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Según los auditores de la UE, los sistemas ROM y de evaluación no facilitan información 
adecuada sobre los resultados obtenidos con el gasto en desarrollo de la UE 

Dos de los elementos clave del marco de rendición de cuentas gestionado por la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación (EuropeAid) de la Comisión son sus sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los 
resultados (ROM). En el informe especial que publica hoy, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) mantiene una 
actitud crítica respecto a la fiabilidad de estos sistemas. 

Karel Pinxten, Miembro del TCE responsable del informe ha realizado la siguiente declaración: «La demanda de rendición de 
cuentas sobre el gasto de la UE en todos los ámbitos es ahora mayor que nunca. No basta con informar de los logros en términos 
vagos y generales. La Comisión necesita sentar las bases de un sistema de información integral que proporcione información 
significativa para su propia gestión y para las partes interesadas externas. Uno de estos fundamentos es un sistema de 
evaluación riguroso que contribuya al proceso de información general. Actualmente, el sistema de, EuropeAid resulta 
insuficiente». 

«La gestión de las evaluaciones de proyectos y programas organizadas por las delegaciones de la Comisión y llevadas a cabo en 
países socios no es satisfactoria: la supervisión general es insuficiente, el importe de los recursos no está claro y el acceso a los 
resultados de estas evaluaciones es deficiente». 

La mayoría de las evaluaciones de programas se llevan a cabo antes de comprobar el impacto y la sostenibilidad de las medidas. 
En general no se exigen evaluaciones ex post, por lo que estas se realizan raramente. De hecho, si bien los contratistas ROM 
anteriormente efectuaban evaluaciones ex post en un determinado porcentaje de casos, esta práctica cesó recientemente, por 
lo que se ha producido una grave carencia de evaluación de los impactos y la sostenibilidad por terceros.  

A juicio de los auditores, las evaluaciones temáticas y por país (evaluaciones estratégicas) estaban mejor gestionadas y más 
centradas en los resultados que las evaluaciones de programas. Sin embargo, la falta de objetivos e indicadores bien definidos 
suele entorpecer el trabajo de los evaluadores y limita la utilidad de su trabajo. Además, no se ejecutó plenamente el programa 
de evaluaciones estratégicas para el período 2007-2013.  

Los sistemas vigentes no garantizan el aprovechamiento máximo de los resultados obtenidos de las evaluaciones. Se detectaron 
insuficiencias en el seguimiento no solo de las evaluaciones de los programas, sino también de los resultados de las evaluaciones 
estratégicas y de los controles ROM.  

El objetivo de las recomendaciones detalladas es preparar el terreno para introducir las mejoras necesarias. Dadas las elevadas 
cuantías en juego, con un gasto anual en desarrollo próximo a los 8 000 millones de euros, es imprescindible aplicar cuanto 
antes sistemas de evaluación rigurosos. 
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Nota destinada a las redacciones 

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 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. El informe especial nº 18/2014 «Sistemas de 
evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid» examina la fiabilidad de dichos sistemas. 

Los auditores de la UE examinaron si los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados (ROM) de 
EuropeAid: 

o están adecuadamente organizados y cuentan con los recursos necesarios; 
o garantizan la obtención de conclusiones pertinentes y rigurosas; 
o garantizan el máximo aprovechamiento de las conclusiones. 

Las conclusiones de los auditores son principalmente negativas y señalan insuficiencias sobre todo en las evaluaciones de los 
programas. Las funciones de ROM y de evaluación están bien organizadas, pero EuropeAid podría prestar más atención al uso 
eficiente de recursos. La evaluación y los sistemas ROM no facilitan información adecuada sobre los resultados obtenidos y no 
garantizan el máximo aprovechamiento de las conclusiones.  

A partir de las conclusiones del informe se formulan las siguientes recomendaciones: 

EuropeAid debería mantener una información de gestión adecuada y realizar evaluaciones de las necesidades regularmente 
para garantizar una asignación informada de los recursos financieros y humanos entre evaluaciones de programas y controles 
ROM. 

Con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas reflejan las prioridades de la organización, EuropeAid debería: 

o definir unos criterios de selección claros para establecer prioridades en las evaluaciones de programas y documentar 
cómo se aplicaron al establecer los planes de evaluación teniendo en cuenta la complementariedad con los controles 
ROM; 

o fortalecer considerablemente su sistema de control de la aplicación de los planes de evaluación y de información sobre 
los mismos en el que se analicen las razones de los retrasos y se describan las medidas adoptadas para corregirlos; 

o reforzar la supervisión general por EuropeAid de las actividades de evaluación de programas. 

Con el fin de garantizar la calidad de las evaluaciones de programas y de los controles ROM, EuropeAid debería: 

o insistir en que las unidades operativas y las delegaciones apliquen los requisitos de control de calidad, incluida, en las 
evaluaciones de programas, la utilización de un grupo de referencia y la documentación de los controles de calidad 
llevados a cabo; 

o comprobar periódicamente la aplicación de estos controles; 

Con el fin de mejorar la capacidad del sistema de evaluación para facilitar información adecuada sobre los resultados 
obtenidos, EuropeAid debería: 

o aplicar con más rigor las disposiciones reglamentarias que requieren el uso de objetivos SMART e indicadores 
verificables; 

o modificar el sistema de seguimiento para que continúe ofreciendo datos sobre programas hasta tres años después de 
su finalización; 

o incrementar de forma significativa la proporción de evaluaciones ex post de los programas. 

Con el fin de garantizar un aprovechamiento máximo de las conclusiones de las evaluaciones y de los controles ROM, 
EuropeAid debería: 

o prorrogar el período de seguimiento de las evaluaciones estratégicas; 
o desarrollar una base de datos central de las evaluaciones de programas para almacenar los informes de evaluación, los 

planes de acción y su seguimiento, con funciones de búsqueda que posibiliten el análisis. 


