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Los auditores afirman que aunque el apoyo de la UE a Montenegro ha 
abordado las necesidades, no se ha obtenido el impacto suficiente 

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el apoyo de la UE a Montenegro, que ha iniciado 
negociaciones para adherirse a la Unión Europea, ha contribuido con éxito a los cambios legislativos y a la 
creación de instituciones civiles. No obstante, el avance ha sido lento, y el compromiso de las autoridades 
nacionales en favor de la reforma en ocasiones ha sido insuficiente. 

Los auditores analizaron la ayuda de la UE para reforzar la capacidad administrativa de Montenegro. Mediante el 
examen de diecinueve proyectos de tres de los principales ámbitos (reforma de la administración pública, 
transporte y medio ambiente) constataron que se habían abordado necesidades importantes. No obstante, la 
eficacia de la ayuda se vio a menudo reducida porque las autoridades montenegrinas no utilizaron plenamente o 
no dieron continuidad a las realizaciones obtenidas. La mayoría de los proyectos no establecían una exigencia 
clara de que las autoridades nacionales continuaran y capitalizaran las inversiones de la UE. 

«Montenegro está avanzando en el camino hacia la integración europea», manifestó Hans Gustaf Wessberg, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe. «Sin embargo, el ritmo de las reformas 
depende, entre otras cosas, del compromiso por parte de las autoridades nacionales para asegurar la plena 
eficacia de la ayuda de la UE». 

Los auditores han afirmado que en la mayoría de los casos los proyectos se han gestionado y coordinado 
satisfactoriamente, y han tenido en cuenta el trabajo realizado por otros donantes. No obstante, han observado 
ejemplos de solapamiento o en los que se podría haber mejorado el intercambio de información entre los 
proyectos que abarcaban varios países en fase de preadhesión. A pesar de que la Comisión ha realizado un 
seguimiento de los avances, su evaluación fue cualitativa y cubrió varios ámbitos de la administración pública, lo 
que ha dificultado la comparación de las mejoras en la capacidad administrativa a lo largo del tiempo.  

Según han afirmado los auditores, los mecanismos para el diálogo político funcionaron correctamente, aunque 
en los ámbitos importantes de la administración pública (como el medio ambiente o la lucha contra la 
corrupción) las reformas solo obtienen resultados lentamente. La falta de avances en ámbitos clave se debía en 
muchos casos al escaso compromiso por parte de las autoridades nacionales en favor de la reforma. La Comisión 
cuenta con instrumentos de impulso de la reforma, pero a veces no está claro de qué manera se aplicarán si las 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

nuevas leyes e instituciones que reciben el apoyo de la UE no obtienen resultados.  

Asimismo, los auditores han manifestado que la Comisión no ha aprovechado al máximo la gestión 
descentralizada de los fondos, lo que habría sido útil para reforzar la capacidad administrativa mediante la 
transferencia de conocimientos. 

El informe incluye recomendaciones para reforzar la capacidad administrativa de Montenegro. La Comisión en 
particular debería: 

• supervisar la pertinencia del apoyo a escala regional y mejorar la coordinación entre las actuaciones 
nacionales y regionales; 

• exigir a las autoridades nacionales que se comprometan activamente a utilizar las realizaciones de los 
proyectos y a darles continuidad, y tener en cuenta si estos compromisos se han cumplido al decidir en qué 
ámbitos invertir la futura ayuda de preadhesión; 

• apoyarse en las presentes iniciativas con el objeto de crear mejores herramientas para medir los avances 
en el refuerzo de la capacidad administrativa; 

• hacer pleno uso de los instrumentos para apoyar el progreso de la reforma e informar sobre los avances; 

• emplear la gestión descentralizada para difundir buenas prácticas administrativas. 

 

Nota destinada a las redacciones 

En 2010 Montenegro se convirtió en un país candidato a la adhesión a la UE, y en junio de 2012 el Consejo 
aprobó un marco de negociación, momento en el que se iniciaron las negociaciones para la adhesión. Se 
abrieron veinticuatro de los treinta y cinco capítulos de negociación, y dos de ellos se cerraron provisionalmente. 

La Comisión ha ayudado a Montenegro a crear instituciones y aumentar su capacidad administrativa con el 
objetivo de apoyar su proceso de transición para que se convierta en un país democrático y económicamente 
desarrollado. La ayuda de preadhesión de la UE es tanto financiera, a través del Instrumento de Ayuda de 
Preadhesión, como no financiera, a través de los mecanismos de diálogo político. 

Durante el período 2007-2013, la UE asignó 235,7 millones de euros de ayuda financiera a Montenegro con el fin 
de ayudar al país a prepararse para la adhesión. Al final de 2015 se había comprometido el 76 % del importe 
total. En el período 2014-2020, las dotaciones financieras indicativas para el país ascienden a 270,5 millones de 
euros. Asimismo, el país tiene acceso a programas y proyectos financiados por programas multibeneficiario que 
abarcan el conjunto de la región de los Balcanes Occidentales y Turquía. 

 

El Informe Especial n.º 20/2016 «Refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro: aunque hay avances, 
se necesitan mejores resultados en muchos ámbitos clave» está disponible en 23 lenguas de la UE. 

 


