
ES 

 

 
El presente comunicado de prensa recoge las ideas principales del informe especial aprobado por el Tribunal de Cuentas Europeo, cuya 
versión completa puede consultarse en el sitio web www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoz  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Agente de prensa T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburgo 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 30 de junio de 2016 

 
 

Según los auditores de la UE, los programas referentes al gasto en 
educación de la UE están en consonancia con los objetivos, pero no siempre 
se estableció un vínculo con el empleo  

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el gasto de la UE en educación se ajusta a los 
objetivos de la UE, pero no siempre se tomaron medidas para establecer un vínculo claro entre educación y 
empleo  

«El desempleo es uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la Unión Europea en los últimos años. La 
inversión en educación es fundamental, ya que la tasa de desempleo de la UE ha sido tres veces inferior para las personas 
con un nivel de estudios más alto», afirma Iliana Ivanova, el Miembro del TCE responsable del informe. «Por este motivo, 
la estrategia Europa 2020 fija metas para los objetivos educativos. La UE asignó alrededor de 33 000 millones de euros para 
2007-2013 y unos 27 000 millones de euros para 2014-2020 a fin de respaldar la educación a través de la política de 
cohesión». 

Los auditores examinaron si los objetivos educativos de la UE se habían tenido suficientemente en cuenta en los programas 
operativos para 2007-2013 y en una muestra de proyectos relacionados. El Tribunal ha llegado a la conclusión de que 
aunque los objetivos se tuvieron debidamente en cuenta, no se describieron algunos elementos de la lógica de 
intervención, y se detectaron deficiencias en los instrumentos de control. Ello quedó corroborado por el hecho de que los 
resultados de los proyectos no pudieron demostrarse sistemáticamente debido a una falta de objetivos cuantificados y de 
indicadores de rendimiento.  

Considerando el período 2014-2020, se han observado mejoras. Sin embargo, en opinión de los auditores, persisten todavía 
algunas insuficiencias que pueden repercutir en la supervisión y la notificación de los resultados; además, no siempre existe 
una relación clara entre las medidas de educación financiadas por la UE y su impacto en la empleabilidad. Si bien los 
proyectos del Fondo Social Europeo incluyen indicadores a largo plazo para medir el efecto en el empleo, solo una tercera 
parte de los casos examinados contaban con valores de referencia y valores objetivo para los objetivos educativos más 
estrechamente relacionados con el empleo, la educación y la formación profesional, el aprendizaje permanente y la 
enseñanza superior.  

«Con el fin de solventar estas deficiencias, el Tribunal ha formulado una serie de recomendaciones en el informe, que, 
convenientemente aplicadas, creemos que permitirán seguir mejorando  el gasto de la política de cohesión de la UE en 
educación», concluye Iliana Ivanova. 
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Los auditores recomiendan que, al elaborar el próximo período de programación, la Comisión debería precisar los 
indicadores para los que deberían definirse valores de referencia y valores objetivo para cada prioridad de inversión. 

Si los Estados miembros solicitan modificaciones de los programas, la Comisión debería fomentar el establecimiento de una 
relación clara entre las prioridades de inversión y unos indicadores de resultados mensurables y cuantificados adecuados. 
Además, debería garantizar que los Estados miembros proporcionen explicaciones para la reprogramación de las 
asignaciones financieras, que incluyan información cualitativa y cuantitativa acerca de los cambios en los indicadores. 

Los Estados miembros deberían velar por que exista un claro vínculo entre los proyectos seleccionados y el logro de los 
objetivos educativos de la UE incluidos. Además, deberían establecer sistemáticamente indicadores apropiados para 
demostrar los efectos reales del proyecto en los participantes finales y para supervisar los avances en la consecución de los 
objetivos educativos. 

Cuando proceda, la Comisión y los Estados miembros deberían orientar mejor la financiación hacia medidas que refuercen 
el vínculo entre la educación y el empleo, y deberían garantizar que los efectos se supervisen adecuadamente. 

Nota destinada a las redacciones  

En la UE, la política educativa es competencia plena y exclusiva de los Estados miembros. Las estrategias de la UE se 
adoptan en forma de conclusiones del Consejo, que no son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros de la UE. 
Sin embargo, la Unión tiene competencia para apoyar, coordinar o complementar las acciones de los Estados miembros en 
el ámbito de la educación. Los objetivos de la UE en materia de educación se describen en los marcos estratégicos 
Educación y Formación 2010, Educación y Formación 2020, y Europa 2020. 

La financiación directa de la UE destinada a la educación es limitada si se compara con la inversión nacional. Para 2014-
2020, las asignaciones previstas del Fondo Social Europeo a la educación ascienden aproximadamente a 27 000 millones de 
euros. En cambio, el importe destinado a educación en los Estados miembros de la UE entre 2007 y 2011 ascendió a unos 
3 200 000 millones de euros. 

El Informe Especial n.º 16/2016 «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero hubo 
deficiencias en la medición del rendimiento» está disponible en veintitrés lenguas de la UE en eca.europa.eu. 

 


