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Según los auditores, los planes de gasto de los Estados miembros 
están más orientados a las prioridades de Europa 2020, pero las 
disposiciones para medir el rendimiento son cada vez más 
complejas 

Un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo señala que, a pesar de las 
dificultades iniciales, los planes de gasto negociados entre la Comisión Europea y los Estados 
miembros han identificado correctamente las necesidades de inversión nacionales, los 
objetivos y los resultados esperados. Estos planes están, asimismo, orientados a favorecer la 
Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo. Sin embargo, se han creado 
demasiados indicadores de rendimiento, y una serie de definiciones relevantes no están 
armonizadas.  

Los Estados miembros firman los llamados «acuerdos de asociación» con la Comisión Europea: se 
trata de planes de inversión estratégicos en los que indican sus prioridades de gastos nacionales 
en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social 
Europeo. Se calcula que las inversiones procedentes de los tres fondos, ejecutados a través de 
programas operativos, alcanzarán los 350 000 millones de euros entre 2014 y 2020, una cifra que 
representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE.  

Los auditores trataron de determinar si la Comisión había negociado eficazmente dichos 
acuerdos de asociación y programas operativos de modo que la financiación de la UE estuviera 
más centrada en las prioridades de la Estrategia Europa 2020, y también si se habían fijado 
adecuadamente las condiciones con respecto a las que se mediría el rendimiento. Para ello, 
visitaron España, Irlanda, Croacia, Polonia, Rumanía y Dinamarca. 

En palabras de Ladislav Balko, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
informe, «La legislación relativa a la política de cohesión se aprobó poco antes de que comenzase 
el período de programación 2014-2010. A pesar de este inconveniente, la Comisión se ha 
mostrado eficaz a la hora de aprobar los acuerdos de asociación y los programas operativos, y 
también al concentrar los fondos en el crecimiento y el empleo que promueve la Estrategia 
Europa 2020. No obstante, para conseguir resultados serán necesarias tanto reformas 
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estructurales como contribuciones sustanciales de los presupuestos nacionales, lo que demuestra 
que la Comisión está aprovechando mejor estos fondos para influir en la gobernanza económica 
de los Estados miembros». 

En la mayoría de los programas examinados del período 2014-2020, la Comisión y los Estados 
miembros han conseguido determinar los objetivos específicos y cómo esperan lograrlos. No 
obstante, no cuentan con una definición común para «realización/productividad» y «resultado» y 
tampoco hay un enfoque armonizado entre los fondos para el uso de indicadores comunes. 
Además, miles de los indicadores específicos de rendimiento creados por los Estados miembros 
no se pueden incorporar a nivel de la UE, y la estructura de los programas aumenta el volumen 
de datos que recopilar. Esto provocará una carga administrativa adicional, y aún está por ver qué 
uso se hará de estos datos.  

Los auditores formulan una serie de recomendaciones a la Comisión y a los Estados miembros 
para mejorar el funcionamiento de los acuerdos de asociación y de los programas operativos. 

Los Estados miembros deberían: 

• proporcionar a la Comisión la información financiera necesaria para que esta pueda 
supervisar de modo eficaz el cumplimiento con las normas de gasto; 

• dejar de usar los indicadores específicos de los programas que sean innecesarios; 

• garantizar que se recopilan los datos pertinentes para determinar los efectos de las 
intervenciones cofinanciadas. 

La Comisión debería: 

• garantizar que sus propuestas legislativas para el período posterior a 2020 se presentan a 
tiempo; 

• garantizar que los Estados miembros acatan las normas de gasto; 

• definir una terminología común para «realización/productividad» y «resultado» y 
proponer que se incluya en el Reglamento Financiero; 

• identificar los indicadores más pertinentes para determinar el impacto de la financiación 
de la UE para el período 2014-2020; 

• difundir las «buenas prácticas» de los Estados miembros en la evaluación del impacto de 
las intervenciones de la UE y promover la comparación; 

• cuando sea apropiado, aplicar el concepto de un presupuesto basado en los resultados 
que vincule los recursos con los resultados.  

 

Informe Especial n.º 2/2017: «Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los 
programas de cohesión 2014-2020: un gasto más orientado a las prioridades de Europa 2020, 
pero unas disposiciones para medir el rendimiento cada vez más complejas» está disponible en 
23 lenguas de la UE. 

 


