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Desarrollo rural: los auditores de la UE identifican buenas prácticas que 
podrían generar economías efectivas en las subvenciones a proyectos 

En su informe especial publicado hoy, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) revela que los Estados miembros de la UE podrían 
obtener ahorros considerable en las subvenciones a los proyectos de desarrollo rural y, al mismo tiempo, optimizar los 
recursos empleados. Aunque en los Estados miembros se detectaron numerosas insuficiencias en el control de costes de las 
subvenciones al desarrollo rural, los auditores de la UE identificaron enfoques viables y eficaces con respecto a los costes que 
podrían generalizarse. La Comisión acepta estas conclusiones y ha expresado su intención de trabajar con los Estados 
miembros para mejorar el control de los costes de desarrollo rural en la próxima generación de programas de desarrollo rural. 

«Con importes tan considerable en juego, todos los gestores del presupuesto de la UE –Comisión y Estados miembros– deben 
prestar atención primordial a alcanzar resultados idóneos al mejor precio», ha declarado Kevin Cardiff, Miembro del TCE 
responsable del informe: «Podemos ahorrar mucho más en el ámbito de desarrollo rural si mantenemos los costes bajo control. 
Así un ahorro de unos cientos de euros en cada proyecto podría generar economías de muchos millones de euros: un 1 % de 
ahorro en cada proyecto podría suponer un beneficio total de 500 millones en 2020». 

Los Estados miembros ejecutaron alrededor de la mitad de los 100 000 millones de euros del gasto de la UE programado para el 
período 2007-2013 concediendo subvenciones para el coste de las inversiones y otros proyectos acometidos por productores, 
empresas rurales, asociaciones y autoridades locales. 

Los auditores de la UE constataron que existían enfoques más eficaces para el control de costes de estas subvenciones al alcance 
de los Estados miembros, pero estos no los habían aplicado de modo generalizado, por lo que sus sistemas de control se 
orientaban a verificar los precios de los artículos o las obras en las solicitudes de subvención y prestaba menos atención a su 
idoneidad. Los controles a veces llevaban tiempo, pero ofrecían pocas garantías de la moderación de los gastos aprobados. Por 
ejemplo, algunos Estados miembros observaron que los costes derivados de las listas de precios de los fabricantes superaban en 
un 25 a 30 % los precios reales de mercado. 

Los auditores observaron que la Comisión no ofreció orientación ni divulgó buenas prácticas al inicio del período de 
programación 2007-2013, ni tampoco garantizó la eficacia de los sistemas de los Estados miembros antes de aprobar grandes 
volúmenes de ayudas. Sin embargo, desde 2012, la Comisión ha adoptado un enfoque más activo y coordinado que, si se 
mantiene prestando más atención a la economía, es probable que se traduzca en una mejor gestión financiera en el período de 
programación. 2014-2020. 
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Nota destinada a las redacciones 

Los informes especiales del 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 presente Informe Especial (nº 22/2014) titulado «Haciendo realidad el principio de economía mediante el control de costes 
de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiadas por la UE» cuestiona que los enfoques seguidos por la 
Comisión y los Estados miembros hayan sido los más eficaces para mantener bajo control los costes de las subvenciones de 
desarrollo rural. 

La presente fiscalización se refiere a los costes de la política de desarrollo rural de la UE y se centra en las subvenciones 
concedidas para los costes de inversiones y otros proyectos acometidos por productores, empresas, autoridades locales y otras 
organizaciones de las zonas rurales. Estas subvenciones, que supusieron alrededor de la mitad de los 100 000 millones de euros 
del gasto de la UE programado para el período 2007-2013, fueron gestionadas por las autoridades de los Estados miembros bajo 
la supervisión de la Comisión. 

En 2014 los 15 mayores programas de desarrollo rural disponían en 2014 de los sistemas básicos que exigen los reglamentos 
para el control de los costes del desarrollo rural. Los métodos empleados variaban, y el TCE identificó algunos enfoques bien 
concebidos para afrontar determinados riesgos. Ahora bien, como todos presentaban insuficiencias en relación con los 
principales riesgos, como puede verse en la sinopsis del anexo IV del informe, los costes de las subvenciones al desarrollo rural 
en general no se controlaron bien. El análisis de la información procedente de los 88 PDR indica que una situación similar 
prevalece en toda la UE.  

Las principales insuficiencias observadas en el diseño de los sistemas de control de los costes de desarrollo rural residían en su 
insuficiencia para afrontar los riesgos de que: 

o las especificaciones sean excesivas 
o las aprobaciones de las ayudas se basen en precios demasiado altos 
o los gastos efectivos reembolsados, en caso de variaciones del proyecto, no sean moderados  
o el nivel de requisitos y controles sea insuficiente respecto del nivel de riesgos  

El TCE llegó a la conclusión de que existe un amplio margen para obtener un ahorro real en las subvenciones a proyectos de 
desarrollo rural en el período de programación 2014-2020, mediante la aplicación de mejores enfoques para controlar los 
costes. Estos fondos ahorrados podrían estar disponibles para financiar otros proyectos que generen mayores realizaciones y 
mejores resultados y aseguren el logro de objetivos. El TCE también constató que existían enfoques viables y eficaces con 
respecto a los costes para subsanar las insuficiencias identificadas, la mayoría de los cuales ya se han aplicado en algunos PDR. El 
informe presenta un inventario de posibles buenas prácticas para afrontar los principales riesgos. 

Unos sistemas bien diseñados son solo el primer paso. También resulta clave su funcionamiento en la práctica. El TCE 
recomienda también que la Comisión y los Estados miembros comprueben al comienzo del nuevo período de programación que 
los sistemas funcionan de modo eficiente y eficaz en relación con los riesgos señalados en el informe. 

La Comisión acepta estas conclusiones y ha expresado su intención de trabajar con los Estados miembros para mejorar el control 
de los costes de desarrollo rural en los nuevos programas de ese ámbito presupuestario. 


