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Moldavia: los auditores afirman que el apoyo de la UE «ha 
tenido un efecto limitado». 
Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el apoyo financiero de la UE a Moldavia, que tenía 
por objeto reforzar la administración pública del país, ha tenido un efecto limitado. Moldavia es el país más 
pobre de Europa. Desde 2007 se le ha asignado una ayuda de la UE de 782 millones de euros, lo que 
representa un importe anual de casi 37 euros por habitante, el más elevado de todos los países vecinos del 
Este de la UE. 

No obstante, cuando los auditores examinaron los programas de apoyo presupuestario en los sectores del 
sistema judicial, las finanzas públicas, la sanidad y el abastecimiento de agua, observaron su efecto limitado. 
Algunas de las insuficiencias observadas obedecían a factores externos como la falta de voluntad política de las 
autoridades nacionales, mientras que otras podían atribuirse a insuficiencias en la formulación y aplicación de 
los programas y proyectos fiscalizados. 

«La prestación de la asistencia a Moldavia plantea grandes desafíos a la Unión» afirma Hans Gustaf Wessberg, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe. «La combinación de inestabilidad política y 
macroeconómica, mala gobernanza y debilidad de la administración pública reducen significativamente la 
influencia de la Comisión para fomentar las reformas». 

Los auditores constataron que la Comisión podría haber respondido con más rapidez cuando se materializaron 
los riesgos asociados a la ayuda. Los programas no se ajustaban suficientemente a las estrategias de Moldavia y 
no se obtuvieron todos sus beneficios potenciales porque la Comisión no aprovechó al máximo su influencia 
para establecer las condiciones de desembolso. La Comisión podría haber sido más estricta al evaluar el 
cumplimiento de las condiciones, y además la concesión de financiación adicional basada en incentivos tampoco 
estaba plenamente justificada. 

En general se consideró pertinente la concepción de los proyectos, y la asistencia de la UE canalizada a través de 
proyectos fue parcialmente eficaz para reforzar la administración pública. No obstante, el alcance y el calendario 
de los proyectos no siempre estaban bien coordinados con los programas de apoyo presupuestario. La asistencia 
técnica específica para el desarrollo de la capacidad administrativa se inició cuando habían transcurrido meses 
desde el lanzamiento del principal programa de apoyo presupuestario. No siempre se recurrió a otra asistencia 
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técnica o a proyectos de hermanamiento para preparar o respaldar los programas de apoyo presupuestario. A 
pesar de que los proyectos lograron las realizaciones previstas, los resultados no siempre eran sostenibles por 
falta de voluntad política o por otros factores externos. 

Los auditores han formulado una serie de recomendaciones para que la Comisión mejore la asistencia de la UE a 
Moldavia: 

• aplicar con mayor rigor el sistema de alerta temprana para evitar o mitigar los riesgos;  

• mejorar el vínculo entre los programas de apoyo presupuestario y las estrategias nacionales; 

• reforzar el uso de las condiciones y de los indicadores de resultados; 

• vincular de forma más clara los fondos adicionales basados en incentivos al logro de avances 
demostrables; 

• coordinar los proyectos con los programas de apoyo presupuestario sectorial; 

• garantizar la sostenibilidad de los proyectos mediante una evaluación más sistemática de la capacidad y 
el compromiso político de los poderes públicos para mantener los resultados.  

 

Nota destinada a las redacciones: 

La UE coopera con Moldavia en el marco de la política europea de vecindad y en su dimensión regional oriental, 
la Asociación Oriental. El Instrumento Europeo de Vecindad es un instrumento financiero de la UE específico 
para los países vecinos para el período 2014-2020. Desde 2007 se le ha asignado a Moldavia una ayuda de la UE 
de 782 millones de euros, lo que representa un importe anual de casi 37 euros por habitante, el más elevado de 
todos los países vecinos del Este de la UE.  

Los principales problemas de Moldavia son la corrupción generalizada y la debilidad de su administración pública 
que representa un importante elemento de la asistencia de la UE desde 2007. Una parte significativa de la ayuda 
procede del apoyo presupuestario, que consiste en la transferencia de fondos a la Hacienda pública del país 
socio con la condición de que cumpla una serie de requisitos. El resto de la ayuda se canaliza a través de 
proyectos. 

En 2014, Moldavia y la UE firmaron un acuerdo de asociación que incluía la creación de una zona de libre 
comercio de alcance amplio y profundo. 

 

El Informe Especial n.º 13/2016 «Asistencia de la UE al refuerzo de la administración pública en Moldavia» está 
disponible en 23 lenguas de la UE. 

 


