo aportó un valor 
añadido europeo adicional limitado y no fue posible medir el resultado global debido a 
insuficiencias en la supervisión de las autoridades competentes y a deficiencias graves en las 
evaluaciones ex post de la Comisión y los Estados miembros. 

Según Louis Galea, Miembro del Tribunal responsable del informe: el FFE ha sido de utilidad para los 
Estados miembros en su tarea de gestionar las fronteras exteriores de la UE, pero la Comisión y los 
Estados miembros deben mejorar el funcionamiento del Fondo a fin de que el dinero del contribuyente 
europeo se utilice con mayor eficacia para asistir en la gestión de nuestras fronteras exteriores al mismo 
tiempo que se respalda la solidaridad financiera. 

Los auditores de la UE constataron que los programas de los Estados miembros no se habían incorporado a 
estrategias nacionales sobre el control de las fronteras y los visados, y carecían de objetivos SMART y de 
indicadores medibles. Los procedimientos de selección de los proyectos no garantizaban la satisfacción de 
las necesidades reales de los Estados miembros, y unos procedimientos de contratación pública 
inadecuados en los Estados miembros hacían peligrar la gestión financiera. Los auditores detectaron graves 
insuficiencias en la gestión del Fondo en Estados miembros clave (Grecia, España, Italia y, en los primeros 
años de financiación, Malta). Estas insuficiencias pueden ocasionar que la gestión de las fronteras no se 
refuerce adecuadamente donde más se necesita. La reducida ejecución en algunos países limitó la eficacia 
del Fondo. Además, deben mejorarse los vínculos del Fondo con las operaciones de Frontex.  

Como principal instrumento financiero de la UE de apoyo a la gestión de las fronteras exteriores, el FFE aportó 
1 900 millones de euros durante el período 2007-2013. Su objetivo global es ayudar a los Estados de 
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Schengen, actuales y futuros, a garantizar unos controles uniformes, eficaces y eficientes en sus fronteras 
exteriores comunes. Durante el período 2014-2020, el Fondo de Seguridad Interior (FSI) fue creado como 
sucesor del FFE. 

Nota destinada a las redacciones: 

Los informes especiales del Tribunal 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. 

Con el título «El Fondo para las Fronteras Exteriores ha fomentado la solidaridad financiera, pero se 
precisa una mejor medición de los resultados y debe aportar mayor valor añadido europeo», este 
Informe Especial (nº 15/2014)  examina la eficacia del FFE, el valor añadido europeo y la consecución de 
los objetivos de sus proyectos y programas cofinanciados. Los auditores examinaron la concepción, 
programación y ejecución, así como la supervisión y evaluación de las medidas financiadas por el FFE. 

En el espacio Schengen se han suprimido los controles internos, con la consecuencia de que la 
seguridad en las fronteras exteriores de un Estado afecta a todos los demás. El FFE tiene por objeto 
establecer una solidaridad financiera entre los Estados miembros mediante el apoyo a aquellos para 
los que el control de las fronteras exteriores de la UE representa una carga desproporcionada. 

La auditoría se llevó a cabo en el contexto de las propuestas de la Comisión para el período de 
financiación 2014-2020, que crean el FSI como sucesor del FFE, en el marco del cual se facilitará apoyo 
financiero para la gestión de las fronteras exteriores y los visados. Se destinaron 2 760 millones de 
euros a la financiación de acciones durante el período de siete años en el marco del instrumento FSI 
Fronteras, de los cuales 1 550 millones de euros se canalizaron a través de la gestión compartida 
entre la Comisión y los Estados miembros. Todos los Estados de la UE (salvo Irlanda y el Reino Unido), 
así como los cuatro Estados Schengen asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), participan 
en la ejecución del instrumento FSI Fronteras. 

Los auditores de la UE recomiendan: 

a) garantizar la disponibilidad de la información sobre resultados globales: los Estados miembros 
deberían fijar metas medibles para los indicadores de realizaciones, efectos y, cuando sea posible, 
impacto, y los indicadores tendrían que registrarse desde el inicio del programa mediante sistemas 
informáticos apropiados. La Comisión debería garantizar que su informe de evaluación transmita a las 
partes interesadas un análisis puntual y documentado de los datos subyacentes; 

b) incrementar el valor añadido europeo del Fondo: la Comisión debería proporcionar a Frontex 
información pertinente, exhaustiva y oportuna sobre la ejecución del FFE, el FSI e instrumentos 
posteriores. El registro de los activos cofinanciados en el contingente de equipo de Frontex debería 
ser obligatorio en el caso de los activos que pudieran ser útiles para sus necesidades. Además, los 
Estados miembros y la Comisión deberían centrarse más en la creación de centros comunes de 
solicitud y otras formas de cooperación consular, que en la renovación, adaptación o equipamiento de 
consulados; 

c) incorporar al FFE a una estrategia nacional para la gestión de las fronteras: los Estados miembros 
deberían desarrollar estrategias nacionales globales de gestión de las fronteras basadas en un análisis 
de riesgos que aplique el modelo integrado común de análisis de riesgos y ello tendría que constituir 
una condición previa para recibir la financiación del FSI o instrumentos ulteriores; 

d) reforzar la ejecución del Fondo: habría que reforzar la capacidad administrativa, en particular la 
contratación pública, sobre todo en los Estados miembros clave.  

Una breve entrevista en vídeo con el Miembro del Tribunal responsable del informe puede consultarse en:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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