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Según los auditores, la ayuda de la UE para mejorar la administración 
pública de la antigua República Yugoslava de Macedonia ha logrado 
escasos progresos hasta el momento 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la financiación concedida por la UE 
como ayuda de preadhesión para contribuir al refuerzo de la capacidad administrativa de la 
antigua República Yugoslava de Macedonia tuvo un impacto insuficiente debido en parte a la 
falta de apoyo activo de las autoridades nacionales. Los auditores afirman que, aunque en 
general los proyectos financiados por la UE se llevaron a cabo según lo previsto, sigue siendo 
necesario mejorar su orientación y su orden de prioridades. El informe también concluye que 
en ámbitos clave tales como la lucha contra la corrupción y la contratación pública, las 
autoridades nacionales deben hacer un mejor uso de los beneficios generados a partir de los 
fondos de la UE. 

Entre 2007 y 2013, la UE asignó 615 millones de euros con cargo al Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión (IPA) con el fin de ayudar a la antigua República Yugoslava de Macedonia a prepararse 
para la adhesión a la UE. Asimismo, el país recibió ayuda financiera de los programas regionales 
también otorgada a otros países candidatos. El apoyo de la UE a la reforma en el país sigue vigente en 
el marco del IPA II, con una asignación de 664 millones entre 2014 y 2020. 

Los auditores examinaron proyectos destinados a reforzar la capacidad administrativa en tres ámbitos 
principales: la reforma de la administración pública (11 % de la dotación total), los transportes (18 %) 
y el medio ambiente (16 %), y constataron que, a pesar de la prioridad asignada al desarrollo de las 
capacidades administrativas, durante el período fiscalizado se lograron progresos muy limitados en 
los ámbitos examinados.  

En los sectores del transporte y del medio ambiente fueron muy pocos los proyectos auditados que 
abordaron el desarrollo de las capacidades para adaptar la legislación nacional al Derecho de la UE. 
Las inversiones en infraestructura no incluían actividades concebidas claramente para lograr 
directamente un «aprendizaje práctico». 

Muchos de los proyectos auditados no se ajustaban suficientemente al enfoque coherente, 
cohesionador y coordinado, o no recibieron el apoyo ulterior necesario para su adecuada 
continuación. Otra dificultad a la que se enfrenta la Comisión es determinar el modo de rebajar el 
intervalo de cuatro o más años actualmente necesario entre la determinación de la necesidad de 
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ayuda y la obtención de resultados de los proyectos.  

La Comisión descentralizó la gestión del 76 % de la distribución de fondos del IPA a la administración 
nacional y apoyó la creación y el funcionamiento de estructuras que permitiesen gestionar dichos 
fondos. De esta forma, se logró mejorar la capacidad en los ámbitos de la administración pública 
considerados. Sin embargo, la Comisión podría haber hecho más por fomentar las buenas prácticas 
establecidas en otros ámbitos de la administración nacional. 

Los mecanismos destinados al diálogo político estaban bien adaptados al apoyo de las reformas en el 
país. Sin embargo, la influencia de la Comisión para fomentar las reformas, especialmente en ámbitos 
delicados, quedó reducida durante este período por la ausencia del marco proporcionado por las 
negociaciones de adhesión. 

En palabras de Hans Gustaf Wessberg, Miembro del Tribunal responsable del informe, «Han de 
establecerse correctamente las prioridades del apoyo de la UE al refuerzo de la capacidad 
administrativa de la antigua República Yugoslava de Macedonia, que debe basarse en un firme 
compromiso nacional para lograr así la repercusión deseada».  

Los auditores recomiendan que la Comisión: 

• focalice su ayuda al refuerzo de la capacidad administrativa según un orden de 
prioridades que tenga en cuenta las insuficiencias significativas en ámbitos clave como los 
identificados en el informe; 

• intensifique los esfuerzos para reforzar la capacidad administrativa al invertir en los 
sectores de transporte y medio ambiente; 

• haga un mejor uso de los instrumentos políticos para consolidar el compromiso de las 
autoridades nacionales con el proceso de reforma; 

• oriente mejor los proyectos secuenciándolos como parte de un enfoque coherente para 
lograr los objetivos de la reforma; 

• inste a las autoridades nacionales a divulgar ejemplos de buenas prácticas desarrollados 
en la gestión descentralizada de los fondos de la UE;  

• utilice el diálogo político para asegurar el compromiso de reforzar la capacidad 
administrativa. 

Nota destinada a las redacciones 

La antigua República Yugoslava de Macedonia es candidata a la adhesión a la UE desde 2005. Todos los años 
desde 2009, la Comisión ha notificado que el país cumple con los criterios políticos obligatorios para pasar a la 
siguiente fase del proceso de adhesión. Aunque ha reconocido que el país cumple con dichos criterios, el 
Consejo no ha definido el marco para iniciar las negociaciones. En noviembre de 2015, la Comisión declaró que 
estaba dispuesta a ampliar su recomendación de iniciar las negociaciones de adhesión con el país, pero esta vez 
supeditada a la resolución de su actual crisis política y a la aplicación de una serie de prioridades de reforma 
urgentes.  
 
El Informe Especial n.º 11/2016 «Refuerzo de la capacidad administrativa en la antigua República Yugoslava de 
Macedonia: limitados progresos en un contexto difícil» está disponible en 23 lenguas de la UE. Este otoño se 
prevé la publicación de otro informe sobre Montenegro. 
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En el siguiente enlace puede acceder al vídeo (publicado con calidad de difusión en el canal de YouTube del 
Tribunal, EUauditorECA) de la entrevista realizada en inglés a Hans Gustaf Wessberg, Miembro del Tribunal de 
Cuentas, sobre los principales mensajes del informe, a través del siguiente enlace:  
https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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