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PRINCIPIOS RECTORES Y ÁMBITOS FUNDAMENTALES PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DESPUÉS DE 2020: RESUMEN 

I. La política de cohesión es el principal instrumento de inversión de la UE ejecutado 

conjuntamente por la Comisión y los Estados miembros. Con los años, la aplicación de la 

política se ha vuelto muy compleja. En respuesta, la Comisión propuso una serie de medidas 

de simplificación para el período 2014-2020. La aplicación de estas medidas ha tenido 

resultados dispares. Hay consenso entre el Parlamento Europeo, los Estados miembros y la 

Comisión en que la aplicación de la política de cohesión necesita una mayor simplificación en 

el período posterior a 2020. 

II. El presente documento informativo de auditoría contribuye al debate sobre la 

simplificación de la aplicación de la política de cohesión después de 2020. No es un informe 

de auditoría, sino una revisión basada en la información de dominio público disponible y en 

el trabajo de auditoría previo del Tribunal en este ámbito concreto. 

III. El Tribunal constató que no había consenso con respecto a los objetivos de 

simplificación, es decir, por qué, para quién y cómo simplificar. Sobre la base de la 

experiencia internacional, por ejemplo de la Comisión, la OCDE y RegWatchEurope, el 

Tribunal definió cuatro principios rectores para una simplificación eficaz que considera 

necesarios para impulsar el proceso de simplificación de la política de cohesión después de 

2020:  

• Es necesaria una estrategia bien definida para la simplificación administrativa. 

• Es esencial un enfoque estructurado con base empírica para entender la 

complejidad y proponer la simplificación. 

• Una simplificación eficaz exige un firme compromiso de la Comisión, el Parlamento 

Europeo, el Consejo y los Estados miembros. 

• Rendición de cuentas y resultados: la simplificación no es un objetivo en sí misma y 

no debería poner en peligro los logros en el refuerzo del control interno. 
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IV. El trabajo del Tribunal también le llevó a identificar cinco ámbitos fundamentales para 

la simplificación de la política de cohesión. La Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y 

los Estados miembros deberían prestarles especial atención. 

• Controles más eficientes y eficaces. La experiencia de fiscalización del Tribunal 

muestra la necesidad de que la Comisión establezca disposiciones claras respecto al 

alcance y la frecuencia de las verificaciones de la gestión efectuadas por las 

autoridades de gestión (AG)/organismos intermedios y las autoridades de 

certificación (AC). Los Estados miembros deben corregir las ineficiencias 

administrativas (como la presentación múltiple de documentos) y la carga conexa 

para los beneficiarios.  

• Estructura de gestión de los programas operativos (PO). Hay alrededor de 1 400 

autoridades encargadas de gestionar y auditar más de 390 PO en los Estados 

miembros, lo que presenta una dificultad para la aplicación eficiente de la política de 

cohesión. La racionalización de los PO y las autoridades responsables ofrece 

economías de escala y posibilidades de reducir los costes administrativos y la carga 

para los beneficiarios.  

• Ineficiencias administrativas en la selección y ejecución de proyectos de cohesión 

(incluida la sobrerregulación). En los Estados miembros, la simplificación también 

debería abordar la sobrerregulación y los requisitos administrativos innecesarios para 

la selección y el seguimiento de proyectos. Existe un potencial significativo de ahorro 

mediante una mejor utilización de la tecnología moderna. 

• Legislación y orientaciones de la UE. La simplificación comienza con normas simples, 

claras y estables y una mejor armonización de las normas relativas a los distintos 

fondos y programas.  

• Uso de las opciones de costes simplificados y otros tipos de medidas basadas en 

condiciones. Las opciones de costes simplificados pueden reducir la carga 

administrativa de los beneficiarios y ayudar a reducir los costes de ejecución. La 

Comisión y los Estados miembros tienen que garantizar que la posibilidad de 

simplificación que ofrece el pago por condiciones cumplidas vaya acompañada de 

una mayor atención a los resultados.  
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INTRODUCCIÓN 

Política de cohesión de la UE  

1. La política de cohesión tiene como objetivo reducir las disparidades entre los 

niveles de desarrollo de los Estados miembros y las regiones1. Es el principal 

instrumento de inversión de la UE y se ejecuta a través del Fondo de Cohesión (FC), el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) con un 

presupuesto total de 350 000 millones de euros para el período 2014-20202.  

Medidas de la UE para simplificar la aplicación de la política de cohesión 2014-2020  

2. En el período de programación 2014-2020 se introdujo una serie de medidas para 

simplificar la aplicación de la política de cohesión. Hay dos tipos de medidas de 

simplificación: obligatorias y opcionales. Las medidas obligatorias se refieren a la 

armonización de las normas, indicadores comunes, control proporcionado y cohesión 

electrónica3, y uso obligatorio de opciones de costes simplificados para los proyectos 

del FSE con hasta 50 000 euros de ayuda pública4. Las medidas de simplificación 

                                                      

1 Tratado de la Unión Europea, artículo 3 (DO C 326 de 26.10.2012 pp. 13-390), Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 174 (DO C 326 de 26.10.2012, pp. 47-390). 

2 http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/ 
3 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 
20.12.2013, pp. 320-469). 

4 Artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 
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opcionales incluyen la fusión de las autoridades de gestión y certificación (AG y AC) y 

un mayor margen de uso de opciones de costes simplificados5. 

3. El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para el período 2014-2020 

hace hincapié en la responsabilidad mutua de la Comisión y los Estados miembros con 

respecto a la simplificación de la aplicación de la política de cohesión6. Los Estados 

miembros estaban obligados a resumir en sus programas operativos (PO) su 

evaluación de la carga administrativa de los beneficiarios y, en caso necesario, las 

medidas y el tiempo necesarios para reducirla7.  

Medidas de simplificación adicionales propuestas en 2016 

4. En septiembre de 2016, la Comisión propuso una importante revisión del 

Reglamento Financiero que rige la ejecución del presupuesto de la UE, así como del 

RDC y las normativas sectoriales para los Fondos EIE8 (el llamado «Reglamento 

ómnibus»). El Tribunal publicó un dictamen sobre el proyecto de propuesta legislativa 

de la Comisión en 20179. Los dos objetivos principales que sustentan esta revisión son 

                                                      

5 Segunda parte, artículos 67 y 68, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre 
de 2013, (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469) y artículo 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1304/2013, (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 470-486). 

6 Artículo 4, apartado 10, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 
(DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

7 Artículo 96, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 
(DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

8 Artículo 265 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) 
n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y la Decisión 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
COM(2016) 605 final, Bruselas, 14 de septiembre de 2016. 

9 Tribunal de Cuentas Europeo, Dictamen n.º 1/2017 (con arreglo al artículo 322 del TFUE) 
sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) n.º 2012/2002,(UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, 
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la simplificación y la flexibilidad. Está previsto que el texto final del Reglamento 

ómnibus se apruebe para mediados de 2018, es decir, en el cuarto año del actual 

período de programación. 

5. En los tres últimos períodos de programación 2000-2006, 2007-2013 y 2014-2020, 

aproximadamente dos años después del inicio de cada período, la Comisión propuso 

un programa de reformas ad hoc10 destinado a la simplificación. 

Llamamientos a favor de una mayor simplificación de la aplicación de la política de 

cohesión en el período posterior a 2020 

6. En 2015, la Comisión creó un Grupo de alto nivel para hacer un seguimiento de la 

simplificación para los beneficiarios que reciben Fondos EIE en el período de 

programación 2014-202011. En 2017, el Grupo de alto nivel presentó sus conclusiones 

y recomendaciones para la política de cohesión después de 2020, basadas en gran 

medida en su experiencia de aplicación de programas antes del período 2014-2020. 

                                                      

(UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) 
n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) 
n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y la Decisión 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Revisión del 
«Reglamento Financiero»: Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1)  

10 Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más 
amplia, documento elaborado sobre la base de la COM(97) 2000 final; Comisión Europea 
Comunicación al Consejo Europeo, «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», 
COM(2008) 800 final, 26 de noviembre de 2008, Bruselas; Commission Decision of 10 July 
2015 setting up the High Level Group of Independent Experts on Monitoring 
Simplification for Beneficiaries of the European Structural and Investment Funds, 
C(2015) 4806 final, 10 de julio de 2015, Bruselas. 

11 Commission Decision of 10 July 2015 setting up the High Level Group of Independent 
Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and 
Investment Funds, C(2015) 4806 final. 
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7. El Parlamento Europeo12 y el Consejo13 también presentaron sus puntos de vista 

sobre el futuro de la política de cohesión y el margen de simplificación. En junio de 

2017, la Comisión presentó un documento de reflexión que contenía varias propuestas 

para simplificar la política de cohesión14. El Comité de las Regiones expresó su punto 

de vista en 201615 sobre la simplificación de los Fondos EIE, en 201716 presentó un 

dictamen sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020 y, en 201817, 

sobre las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel.  

8. Además, algunos Estados miembros presentaron sus puntos de vista y 

expectativas relativas a la simplificación de la aplicación de la política de cohesión en el 

período posterior a 2020. El Tribunal ha obtenido documentos de posición publicados 

por Alemania18, Austria19, la República Checa20 y Polonia21. También intercambió 

                                                      

12 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes 
esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (2016/2326(INI); y 
Resolución de 26 de noviembre de 2015 sobre la simplificación y la orientación a los 
resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020 (P8_TA(2015)0419). 

13 Conclusiones del Consejo tituladas «Sinergias y simplificación para la política de cohesión 
después de 2020», de 15 de noviembre de 2017, n.º 657/17. 

14 Comisión Europea (2017), Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la 
UE, de 28 de junio de 2017, COM(2017) 358. 

15 Comité de las Regiones (2016), Dictamen titulado «Simplificación de los Fondos EIE desde 
el punto de vista de los entes locales y regionales», de 11 de octubre de 2016, n.º CDR 
8/2016. 

16 Comité de las Regiones (2017), Dictamen titulado «El futuro de la política de cohesión 
después de 2020», de 11 de mayo de 2017, n.º CDR 1814/2016. 

17 Comité de las Regiones (2018), Dictamen, «Conclusiones y recomendaciones finales del 
Grupo de Alto Nivel sobre la Simplificación después de 2020», de 31 de enero-1 de 
febrero de 2018, COTER-VI/035. 

18 «Gemeinsame Stellungnahme der Bundesregierung und der Länder zur Kohäsionspolitik 
der EU nach 2020» Berlín, 20 de junio de 2017. 

19 EU Cohesion Policy post-2020, Simplification and Differentiation, Based on the discussion 
of the Bund-Länder Expert Group, enero de 2018. 

20 Presentation of the Czech Perspective on Future of Cohesion Policy after 2020, Bruselas, 
Representación Permanente de la República Checa ante la UE, 25 de enero de 2018. 

21 Wstępne stanowisko Rządu RP ws. polityki spójności po 2020 r. przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejski w dniu, 17 de julio de 2017. 
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puntos de vista con el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos y la 

Autoridad Danesa de Negocios. 

9. Los puntos de vista de estas instituciones de la UE y otros organismos convergen 

respecto a los ámbitos en los que es más necesaria la simplificación (véase el anexo I). 

Los elementos citados con mayor frecuencia son los siguientes:  

- normativa (proliferación de normas, complejidad, retrasos, incoherencias y falta 

de seguridad jurídica); 

- gestión y control (solapamiento, desproporción y distintas interpretaciones de las 

normas); 

- gran número de programas operativos, y acuerdos institucionales complejos. 

El presente documento informativo de auditoría  

10. El objetivo del presente documento informativo de auditoría es contribuir a la 

preparación del paquete legislativo para la política de cohesión posterior a 2020 y al 

debate sobre la simplificación de la aplicación de la política de cohesión después de 

ese año. No es un informe de auditoría, sino una revisión basada en la información de 

dominio público disponible y en el trabajo de auditoría sobre este ámbito llevado a 

cabo por Tribunal anteriormente. Una vez que la Comisión haya presentado su 

propuesta de marco legislativo posterior a 2020, el Tribunal tiene intención de publicar 

un dictamen relativo a la propuesta legislativa que, entre otras cosas, se ocupará de las 

medidas adoptadas para simplificar las normas de la política de cohesión.  

11. En la primera parte del documento informativo de auditoría, el Tribunal, sobre la 

base de la experiencia internacional, por ejemplo de la Comisión, la OCDE y 

RegWatchEurope, presenta principios generales que considera necesarios para dirigir 

el proceso de simplificación. En la segunda parte, el Tribunal analiza algunas 

propuestas específicas formuladas por instituciones de la UE y expertos. Se centra en 

cinco ámbitos, que considera de suma importancia para una simplificación eficaz.  
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12. Los puntos de vista del Tribunal se basan en: 

- su trabajo previo (véase el anexo II); 

- entrevistas con funcionarios de la Comisión de las Direcciones Generales de 

Política Regional y Urbana y Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión y del Servicio de 

Auditoría Interna (IAS) de la Comisión, consultas con representantes de las 

autoridades de auditoría (AA) de los Estados miembros y entrevistas con 

entidades externas (la OCDE y otros organismos que se ocupan de la reducción de 

la carga administrativa);  

- un examen de informes sobre simplificación administrativa en general y en el 

contexto de la política de cohesión en particular; 

- un examen de los procedimientos administrativos que rigen la selección y 

ejecución de proyectos en los PO de doce Estados miembros (véase el anexo III) 

que prestan apoyo financieros a pymes; 

- un examen de las propuestas de simplificación de la política de cohesión 

presentadas por la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité de las 

Regiones y las posiciones de determinados Estados miembros (véanse los 

apartados 6 a 8). 

13. Se brindó a la Comisión la posibilidad de formular comentarios sobre este 

documento antes de su finalización. La Comisión facilitó algunas aclaraciones sobre los 

hechos, que el Tribunal consideró oportuno incluir en el documento informativo de 

auditoría. 
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PRINCIPIOS RECTORES PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 

DE COHESIÓN 

14. La simplificación de la política de cohesión requiere principios que estructuren el 

debate y orienten a las partes interesadas pertinentes a la hora de decidir, de cara al 

próximo período de programación, por qué, para quién y cómo simplificar. Para ello, el 

Tribunal ha definido cuatro principios rectores: 

PRINCIPIO RECTOR I: Es necesaria una estrategia bien definida para la simplificación 

administrativa.  

PRINCIPIO RECTOR II: Es esencial un enfoque estructurado con base empírica para 

entender la complejidad y proponer la simplificación.  

PRINCIPIO RECTOR III: Una simplificación eficaz exige un firme compromiso de la 

Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros. 

PRINCIPIO RECTOR IV: Rendición de cuentas y resultados: la simplificación no es un 

objetivo en sí misma y no debería poner en peligro los logros en el refuerzo del 

control interno. 

 

Es necesaria una estrategia bien definida para la simplificación administrativa  

Simplificación administrativa: contexto 

15. La OCDE afirma que el propósito de las estrategias de simplificación administrativa 

es mejorar la eficiencia de las transacciones con los ciudadanos y las empresas sin 

comprometer los beneficios reglamentarios22 y reducir la complejidad e incertidumbre 

reglamentarias y la burocracia excesiva reduciendo cargas innecesarias creadas por el 

                                                      

22 OCDE (2006), «Cutting Red Tape, National Strategies for Administrative Simplification», 
p. 21. 



14 

 

papeleo y los trámites23. El diseño de estas estrategias debe ser claro e incluir 

objetivos cuantificables bien fundamentados, recursos, plazos, realizaciones y 

resultados, así como mecanismos de seguimiento y evaluación. 

16. La OCDE recomienda que se tengan en cuenta no solo los costes sino también los 

beneficios de una iniciativa reglamentaria al decidir las medidas de simplificación24. La 

Comisión comparte este punto de vista y considera que puede llevar a una 

desregulación indebida. En consecuencia, la Comisión aplica una política de 

«evaluación en primer lugar» y cuantifica los costes, los beneficios y los ahorros 

reglamentarios cuando estos datos están disponibles antes de formular propuestas25.  

17. En el ámbito de la política de cohesión, la Comisión diferencia desde 2017 entre 

costes administrativos a nivel nacional y europeo y carga administrativa de los 

beneficiarios al cumplir sus obligaciones26.  

El punto de vista del Tribunal  

18. El análisis de los puntos de vista sobre el período posterior a 2020 realizado por el 

Tribunal (véase el anexo I) muestra que no existe un acuerdo general sobre los 

objetivos de la simplificación, es decir, por qué y para quién es necesaria. El Tribunal 

considera que uno de los objetivos principales de la simplificación administrativa es 

eliminar costes innecesarios. El propósito principal de la simplificación debería ser 

reducir la carga administrativa de los beneficiarios y reducir los costes administrativos 

de las autoridades de los Estados miembros. El Tribunal considera que la simplificación 

                                                      

23 OCDE (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies. Guidance 
for Policy makers, p. 5. 

24 OCDE (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, p. 8, OECD 
Publishing, París. 

25 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2017), «Overview of the Union's 
Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens», SWD(2017) 675 final, pp. 3, 44. 

26 Estudio de la Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during 
the early implementation phase of European Structural and Investment (ESI) Funds», 
Sweco, t33 y Spatial Foresight. 
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también debería ir de la mano de una mayor atención a los resultados, la rentabilidad 

y la calidad de la regulación y las formalidades administrativas. 

Principio rector I: Es necesaria una estrategia bien definida para la simplificación 

administrativa 

Una medida de simplificación bien definida debería procurar reducir la carga 

administrativa de los beneficiarios y los costes para las autoridades de los Estados 

miembros, teniendo en cuenta los beneficios reglamentarios. No debe conducir a 

una desregulación indebida. Estas medidas deberían reflejarse en estrategias 

claramente definidas que establezcan objetivos cuantificables y bien 

fundamentados, recursos, plazos y realizaciones, y mecanismos de seguimiento y 

evaluación27. 

Es esencial un enfoque estructurado con base empírica para entender la complejidad 

y proponer la simplificación 

Un enfoque con base empírica: contexto 

19. Toda propuesta de simplificación administrativa debe basarse en pruebas sólidas. 

Existe el riesgo de que la simplificación administrativa se concentre en actividades que 

son irritantes para los sujetos de la reglamentación, pero no necesariamente las más 

gravosas28. En este contexto, la Comisión afirmó que la simplificación administrativa 

sin una evaluación detallada desde la base puede afectar a los objetivos políticos29. 

                                                      

27 OCDE (2009), Overcoming Barriers to Administrative Simplification Strategies, Guidance 
for Policy makers, p. 16. 

28 OCDE (2010), «Cutting Red Tape; Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010», OECD Publishing, París, p. 35. 

29 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (2017), «Overview of the Union's 
Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burdens», SWD(2017) 675 final, p. 44. 
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Para ello, tanto la Comisión30 como la OCDE31 sugieren utilizar métodos cuantitativos 

como el modelo de costes estándar para medir los costes administrativos y expresarlos 

en términos monetarios32. Estas pruebas cuantitativas deben complementarse 

también con métodos cualitativos para evaluar la carga administrativa de los 

beneficiarios (por ejemplo el Burden Hunters Project en Dinamarca33). 

20. En consonancia con sus Directrices para la mejora de la legislación34, la Comisión 

realizó dos estudios para evaluar el impacto de los cambios propuestos dentro del 

marco legislativo de la política de cohesión en los costes administrativos de los Estados 

miembros y la carga administrativa de los beneficiarios. Estos estudios indican que la 

mayor carga administrativa para las administraciones de los Estados miembros se 

produce en la gestión de programas: 78 % en el FEDER/FC y 85 % en el FSE (véase el 

cuadro 1).  

                                                      

30 Comisión Europea, Caja de herramientas para la mejora de la legislación, herramienta 
n.º 60, «El modelo de costes estándar para el cálculo de los costes administrativos». 

31 OCDE (2010), «Cutting Red Tape, Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010», OECD Publishing, París, p. 45. 

32 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4374310/11-STANDARD-COST-MODEL-
DK-SE-NO-BE-UK-NL-2004-EN-1.pdf/e703a6d8-42b8-48c8-bdd9-572ab4484dd3.  

33 OCDE (2010), Cutting Red Tape. Why is Administrative Simplification so complicated? 
Looking beyond 2010, París, p. 49. 

34 Comisión Europea (2015), Better Regulation Guidelines, p. 39. 
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Cuadro 1 - Estimaciones de la carga administrativa para los Estados miembros por 

función en el FEDER/FC y el FSE 

Función FEDER/FC FSE 
Coordinación nacional 6 % 3 % 
Preparación de programas 3 % 5 % 
Gestión de programas 78 % 85 % 
Certificación 5 % 2 % 
Auditoría 8 % 5 % 

Fuente: Estudios de la Comisión: «Measuring Current and Future Requirements on 
Administrative Cost and Burden of Managing the ESF», junio de 2012, y «Regional governance 
in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs 
Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation 
of ERDF and Cohesion Fund», 2010. 

21. La evaluación del impacto de las medidas de simplificación en el período 

2014-2020 indica que cabe esperar un mayor aumento de la eficiencia en los aspectos 

relacionados con la gestión de programas y la ejecución de proyectos (véase el 

anexo IV). En general, los aspectos que más tiempo consumen dentro de la gestión de 

programas son la selección de proyectos y la verificación de productos.  

22. En cuanto a los costes administrativos de los Estados miembros, se generan 

importantes economías de escala: los programas del FEDER y el FC con un volumen 

financiero relativamente elevado gastan una menor proporción de sus presupuestos 

en tareas administrativas. Se ha observado una tendencia similar en los programas del 

FSE. Los costes administrativos de los programas del FSE (en proporción del 

presupuesto total del PO) también son superiores a los de los programas del FEDER35. 

Esto se debe a que las obligaciones, por ejemplo la elaboración de informes de 

ejecución anuales, se aplican independientemente de la asignación financiera. 

                                                      

35 Sweco (2010): Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance 
mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State 
public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund, estudio encargado 
por la Dirección General de Política Regional y Urbana, p. 8. 
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23. Por lo que se refiere a la carga administrativa de los beneficiarios, una fuente 

significativa de complejidad es la sobrerregulación (es decir, requisitos impuestos a 

nivel nacional que superan los establecidos en los reglamentos). La evaluación ex post 

del período 2007-2013 llevada a cabo por la Comisión y un estudio realizado en 

nombre del Parlamento Europeo indican que casi un tercio de la carga evitable se debe 

a ineficiencias en la aplicación nacional y la sobrerregulación36. Esto último puede 

obedecer a la falta de seguridad jurídica y a la preocupación de las administraciones 

nacionales por que una interpretación menos estricta de las normas de la UE pueda 

provocar en última instancia que la Comisión imponga correcciones financieras. 

Un enfoque estructurado para la simplificación administrativa: contexto 

24. La experiencia internacional, en particular de los Estados miembros y la OCDE, 

indica que el éxito de la simplificación administrativa requiere un enfoque 

estructurado, que incluye: 1) determinación y cuantificación de la carga; 2) evaluación 

de impacto ex ante y control independiente de la misma; y 3) establecimiento de 

objetivos de reducción de la carga y seguimiento de los avances37. 

El punto de vista del Tribunal  

25. La política con base empírica es de vital importancia para mejorar la regulación y 

mantener unas normas simples. El Tribunal considera que la Comisión y los Estados 

miembros deberían centrarse principalmente en los ámbitos con mayor carga 

administrativa y en los elementos que más contribuyen a la complejidad (véase el 

apartado 21). Por lo tanto, el punto de partida debe ser la comprensión de las fuentes 

de complejidad y sus ventajas conexas identificando los elementos indebidamente 

gravosos y costosos y su origen, ya sea a nivel europeo o nacional. Cuando sea posible, 

                                                      

36 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), agosto de 2016, pp. 17 y 106; y Parlamento Europeo (2017), Research for REGI 
Committee «Gold-plating in the European Structural and Investment Funds», 2017, p. 61.  

37 RegWatchEurope (2014): A Smart Agenda for the New European Commission. 
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las evaluaciones deben incluir un análisis y herramientas cuantitativos como 

encuestas/reacciones de las partes interesadas y los resultados de las evaluaciones 

ex post. Este análisis debe definir medidas de simplificación adecuadas. 

26. Sin embargo, el Tribunal encontró insuficiencias en la disponibilidad de datos 

pertinentes. En 2012, la Comisión realizó un análisis cuantitativo de los costes 

administrativos y la carga de la política de cohesión a nivel europeo38, es decir, antes 

del inicio del período de programación 2014-2020. En cambio, la evaluación realizada 

por el Tribunal de doce PO de doce Estados miembros (véase la lista de PO en el 

anexo III) indica que los Estados miembros llevaron a cabo un análisis limitado, que en 

general era cualitativo más que cuantitativo.  

27. Desde 2015, las evaluaciones de impacto han sido una parte fundamental del 

programa de mejora de la legislación de la Comisión, lo que también supone evaluar el 

impacto de la legislación en determinadas partes interesadas a nivel cualitativo y 

cuantitativo cuando sea posible. Un Comité de Control Reglamentario creado dentro 

de la Comisión en 2015 comprueba la calidad de las evaluaciones de impacto. El 

Consejo y el Parlamento están obligados a realizar evaluaciones de impacto de 

cualquier enmienda sustancial que realicen en la legislación propuesta39. Además, la 

Comisión estableció un programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 

(REFIT) para analizar la legislación vigente con el fin de garantizar que se logren los 

beneficios de la legislación de la UE al menor coste. En sus informes anuales de 2016 y 

                                                      

38 t33 (2012) Measuring the impact of changing regulatory requirements to administrative 
cost and administrative burden of managing EU Structural Funds (ERDF and Cohesion 
Funds), encargado por la Dirección General de Política Regiona y Urbana. 

39 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 
la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 
12.5.2016, pp. 1-14). 
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2017, el Comité de Control Reglamentario señaló insuficiencias en la cuantificación de 

los costes y beneficios reglamentarios40.  

28. Ya en el proyecto de RDC41 para el período 2014-2020, la Comisión propuso que 

se utilizasen metas para reducir la carga y los costes administrativos. Sin embargo, las 

metas se abandonaron durante las negociaciones del Reglamento. Como 

consecuencia, los acuerdos de asociación de los Estados miembros y los PO no 

establecían ninguna meta para reducir la carga administrativa de los beneficiarios y los 

costes de sus administraciones al aplicar la política de cohesión. 

29. Del mismo modo, el modelo de informe de ejecución anual para los PO de 

2014-2020 no prevé que se informe sobre los avances en la reducción de la carga 

administrativa42. Puesto que no existen indicadores para medir los avances en la 

reducción de la carga y los costes administrativos al aplicar la política de cohesión, es 

difícil evaluar si la Comisión y los Estados miembros la están reduciendo eficazmente. 

                                                      

40 Comisión Europea (2017): Regulatory Scrutiny Board, Annual Report 2017, point 2.3. 
41 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo, COM(2011) 615 final/2, Bruselas, 14 

de marzo de 2012, artículo 14, letra e), inciso ii). 
42 Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 de la Comisión de 20 de enero de 2015 (DO L 38 

de 13.2.2015, pp. 1-122). 
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Principio rector II: Es esencial un enfoque estructurado con base empírica para 

entender la complejidad y proponer la simplificación 

El punto de partida para una simplificación eficaz es una visión global del origen de 

la carga en los PO y la detección de la complejidad indebida y los costes 

innecesarios. Esto debería permitir a la Comisión y a los Estados miembros definir 

medidas de simplificación adecuadas con el fin de reducir eficazmente los costes 

administrativos de las autoridades nacionales y la carga administrativa de los 

beneficiarios. Los Estados miembros deben evaluar sus propuestas de simplificación 

y la Comisión debe revisarlas antes del inicio de los PO para garantizar una 

simplificación eficaz y evitar la necesidad de ajustes ad hoc durante el proceso de 

ejecución. 

Por último, el establecimiento de metas y el seguimiento de los avances en la 

reducción de la carga y los costes administrativos son indispensables para garantizar 

una simplificación sostenida en la práctica. 

Una simplificación eficaz exige un firme compromiso de la Comisión, el Parlamento 

Europeo, el Consejo y los Estados miembros 

Compromiso: contexto  

30. La Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros 

comparten la responsabilidad de simplificar la aplicación de la política de cohesión y 

deben participar activamente43 en la consecución de este objetivo. La Comisión 

propone el marco jurídico para gestionar y ejecutar los fondos, que posteriormente es 

negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Los Estados miembros 

después son responsables de establecer las normas para los beneficiarios, por ejemplo 

                                                      

43 Comité de las Regiones (2016), Dictamen titulado «Simplificación de los Fondos EIE desde 
el punto de vista de los entes locales y regionales», de 11 de octubre de 2016, n.º CDR 
8/2016. 
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en lo que se refiere a la selección de operaciones, el seguimiento y la presentación de 

informes. Estas normas afectan directamente a los beneficiarios y contribuyen a la 

carga administrativa real o percibida.  

El punto de vista del Tribunal 

31. La experiencia internacional, en particular de los Estados miembros, indica que el 

éxito de la simplificación administrativa requiere un sólido compromiso político, así 

como una gobernanza, metodología y recursos adecuados44. Lo mismo se aplica a la 

política de cohesión. La simplificación eficaz requiere un firme compromiso y 

apropiación por parte de la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados 

miembros en sus respectivas funciones.  

32. La Comisión puede contribuir a la simplificación administrativa proponiendo 

normas adecuadas a los fines, armonizando dichas normas y racionalizando el modelo 

de PO. Al negociar estas propuestas en el proceso legislativo, es necesario que el 

Parlamento Europeo y el Consejo tengan el firme compromiso de generar 

simplificación, sin comprometer la consecución de los objetivos políticos establecidos. 

33. Tras la aprobación, los Estados miembros deben aplicar la legislación de manera 

que dé lugar realmente a una simplificación para los beneficiarios. La Comisión ha 

determinado que el proceso de solicitud, junto con la presentación de informes y el 

almacenamiento de documentos, representan una gran parte de la carga 

administrativa de los beneficiarios45. Corresponde principalmente a los Estados 

miembros adoptar medidas para reducir la carga de los beneficiarios en estos ámbitos.  

34. El RDC exigió que los acuerdos de asociación y los PO informen sobre «las medidas 

previstas para reducir la carga administrativa de los beneficiarios». Sin embargo, no 

                                                      

44 Estudio del CEPS (2017), «Introducing EU reduction Targets on regulatory Costs, a 
feasibility study», A. Renda, p. 39. 

45 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, «Impact Assessment» (2011), de 6 
de octubre de 2011, (SEC(2011) 1141 final, p. 17. 



23 

 

había una metodología común sobre la forma de evaluar estas medidas en las 

evaluaciones ex ante de los acuerdos de asociación y los PO. Esta parte de los PO no 

estaba sujeta a decisión de la Comisión. La experiencia con los programas de 

2014-2020 (véase el apartado 26) indica que la Comisión debería tener un papel más 

activo.  

Principio rector III: Una simplificación eficaz exige un firme compromiso de la 

Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros 

La simplificación eficaz requiere un firme compromiso y apropiación por parte de la 

Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros de acuerdo 

con sus funciones. La Comisión puede contribuir a la simplificación administrativa 

proponiendo normas adecuadas a los fines. El Parlamento Europeo y el Consejo 

deben tener el firme compromiso de generar simplificación en el proceso legislativo 

sin poner en peligro la consecución de los objetivos políticos. Así, corresponde 

principalmente a los Estados miembros adoptar medidas para reducir la carga 

administrativa impuesta a los beneficiarios. La Comisión debería supervisar el 

proceso para ayudar mejor a los Estados miembros a lograr la simplificación sobre el 

terreno. 

Rendición de cuentas y resultados: la simplificación no es un objetivo en sí misma y 

no debería poner en peligro los logros en el refuerzo del control interno 

Garantías, rendición pública de cuentas y eficacia: contexto 

35. La Comisión asume la responsabilidad última por la ejecución del presupuesto de 

la UE, lo que significa que necesita garantías de que los Estados miembros están 

utilizando la financiación de manera responsable y eficaz46. Con esto, el Tribunal 

quiere decir:  

                                                      

46 Preámbulo, apartado 10, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 320-469). 
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a) Garantías y rendición pública de cuentas. Las autoridades gastan los fondos de 

conformidad con las normas aplicables, lo que implica funciones y 

responsabilidades de gestión y control claramente establecidas y bien entendidas 

por los Estados miembros y la Comisión, informes periódicos sobre el uso de este 

gasto, su subvencionabilidad y una auditoría independiente del mismo47. 

b) Eficacia, es decir, lograr los objetivos políticos acordados por los legisladores. En 

primer lugar, esto requiere determinar las necesidades de inversión, las 

prioridades de financiación, objetivos e indicadores de rendimiento. 

Posteriormente, implica seleccionar los proyectos que mejor se corresponden con 

los objetivos y resultados, recopilando datos de resultados y supervisando los 

avances. 

36. En los dos períodos de programación anteriores se reforzaron los mecanismos de 

rendición de cuentas, en particular mediante la designación formal de autoridades y 

las comprobaciones obligatorias por parte de la Comisión y las autoridades de 

auditoría del funcionamiento de los sistemas de gestión y control para cada PO48.  

37. Al tiempo que se persiguen los objetivos de la política de cohesión acordados por 

los legisladores, es necesario centrarse en el uso eficaz de la financiación. En su 

revisión del presupuesto, la Comisión hizo hincapié en la necesidad de mejorar la 

eficacia de la política de cohesión centrándose en los resultados49. El paquete 

legislativo para el período de programación 2014-2020, principalmente el RDC, 

introdujo cambios significativos que tienen como objetivo aumentar la atención 

                                                      

47 Tribunal de Cuentas Europeo (2018), documento informativo de auditoría titulado «El 
futuro de las finanzas de la UE: Reforma del funcionamiento del presupuesto de la UE», 
febrero de 2018. 

48 Artículos 14 y 71 del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 210 de 31.7.2006, 
pp. 25-78). 

49 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y 
Social, el Comité de las Regiones y los Parlamentos Nacionales, COM(2010) 700, «Revisión 
del presupuesto de la UE », de 19 de octubre de 2010. 
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prestada a los resultados eficaces, incluida una lógica de intervención, condiciones 

ex ante y un marco de rendimiento. 

El punto de vista del Tribunal  

38. El objetivo principal de la política de cohesión es cumplir los objetivos políticos, 

esto es, fomentar el desarrollo general de la UE reduciendo las disparidades entre los 

niveles de desarrollo de los Estados miembros y las regiones. El Tribunal considera que 

la simplificación de la política de cohesión no debería hacerse a costa del cumplimiento 

de los objetivos políticos y la rendición de cuentas por el uso de fondos públicos.  

39. En el período de programación 2007-2013, los legisladores decidieron reforzar los 

mecanismos de rendición de cuentas por la política de cohesión. El trabajo de 

fiscalización del Tribunal muestra que esto ha contribuido a reducir considerablemente 

el nivel de irregularidades50. Las tasas de error indicadas por el Tribunal desde 2007 

para el gasto del período 2007-2013 se sitúan a un nivel significativamente inferior 

respecto al anterior período de programación y fueron sistemáticamente más bajas de 

2011 a 2016 (véase la ilustración 1)51. Esto se traduce en miles de millones de euros 

gastados sin irregularidades, por ejemplo en proyectos o categorías de costes no 

subvencionables, ayudas estatales ilícitas o proyectos que infringen las normas de 

contratación pública nacionales y europeas. Estos resultados positivos no se podrían 

haber logrado sin el refuerzo de los mecanismos de control internos. No deben 

ponerse en peligro estos logros.  

                                                      

50 George Karakatsanis y Martin Weber (2016), «The European Court of Auditors and 
Cohesion Policy» en «Handbook on Cohesion Policy in the EU». 

51 Informe Especial n.º 17/2018 «Las medidas de la Comisión y los Estados miembros 
durante los últimos años del período de programación 2007-2013 abordaron la baja 
absorción, pero no se centraron suficientemente en los resultados», apartados 80 y 81. 
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Ilustración 1 - Estimaciones de las tasas de error en el ámbito de la cohesión, 

2007-2016 

 

Fuente: Informes anuales del Tribunal de Cuentas Europeo, 2007-2016. 

40. En 2018, el Consejo propuso un sistema de aplicación de la política de cohesión 

después de 2020 que se basa totalmente en la confianza de la Comisión en las normas 

nacionales y el trabajo de las autoridades de los Estados miembros, con escasas 

posibilidades de intervención52. Este planteamiento, si se aplicase, presentaría un 

importante cambio para los sistemas de gestión y control actuales. Como ya ha 

señalado el Tribunal, en los dos períodos de programación anteriores se reforzaron los 

mecanismos de rendición de cuentas, entre otras cosas gracias a que la Comisión 

obtuvo garantías de la regularidad del gasto en cohesión basándose en las 

comprobaciones realizadas por las autoridades de auditoría de los Estados miembros 

de conformidad con el principio de «auditoría única». El requisito previo para ello es 

un trabajo de calidad de las autoridades de auditoría53. Sin embargo, renunciar a la 

función supervisora de la Comisión plantearía un riesgo considerable para el nivel 

                                                      

52 Conclusiones del Consejo (2018), «Ejecución y la puesta en práctica de la política de 
cohesión a partir de 2020», 12 de abril de 2018, comunicado de prensa 178/18. 

53 Artículo 73, del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de julio de 2006 (DO L 210 de 
31.7.2006, pp. 25-78). 
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actual de rendición de cuentas y garantías. Con arreglo al Tratado54, la Comisión es 

responsable de ejecutar el presupuesto teniendo en cuenta los principios de buena 

gestión financiera. 

41. El Tribunal constató anteriormente que la falta de atención a los resultados era un 

problema fundamental en la gestión de los fondos de la UE55. Aunque se ha abordado 

parcialmente en el RDC, el trabajo de fiscalización del Tribunal reveló un panorama 

dispar respecto a los tres cambios mencionados anteriormente. El Tribunal observó 

que se logró una lógica de intervención más sólida para los PO, pero que vino 

acompañada por una mayor complejidad, incluido un número excesivo de indicadores 

y una insuficiencia en la definición de los resultados56. También constató que las 

condiciones ex ante proporcionaron un marco de referencia armonizado para evaluar 

las condiciones para el uso eficaz de los fondos. Sin embargo, no queda claro en qué 

medida ha dado lugar a cambios en la práctica. Además, el Tribunal concluyó que el 

marco de rendimiento con una reserva de rendimiento que debería haber actuado 

como incentivo para mejorar el rendimiento no estaba más orientado a resultados que 

otras disposiciones similares de períodos previos57. 

42. Pese a estos resultados mixtos, el Tribunal considera que la simplificación puede y 

debe ir de la mano de una mayor atención al rendimiento. También está de acuerdo 

con el punto de vista expuesto en el Acuerdo interinstitucional de 2016 sobre la 

mejora de la legislación de que debe perseguirse la simplificación de la legislación de la 

                                                      

54 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículo 317. 

55 Tribunal de Cuentas Europeo (2014) Informe anual relativo al ejercicio 2013, capítulo 10, 
apartado 10.57. 

56 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 02/2017, «Negociación por la 
Comisión de los acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-2020», 
apartados 143, 146 y 150. 

57 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 15/2017, «Las condiciones 
ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión», apartados 25-65, 72. 
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UE y la reducción de la carga reglamentaria sin obstaculizar la consecución de los 

objetivos políticos58. 

Principio rector IV: Rendición de cuentas y resultados: la simplificación no es un 

objetivo en sí misma y no debería poner en peligro los logros en el refuerzo del 

control interno 

El objetivo principal de la política de cohesión es reforzar la cohesión económica, 

social y territorial. Los Fondos EIE deben utilizarse de acuerdo con los principios de 

buena gestión financiera y cumplir los requisitos legales59. La simplificación no es un 

objetivo en sí misma. 

 

ÁMBITOS SELECCIONADOS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE COHESIÓN 

43. El Tribunal expone a continuación sus puntos de vista sobre varias cuestiones que 

considera que representan los principales ámbitos de complejidad en la aplicación de 

la política de cohesión: la legislación y las orientaciones de la UE, las estructuras de 

gestión de los PO, la selección y ejecución de proyectos (incluida la sobrerregulación), 

el uso de opciones de costes simplificados y otros tipos de medidas basadas en 

condiciones, y controles más eficientes y eficaces. Para cada uno de ellos, el Tribunal 

señala las limitaciones de la simplificación administrativa. El Tribunal considera que la 

aplicación coherente de los principios rectores establecidos en este documento 

ayudaría a solucionar estas limitaciones. 

                                                      

58 Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 
la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 (DO L 123 de 
12.5.2016, pp. 1-14).  

59 Preámbulo, apartado 10, del Reglamento (UE) 1303/2013. 
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Legislación y orientaciones de la UE 

Claridad de la legislación y las orientaciones de la UE 

44. En 2011, el primer dictamen del Tribunal sobre el proyecto de RDC señaló que las 

disposiciones para el gasto de cohesión en el actual período 2014-2020 son complejas 

y la carga para las administraciones nacionales y de la UE sigue siendo importante60. 

Un estudio de Parlamento Europeo de 2017 reveló que la complejidad y la escasa 

claridad de las normas dan lugar a problemas de interpretación e inseguridad 

jurídica61, lo que a su vez contribuye a la sobrerregulación y el aumento de la carga y 

los costes administrativos. El Consejo también concluyó en 2017 que la complejidad de 

las normas es una de las principales causas de error62. 

45. En el período de programación 2014-2020 aumentó considerablemente tanto el 

número de reglamentos como de orientaciones en comparación con los dos períodos 

de programación anteriores. Entre los períodos 2007-2013 y 2014-2020, el número de 

páginas de los reglamentos y orientaciones se duplicó, pasando de 1 732 a 3 889. En 

comparación con el período de programación 2000-2006, ahora hay un 50 % más de 

reglamentos y un 570 % más de notas orientativas (véase el anexo V). Según la 

Comisión, las notas orientativas se elaboran principalmente a petición de los Estados 

miembros. 

                                                      

60 Tribunal de Cuentas Europeo (2011) Dictamen n.º 7/2011 sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, 
apartado 5. 

61 Parlamento Europeo (2017), Research for REGI Committee «Gold-plating in the European 
Structural and Investment Funds», 2017, p. 63. 

62 Conclusiones del Consejo (2017) tituladas «Sinergias y simplificación para la política de 
cohesión después de 2020», de 15 de noviembre de 2017, n.º 657/17, punto II(10). 
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46. El aumento de notas orientativas entre los períodos 2007-2013 y 2014-2020 está 

relacionado principalmente con la fase de programación (véase la ilustración 2). Las 

orientaciones introducidas recientemente servían principalmente para explicar cómo 

acomodar no solo los nuevos elementos introducidos que deberían hacer que la 

política de cohesión estuviese más orientada a resultados (condiciones ex ante), sino 

también la lógica de intervención reforzada y la reserva de rendimiento en los PO. 

Aunque las notas orientativas de la Comisión en principio son solo vinculantes para sus 

propios servicios, los Estados miembros han manifestado una preocupación 

considerable por que el incumplimiento de las orientaciones de la Comisión también 

pueda dar lugar en última instancia a correcciones financieras63. 

Ilustración 2 - Reglamentos y orientaciones sobre la política de cohesión a 20 de abril 

de 2018 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de 
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/guidance. 

47. A lo largo del tiempo y los períodos de programación, determinados aspectos de 

la gestión de programas se especificaron en notas orientativas. Por ejemplo, la 

metodología de muestreo para la auditoría de operaciones o la metodología para 

                                                      

63 Parlamento Europeo (2017), Research for REGI Committee «Gold-plating in the European 
Structural and Investment Funds», 2017, p. 67 

Número Páginas Número Páginas Número Páginas

Subtotal 19 138 21 313 28 774
Horizontal 6 61 6 93 6 228
Programación 6 23 14 57 6 166
Ejecución 7 54 1 163 16 380
Cierre 0 0 0 0 0 0

Subtotal 13 374 60 1 419 88 3 115
Programación 4 76 5 76 49 1 413
Ejecución 5 72 54 1 205 34 1 599
Cierre*) 4 226 1 138 5 103
TOTAL 32 512 81 1 732 116 3 889
 *) Cierre anual de las cuentas 2014-2020

Documentos de orientación

Reglamentos de la UE y decisiones de la Comisión

Tipo de documento 
relacionado con la fase de 

programación

Período de programación 

2000 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2020
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evaluar proyectos generadores de ingresos anteriormente establecidas en notas 

orientativas se incluyeron en los reglamentos para 2014-2020, lo que aumenta el 

número de reglamentos, pero también la seguridad jurídica para los Estados 

miembros.  

Disponibilidad oportuna y estabilidad de las normas durante y entre períodos de 

programación 

48. Los retrasos en la negociación del MFP 2014-2020 dieron lugar a retrasos en la 

aprobación del paquete legislativo para la política de cohesión: no se aprobó hasta 

diciembre de 2013, es decir, dos semanas antes del inicio del período de 

programación. Las orientaciones asociadas se fueron aprobando de manera 

fragmentada hasta septiembre de 2014. La legislación secundaria se aprobó 

gradualmente hasta enero de 2016 al mismo tiempo que se aprobaron y aplicaron los 

PO. Las pruebas recabadas por el Tribunal también indican que numerosas normas y 

requisitos adicionales contribuyeron al retraso de la negociación y aprobación de los 

PO64. En vista de ello, el Tribunal recomendó que la Comisión presentase sus 

propuestas legislativas sobre la política de cohesión para el período posterior a 2020 a 

tiempo para que las negociaciones puedan concluir antes del inicio del período de 

programación65.  

49. Una de las principales constataciones de la evaluación ex post de la Comisión 

respecto al período 2007-2013 era que los cambios frecuentes de normas, a menudo 

con aplicación retrospectiva, contribuyeron a la inseguridad jurídica y la divergencia de 

interpretaciones entre las distintas autoridades de los Estados miembros. Como 

consecuencia, las autoridades de gestión (AG) tendieron a aplicar las normas de la 

manera más estricta posible con el fin de reducir el riesgo de correcciones 

                                                      

64 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 02/2017, «Negociación por la 
Comisión de los acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-2020», 
apartado 55. 

65 Ídem, ilustración 3, apartados 138, 139 y recomendación 1. 
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financieras66. Varios estudios indican que, además de la disponibilidad oportuna, la 

ausencia de estabilidad en las normas y las decisiones retrospectivas son también 

motivo de seria preocupación con respecto a la seguridad jurídica67. El Grupo de alto 

nivel sobre simplificación afirmó que, si bien deben simplificarse las normas, también 

deben seguir siendo estables entre períodos de programación. El Parlamento 

Europeo68 y el Comité de las Regiones69 comparten esta posición.  

50. El Tribunal considera que es fundamental disponer a tiempo de las normas. 

También cree que unas normas estables pueden ser un medio de simplificación eficaz. 

En particular, existe el riesgo de que los cambios de gran alcance en el actual sistema 

de garantías vayan en contra de los recientes logros para asegurar que el gasto de 

cohesión sea legal y regular (véase el apartado 39). 

La armonización de las normas hace menos complejo el sistema y ayuda a las 

autoridades de gestión y los beneficiarios  

51. El RDC 2014-2020 presenta normas comunes que se aplican a los cinco Fondos 

EIE. Incluye la opción de programas multifondo y comités de seguimiento conjuntos y 

la posibilidad de que cada fondo pueda apoyar operaciones de asistencia técnica que 

sean subvencionables con arreglo a cualquiera de los otros fondos.  

                                                      

66 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), agosto de 2016, pp. 105 y 106. 

67 EPRC (2015) IQ-Net Thematic Paper 37(2), «Is simplification simply a fiction?», European 
Policies Research Centre School of Government y Public Policy University of Strathclyde, 
p. 12. 

68 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes 
esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (2016/2326(INI)), 
apartado 38.  

69 Comité de las Regiones (2016), Dictamen titulado «Simplificación de los Fondos EIE desde 
el punto de vista de los entes locales y regionales», 119.º Pleno, 10, 11 y 12 de octubre de 
2016, apartado 45. 
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52. A pesar de las buenas intenciones declaradas en el RDC, la Comisión no logró 

plenamente armonizar las normas ni siquiera para los tres fondos (FEDER, FC y FSE) a 

través de los que se aplica la política de cohesión. En un informe anterior, el Tribunal 

determinó que el FEDER/FC y el FSE aplican distintas definiciones de datos de 

rendimiento en el período 2014-2020, lo que implica establecer y mantener sistemas 

informáticos diferentes y, por ende, contribuye a un mayor gasto administrativo para 

las administraciones de los Estados miembros y una carga administrativa innecesaria 

para los beneficiarios70. Otro ejemplo es que las autoridades de auditoría u organismos 

equivalentes no siguen el mismo enfoque para los cinco fondos. El Grupo de alto nivel 

también indica que las normas no son compatibles entre fondos y modos de gestión, lo 

que limita las sinergias entre los Fondos EIE y otros fondos de la UE como el Programa 

de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (COSME) y Horizonte 2020. 

Estructura de gestión de los programas operativos (PO)  

Número de PO y autoridades involucradas 

53. La política de cohesión se aplica a través de programas operativos. Los Estados 

miembros71 disfrutan de un cierto grado de autonomía para decidir el número de PO, 

la combinación de fondos utilizados en un PO, el número de ejes prioritarios y 

objetivos específicos, y las estructuras de gestión y control, sujeta a determinadas 

restricciones establecidas en los reglamentos72.  

                                                      

70 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 02/2017, «Negociación por la 
Comisión de los acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-2020», 
apartados 148-151. 

71 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 288/2014 de la Comisión de 25 de febrero de 2014 
(DO L 87 de 22.3.2014, pp. 1-48). 

72 Artículo 96 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469) y 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 288/2014 de la Comisión de 25 de febrero de 2014 
(DO L 87 de 22.3.2014, pp. 1-48). 
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54. En el período de programación 2014-2020, los Estados miembros elaboraron más 

de 390 PO. El número de PO y de autoridades en un Estado miembro depende también 

de su estructura constitucional y administrativa. Por ejemplo, en los Estados federales 

(como Alemania o Bélgica), casi todos los programas se establecen a nivel regional y 

son gestionados por entes regionales.  

55. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión, los Estados miembros han 

establecido en el período 2014-2020 alrededor de 1 400 autoridades distintas para 

gestionar los programas: aproximadamente 116 instituciones que actúan como 

autoridades de auditoría, 300 como autoridades de certificacióny autoridades de 

gestión, y 924 organismos intermedios para el FEDER, el FC y el FSE (incluida la 

cooperación territorial europea). 

56. En general, el número de autoridades no está correlacionado con la asignación 

presupuestaria de los PO73; para más detalles véase el anexo VI. Las pruebas indican 

que el volumen financiero de los PO marca la diferencia (véase el apartado 22). Se 

generan economías de escala y el porcentaje de costes administrativos tiende a 

disminuir a medida que aumenta el presupuesto. 

57. La evaluación ex post de la política de cohesión 2007-2013 realizada por la 

Comisión señala que el riesgo de interpretaciones divergentes de las normas a 

distintos niveles aumenta junto con el número de autoridades por PO74, lo que a su vez 

puede contribuir a la inseguridad jurídica y la sobrerregulación y, por ende, a costes 

administrativos adicionales para las autoridades y a una mayor carga para los 

beneficiarios.  

                                                      

73 A partir de los datos facilitados por la Comisión. 
74 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 

Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), agosto de 2016, p. 106. 
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Racionalización de otros elementos de los PO, como las condiciones ex ante y los 

indicadores de rendimiento 

58. En el período 2014-2020, los Estados miembros estaban obligados a asegurar la 

existencia de una serie de requisitos previos para garantizar un uso más eficiente y 

eficaz de los fondos de la UE, las llamadas «condiciones ex ante». El Tribunal 

recomendó que la Comisión eliminase los solapamientos e introdujese criterios de 

evaluación claros para estas condiciones ex ante75. 

59. Además, los Estados miembros han definido alrededor de 9 000 indicadores para 

medir el rendimiento del gasto de cohesión en el período 2014-2020. La mayoría son 

específicos de programas y la Comisión no podrá agregar estos datos de manera 

valiosa a nivel europeo. Sin embargo, los Estados miembros tienen que recopilar toda 

la información exigida y comunicarla a tiempo. Según la Comisión, este marco de 

seguimiento es un importante factor que contribuye al coste administrativo de las 

autoridades y la carga de los beneficiarios (véase el anexo IV). En un informe anterior, 

el Tribunal señaló que, dado el coste de recopilar estos datos de forma periódica, el 

número de indicadores de rendimiento era excesivo. Recomendó que la Comisión 

analizase los indicadores de realizaciones y de resultados con el fin de identificar los 

más pertinentes y más idóneos para determinar el impacto de la intervención de la 

UE76. 

                                                      

75 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 15/2017, «Las condiciones 
ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión». 

76 Tribunal de Cuentas Europeo (2017), Informe Especial n.º 02/2017, «Negociación por la 
Comisión de los acuerdos de asociación y los programas de cohesión 2014-2020». 
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Ineficiencias administrativas en la selección y ejecución de proyectos en materia de 

cohesión (incluida la sobrerregulación)  

Sobrerregulación 

60. Aproximadamente un tercio de la carga administrativa de la aplicación de la 

política de cohesión para los beneficiarios está relacionada con la sobrerregulación77. 

La sobrerregulación se refiere a las normas y obligaciones reglamentarias adicionales 

impuestas por los Estados miembros que superan los requisitos de los Fondos EIE 

establecidos a nivel europeo y que encarecen y hacen más gravosa la ejecución de 

dichos fondos para los organismos y beneficiarios de los programas.  

61. Las principales razones de la sobrerregulación son la inseguridad jurídica, las 

incoherencias en el marco reglamentario, el temor a la auditoría y la complejidad del 

sistema de gestión compartida. El impacto negativo de la sobrerregulación es variado: 

aumenta los gastos administrativos y la carga de los beneficiarios y también puede 

desalentar el uso de la financiación de cohesión78. El Tribunal recomendó79 que la 

Comisión analizase las normas nacionales de subvencionabilidad para los períodos de 

programación 2007-2013 y 2014-2020 con el fin de determinar buenas prácticas y 

reducir la sobrerregulación.  

62. En su respuesta a las recomendaciones del Tribunal, la Comisión acordó realizar 

un análisis específico de las normas nacionales de subvencionabilidad y destacó la 

responsabilidad de los Estados miembros respecto a la simplificación de dichas normas 

y la eliminación de la sobrerregulación. En abril de 2018, la Comisión todavía no había 

llevado a cabo este análisis. Según la Comisión, para sus constataciones de auditoría 

                                                      

77 Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF», Final report, SWECO, t33 y Spatial Foresight. 

78 Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during the early 
implementation phase of ESIF», Final report, SWECO, t33 y Spatial Foresight. 

79 Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2014, capítulo 6, 
recomendación 1, e Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 
2015, capítulo 6, recomendación 2. 
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2014-2020 utiliza el sistema de Gestión de Procesos, Actividades y Recursos de 

Auditoría (MAPAR), que le permite recopilar información específica sobre casos de 

sobrerregulación. La Comisión todavía no ha publicado recomendaciones dirigidas a los 

Estados miembros sobre la forma de eliminar casos concretos de sobrerregulación. 

También ha comunicado que pondrá en marcha un proyecto para informar sobre 

anteriores constataciones de auditoría y sobre tipos pertinentes de errores que se 

hayan detectado. 

Racionalizar el proceso de selección y ejecución de proyectos 

63. Los Estados miembros son responsables de la selección de los proyectos que 

recibirán financiación, así como de su evaluación, aprobación y seguimiento y de la 

presentación de informes sobre su ejecución. Aunque los requisitos generales se 

establecen en el RDC, el trabajo de auditoría del Tribunal muestra que las prácticas 

administrativas y la carga administrativa conexa para los beneficiarios varían 

considerablemente entre Estados miembros y programas operativos. 

64. Para determinar las posibilidades de racionalización, el Tribunal examinó doce 

regímenes de inversión cofinanciados por el FEDER (que cubren programas operativos 

de doce Estados miembros) en el período de programación 2014-2020 en el marco del 

objetivo temático 3 «Competitividad» (véase el anexo III). La revisión del Tribunal 

abarcó la fase de solicitud y ejecución de proyectos. 

Fase de solicitud de proyectos 

65. La revisión demostró que muchos elementos de la fase de solicitud de proyectos 

son comunes a todos los PO. Sin embargo, existen diferencias, especialmente en 

relación con la forma en que se presentan las solicitudes, el tamaño de estas y la 

cantidad de información que se pide a los solicitantes.  
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66. El intercambio electrónico de datos, es decir, los intercambios de información 

entre beneficiarios y autoridades, es el núcleo del artículo 122 del RDC80. En 2016, la 

Comisión calculó que el uso de tecnologías digitales reduciría un 11 % la carga 

administrativa agregada, disminuiría el riesgo de pérdida de documentos y reduciría 

los costes de archivo81. La revisión del Tribunal mostró que todas las solicitudes de 

proyectos se presentaron por vía electrónica en seis de los doce PO revisados. El resto 

se presentaron en soporte físico (tres PO) o utilizando una combinación de soporte 

electrónico y físico (tres PO). Por lo tanto, existe un margen considerable para reducir 

los costes administrativos de los Estados miembros y la carga administrativa de los 

beneficiarios mediante la mejora del uso de tecnologías digitales.  

67. También existen diferencias significativas entre programas operativos en términos 

de tamaño de las solicitudes de proyectos. El Tribunal determinó que el número de 

páginas que deben rellenarse oscila entre 15 y 134. 

68. También hay variaciones en la información que deben facilitar los solicitantes para 

justificar su solicitud. Aunque alguna información se solicita en todos los programas, 

por ejemplo información general sobre el solicitante y una descripción del proyecto 

propuesto, otras solicitudes de información varían de un PO a otro, reflejando los 

distintos criterios de subvencionabilidad considerados esenciales para un determinado 

tipo de inversión, por ejemplo la situación financiera del solicitante (diez de los doce 

PO exigían esta información), la posición competitiva del solicitante (ocho de doce PO), 

la experiencia en ejecución de proyectos (seis de doce PO) y la disponibilidad de un 

certificado de gestión de calidad ISO (tres de doce PO). 

69. La información que deben aportar los solicitantes influye en la cantidad de trabajo 

que deben realizar para cumplimentar los formularios de solicitud y puede incluso 

                                                      

80 Artículo 122, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 320-469).  

81 Comisión Europea (2014), Cuadro definitivo de indicadores de la simplificación para el 
MFP 2014-2020. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 3 de marzo de 2014. 
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disuadirles in extremis de solicitar financiación de la UE. Además, las autoridades 

también tienen que procesar todos estos datos y, cuanta más información se solicita, 

mayor es el coste administrativo de la selección de proyectos. 

Fase de ejecución de proyectos 

70. En la fase de ejecución, la revisión del Tribunal determinó que los PO permiten 

presentar las solicitudes de pago y los documentos justificativos de distintas formas 

(incluido soporte físico y combinaciones de soporte físico y versión electrónica).  

71. El período exigido de conservación de los documentos justificativos del gasto 

efectuado, definido por los Estados miembros, varía entre «cinco años desde la 

finalización del proyecto» y «hasta 2031». En consecuencia, los beneficiarios de 

financiación que apoya el mismo tipo de inversiones en el marco de distintos PO 

soportarían diferentes niveles de carga administrativa en relación con la conservación 

de documentos.  

72. En la mayoría de los Estados miembros82 objeto de examen, las empresas privadas 

no están sujetas a las normas nacionales sobre contratación pública, puesto que no 

tienen el estatus de órgano de contratación. Pese a ello, el Tribunal constató que 

algunos Estados miembros imponen requisitos detallados (plazos para 

presentar/recibir ofertas y criterios de selección y adjudicación) muy similares a las 

normas sobre contratación pública. La Comisión ha señalado diferencias similares en 

su estudio sobre el período de programación 2007-201383.  

                                                      

82 A excepción de Eslovaquia, donde las pymes, como beneficiarias de financiación pública, 
están obligadas a cumplir determinadas disposiciones de la Ley nacional sobre 
contratación pública. 

83 Estudio de la Comisión Europea (2012), «Comparative study of the project selection 
process applied in cohesion policy programmes 2007-2013 in a number of Member 
States», febrero de 2012. 
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Uso de opciones de costes simplificados y otros tipos de medidas basadas en 

condiciones  

Uso de opciones de costes simplificados  

73. El RDC 2014-2020 especifica que las subvenciones y la asistencia reembolsable 

pueden adoptar la forma de opciones de costes simplificados (OCS), es decir, baremos 

estándar de costes unitarios, importes a tanto alzado y financiación a tipo fijo. Las OCS 

suponen un desvío del principio de costes reales. Los encargados de verificar la gestión 

y los auditores tendrán que centrarse en los resultados más que en los recursos y los 

costes de los proyectos84. 

74. En el período de programación 2014-2020, las OCS son la medida de simplificación 

opcional utilizada con mayor frecuencia. En alrededor del 80 % de los PO examinados 

en 2017, las autoridades de gestión permiten el uso de OCS85. Hacen un uso 

especialmente amplio de los tipos fijos, que no tienen que justificarse para cubrir los 

costes indirectos. Ya se introdujeron varias medidas para facilitar el uso de OCS en las 

intervenciones cofinanciadas por el FSE86. La proporción de presupuestos de 

programas cubiertos por OCS se eleva al 36 % en el caso del FSE, mientras que el 

FEDER/FC se caracteriza por un uso más limitado (2 %)87.  

75. El estudio de la Comisión de 2017 señala que las OCS son en la actualidad la 

medida de simplificación que ayuda más eficazmente a reducir la carga administrativa 

                                                      

84 Comisión Europea (2014), «Directrices sobre las opciones de costes simplificados (OCS)», 
p. 31. 

85 Estudio de la Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during 
the early implementation phase of ESIF», Final Report, SWECO, t33 y Spatial Foresight, 
p. 61. 

86 Artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 

87 Estudio de la Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during 
the early implementation phase of ESIF», Final Report, SWECO, t33 y Spatial Foresight, 
pp. 21 y 142. 
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de los beneficiarios. De un total de veintiuna medidas de simplificación, casi la mitad 

de la reducción prevista de la carga la generan actualmente estas opciones88 (véase el 

anexo IV). Hay múltiples razones por las que no se utilizan más ampliamente las OCS, 

como la inseguridad jurídica (en concreto en relación con las normas sobre ayudas 

estatales y contratación pública) o las normas de los Estados miembros que parecen 

favorecer sistemas basados en el reembolso de los costes reales. Por lo que se refiere a 

las ayudas estatales, la modificación de 2017 del Reglamento general de exención de 

categorías prevé la utilización de las OCS en el contexto de las ayudas estatales89. 

El Reglamento ómnibus amplía el alcance y la aplicabilidad de las OCS e introduce 

nuevos tipos de ayuda basada en condiciones 

76. El Reglamento ómnibus amplía considerablemente el alcance del uso de las OCS. 

La Comisión propuso elevar el umbral vigente90 para el uso obligatorio de OCS en 

proyectos del FSE (véase el apartado 2) de 50 000 a 100 000 euros de ayuda pública y 

extender esta obligación al FEDER. La Comisión calcula que con ello se abarcará 

alrededor del 70 % de los proyectos del FSE. También existirá la posibilidad de utilizar 

tipos fijos para costes de personal y otros costes indirectos (hasta ahora únicamente 

costes indirectos) y la posibilidad de utilizar dictámenes de expertos y proyectos de 

presupuestos para justificar los precios unitarios estándar.  

                                                      

88 Estudio de la Comisión Europea (2017), «Use of new provisions on simplification during 
the early implementation phase of ESIF», Final Report, SWECO, t33 y Spatial Foresight, 
p. 20. 

89 Artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 2017/1084 de la Comisión, de 14 de junio 
de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 651/2014 (DO L 156 de 20.6.2017, 
pp. 1-18). 

90 Artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, 
pp. 470-486). 
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77. El Tribunal recomendó el uso amplio de las OCS con el fin de reducir el riesgo de 

error en las declaraciones de costes y la carga administrativa de los beneficiarios91. Los 

tipos fijos para las OCS tendrían que ser aprobados o validados de antemano 

sistemáticamente por la Comisión para garantizar que se ajustan a las exigencias 

normativas (cálculo justo, equitativo y verificable). Las revisiones del Reglamento 

ómnibus, si se aprueban, podrían tener un efecto sustancial en la reducción de la carga 

administrativa.  

78. La Comisión también ha introducido un nuevo tipo de financiación que no está 

ligada a los costes de las operaciones pertinentes, sino que se basa en el cumplimiento 

de condiciones relacionadas con el avance en la consecución de los objetivos.  

79. El dictamen del Tribunal sobre el proyecto de Reglamento ómnibus recomendó 

que los pagos basados en el cumplimiento de condiciones o de resultados pasen a ser 

la opción preferida en el presupuesto de la UE92. Ya existe esta opción en el RDC 

2014-202093. Sin embargo, ninguno de los PO ha hecho uso de esta posibilidad hasta 

ahora. El Tribunal también recomendó, en el ámbito del desarrollo rural, que la 

Comisión examinase el potencial de las OCS para pasar del reembolso de gastos 

soportados al reembolso basado en los resultados94. 

                                                      

91 Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2011, capítulo 6, 
apartado 30; Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2012, 
capítulo 6, apartado 42; Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al 
ejercicio 2014, capítulo 6, apartado 79.  

92 Tribunal de Cuentas Europeo, Dictamen n.º 1/2017 sobre una propuesta de revisión del 
«Reglamento Financiero», apartado 84. 

93 Artículos 104 a 109 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 
(DO L 347 de 20.12.2013, pp. 320-469). 

94 Tribunal de Cuentas Europeo (2018) Informe Especial n.º 11/2018: «Las nuevas opciones 
para la financiación de proyectos de desarrollo rural son más simples pero no se centran 
en los resultados», recomendación 4. 
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Controles más eficientes y eficaces 

La verificación de la gestión representa la gran mayoría de las actividades de control 

y auditoría  

80. Tanto el Parlamento Europeo95 como el Grupo de alto nivel96 piden una 

racionalización del control y la auditoría con el fin de reducir los costes administrativos 

de los Estados miembros y la carga administrativa de los beneficiarios en el período de 

programación posterior a 2020.  

81. Los Estados miembros son responsables de establecer sistemas de gestión y 

control. Ofrecen a la Comisión garantías ex ante de la legalidad y la regularidad del 

gasto. Para ello, nombran autoridades de gestión, autoridades de certificación y 

autoridades de auditoría. Las autoridades de certificación y las autoridades de 

auditoría también pueden nombrar organismos intermedios para que realicen el 

trabajo en su nombre. 

82. La Comisión supervisa el trabajo de las autoridades de los Estados miembros, 

publica orientaciones y presta asistencia continua. Utiliza el trabajo de las autoridades 

de auditoría para evaluar la legalidad y regularidad de cada programa. También puede 

realizar auditorías de los sistemas de control y proyectos de los Estados miembros.  

83. El cuadro 2 muestra que las autoridades de los Estados miembros llevan a cabo la 

gran mayoría de los controles y auditorías sobre el terreno. Todos los proyectos están 

sujetos a verificaciones de la gestión por parte de las autoridades de 

gestión/organismos intermedios y controles por parte de las autoridades de 

                                                      

95 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación 
y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020 
(P8_TA(2015) 0419. 

96 Grupo de alto nivel, Final conclusions and recommendations of the High Level Group on 
Simplification for post 2020, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-
simplification-hlg-proposal-for-policymakers-for-post-2020. 
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certificación al menos una vez al año y cuando se realiza una declaración de gastos. 

Estos controles también pueden incluir controles sobre el terreno. En 2015 había más 

de un millón de proyectos sujetos a estas verificaciones. 

84. A modo de comparación, las autoridades de auditoría de los Estados miembros 

llevaron a cabo alrededor de 12 000 controles sobre el terreno (alrededor del 1,1 % de 

los proyectos) y la Comisión ha examinado 226 proyectos (menos del 0,02 %) 

cofinanciados en el marco de la política de cohesión.  

Cuadro 2 - Número de proyectos controlados y auditados en 2015  

EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
Número de proyectos cofinanciados por el FC, el 
FEDER y el FSE sujetos a verificación de la 
gestión 

1 081 386 100 % de los proyectos 

Número de proyectos controlados por las 
autoridades de auditoría 

12 270 1,1 % de los proyectos 

EN LA UE 
Número de proyectos controlados por la 
Comisión Europea 

226 
 

0,02 % de los proyectos 

Número de proyectos examinados por el 
Tribunal de Cuentas Europeo* 

223 
 

0,02 % de los proyectos 

Nota: *El Tribunal, como auditor externo independiente de la UE, no es parte de los 
mecanismos internos de control establecidos en los reglamentos. 

Fuente: Presentación de la Dirección General de Política Regional titulada «Post-2020 Audit 
reform in the EU – mission possible» a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento 
Europeo el 11 de octubre de 2017 e Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo de 2015. 

85. La evaluación ex post del período 2007-2013 realizada por la Comisión constató 

que la mayoría de los beneficiarios consideraban que las verificaciones de la gestión 

eran desproporcionadas97. Un factor clave aquí era el elevado número de controles.  

                                                      

97 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), agosto de 2016. 
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Mejora de las verificaciones de la gestión de los Estados miembros y los controles de 

las autoridades de certificación  

86. Existen diferencias significativas entre los Estados miembros y los programas 

sobre cómo se realizan en la práctica las verificaciones de la gestión. Según la 

información que facilitaron las autoridades de auditoría al Tribunal en relación con los 

doce PO revisados: 

- las verificaciones de la gestión son realizadas por más de un organismo, por 

ejemplo la autoridad de gestión o los organismos intermedios/autoridades de 

certificación, en cinco de los doce PO. La experiencia de auditoría del Tribunal 

indica que algunas autoridades de certificación efectúan controles detallados 

además de los realizados por las autoridades de gestión mientras que otras no; 

- el alcance de la verificación y los requisitos documentales varían 

considerablemente (véase el anexo III); las verificaciones abarcan todos los costes 

incluidos en la declaración de gastos de un beneficiario en diez de los doce PO, 

mientras que en los dos restantes los costes se controlan por muestreo. De 

acuerdo con las orientaciones de la Comisión, esto es posible si se basa en una 

metodología que se establezca de forma anticipada y permita hacer una 

proyección de los errores presentes en la población no verificada98.  

87. El RDC 2014-2020 ha introducido algunas disposiciones sobre proporcionalidad 

para reducir la carga administrativa de los beneficiarios debida a la auditoría y el 

control. Los proyectos con un presupuesto hasta 200 000 euros (en el caso del FEDER y 

el FC) y 150 000 euros (en el caso del FSE) son controlados solo una vez, bien por la 

                                                      

98 Comisión Europea (2015): Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Orientaciones 
para los Estados miembros sobre verificaciones de la gestión (período de programación 
2014-2020), p. 13. 
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Comisión, bien por las autoridades de auditoría, y otros no más de una vez al año99. El 

actual proyecto de Reglamento ómnibus prevé que este umbral aumente a 

400 000 euros (en el caso del FEDER y el FC) y 300 000 euros (en el caso del FSE)100.  

88. La variación en la cobertura y el alcance de la verificación y el reparto de trabajo 

entre las autoridades de gestión y las autoridades de certificación demuestra la 

necesidad de que la Comisión establezca disposiciones claras cuando trate de reducir 

la carga administrativa de los beneficiarios. Asimismo, la Comisión podría examinar 

más en profundidad la posibilidad de simplificar los métodos de muestreo para las 

verificaciones de la gestión teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la rendición 

de cuentas. 

89. Además, la transferencia electrónica de datos entre las autoridades de los 

programas y los beneficiarios (cohesión electrónica) puede reducir considerablemente 

los costes administrativos, pero las autoridades de los Estados miembros todavía no 

han utilizado plenamente esta opción. El Tribunal constató que once de las doce 

autoridades de auditoría que respondieron a su cuestionario tienen un sistema 

electrónico de transferencia de datos. Este sistema podría dar acceso a los 

documentos recopilados y examinados en el marco de las verificaciones de la gestión. 

Sin embargo, ocho autoridades de auditoría indicaron que el sistema no da acceso a 

todos los documentos pertinentes para las auditorías.  

Armonizar la interpretación de las normas entre la Comisión y los Estados miembros 

90. La evaluación ex post de la política de cohesión 2007-2013 realizada por la 

Comisión señaló las deficiencias en las verificaciones de la gestión como una de las 

                                                      

99 Artículo 148 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 (DO L 347 
de 20.12.2013, pp. 320-469). 

100 Comisión Europea, BudgWeb, artículo 148 del RDC en su estado a 6 de abril de 2018. 
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principales razones de la carga administrativa de los beneficiarios101. Una importante 

fuente de simplificación es garantizar que las distintas autoridades de los programas 

en los Estados miembros interpretan las normas aplicables de la misma manera.  

91. En cuanto a los reglamentos y las notas orientativas, corresponde a la Comisión 

velar por su entendimiento común entre todos los actores. La Comisión emprendió 

varias iniciativas para armonizar la interpretación de las normas de verificación, por 

ejemplo publicando orientaciones sobre cómo evitar102 y tratar los errores en el 

ámbito de la contratación pública103.  

92. El Tribunal también observa que, a escala de la UE, existe un Grupo de expertos 

en Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EGESIF) que debería permitir el 

intercambio entre expertos. Sin embargo, la mayoría de las normas son nacionales o 

incluso específicas para los programas. En todos estos casos, es responsabilidad de los 

Estados miembros velar por una interpretación armonizada entre las autoridades.  

93. La experiencia de auditoría del Tribunal también indica que los enfoques de los 

Estados miembros para los intercambios técnicos y la comunicación entre las 

autoridades de auditoría y las autoridades de gestión/organismos 

intermedios/autoridades de certificación varían. La mejora de la comunicación brinda 

la oportunidad de armonizar la interpretación de las normas y mejorar la eficacia de 

los controles. 

                                                      

101 Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European 
Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion 
Fund (CF), agosto de 2016, p. 17. 

102 Comisión Europea (2015), «Guía práctica sobre cómo evitar los errores más comunes en 
la contratación pública de proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos», 2015. 

103 Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2013, relativa al establecimiento y la 
aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras que 
haya de aplicar la Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión 
compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública 
(C(2013) 9527). 
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Anexo I - Resumen de las principales propuestas de simplificación de la política de cohesión después de 2020 

Principales propuestas de simplificación de la política de cohesión después de 2020 

Comisión 
Europea (1) 

Grupo de alto 
nivel sobre 
simplificación 
(2) 

Parlamento 
Europeo (3) 

Consejo (4) 
(6) 

Comité de las 
Regiones (5) 

Fusión o mayor concentración de los fondos      
Armonización de las normas en todos los instrumentos de la UE       
Normas comunes       
Aprobación oportuna de las normas y no aplicación retroactiva de las orientaciones 
y normas      
Reducción de la amplia legislación y orientaciones de la Comisión      
Transición fluida y designación de autoridades      
Racionalización y reducción del número de PO      
Sistema simple y coherente de indicadores del rendimiento      
Racionalización y diferenciación de gestión y control, por ejemplo mediante un 
enfoque de auditoría única      
Confianza en las normas y autoridades nacionales (es decir, renunciar a la función 
supervisora de la Comisión) en determinados Estados miembros       
Racionalización de las condiciones ex ante      
Aumento de los niveles de cofinanciación nacional      
Refuerzo de la capacidad administrativa      
Financiación flexible para afrontar nuevas dificultades      
Intercambio de buenas prácticas      
Aumento de la posibilidad de cohesión electrónica y OCS y tipos fijos      
Mantenimiento de normas estables      
La sobrerregulación no debe considerarse automáticamente un error y debe 
evaluarse caso por caso      

Fuente: (1) Comisión Europea, Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, 28 de junio de 2017; (2) Final conclusions and recommendations of the High Level 
Group on Simplification for post 2020, 11 de julio de 2017; (3) Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de 
cohesión de la Unión posterior a 2020 (2016/2326(INI)); (4) Conclusiones del Consejo tituladas «Sinergias y simplificación para la política de cohesión después de 2020» (15 de 
noviembre de 2017), 14263/17; (5) Dictamen sobre el futuro de la política de cohesión después de 2020 «Por una política de cohesión europea fuerte y eficiente después de 
2020», COTER-VI/015 y Dictamen titulado «Simplificación de los Fondos EIE desde el punto de vista de los entes locales y regionales», 10/12 de octubre de 2016, COTER-VI/012; (6) 
Conclusiones del Consejo (12 de abril de 2018), 178/18 «Ejecución y la puesta en práctica de la política de cohesión a partir de 2020». 
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Anexo II - Sinopsis de los informes, dictámenes y documentos informativos de auditoría del 
Tribunal de Cuentas Europeo pertinentes para la simplificación de la aplicación de la 

política de cohesión 

N.º Informes y dictámenes del Tribunal de Cuentas Europeo 

1 Informe anual relativo al ejercicio 2011 

2 Informe anual relativo al ejercicio 2012 

3 Informe anual relativo al ejercicio 2013 

4 Informe anual relativo al ejercicio 2014 

5 Informe anual relativo al ejercicio 2015 

6 Informe anual relativo al ejercicio 2016 

7 Dictamen n.º 1/2017 sobre una propuesta de revisión del «Reglamento Financiero» 

8 Informe Especial n.º 17/2016: Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a 
su contratación pública 

9 Informe Especial n.º 19/2016: Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos 
financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013 

10 Informe Especial n.º 24/2016: Son necesarios más esfuerzos para dar a conocer mejor y hacer 
cumplir la normativa sobre ayudas estatales en la política de cohesión 

11 Informe Especial n.º 36/2016: Evaluación de las disposiciones de cierre de los programas de 
cohesión y desarrollo rural 2007-2013 

12 Informe Especial n.º 02/2017: Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los 
programas de cohesión 2014-2020 

13 Informe Especial n.º 04/2017: Protección del presupuesto de la Unión frente al gasto irregular: la 
Comisión hizo un mayor uso de las medidas preventivas y las correcciones financieras en el ámbito 
de la cohesión durante el período 2007-2013 

14 Informe Especial n.º 15/2017: Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la 
cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces 

15 Informe Especial n.º 16/2018: Las medidas de la Comisión y los Estados miembros durante el 
período de programación 2007-2013 abordaron la baja absorción, pero no se centraron en los 
resultados 

16 Documento informativo de auditoría (2018) titulado «El futuro de las finanzas de la UE: Reforma 
del funcionamiento del presupuesto de la UE» 

17 Informe Especial n.º 11/2018: Las nuevas opciones para la financiación de proyectos de desarrollo 
rural son más simples pero no se centran en los resultados 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo III - Examen de los procedimientos y los requisitos documentales para la selección y ejecución de proyectos de doce regímenes de 

financiación que figuran en los PO de doce Estados miembros 

  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
A CONDICIONES DE 

SUBVENCIONABILIDAD 
            

2 Cofinanciación, 
intensidad de la 
ayuda: 

            

 Microempresas y 
pequeñas empresas 

30 % 25 % 45 % hasta el 
45 % 

hasta el 
60 % 

hasta el 
50 % 

hasta el 
45-50 % 

hasta el 
45 % 

hasta el 
50 % 

hasta el 
45 % 

hasta el 
75 % 

hasta el 
50 % 

 Medianas empresas 20 % 15 % 45 % hasta el 
35 % 

hasta el 
60 % 

hasta el 
50 % 

hasta el 
35-50 % 

hasta el 
35 % 

hasta el 
50 % 

hasta el 
35 % 

hasta el 
75 % 

hasta el 
50 % 

B SOLICITUDES DE 
PROYECTOS 

            

1 Número de páginas de 
las solicitudes de 
proyectos  

22 52 32 251 16 46 15 18 15 134 40 41 

2 Formas de presentar 
las solicitudes de 
proyectos 

Soporte 
físico  

Soporte 
físico  

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Electrónica 
y soporte 

físico 

Soporte 
físico  

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Electrónica 
y soporte 

físico 

Electrónica 
y soporte 

físico 

Soporte 
electrónico 

B1 INFORMACIÓN SOBRE 
EL SOLICITANTE             

1 Información de 
identificación del 
solicitante  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2 Situación financiera 
del solicitante  Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

3 Análisis de la posición 
competitiva del 
solicitante 

No No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

4 Experiencia en 
ejecución de 
proyectos de la UE  

No No No No Sí Sí2 Sí No Sí Sí No Sí 

5 Disponibilidad de un 
certificado de gestión 
de calidad (certificado 
ISO) 

Sí No No No No No Sí No No Sí No No 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
B2 INFORMACIÓN SOBRE 

EL PROYECTO             

1 Descripción del 
proyecto 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

2 Desglose del gasto 
previsto Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

3 Descripción del ajuste 
estratégico del 
proyecto 

No3 No Sí Sí Sí Sí Sí3 No Sí Sí Sí3 Sí 

4 Contribución del 
proyecto a los 
principios horizontales  

Sí No Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

5 Análisis de opciones 
alternativas respecto a 
la financiación del 
proyecto 

No No No No No Sí No No Sí Sí No No 

6 Previsiones financieras 

3 años 3 años No 3 años No 8 años No 

Para el 
primer año 

después 
de la 

finalización 
del 

proyecto 

No 19 años 4-12 años4 No 

C EJECUCIÓN              
C1 SOLICITUDES DE 

PAGO             

1 Número de páginas de 
los formularios de 
solicitud de pago 

2 7 mínimo 10 145 3 9 mínimo 30 3 2 11 5 17 

2 Formas de presentar 
la solicitud de pago 

Soporte 
tanto 

electrónico 
como 
físico 

Soporte 
físico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
tanto 

electrónico 
como 
físico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
electrónico 

Soporte 
tanto 

electrónico 
como 
físico 

Soporte 
electrónico 

3 Informe de evolución 
que debe presentarse 
con cada solicitud de 
pago 

Sí No6 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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  AT DE CZ ES FR HR HU IT MT PL SK UK 
C2 JUSTIFICANTES             
1 Cuántos documentos 

deben presentarse 
con cada solicitud de 
pago 

100 % en 
soporte 

físico 

100 % en 
soporte 

físico 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
versión 

electrónica 

100 % en 
soporte 

físico 

Muestra de 
justificantes 
en versión 
electrónica 

2 
  

Los justificantes 
exigidos incluyen:             

 a) facturas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 b) comprobantes de 

pagos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

 c) confirmaciones de 
entrega No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 d) contratos Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 e) documentos 

contables Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

 f) otros documentos 
específicos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

3 Período de 
conservación de los 
justificantes 

Hasta 2031 

Hasta el 
31 de 

diciembre 
de 2028 

10 años 
después 
del pago 
final y 3 

años 
después 

del cierre 
del PO  

Al menos 3 
años 

después 
del cierre 
del PO, es 

decir, 
hasta 2028 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2028 

5 años 
desde la 

finalización 
del 

proyecto 

Como 
mínimo 

hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2027 

10 años 
desde la 

finalización 
del 

proyecto7 

10 años 
desde la 

finalización 
del 

proyecto  

2 años8 

Hasta el 31 
de 

diciembre 
de 2028 

2 años8 

C3 NORMAS DE 
CONTRATACIÓN             

1 Existencia de 
procedimientos 
detallados de 
contratación que 
deben seguir las 
pymes como 
beneficiarias 

No9 No10 Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
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1 El número final de páginas de las solicitudes de proyectos puede variar en función del contenido final de la solicitud. 
2 En el caso de Croacia, la experiencia en ejecución de proyectos se refiere a proyectos financiados por cualquier fuente, es decir, no solo proyectos financiados por la UE. 
3 Indirectamente, puesto que los solicitantes deben demostrar el cumplimiento de la convocatoria de propuestas (y a condición de que la convocatoria esté en consonancia con el programa 

operativo). 
4 Dependiendo del tipo de inversión. 
5 El número final de páginas de las solicitudes de pago puede variar en función del contenido final de la solicitud. 
6 El informe de evolución debe presentarse solo con la solicitud de pago final. 
7 Desde la fecha de la última factura. 
8 Dos años desde el 31 de diciembre tras la presentación de las cuentas a la Comisión Europea en las que se incluya el gasto final del proyecto finalizado. 
9 No hay procedimientos de contratación; sin embargo, los beneficiarios están obligados a demostrar que los costes son razonables. 
10 Debe documentarse la selección y debe seleccionarse la oferta económicamente más ventajosa. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de los datos de las autoridades de los Estados miembros y documentos de dominio público. 
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Programas operativos examinados 

N.º Estado 
miembro 

Programa operativo examinado Código CCI del programa Eje prioritario Prioridad de 
inversión 

1 Austria Inversiones en crecimiento y empleo en Austria 2014-2020 2014AT16RFOP001 Eje prioritario 2 3d  

2 Croacia Competitividad y cohesión 2014HR16M1OP001 Eje prioritario 3 3d  

3 República 
Checa 

Empresas e innovación para la competitividad 2014CZ16RFOP001 Eje prioritario 3 3a  

4 Francia Programa operativo FEDER-FSE Lorena y Vosgos 2014-2020 2014FR16M2OP007/2014FR16M0OP0151 Eje prioritario 2 3a  

5 Alemania Sachsen-Anhalt FEDER 2014-2020 2014DE16RFOP013 Eje prioritario 2 3d  

6 Hungría Programa operativo sobre desarrollo económico e innovación 2014HU16M0OP001 Eje prioritario 1 3c  

7 Italia ROP Puglia FEDER FSE 2014IT16M2OP002 Eje prioritario 3 3a  

8 Malta Fomento de una economía competitiva y sostenible para afrontar 
nuestros retos 

2014MT16M1OP001 Eje prioritario 3 3d  

9 Polonia Programa operativo regional para el voivodato de Baja Silesia 
2014-2020 

2014PL16M2OP001 Eje prioritario 1 3c  

10 Eslovaquia Investigación e innovación 2014SK16RFOP001 Eje prioritario 3 3a  

11 España Andalucía FEDER 2014-20 PO 2014ES16RFOP003 Eje prioritario 3 3d  

12 Reino Unido Reino Unido - FEDER Inglaterra 2014UK16RFOP001 Eje prioritario 3 3d  

1 El código CCI de este programa operativo cambió en 2017 de 2014FR16M2OP007 a 2014FR16M0OP015. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo IV - Impacto estimado de las medidas de simplificación definidas por la Comisión 

para el período 2014-2020 en los costes administrativos de las administraciones y la carga 

administrativa de los beneficiarios 

Medida de simplificación 

Impacto en los 
costes 

administrativos de 
la administración 

(%) 

Impacto en la carga 
administrativa de 
los beneficiarios 

(%) 

Medidas de simplificación pertinentes para la política de cohesión (FC, FEDER y FSE) 
Sustitución del marco estratégico nacional de referencia y el plan 
estratégico nacional por acuerdos de asociación  0,0 % 0,0 % 

Mayor concentración temática 0,0 % 0,0 % 
Indicadores comunes y marco de seguimiento mejorado 0,5 % 0,9 % 
Armonización de la normativa -0,5 % -1,2 % 
Control proporcionado/nivel mínimo de controles sobre el 
terreno -0,6 % -0,5 % 

Cohesión electrónica con los beneficiarios -1,7 % -4,8 % 
Normas más simples para los proyectos generadores de ingresos -0,6 % -2,2 % 
Período de conservación de documentos más corto -0,3 % -0,5 % 
Procedimiento simplificado de modificación de programas 0,0 % 0,0 % 
Simplificación del documento de programa 0,0 % 0,0 % 
Informe de calidad independiente para grandes proyectos 0,0 % 0,0 % 
Consideración de los proveedores de formación o transferencia 
de conocimientos como beneficiarios -0,2 % -0,1 % 

Desarrollo local participativo y grupos de acción local 0,1 % -0,1 % 
Inversiones territoriales integradas (ITI) 0,0 % 0,1 % 
Fusión de la autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación/reducción del número de organismos pagadores -0,2 % 0,0 % 

Subvenciones y asistencia reembolsable como opciones de costes 
simplificados (OCS) -1,7 % -6,3 % 

Planes de acción conjuntos 0,0 % 0,0 % 
Medidas de simplificación para otros fondos (FEMP, FEADER) 
Anticipos 0,1 % -0,1 % 
Establecimiento de criterios de anticipo para cobertura del seguro 0,0 % 0,0 % 
Procedimiento acelerado para el proceso de selección 0,0 % 0,0 % 
Normas especiales de cálculo de compensación 0,0 % 0,0 % 
Total Fondos EIE  -5,2 % -14,9 % 

Fuente: Use of new provisions on simplification during the early implementation phase of ESIF, Final 
Report 19 June 2017, SWECO, t33 y Spatial Foresight, encargado por la Dirección General de Política 
Regional y Urbana.
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Anexo V - Evolución de la legislación y las notas orientativas 
 

  

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de http://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/legislation/guidance 
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Anexo VI - Política de cohesión (FEDER, FC, FSE incluida IEJ) en el período 2014-2020, 
asignación financiera, número de PO, indicadores utilizados y autoridades participantes en 

la gestión por Estado miembro 
 

 
Nota: En relación con el número de autoridades, las cifras presentadas son estimaciones.  

Fuente: Comisión Europea.  

Estado miembro

Fondos de la UE 
(FEDER, FC, FSE 

incluida la IEJ) en 
millones de 

euros

Porcentaje de 
fondos de la UE

Número de PO

Número de 
indicadores de 
realizaciones y 
de resultados

Número de 
autoridades: 

AG/OI/AC/AA 
(estimaciones)

Porcentaje del 
número total de 

autoridades

AT 978 0,3 % 2 95 32 2,4 %
BE 2 021 0,6 % 7 227 37 2,7 %
BG 7 423 2,1 % 8 423 49 3,6 %
CY 702 0,2 % 2 99 9 0,7 %
CZ 21 643 6,2 % 8 399 15 1,1 %
DE 18 269 5,2 % 32 1 106 132 9,7 %
DK 413 0,1 % 2 58 10 0,7 %
EE 3 535 1,0 % 1 191 14 1,0 %
ES 27 942 8,0 % 45 756 89 6,6 %
FI 1 304 0,4 % 3 97 20 1,5 %
FR 14 763 4,2 % 40 1 366 323 23,8 %
GR 15 275 4,4 % 18 702 33 2,4 %
HR 8 463 2,4 % 2 282 24 1,8 %
HU 21 544 6,2 % 7 382 10 0,7 %
IE 1 020 0,3 % 3 86 4 0,3 %
IT 31 686 9,1 % 51 1 433 115 8,5 %
LT 6 709 1,9 % 1 288 31 2,3 %
LU 40 0,0 % 2 32 4 0,3 %
LV 4 418 1,3 % 1 244 3 0,2 %
MT 708 0,2 % 3 119 5 0,4 %
NL 1 015 0,3 % 5 103 10 0,7 %
PL 76 866 22,0 % 22 1 511 89 6,6 %
PT 21 343 6,1 % 12 450 66 4,9 %
RO 22 541 6,5 % 7 439 62 4,6 %
SE 1 764 0,5 % 11 150 5 0,4 %
SI 3 012 0,9 % 1 234 18 1,3 %
SK 13 768 3,9 % 7 467 35 2,6 %
UK 10 974 3,1 % 12 401 16 1,2 %
TC 9 239 2,6 % 76 1 874 98 7,2 %
Total general 349 380 100 % 391 - 1 358 100 %
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Anexo VII - Abreviaturas 

AA Autoridad de auditoría 
AC Autoridad de certificación 
AG Autoridad de gestión 
COSME Programa de la UE para la Competitividad de las Empresas y para las 

Pequeñas y Medianas Empresas 
EGESIF Grupo de Expertos en Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
FC Fondo de Cohesión 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
Fondos EIE Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
FSE Fondo Social Europeo 
MFP Marco financiero plurianual 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCS Opción de costes simplificados 
PO Programa operativo 
Pyme Pequeña y mediana empresa 
RDC Reglamento sobre disposiciones comunes 
REFIT Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación 
SAI Servicio de Auditoría Interna 
TFUE Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
UE Unión Europea 
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Anexo VIII - Glosario 

Los acuerdos de asociación son suscritos por la Comisión Europea y cada Estado miembro 

para el período de programación 2014-2020. Establecen los planes de las autoridades 

nacionales sobre cómo utilizar la financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, y definen los objetivos estratégicos y las prioridades de inversión de cada país 

vinculándolos al objetivo general de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador. También contienen, entre otras cosas, detalles de las 

condiciones ex ante y los marcos de gestión del rendimiento. Los preparan los Estados 

miembros en concertación con la Comisión y deben ser aprobados por esta última. 

Las autoridades de auditoría (AA) garantizan a la Comisión el funcionamiento eficaz de los 

sistemas de gestión y los controles internos de los programas operativos (y, por 

consiguiente, la legalidad y regularidad de los gastos certificados). Las autoridades de 

auditoría son generalmente servicios separados dentro de las presidencias de gobierno, 

ministerios de Hacienda (u otros órganos de control interno que se encuentren bajo su 

autoridad), de otros ministerios o de las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados 

miembros, y deben ser funcionalmente independientes de los órganos que gestionan los 

fondos. La autoridad de auditoría informa de las constataciones de sus auditorías de 

operaciones y de sistemas a las autoridades de gestión y de certificación de cada PO. Una 

vez al año, informan a la Comisión sobre su trabajo anual en su informe de control anual. Si 

la autoridad de auditoría considera que la autoridad de gestión no ha emprendido las 

acciones correctoras necesarias, advertirá de ello a la Comisión. 

Las autoridades de certificación (AC) efectúan los controles de primer nivel de los gastos 

declarados por las autoridades de gestión y certifican la legalidad y regularidad de dichos 

gastos. 

Las autoridades de gestión (AG) son entidades públicas nacionales o territoriales u otros 

organismos públicos o privados designados por un Estado miembro para gestionar un 

programa operativo. Se encargan de seleccionar los proyectos que deben financiarse, de 

supervisar su ejecución y de informar a la Comisión acerca de los aspectos financieros y de 

los resultados obtenidos. La autoridad de gestión es también el organismo que impone 
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correcciones financieras a los beneficiarios a raíz de auditorías realizadas por la Comisión, el 

Tribunal de Cuentas Europeo o cualquier autoridad de un Estado miembro.  

Una ayuda estatal es todo tipo de ayuda financiera directa o indirecta concedida por los 

entes públicos a las empresas del sector privado. El Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) prohíbe en general las ayudas estatales dentro del mercado común salvo 

que estén debidamente justificadas. Las normas de la UE aplicables disponen que dichas 

ayudas no deberán distorsionar (o amenazar con distorsionar) la competencia. La Comisión 

Europea es la única competente para evaluar si las ayudas estatales concedidas por los 

Estados miembros son compatibles con estas normas. Las decisiones de procedimiento y las 

medidas tomadas por la Comisión Europea están sujetas a revisión del Tribunal General y el 

Tribunal de Justicia Europeo. 

Las condiciones ex ante exigen que los Estados miembros cumplan determinadas 

condiciones antes de recibir Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Al preparar 

programas operativos en el período de programación 2014-2020, los Estados miembros 

tenían que valorar si se cumplen estas condiciones. De no ser así, tenían que elaborarse 

planes de acción para garantizar su cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2016. 

Un eje prioritario es una de las prioridades de la estrategia de un programa operativo y se 

compone de un conjunto de operaciones relacionadas y con objetivos específicos 

mensurables. 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) son cinco fondos separados 

que apoyan la aplicación de la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador en toda la Unión, así como misiones específicas de los fondos, con marcos 

políticos establecidos para el período presupuestario septenal del MFP. Estos fondos son: el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de 

Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP).  
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La lógica de intervención es la relación entre las necesidades evaluadas, los objetivos, los 

recursos (previstos y asignados), las realizaciones (perseguidas y logradas) y los resultados 

(previstos y reales). 

El marco de rendimiento consta de hitos y metas definidos para un conjunto de indicadores 

elegidos por los Estados miembros para cada eje prioritario en un programa operativo, 

excepto para los ejes prioritarios de asistencia técnica y los programas respaldados en el 

marco de la Iniciativa PYME. 

Las opciones de costes simplificados (OCS) son los tres tipos de financiación contemplados 

en el artículo 67, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento (UE) n.º 1303/2013: baremos 

estándar de costes unitarios, importes a tanto alzado y financiación a tipo fijo. 

Organismo intermedio es todo organismo público o privado que actúa bajo la responsabilidad 

de una autoridad de gestión o que desempeña funciones en nombre de tal autoridad en 

relación con los beneficiarios que ejecuten los proyectos. 

Un programa operativo (PO) establece las prioridades y los objetivos específicos de un 

Estado miembro, además del modo de utilizar la financiación (cofinanciación pública y 

privada de la UE y nacional) con cargo a los Fondos EIE durante un período determinado 

(actualmente siete años) para financiar los proyectos. Estos proyectos deben contribuir a 

lograr un número determinado de objetivos fijados en el eje prioritario del programa 

operativo. El Estado miembro elabora un PO que ha de ser aprobado por la Comisión antes 

de que se puedan abonar pagos con cargo al presupuesto de la UE. Los programas 

operativos solo pueden modificarse durante el período correspondiente si ambas partes 

están de acuerdo.  

El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) es el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 de 

la Unión Europa y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 

al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
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Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 

Consejo. 

La sobrerregulación se refiere a las normas y obligaciones reglamentarias adicionales que 

superan los requisitos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) 

establecidos a nivel de la Unión Europea (UE). La sobrerregulación puede dividirse a su vez en 

«sobrerregulación activa» y «sobrerregulación pasiva». La «sobrerregulación activa» describe 

los procedimientos administrativos y las obligaciones reglamentarias adicionales que superan 

los requisitos de los Fondos EIE establecidos a nivel de la Unión Europea (UE), mientras que la 

«sobrerregulación pasiva» se produce cuando los actores nacionales, regionales o locales no 

aplican las medidas de simplificación propuestas en los reglamentos de los Fondos EIE. 
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