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Según los auditores, es necesario mejorar la
supervisión de los proyectos energéticos en África
oriental
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el programa de 100 millones de euros para
incrementar el acceso de la población pobre a la energía renovable en África oriental logró algunos
éxitos notables pero aún es necesario mejorar su supervisión. A juicio de los auditores, en algunos casos,
la Comisión Europea había seleccionado bien entre los proyectos propuestos pero la supervisión de los
avances no había sido suficientemente estrecha.
Entre 2006 y 2013, se asignaron al Fondo ACP-UE para la Energía 475 millones de euros con cargo a los
Fondos Europeos de Desarrollo, sobre todo subvenciones a proyectos en el África subsahariana. El principal
objetivo consistía en promover el acceso a unos servicios energéticos modernos destinados a la población
pobre de las zonas rurales y periurbanas, donde la energía destinada a la cocción de alimentos sigue
procediendo, en la gran mayoría de los casos, de la leña o del carbón vegetal. Sus otros objetivos eran
apoyar la mejora de la gobernanza en el sector energético, facilitar las inversiones a gran escala en
infraestructuras energéticas transfronterizas y promover las fuentes de energía renovables. A mediados
de 2014, se había concedido un total de 268 millones de euros, de los cuales 106 millones de euros fueron
asignados a proyectos en África oriental, donde la tasa de acceso a la electricidad era con diferencia la más
baja de la región. Aproximadamente un 85 % de los proyectos seleccionados estaban relacionados con las
energías renovables; un 12 %, con fuentes híbridas (renovables y fósiles), y un 3 %, con fuentes fósiles.
Los auditores examinaron dieciséis proyectos de energías renovables en cinco países: Kenia, Madagascar,
Mozambique, Tanzania y Zambia. Llegaron a la conclusión de que la Comisión logró fundamentalmente sus
objetivos y concedió ayudas a proyectos con prioridades bien definidas. Por ejemplo, un proyecto
ejecutado en Kenia para recuperar gas metano en las pequeñas explotaciones de los purines instaló 765
digestores de biogás cuando el objetivo eran 460. La recuperación de biogás como combustible para
cocinar contribuye al ahorro de leña, reduce la contaminación en interiores y mejora las cualidades de
fertilización de los purines.
Pero el informe también indica que la Comisión podría haber aprovechado mejor el fondo para
incrementar el acceso a la energía renovable.

El presente comunicado de prensa recoge las ideas principales del informe especial aprobado por el Tribunal de Cuentas Europeo, cuya
versión completa puede consultarse en el sitio web www.eca.europa.eu
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Según Klaus-Heiner Lehne, Miembro del Tribunal de Cuentas responsable del informe, «La mayor parte de
los proyectos examinados obtuvieron resultados satisfactorios y tienen posibilidades de ser sostenibles,
pero una cuarta parte no alcanzó la mayoría de los resultados previstos, debido principalmente a
insuficiencias de concepción y a una supervisión inadecuada por parte de la Comisión».
Según los auditores, los informes presentados por los socios encargados de la ejecución no tenían una
calidad homogénea y la Comisión no impuso el cumplimiento de sus obligaciones de información. En
proyectos con graves dificultades conocidas, los agentes de la Comisión no realizaron suficientes controles
sobre el terreno ni revisiones de seguimiento orientado a los resultados para complementar la información
facilitada por los socios encargados de la ejecución, ni tomó medidas apropiadas y oportunas. En el
informe se formulan una serie de recomendaciones para que los proyectos sean seleccionados con mayor
rigor, para reforzar su supervisión y para aumentar sus perspectivas de sostenibilidad.

El Informe Especial nº 15/2015 «El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en
África oriental» está disponible en veintitrés lenguas de la UE.
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