ES

2019

Obtención de
resultados en cohesión
Documento informativo
Junio de 2019

2

Índice
Apartados

Resumen

I-XVIII

Introducción

01-07

Obtención de resultados en la Unión Europea

01-02

Cohesión
Objetivo y enfoque del presente documento informativo

Orientación a los resultados en cohesión
Evolución del marco legislativo relativo a la gestión de los
resultados
Principios rectores

03
04-07
08-124
08-11
12-124

1 – Principios en los que se basa la planificación estratégica

13-29

2 – Principios en los que se basa la programación

30-56

3 – Principios en los que se basa la programación

57-78

4 – Consideraciones en las que se basan el seguimiento y la notificación

79-104

5 – Principios en los que se basa la evaluación

105-113

6 – Principio transversal

114-124

Observaciones finales

125-129

Anexo
Anexo I Evolución de la orientación a los resultados en la
legislación de la política de cohesión

Notas finales
Equipo del Tribunal de Cuentas Europeo

3

Resumen
I El objetivo de la política de cohesión de la Unión Europea (UE) es reducir las

desigualdades entre las regiones de la UE para lograr un desarrollo económico, social y
territorial equilibrado. A esta política se destinan, aproximadamente, 350 000 millones
de euros, un tercio del presupuesto de la UE para el período 2014-2020.

II Históricamente, la UE ha tendido a centrarse en garantizar que su gasto

presupuestario cumple las normas pertinentes. Sin embargo, en los últimos años, la UE
ha tratado de orientarse más a los resultados, para que los fondos de la UE propicien
cambios positivos para los ciudadanos. El Tribunal, con arreglo a la responsabilidad que
le impone el Tratado de informar sobre la buena gestión financiera, ha contribuido
significativamente a este cambio.

III El actual debate sobre la orientación a los resultados de la política de cohesión

implica a numerosas partes interesadas con puntos de vista diferentes, y a veces
contradictorios, sobre lo que es la orientación a los resultados y cómo se debe lograr.
El presente documento informativo representa una valiosa fuente de información para
quienes se enfrentan a los difíciles desafíos políticos y prácticos que plantea la mayor
orientación a los resultados en el actual período de programación y en los venideros.

IV En este documento informativo, el Tribunal expone sus opiniones sobre cómo ha

evolucionado la orientación a los resultados desde el anterior período de
programación hasta las propuestas de la Comisión para el período 2021-2027. El
Tribunal ha tenido en cuenta el marco legislativo y su aplicación en la Comisión y en los
Estados miembros. El examen del Tribunal gira en torno a catorce principios rectores
que este considera esenciales para garantizar que el gasto de la UE se orienta hacia los
resultados. Estos principios abarcan la totalidad del ciclo de gestión de las políticas,
desde la planificación estratégica, pasando por la ejecución, hasta las fases de
presentación de informes y evaluación.

V Basándose en su extenso trabajo de auditoría de gestión en el ámbito de la

cohesión (69 informes), y también en exámenes de otras fuentes, el Tribunal evaluó la
aplicación de estos principios en los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020
y, suponiendo que se ejecuten las propuestas de la Comisión para el próximo período,
la probabilidad de que se apliquen para el período de programación 2021-2027. En los
aspectos que todavía no se han ejecutado (período 2021-2027 y parte del período
2014-2020), la evaluación del Tribunal se basa en la concepción de los sistemas
vigentes.
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VI El Tribunal constató que, durante estos períodos de programación, la Comisión ha
tomado medidas para incluir aspectos clave de concepción a fin de lograr un sistema
eficaz de gestión de los resultados, tanto en el marco legislativo financiero general
como en la legislación específica que rige la política de cohesión. Entre otras cosas,
estos aspectos clave de concepción consisten en la definición de «buenos resultados»
y de las condiciones necesarias para lograrlos, cómo se miden, cómo se notifican y
cómo se evalúan. Durante el período 2014-2020, en particular, se produjeron cambios
importantes.

VII Sin embargo, estas mejoras en el marco legislativo no siempre han ido

acompañadas de una ejecución eficaz sobre el terreno. Además, uno de los objetivos
de la legislación propuesta para el período 2021-2027 es simplificar las disposiciones.
La simplificación es un objetivo que el Tribunal, en principio, respalda. Sin embargo, a
juicio del Tribunal, existe el riesgo de que, por buscar la simplificación, en las
propuestas de la Comisión se tengan menos en cuenta los resultados.

VIII La evaluación del Tribunal sobre los catorce principios rectores se resume a

continuación en el cuadro 1. El cuadro muestra los avances logrados para que la
política de cohesión aumente su orientación hacia los resultados, en particular en lo
que respecta a la programación. Sin embargo, sigue habiendo algunos ámbitos que
pueden mejorarse: planificación estratégica, ejecución de las políticas, generación y
uso de información sobre los resultados en las fases de seguimiento/notificación y
evaluación, y garantía de la sostenibilidad. En general, el Tribunal constató que no
existen incentivos financieros suficientes para obtener buenos resultados.

Cuadro 1 – Evaluación de los principios rectores por período de
programación

IX Períodos de programación

Apartados

1. Principios en los que se basa la planificación estratégica
1. La UE ha presentado una visión clara y
coherente de lo que desea lograr con
los fondos de la política de cohesión,
que ha de ser asumida y aplicada

14 a 23

2. La asignación de financiación a los
Estados miembros tiene en cuenta las
necesidades que se han definido y se
fundamenta en la información sobre los
resultados

24 a 29

20072013

20142020

20212027
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2. Principios en los que se basa la programación
3. Existe un razonamiento de intervención
clara

31 a 38

4. La financiación está bien orientada

39

5. Existe un marco de medición de
resultados sencillo y coherente

40 a 49

6. Existen mecanismos para incentivar la
obtención de resultados

50 a 56

3. Principios en los que se basa la ejecución
7. Los Estados miembros gastan sus
fondos de la política de cohesión a su
debido tiempo

58 a 64

8. En la selección y ejecución de los
proyectos se aplica un enfoque
orientado a los resultados

65 a 71

9. Las revisiones de los programas se
basan en consideraciones sobre el
rendimiento y los resultados

72 a 78

4. Principios en los que se basa el seguimiento y la notificación
10. Los sistemas de seguimiento garantizan
datos puntuales y de buena calidad
sobre los resultados

80 a 90

11. Existe una rendición de cuentas clara
sobre los resultados

91 a 98

12. La información sobre los resultados se
utiliza para aplicar medidas correctoras
y apoyar el proceso de planificación
estratégica

99 a 104

5. Principio en el que se basa la evaluación
13. Las evaluaciones de los programas y las
políticas se utilizan para tomar
decisiones

106 a 113

6. Principio transversal
14. La sostenibilidad se integra en el ciclo
para garantizar la eficacia a largo plazo
de las intervenciones públicas

114 a 124

6
Nota: La Comisión no comparte la apreciación del Tribunal sobre algunos principios rectores, entre otros
el número 1 y el número 9.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. Rojo: Se cumplen pocos criterios subyacentes. Amarillo: Los
criterios subyacentes se cumplen parcialmente. Verde: Los criterios subyacentes se cumplen en la
mayoría de los aspectos.

IX El Tribunal ha formulado anteriormente recomendaciones en sus informes, en

especial sobre los principios rectores 1 y 9 que figuran en rojo en 2021-2027 en el
cuadro 1, y también ha señalado la necesidad de minimizar los retrasos a lo largo del
ciclo, ya que, debido a la acumulación de retrasos en la ejecución y al solapamiento de
los períodos de subvencionabilidad, se presta menos atención a las consideraciones
relativas a los resultados y más al gasto de los fondos.
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Introducción
Obtención de resultados en la Unión Europea

01 La Unión Europea (UE) gasta alrededor de 140 000 millones de euros al año. En

los últimos años se ha prestado cada vez más atención a los beneficios que se obtienen
gracias a dicho gasto, o sea, a los resultados. En la legislación de la UE suele
identificarse la obtención de resultados con la «buena gestión financiera». Según el
Reglamento Financiero, la «buena gestión financiera» es la ejecución del presupuesto
conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia, que se definen del
siguiente modo 1:
o

Economía: Los medios se pondrán a disposición en el momento oportuno, en la
cantidad y calidad apropiadas y al mejor precio.

o

Eficiencia: La óptima relación entre los medios empleados, las actividades
acometidas y la consecución de los objetivos.

o

Eficacia: La medida en que se alcanzan los objetivos perseguidos mediante las
actividades acometidas.

02 El principio de economía alude a los recursos necesarios. La eficiencia y la eficacia
se refieren a lo que se consigue con estos recursos y, por tanto, comprenden:
o

Realizaciones: Los productos obtenidos con el programa, por ejemplo, un
aeropuerto.

o

Resultados: Cambios inmediatos que se producen para los destinatarios directos o
los beneficiarios a raíz del programa, por ejemplo, el número de pasajeros que
utilizan el aeropuerto.

o

Impactos: Cambios a largo plazo atribuibles, al menos en parte, a la acción de la
UE, por ejemplo, los beneficios económicos derivados del aeropuerto (también
pueden ser pertinentes otros factores, como las emisiones de carbono).
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Cohesión

03 El presente documento informativo examina la orientación a los resultados de

uno de los ámbitos más importantes de la actividad de la UE: la política de cohesión.
Las políticas de cohesión se diseñan para lograr uno de los principales objetivos de la
Unión: «fomentar la cohesión económica, social y territorial entre los Estados
miembros»2. En el cuadro 2 se presenta la evolución de la financiación y de las
prioridades de la política de cohesión. En el cuadro se muestra que:
o

La financiación ha aumentado significativamente desde el principio, pero se ha
mantenido más o menos constante desde el período 2007-2013.

o

Antes del período 2007-2013 no había estabilidad con respecto a los fondos que
contribuían a cohesión, aunque desde entonces se han mantenido igual.

o

Desde el período 2007-2013, los objetivos de la política de cohesión se han
ampliado para incluir la cooperación territorial (transfronteriza) y los objetivos
derivados de las estrategias decenales a largo plazo de la UE 3.

o

A junio de 2019, no hay una estrategia sucesora de Europa 2020 a la que tenga
que contribuir el gasto en cohesión, como otros ámbitos políticos.
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Cuadro 2 – Evolución de la financiación y las prioridades de la política de cohesión de la UE
Período de
programación
Presupuesto
( % del
presupuesto
total)

Fondos

1989-1993

2000-2006

2007-2013

2014-2020

2021-2027

69 000 millones de
ecus* (20 %)

168 000 millones de
ecus* (30 %)

235 000 millones de
euros (33 %)

347 000 millones de
euros (36 %)

355 000 millones de
euros (37 %)

330 000 millones de
euros (34 %)

FEDER, FSE, sección
de Orientación del
FEOGA

FEDER, FSE, sección de
Orientación del FEOGA,
IFOP y Fondo de
Cohesión

FEDER, FSE, sección
de Orientación del
FEOGA, IFOP y
Fondo de Cohesión

FEDER, FSE, Fondo de
Cohesión

FEDER, FSE, Fondo de
Cohesión

FEDER, FSE, Fondo de
Cohesión

-

[Lisboa 2000-2010]**

Lisboa 2000-2010
Europa 2010-2020

Europa 2010-2020

-

6 objetivos prioritarios:
—
promover el
desarrollo y el
ajuste estructural
de las regiones;
—
paliar el declive
industrial;
—
combatir el
desempleo de
larga duración y
abordar la
integración

3 objetivos
prioritarios:
—
promover el
desarrollo y el
ajuste
estructural de
las regiones;
—
promover la
conversión de
las zonas que
se enfrentan a
dificultades
estructurales;

3 objetivos
prioritarios:
—
promover el
crecimiento y el
empleo en las
regiones menos
desarrolladas;
—
promover la
competitividad
de todas las
demás regiones
de la UE;

11 objetivos temáticos:
—
investigación e
innovación;
—
tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC);
—
competitividad de
las pymes;
—
economía baja en
carbono;
—
adaptación al
cambio climático y

5 objetivos políticos:
—
transformación
económica
innovadora e
inteligente;
—
una Europa más
verde y baja en
carbono;
—
movilidad y TIC;
—
pilar de Derechos
Sociales de la UE;
—
desarrollo
sostenible de las

Estrategia para
toda la UE
reflejada en el
marco
legislativo de
cohesión

Objetivos de
inversión

1994-1999

5 objetivos
prioritarios:
—
promover el
desarrollo y el
ajuste
estructural de
las regiones;
—
paliar el declive
industrial;
—
combatir el
desempleo de
larga duración;
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Período de
programación

1989-1993
—

—

promover la
integración
ocupacional de
los jóvenes;
reformar la PAC
y promover el
desarrollo rural.

1994-1999

—

—
—

ocupacional de
los jóvenes;
promover la
adaptación de los
trabajadores a los
cambios
industriales;
promover el
desarrollo rural;
atender a las
regiones con una
densidad de
población
extremadamente
baja.

2000-2006
—

modernizar
los sistemas
de educación,
formación y
empleo.

2007-2013
—

promover la
cooperación
transfronteriza.

2014-2020

—

—
—

—
—
—

prevención y
gestión de riesgos;
protección del
medio ambiente y
eficiencia de los
recursos;
transportes
sostenibles;
promover el
empleo y favorecer
la movilidad
laboral;
inclusión social;
educación y
formación;
desarrollo de
capacidades
institucionales.

2021-2027
zonas urbanas,
rurales y costeras
e iniciativas
locales.

* La unidad monetaria europea (ECU) era una puesta en común de las divisas de los Estados miembros de la Comunidad Europea, que se utilizaba como unidad de cuenta
antes de ser sustituida por el «euro» el 1 de enero de 1999, en paridad.
** La Estrategia de Lisboa entró en vigor aproximadamente al mismo tiempo que el período de programación 2000-2006, pero no quedó reflejada en el marco legislativo de
la política de cohesión para dicho período.
Fuente: Basado en: Comisión Europea, Inforegio Panorama n.º 26, junio de 2008 (para los períodos 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013, «Presupuesto»,
«Fondos», «Objetivos de inversión»), cifras de la Comisión (para el período 2014-2020, «Presupuesto») y trabajo de auditoría previo del Tribunal de Cuentas Europeo.
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Objetivo y enfoque del presente documento informativo

04 El presente documento no constituye un informe de auditoría, sino un repaso,

basado principalmente en el amplio trabajo de auditoría del Tribunal en los últimos
años, del grado en el que la concepción y la aplicación de la política de cohesión se ha
centrado en los resultados más que en el cumplimiento de las normas. A juicio del
Tribunal, este repaso resultará útil a los encargados de elaborar las disposiciones para
el próximo período de programación tanto en las instituciones de la UE como en los
Estados miembros.

05 En primer lugar, el Tribunal evalúa cómo han evolucionado las características de

diseño clave para conformar un sistema eficaz de gestión de los resultados, tanto en el
marco legislativo general (y en otras iniciativas de la Comisión) como en la legislación
de la UE específica para cohesión.

06 A continuación, el Tribunal define un conjunto de catorce principios rectores que

considera necesarias para que la política de cohesión se oriente a los resultados. El
propósito de estos principios no es constituir un marco exhaustivo, y posiblemente no
todos ellos pueden aplicarse directamente a otras políticas de la UE, pero reflejan los
principales problemas que ha detectado el Tribunal en su trabajo de auditoría de
gestión. Afectan al ciclo completo de la gestión de la política, desde la planificación
inicial hasta la la evaluación final. En el diagrama 1 figuran los principios rectores
relativos a las cinco principales fases de gestión (a continuación, en el análisis de los
principios rectores, se ofrecen breves descripciones de las fases de gestión). Uno de los
principios (garantizar la sostenibilidad) es transversal, y se aplica a varias de las fases.
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Diagrama 1 – Ciclo de ejecución de la política de cohesión

Planificación
estratégica

Principio rector n.º 13:
Las evaluaciones de los
programas y de las políticas
se utilizan para tomar
decisiones.

Evaluación

Principio rector n.º 10:
Los sistemas de seguimiento
garantizan datos puntuales y de
buena calidad sobre los resultados
Principio rector n.º 11:
Se rinden cuentas de manera clara
sobre el rendimiento.
Principio rector n.º 12:
La información sobre los resultados se
utiliza para aplicar medidas
correctoras y apoyar el proceso de
planificación estratégica

Principio rector n.º 1:
La UE ha presentado una visión clara y coherente de lo
que desea lograr con los fondos de la política de
cohesión; hay que asumir la responsabilidad de dicha
política y aplicarla.
Principio rector n.º 2:
La asignación de financiación a los Estados miembros
tiene en cuenta las necesidades que se han definido y
se fundamenta en la información sobre el rendimiento

Seguimiento y
notificación

Programación

Aplicación

Principio rector n.º 14: (transversal):
La sostenibilidad se integra en el ciclo para garantizar la
eficacia a largo plazo de las intervenciones públicas.

Principio rector n.º 3:
Existe un razonamiento de intervención
claro.
Principio rector n.º 4:
La financiación está bien orientada.
Principio rector n.º 5:
Existe un marco de medición de
resultados sencillo y coherente.
Principio rector n.º 6:
Existen mecanismos para incentivar el
rendimiento.
Principio rector n.º 7:
Los Estados miembros gastan sus fondos de
la política de cohesión de modo oportuno.
Principio rector n.º 8:
En la selección y ejecución de los proyectos
se aplica un enfoque orientado a los
resultados
Principio rector n.º 9:
Las revisiones de los programas se basan en
consideraciones sobre el rendimiento que
tienen en cuenta los resultados.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

07 El Tribunal ha desarrollado estos principios rectores según su criterio de

institución auditora experta en este ámbito, y los ha evaluado principalmente según su
propio trabajo en este ámbito en los últimos diez años (69 informes en total
acompañados de las respuestas de la Comisión). Además, ha completado este trabajo
con revisiones de otras fuentes, tanto de las instituciones de la UE (por ejemplo,
estudios del Parlamento Europeo, informes del Servicio de Auditoría Interna de la
Comisión) como de entidades ajenas a las mismas (por ejemplo, la OCDE). El Tribunal
analiza cómo se han aplicado los distintos principios rectores en los períodos de
programación 2007-2013 y 2014-2020 y, sobre la base de la propuesta de la Comisión 4,
cómo podrían abarcarse en el período de programación 2021-2027. El Tribunal debatió
el presente documento informativo con la Comisión y, en su caso, tuvo en cuenta sus
observaciones.
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Orientación a los resultados en
cohesión
Evolución del marco legislativo relativo a la gestión de los
resultados

08 La presente sección ofrece un resumen general sobre la concepción de la

orientación a los resultados en el marco legislativo. En la siguiente sección se examina
esta cuestión en cada principio rector y también se evalúa si la Comisión y los Estados
miembros han aplicado las disposiciones eficazmente.

09 Las medidas encaminadas a intensificar la orientación a los resultados del

presupuesto de la UE han cobrado impulso en los últimos años. Como puede
apreciarse en la ilustración 1, en los últimos diez años, la Comisión ha introducido
gradualmente en su marco legislativo general (y en sus iniciativas) características de
diseño clave necesarias para lograr un sistema eficaz de gestión de los resultados, tales
como definiciones de rendimiento y de buena gestión financiera, uso de objetivos e
indicadores válidos y una evaluación estructurada de los logros.
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Ilustración 1 – Evolución de las características de diseño clave para los
resultados en la UE
1968
Reglamento Financiero
 Conti ene l os principios de economía y
buena gestión financiera.
1990
Reglamento Financiero
 Conti ene el principio de relación
cos te-eficacia.
 Conti ene el requisito de definir
objetivos cuantificados para la
ejecución del presupuesto y de
efectuar un seguimiento de s u
rea lización.

2010
Iniciativas de la Comisión
 En s u revi sión del presupuesto de la UE, la Comisión
s ubraya la i mportancia de un presupuesto orientado a
l os resultados y de que se mida «en términos de
i mpacto real más que de aportaciones realizadas».
 La cuestión de las políticas de la UE basadas en los
res ultados y del presupuesto orientado a los resultados
comi enza a debatirse en el Parlamento, el Consejo y el
Tri bunal de Cuentas Europeo, especialmente en el
tra ba jo de la Comisión de Control Presupuestario del
Pa rl amento y del procedimiento anual de aprobación de
l a gestión.

2002
Reglamento Financiero
 Exi ge objetivos SMART (específicos,
medi bles, alcanzables, realistas y
del imitados en el tiempo).
 Defi ne el concepto de buena gestión
fi nanciera, que abarca los principios de
economía, eficiencia y eficacia.
 Introduce un requisito para que las
i ns tituciones lleven a cabo evaluaciones
ex ante y ex post de l os programas y l as
a cti vi dades.
 Refuerza las disposiciones de
s eguimiento y notificación exigiendo a la
Comi s ión que controle la consecución de
objetivos mediante i ndicadores de
rendi miento, elabore informes anuales
pa ra la autoridad presupuestaria y
proporcione garantías s obre la buena
ges tión financiera en sus i nformes
a nuales de a ctividades.

2011
Iniciativas de la Comisión
 En s u comunicación sobre el valor añadido
europeo, l a Comisión define este concepto como
«el va l or que a porta una a cción de la UE a l valor
que habría sido creado por los Estados mi embros
i ndivi dualmente».
2015
Iniciativas de la Comisión
 La Comi sión renueva s u compromiso con la mejora de los resultados poniendo en
ma rcha l a iniciativa «Un presupuesto de l a UE centrado en l os resultados», diseñada
pa ra prestar mayor a tención a los resultados, comunicar l os logros de las
i ntervenciones de la UE y ma xi mizar el va lor a ñadido de las i nversiones de la Unión.
 La Comi sión pone en marcha l a iniciativa «Legislar mejor para obtener mejores
res ultados», en la que reconoce l a importancia que revisten las evaluaciones y una
l egislación bien diseñada para aumentar el va lor a ñadido de l as i ntervenciones de la
UE.
2018
Reglamento Financiero
 Introduce el requisito de que l os fondos s e centren en l os resultados, o
s ea, que se definan con antelación los objetivos de los programas y s e
rea lice un seguimiento de l os avances para conseguir dichos objetivos
mediante indicadores de resultados, y que estos s e comuniquen al
Pa rl amento Europeo.
 Exi ge que los i ndicadores de resultados sean pertinentes, reconocidos,
creíbl es, sencillos y ri gurosos (RACER) y ofrece una definición de
«i ndicador de realización» y de «i ndicador de resultados».
 Introduce una nueva forma de ayuda como «fi nanciación no vi nculada a
l os costes», que ofrece una posibilidad de prestar ayuda financiera tra s
l ogra r resultados o cumplir determinadas condiciones.
 Refuerza el papel de las evaluaciones exigiendo que estas se basen en
pruebas de l os resultados obtenidos en l os programas y a ctivi dades.
Ta mbién deben examinar el va lor añadido europeo.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del examen del Reglamento Financiero y de otros
documentos de la Comisión.

15

10 La orientación a los resultados en cohesión refleja esta evolución de la UE y ha

cobrado impulso político en la preparación del período de programación 2014-2020.
Para cumplir los objetivos y las metas establecidos en la Estrategia Europa 2020, en
2010, la Comisión resaltó la necesidad de aumentar la eficacia de la política de
cohesión prestando mayor atención a los resultados 5. En consecuencia, garantizar la
orientación a los resultados era, según la Comisión, la piedra angular que sustentaba la
adopción del paquete legislativo para el período de programación 2014-2020 6. Del
mismo modo, la orientación a los resultados es uno de los principales objetivos de la
Comisión, y constituye la base de sus propuestas para el período 2021-2027. La
Comisión señala, en particular, la necesidad de reforzar la adecuación de la
financiación a las prioridades de la UE 7.

11 En el anexo I se explica de manera más detallada cómo se ha reflejado en el

ámbito de cohesión la transición general de la UE a la orientación a los resultados.
Muestra el grado en que dichos elementos, según el Tribunal esenciales para el uso
eficaz de los fondos de la UE, se han incorporado en la legislación específica europea
que rige la política de cohesión. En el anexo se aprecia que, hasta el período
2014-2020, un número creciente de estos elementos figuraban en la legislación sobre
cohesión, pero que,en las actuales propuestas para el período 2021-2027, algunos se
han perdido como consecuencia de los intentos de la Comisión por simplificar la
política de cohesión.

Principios rectores

12 En cada uno de los catorce principios rectores, el Tribunal presenta su evaluación
sobre los tres períodos de programación, junto con los principales motivos. También
ofrece más detalles sobre los criterios utilizados para llegar a su apreciación
sirviéndose de ejemplos procedentes de sus informes. Dado que el ciclo de aplicación
es continuo, existen muchos vínculos entre los diferentes principios rectores.

1 – Principios en los que se basa la planificación estratégica

13 El proceso comienza con planificación estratégica de la UE, en la que la Comisión,

el Consejo y el Parlamento Europeo definen las prioridades para el conjunto de la UE
(como la Estrategia Europa 2020) y específicamente para la política de cohesión.
También en este proceso, los colegisladores establecen el presupuesto para la política
y las normas para su utilización para un marco financiero plurianual (MFP) específico,.
Tradicionalmente se ha establecido un conjunto de normas comunes —el Reglamento
sobre disposiciones comunes (RDC)— que se aplica a los tres fondos de la política de
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cohesión (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) y a otros fondos, complementadas con
normas específicas de cada uno de ellos. Para esta fase hay dos principios rectores
relativos a la articulación de una visión y a la asignación de financiación a los Estados
miembros.

1

La UE ha presentado una visión clara y
coherente de lo que desea lograr con
los fondos de la política de cohesión;
hay que asumir la responsabilidad de
dicha política y aplicarla

2007-2013

2014-2020 2021-2027

14 El punto de partida de toda planificación estratégica es una visión clara de lo que

se desea lograr con la financiación. Esto supone un desafío en vista del complicado
marco estratégico en el que funciona la UE. Para el período 2014-2020, la estrategia de
la UE (Europa 2020) se trasladó a la política de cohesión, lo que no sucedió en el
período 2007-2013. En el período 2021-2027 no hay ninguna estrategia global para
toda la UE a la que deba contribuir el gasto de la política de cohesión 8. Además,
persisten algunas insuficiencias: conjuntos de objetivos estratégicos contrapuestos o
no armonizados, que a veces no son realistas y de los que todas las partes interesadas
pueden no siempre asumir la plena responsabilidad y aplicación.
1.
La política de cohesión de la UE debería definirse en un contexto estratégico,
con objetivos y metas estratégicos asociados

15 Las estrategias para toda la UE que definían los objetivos estratégicos de la Unión

con metas que comprendían los períodos 2007-2013 y 2014-2020 ofrecían orientación
estratégica 9 para la ejecución de los fondos de cohesión. En la actualidad no existe una
estrategia equivalente de toda la UE para el período posterior a 2020 10. En cuanto a la
política de cohesión, la Comisión propone en el RDC cinco objetivos políticos de alto
nivel. Esto tiene la ventaja de que se ofrece continuidad de la financiación, mediante el
apoyo a los mismos ámbitos considerados prioritarios en el período 2014-2020 11. Si se
desarrolla una nueva estrategia global para el período posterior a 2020, esta seguirá el
acuerdo del nuevo MFP. Esto no representa una secuencia de acontecimientos
habitual ni lógica, en la que los presupuestos públicos se deciden tras la definición de
objetivos políticos y el diseño de políticas 12.
2.
Hay que evitar distintos conjuntos de objetivos estratégicos que abarquen
plazos y objetivos diferentes

16 El entorno estratégico en el que se ejecutan los fondos de la política de cohesión

comprende un conjunto de marcos y objetivos estratégicos que se superponen 13,
resultado de los complejos procesos políticos en Europa y el mundo. En la ilustración 2
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se muestra que las principales estrategias decenales de la UE (Estrategia de Lisboa y
Estrategia Europa 2020) se superponen con otros compromisos, como las prioridades y
los planes de la Comisión para cumplir los compromisos internacionales de la UE (por
ejemplo, el Acuerdo de París sobre el clima). Al mismo tiempo, los fondos de la política
de cohesión también deben perseguir sus misiones específicas.

Ilustración 2 – Superposición y falta de sincronización en los marcos y
objetivos estratégicos de la acción de la UE
Acuerdo de París

PRINCIPALES
COMPROMISOS
INTERNACIONALES
DE LA UE

Objetivos de desarrollo sostenible

Estrategia Europa 2020

Estrategia de Lisboa
GASTO
Y
REGLAMENTACIÓN

Consejo
Europeo: hasta
2014

1.ª Comisión
Barroso

Consejo Europeo:
Agenda estratégica para la Unión
en tiempos de cambio

2007

2008

2009

2010

2011

Próxima estrategia del Consejo
Europeo

Comisión Juncker:
diez prioridades

2.ª Comisión Barroso

MFP 2007-2013

GASTO

¿Europa 2020 +?

Próximo programa de la Comisión

MFP 2014-2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MFP 2021-2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Fuente: Documento informativo: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial
Framework, ilustración 6.

17 Esta coexistencia de múltiples marcos y objetivos estratégicos con períodos,

objetivos, indicadores y metas que se ejecutan en paralelo es compleja y puede
resultar confusa 14. El Tribunal comunicó que, si bien la Estrategia de Lisboa
(2000-2010) se adoptó al mismo tiempo que el MFP del período 2000-2006, esto no
sucedió con la Estrategia Europa 2020 (período 2010-2020), adoptada en medio del
MFP del período 2007-2013, cuando las disposiciones sobre seguimiento, evaluación y
presentación de informes ya estaban en vigor. En consecuencia, no fue posible
destacar eficazmente la contribución del presupuesto de la UE a la estrategia de la
Unión 15.

18 Varias fuentes externas también se han referido a esta cuestión y, en particular,

al «atasco de objetivos», que provoca dificultades para la ejecución estratégica y
operativa de la política y plantea desafíos relativos a la coherencia 16. En este contexto,
resulta difícil garantizar un enfoque coherente de ejecución de la política de cohesión.
3.

Los objetivos estratégicos deberían ser realistas

19 El Tribunal ha detectado varios ejemplos en los que los objetivos estratégicos no
son realistas que pueden clasificarse en dos amplias categorías: los objetivos
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estratégicos no siempre se fijan en el nivel correcto o no tienen en cuenta la
financiación disponible.

Informe Anual relativo al ejercicio 2014
Ejemplo de objetivos estratégicos que no se han fijado en el nivel correcto: El
Tribunal informó sobre cómo se desarrollaron los objetivos principales de la
Estrategia Europa 2020 a partir de metas distintas para cada Estado miembro. Así,
en dos casos, el objetivo principal global de la UE no se alcanzaba aun cuando cada
Estado miembro lograra alcanzar sus metas nacionales 17.

Informe Especial sobre un sistema único de gestión del tráfico
ferroviario europeo
Ejemplo de objetivos estratégicos que no tienen en cuenta la financiación
disponible: El Tribunal constató que el despliegue de un nuevo sistema de gestión
del tráfico ferroviario se había basado en una decisión política estratégica. Aunque
se demostró que implicaba un coste de hasta 190 000 millones de euros hasta 2050,
se puso en marcha sin una estimación del coste global ni una planificación
adecuada 18.
4.

Todas las partes interesadas deberían asumir los objetivos estratégicos

20 Los Estados miembros no siempre comparten las ambiciones de la UE, y el marco

de actuación de la UE no siempre es jurídicamente vinculante, sino que se basa en la
buena voluntad. Esto significa que los Estados miembros pueden contar con pocos
incentivos para poner en marcha las políticas de la UE.

Informe Especial sobre la red ferroviaria europea de alta velocidad
En su fiscalización de la red ferroviaria europea de alta velocidad, el Tribunal
comprobó que los Estados miembros no construyeron líneas de alta velocidad si
estas no se consideraban una prioridad nacional, aunque estuvieran situadas en un
corredor transnacional y formaran parte de la red básica. Además, la Comisión
contaba con pocas herramientas o competencias con las que obligar a los Estados
miembros a cumplir sus compromisos de construcción de las líneas de alta velocidad
necesarias para completar la red básica 19.

21 El Tribunal informó sobre un ejemplo en el que la ausencia de legislación

vinculante no impidió que los Estados miembros compartieran las ambiciones de la UE.
El Tribunal comprobó que los objetivos en materia de educación se habían tenido
suficientemente en cuenta en los programas operativos (PO) y en los proyectos
relacionados para el período 2007-2013, así como en la concepción de los programas
para el período de programación 2014-2020, pese a que la política educativa es
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competencia plena y exclusiva de los Estados miembros, y a que las estrategias de la
UE se adoptan en forma de conclusiones del Consejo, que no son jurídicamente
vinculantes para los Estados miembros de la Unión 20.
5.

Los objetivos estratégicos deben plasmarse en objetivos operativos

22 A veces, la Comisión o los Estados miembros no traducen los objetivos

estratégicos en objetivos más aplicables21. En estos casos, se corre el riesgo de que los
objetivos de alto nivel se queden en meras aspiraciones políticas. El Parlamento
Europeo también ha reconocido la importancia de aumentar el carácter aplicable de
los objetivos22.

Informe Especial sobre la banda ancha en los Estados miembros de la
UE
Las estrategias de los Estados miembros para la aplicación de las inversiones en
banda ancha de la UE en el período 2014-2020 no fueron coherentes con la
Estrategia Europa 2020. Aunque algunos definieron objetivos más exigentes que los
de la Estrategia Europa 2020, ninguno de los Estados miembros examinados contaba
en su estrategia con una meta nacional orientada a la consecución de uno de los tres
objetivos de la UE: asimilación de la banda ancha ultrarrápida por el 50 % de los
hogares23.

23 En el período 2014-2020, la Comisión intentó trasladar los objetivos estratégicos

de la Estrategia Europa 2020 a la política de cohesión mediante la incorporación de
objetivos temáticos desglosados en prioridades de inversión vinculadas a los objetivos
principales de la Estrategia Europa 2020. La OCDE 24, la Comisión 25 y el
Parlamento 26reconocieron las ventajas potenciales de esta medida. En la práctica, sin
embargo, bajo las aspiraciones políticas de Europa 2020 se estableció una estructura
compleja con cinco objetivos principales, siete iniciativas emblemáticas y once
objetivos temáticos; y estos diferentes niveles no se concibieron para traducir, ni
individual ni globalmente, las aspiraciones políticas de Europa 2020 en objetivos
operativos de utilidad 27. Además, el Tribunal constató que ningún Estado miembro
examinado, excepto uno, trasladó los objetivos principales de Europa 2020 a los
objetivos operativos de los programas 28. Asimismo, la Comisión destacó que los
objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 solo pueden lograrse con una sólida
participación nacional y regional y con la implicación sobre el terreno 29.
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2

La asignación de financiación a los
Estados miembros tiene en cuenta las
necesidades que se han definido y se
fundamenta en la información sobre el
rendimiento

2007-2013

2014-2020 2021-2027

24 En la política de cohesión, la financiación total disponible se preasigna a los

Estados miembros30. En marzo de 2019, el Tribunal publicó un análisis rápido de casos
en el que ofrece más detalles sobre la propuesta de proceso para preasignar los fondos
de la política de cohesión a los Estados miembros en el próximo período de
programación 2021-2027 31.

25 El método de asignación no ha cambiado sustancialmente desde que se introdujo

por primera vez en 1999. El principal factor para asignar fondos es la prosperidad
regional, basada en el PIB per cápita 32; véase el cuadro 3. La vinculación con algunos
objetivos estratégicos que se persiguen ha aumentado, aunque sigue siendo limitada.

Cuadro 3 – Criterios para asignar fondos de cohesión a los Estados
miembros
Criterio

2007-2013

2014-2020

2021-2027

PIB (incluida la RNB para el Fondo de
Cohesión)

83 %

86 %

81 %

Mercado laboral, educación, demografía

17 %

14 %

15 %

Clima

1%

Migración

3%

Total

100 %

100 %

100 %

Fuente: Presentación «Un presupuesto de la UE para el futuro: desarrollo regional y cohesión» de la
Comisión (para los períodos 2014-2020 y 2021-2027) y cálculos de la Comisión (para el período
2007-2013).

26 Según la Comisión, las preasignaciones a los Estados miembros limitan la

capacidad de respuesta a las cambiantes necesidades. Salvo el ajuste técnico que tiene
lugar una vez en cada período de programación, no hay flexibilidad para reasignar
recursos entre los Estados miembros durante el período de programación 33. La OCDE
considera que este aspecto inflexible del MFP se aparta claramente de las prácticas de
los presupuestos nacionales, en los que es habitual reasignar recursos con carácter
anual o periódico en respuesta a un cambio en las prioridades, o en respuesta a
evaluaciones de rendimiento y resultados. La OCDE añade que, en la práctica, las
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partes interesadas nacionales consideran que las asignaciones, una vez definidas en el
contexto del MFP, son «su» dinero, que no debería ajustarse, salvo en circunstancias
extremas34. Como el Tribunal ha señalado en auditorías anteriores, sigue siendo difícil
obtener buenos resultados cualitativos de regímenes en los que la absorción de fondos
por los Estados miembros constituye un objetivo implícito 35. El Tribunal cree que la
asignación de financiación debería tener en cuenta las necesidades y fundamentarse
en información sobre el rendimiento previa.
1.
La asignación de fondos a los Estados miembros debería basarse en las
necesidades definidas y en los objetivos perseguidos

27 En primer lugar, debería realizarse una evaluación de necesidades en la política

de cohesión que tenga en cuenta tanto los objetivos basados en los Tratados (por
ejemplo, reducir las disparidades regionales) como otros objetivos estratégicos
pertinentes (como el objetivo principal de Europa 2020: aumentar la inversión
combinada en I+D de fuentes públicas y privadas hasta el 3 % del PIB). Esta evaluación
de las necesidades debería plasmarse en objetivos políticos, teniendo en cuenta que
los fondos de la UE disponibles son limitados. La asignación de recursos a los Estados
miembros y a sus regiones debería ajustarse a estos objetivos políticos.

28 Como se indica en el recientemente publicado análisis rápido de casos del

Tribunal (apartado 24), el método de asignación de fondos tiene en cuenta, en cierta
medida, los objetivos basados en los Tratados (como el PIB) y los cambiantes objetivos
estratégicos (como algunos criterios relacionados con Europa 2020). Sin embargo, la
Comisión no ha intentado asignar financiación de un modo coherente y estructurado y
en función de necesidades y objetivos estratégicos.
2.
La asignación de financiación a los Estados miembros debería basarse en
información sobre los resultados anteriores

29 La OCDE consideraba que, pese al gran desarrollo del marco de presupuestación

por resultados de la UE, la UE se sitúa en una posición relativamente similar a la de
otros países de la OCDE en cuanto al uso de la información relativa a los resultados
como base de decisiones presupuestarias. Sin embargo, consideraba que no existía
una relación estrecha entre la información sobre los resultados y la política general de
asignación de recursos36.

2 – Principios en los que se basa la programación

30 En la Propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes también establece
el marco para la siguiente fase, la programación a cargo de los Estados miembros.
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Durante esta fase se desarrollan planes detallados para un período de programación
concreto en los Estados miembros mediante la elaboración de una estrategia por
país 37 y de programas relacionados. La Comisión negocia con las autoridades
nacionales el contenido de los dos conjuntos de documentos de programación antes
de su adopción. En esta fase se aplican cuatro principios rectores relativos al
razonamiento de intervención, a la orientación de la financiación, al marco de
medición de resultados y a los incentivos.
3

Existe un razonamiento de intervención
claro

2007-2013

2014-2020 2021-2027

31 Por razonamiento de intervención se entiende el proceso de identificación de las

necesidades que deben ser atendidas por los fondos de la UE, y el modo en que esto
podría lograrse. Como primera medida, los Estados miembros deben definir sus
necesidades nacionales. Esto proporciona la base para formular los objetivos, las
metas y la financiación necesaria. El mismo procedimiento debe seguirse con respecto
a los programas, y los objetivos nacionales han de plasmarse en objetivos operativos.
En este nivel, los Estados miembros deben crear vínculos entre los recursos, las
acciones, las realizaciones y los resultados.

32 En el período de programación 2014-2020, la Comisión determinó que un

razonamiento de intervención sólido constituye uno de los pilares de la orientación a
los resultados, y esto se plasmó en gran medida en el marco legislativo del período
2014-2020, como, por ejemplo, en la obligación de formular las necesidades de cada
país, y de que las evaluaciones ex ante de cada programa valoraran la claridad del
razonamiento de intervención 38. Gracias a estas medidas, la presentación del
razonamiento de intervención se hizo más clara, tanto en los acuerdos de asociación
como en los programas 39. El Parlamento Europeo también constató la mejora del
razonamiento de intervención de los programas y que los indicadores de resultados
para el período de programación 2014-2020 estaban mejor desarrollados 40.

33 En el proyecto de propuesta para el período de programación 2021-2027 se

eliminan algunos de los elementos que contribuyeron a aumentar la claridad del
razonamiento de intervención, en particular la evaluación obligatoria de las
necesidades en el acuerdo de asociación y la evaluación ex ante obligatoria de los
programas41.

34 Una de las constataciones más frecuentes del Tribunal, presente en más de la

mitad de los informes especiales, es la existencia de deficiencias en la concepción del
razonamiento de intervención, y aparecen.
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1.

Hay que realizar una evaluación adecuada de las necesidades

35 El punto de partida de la programación, tanto en los acuerdos de asociación
como en los programas, debería ser la definición de las necesidades que debe
satisfacer la política, pero esto no siempre ha sido así.

Informe Especial sobre la red ferroviaria europea de alta velocidad
El Tribunal constató que calidad de la evaluación de las necesidades sobre las que se
basan las inversiones de los Estados miembros en infraestructuras ferroviarias de
alta velocidad es baja. Únicamente en dos de los seis Estados miembros visitados
(Italia y Alemania) se estudian sistemáticamente soluciones alternativas, como la
mejora de las líneas convencionales existentes en lugar de construir nuevas líneas de
alta velocidad 42.
2.
Los objetivos y los resultados esperados deberían ser reflejo de las
necesidades

36 Tras el análisis de las necesidades, el segundo paso es el establecimiento de

objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el
tiempo), en el ámbito nacional y en los programas, que sean reflejo de lo que los
Estados miembros quieren cambiar con los fondos. El Tribunal comprobó que los
objetivos no siempre reflejan las necesidades o que no son claros.

Informe Especial sobre desempleo juvenil
En el período 2014-2020, el Tribunal comprobó que los Estados miembros no
crearon estrategias adecuadas con objetivos claros para llegar a todos los jóvenes
desempleados que ni trabajan, ni estudian ni reciben formación («nini»). De hecho,
algunos Estados miembros no se proponían llegar a todos los jóvenes, sino solo a un
subconjunto de los mismos. El Tribunal constató que las personas inactivas, las más
alejadas del mercado laboral, se beneficiaron menos de las ayudas43.
3.
Debería realizarse una evaluación adecuada de la financiación necesaria para
lograr los objetivos establecidos

37 Aunque debería realizarse una evaluación adecuada de la financiación necesaria
para lograr los objetivos definidos, esto no ha sido siempre así.
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Informes Especiales sobre la ejecución del presupuesto de la UE a
través de los instrumentos financieros y sobre los instrumentos
financieros en beneficio de las pymes cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
Los dos informes destacan las deficiencias en la evaluación de las necesidades del
mercado que justifican la asignación de fondos a instrumentos financieros para el
período 2007-2013 44. En particular, el Tribunal considera que un número
significativo de instrumentos financieros tenían una magnitud excesiva, lo que indica
que las autoridades de gestión no siempre evaluaron adecuadamente las
necesidades del mercado antes de asignar los fondos procedentes de los programas
a los instrumentos financieros. Esto conllevó la asignación de unas dotaciones
excesivas de capital al constituir los instrumentos financieros, lo cual tuvo como
resultado unos bajos porcentajes de desembolso 45.
4.

Las acciones deberían concebirse para lograr objetivos y resultados

38 Para que un razonamiento de intervención sea claro, también es necesario que

en los programas se definan las acciones más adecuadas para lograr los objetivos y
resultados perseguidos. El Tribunal constató en varios de sus informes que estas
acciones no tenían una vinculación clara con los objetivos ni se centraban lo suficiente
en los resultados 46.
4

La financiación está bien orientada

2007-2013

2014-2020 2021-2027

39 Es necesario orientar la financiación de la UE para maximizar su impacto47. Así,
los fondos de la política de cohesión deberían centrarse en ámbitos con potencial y
fuerza reales, en lugar de dispersarse en exceso por ámbitos que no están
relacionados. El período 2014-2020 introdujo dos instrumentos concebidos para
mejorar la orientación de la financiación:
o

Concentración financiera: Exige que todos los Estados miembros destinen una
determinada proporción de su financiación a ámbitos prioritarios comunes que
apoyen la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Este requisito también se
propuso para el período 2021-2027 48, aunque ya no está vinculado a ninguna
estrategia de toda la UE. El Tribunal halló que, en los Estados miembros
examinados se cumplieron y, a veces, incluso se excedieron los requisitos de
concentración temática fijados para el período 2014-2020 49, y que dichos
requisitos tuvieron un fuerte impacto en el establecimiento de prioridades
adecuadas para la financiación 50. El Parlamento Europeo también ha reconocido
la contribución positiva de esta medida a la orientación de los fondos conforme a
las estrategias fundamentales de la Unión 51.
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o

5

Concentración cualitativa mediante condiciones ex ante estratégicas52: Otorga
prioridad a grupos destinatarios o ámbitos de intervención (por ejemplo,
desempleados de larga duración o ámbitos como la especialización inteligente).
En sus fiscalizaciones previas del período de programación 2007-2013, el Tribunal
halló insuficiencias en la orientación de los fondos a las necesidades (véase el
principio rector n.º 3, en la parte 1) 53, y, por ello, acoge favorablemente la
introducción de condiciones ex ante estratégicas en el período 2014-2020, como
forma de abordar este problema 54, aunque aun no se haya constatado su
impacto. Las condiciones ex ante se han reforzado en la propuesta de la Comisión
para el período 2021-2027 (en la que se las denomina «condiciones
favorables») 55.
Existe un marco de medición de
resultados sencillo y coherente

2007-2013

2014-2020 2021-2027

40 Para poder evaluar si se están cumpliendo los objetivos de la UE, la Comisión
necesita información pertinente, fiable y oportuna sobre las realizaciones y los
resultados, obtenida a partir de un sólido sistema de gestión del rendimiento.

41 El período 2014-2020 supuso una mejora en el marco de medición de resultados

para la política de cohesión gracias a elementos como la inclusión obligatoria en los
programas de indicadores de realización y resultados (junto con valores de referencia y
metas) y de indicadores comunes, que facilitan su agregación en los Estados miembros
y entre ellos. En el período 2021-2027, la Comisión propone seguir reforzando el
marco de medición de resultados introduciendo, por primera vez, una definición
coherente de indicadores de «realización» y de «resultados», así como de indicadores
comunes de realización y de resultados para todos los fondos.

42 En la práctica, en las fiscalizaciones del Tribunal se constataron insuficiencias en
los sistemas de medición de resultados de los Estados miembros.

1.
Hay que establecer una definición coherente y clara de «realización» y
«resultado»

43 Una definición armonizada de «realizaciones» y «resultados» contribuye a la

coherencia 56; resulta especialmente importante en el contexto de la introducción de la
presupuestación orientada directamente a los resultados, que vincula la financiación a
los resultados. El Tribunal informó sobre la ausencia de una definición coherente de
«realización» y de «resultado», y de sus consecuencias.
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Informe Especial sobre los procedimientos de selección y seguimiento
de los proyectos del FEDER y del FSE en el período 2014-2020
El Tribunal llegó a la conclusión de que el concepto de «resultados» se interpreta de
distinta forma en los reglamentos específicos de cada fondo (FEDER frente a FSE), y
constató el riesgo de que no sea posible agregar de manera significativa los datos de
rendimiento a escala de la UE, en particular en lo que respecta a los resultados 57.

44 En su propuesta para el período 2021-2027, la Comisión ha introducido, por

primera vez, una definición de indicadores de «realización» y de «resultados» 58.

2.
Debe existir un marco adecuado de medición de los resultados que incluya
indicadores cuantificados de realizaciones y de resultados, con valores de referencia,
hitos y metas

45 Un marco de medición de los resultados tiene que contar con indicadores de

realización y de resultados. Estos indicadores deberían ir acompañados de valores de
referencia, hitos y metas cuantificados, para poder medir los avances hacia la
consecución de los objetivos definidos. Los hitos son también especialmente
importantes en el período 2014-2020, ya que constituyen la base para asignar la
reserva de rendimiento obligatoria.

46 En varios informes, el Tribunal ha hallado problemas en el modo en que se
utilizaron los indicadores de realización o resultados.

Documento informativo: La integración de los migrantes procedentes
de terceros países
El Tribunal comprobó que la mayoría de los Estados miembros no tienen una
relación completa de los migrantes que reciben ayudas ni del importe gastado en
medidas de integración. Existe un conjunto de indicadores básicos comunes
(«Zaragoza») para toda la UE que supone un avance en la comprensión de la
integración en su territorio, pero no todos los Estados miembros lo utilizan y, según
la Comisión, presenta limitaciones59.

47 Con carácter más general, el Tribunal afirmaba que, en el período 2014-2020, los
Reglamentos establecen exigencias diferentes en términos de valores de referencia,
hitos y metas para los diferentes fondos. No siempre es obligatorio fijar valores de
referencia, mientras que los hitos solo son necesarios para los indicadores
pertenecientes al «marco de rendimiento». Las metas relativas a los resultados no
siempre tienen que cuantificarse 60.
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3.
Deben establecerse indicadores comunes que permitan agregar los datos de
rendimiento

48 A fin de poder agregar datos sobre los resultados en el ámbito de la UE y de

medir su contribución a los objetivos globales de la Unión, la Comisión necesita
indicadores comunes, incluidos los de resultados, que los fondos compartan en la
medida de lo posible y sean utilizados de modo uniforme por todos los Estados
miembros61. El Tribunal ya comunicó la ausencia de indicadores comunes en el período
2007-2013 62. En el período 2014-2020 el marco legislativo introducía un conjunto de
indicadores comunes de realización para los tres fondos que conforman la política de
cohesión (FEDER, Fondo de Cohesión y FSE), así como indicadores comunes de
resultados para el FSE. Este cambio supuso un avance importante, pero algunos
elementos de concepción del sistema de indicadores comunes amenazan con limitar
su utilidad y pertinencia y, por tanto, la capacidad de la Comisión para agregar
información sobre el rendimiento 63, como:
o

No se exige sistemáticamente a los Estados miembros que incluyan los
indicadores comunes en sus programas. Sin embargo, la Comisión basa los
informes sobre la gestión en estos indicadores comunes (por ejemplo, sus planes
de gestión e informes anuales de actividad para los fondos de la familia de
cohesión se basan exclusivamente en dichos indicadores). Existe por tanto el
riesgo de que un uso no uniforme de los indicadores comunes provoque un efecto
en cadena significativo en la calidad de la comunicación de resultados de la
Comisión 64.

o

Cada fondo de las políticas de cohesión cuenta con indicadores comunes de
realización, pero el Fondo de Cohesión y el FEDER carecen de indicadores
comunes de resultados. Será pues difícil para la Comisión agregar información
sobre los resultados de estos fondos 65. Para el período 2021-2027, la Comisión ha
propuesto por primera vez un conjunto de indicadores comunes de resultados
para cada fondo 66.

4.
La información sobre el rendimiento que los Estados miembros facilitan a la
Comisión debería limitarse a los datos estrictamente necesarios

49 Solo se debería generar información sobre el rendimiento si esta se va a utilizar67,

esto es, para tomar medidas correctoras y apoyar el proceso de planificación
estratégica a escala de la UE. En el período 2014-2020, los Estados miembros han
definido alrededor de 9 000 indicadores diferentes para medir el rendimiento del gasto
de cohesión. El Tribunal señaló que la mayoría son específicos de programas y que, por
tanto, la Comisión no podrá agregar y utilizar estos datos de manera valiosa a una
escala europea superior. Además, los Estados miembros tienen que recopilar toda la
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información y comunicarla a tiempo. Según la Comisión, este marco de seguimiento es
un importante factor que contribuye al coste administrativo para las autoridades y la
carga de los beneficiarios. Este número de indicadores era excesivo y provocó una
sobrecarga de datos 68. A los Estados miembros les pueden resultar útiles los
indicadores específicos de los programas para la gestión de estos. La propuesta de
reglamento para el período 2021-2027 ofrece la posibilidad de que los Estados
miembros continúen utilizando indicadores específicos de los programas, por lo que se
sigue corriendo el riesgo de sobrecarga de datos 69.
6

Existen mecanismos para incentivar el
rendimiento

2007-2013

2014-2020 2021-2027

50 Es importante implantar mecanismos de incentivo, diseñados para vincular el

rendimiento a la financiación de la UE. El período 2014-2020 introdujo recompensas y
sanciones financieras, concebidas para incentivar la mejora del rendimiento.
o

Las condiciones ex ante requerían que los Estados miembros cumplieran
condiciones reglamentarias, institucionales y estratégicas antes de iniciar la
ejecución de los programas o como muy tarde al final de 2016. La Comisión tiene
la posibilidad de suspender los pagos intermedios parcialmente o en su totalidad
si los Estados miembros no cumplieran las condiciones ex ante aplicables. Este
mecanismo se ha reforzado en la propuesta de la Comisión para el período
2021-2027 en lo que respecta a las condiciones favorables.

o

En cada programa se especificaba una reserva de rendimiento obligatoria, que
supeditaba el 6 % de la asignación a un Estado miembro al cumplimiento de
determinados hitos. La Comisión también tenía competencias para imponer
sanciones financieras por no cumplir hitos y metas 70. La Comisión propone
eliminar la reserva de rendimiento en el período 2021-2027. Su intención es tener
en cuenta el rendimiento, entre otras consideraciones, con la introducción de una
revisión intermedia de cada programa en 2025, en relación con la reprogramación
de los fondos.

o

La presupuestación orientada directamente a los resultados vincula los pagos a la
consecución de resultados. En el período 2014-2020, la Comisión introdujo planes
de acción conjuntos, un 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. En 2018 se revisó el
Reglamento Financiero y se introdujo una nueva forma de financiación: la
financiación no vinculada a los costes (los pagos se basarían en el cumplimiento
de condiciones o en la consecución de resultados). Esta nueva forma de
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financiación también se incorporó a las propuestas de la Comisión para el período
2021-2027.

51 En la práctica, el Tribunal ha hallado insuficiencias en algunos aspectos de la
concepción y la aplicación de estos mecanismos. Estas insuficiencias limitan la
capacidad de incentivo de estos mecanismos.
1.

Los mecanismos de incentivación deberían abarcar los resultados

52 Para incentivar el rendimiento es esencial que los mecanismos de incentivación

en vigor abarquen la consecución de resultados. la concepción del método para
asignar la reserva de rendimiento no se basaba en los resultados, sino en las
realizaciones y en los recursos 71. Al examinar la aplicación de la reserva de
rendimiento, el Tribunal constató que casi todos los indicadores utilizados para asignar
dicha reserva guardaban relación con la realización o los recursos, y que el empleo de
indicadores de resultados era poco significativo 72.

53 En lo que respecta a la nueva forma de financiación basada en los resultados y

prevista para el período 2021-2027, el éxito en última instancia de la propuesta
dependerá en gran medida de que la Comisión y los Estados miembros puedan evitar
la tendencia de volver a los pagos para recursos y realizaciones, y que garanticen que
las condiciones que es necesario cumplir para activar los pagos se basan en verdaderas
consideraciones de rendimiento 73. La misma consideración se aplica a la propuesta de
revisión intermedia para el período 2021-2027 74.
2.
Los mecanismos de incentivación deben aplicarse y dar lugar a beneficios o
sanciones financieros reales

54 Para que sean creíbles, es importante que los mecanismos de incentivación se

apliquen y de lugar a beneficios o sanciones financieros reales, pero esto no es siempre
así en los programas ni en los proyectos. En general, la consecución de objetivos de
rendimiento (por ejemplo, resultados) no repercute en el nivel de financiación.
o

En los programas, la Comisión decidió no imponer suspensiones de los pago a
pesar de que no se habían cumplido un gran número de condiciones ex ante 75. En
este contexto, el Banco Mundial afirmaba que se ha demostrado que la amenaza
de retirada de la financiación puede ser difícil de aplicar por motivos políticos 76.

o

Y el efecto incentivador de la reserva de rendimiento quedó debilitado por el
hecho de que si no se logra cumplir los hitos fijados, la financiación que
representa la reserva de eficacia no se pierde para el Estado miembro, sino que
puede reasignarse a otras prioridades 77.
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o

Además, al final del período de programación, el pago del saldo final por parte de
la Comisión a un Estado miembro en el contexto del cierre no está vinculado
directamente a la consecución de los objetivos 78.

55 En mayo de 2018 ningún Estado miembro había recurrido a la posibilidad de

utilizar los planes de acción conjuntos, uno de los tres mecanismos principales
diseñados para incentivar el rendimiento 79. A raíz de una convocatoria de propuestas,
en enero de 2019, la Comisión adjudicó dos planes de acción conjuntos piloto en virtud
del FSE que se ejecutarán en los Países Bajos y en Portugal.

56 En los proyectos, únicamente en muy pocos casos la consecución de los objetivos
de rendimiento tiene impacto en el nivel de financiación de la UE.

Informe Anual relativo al ejercicio 2014
En un caso, el acuerdo de subvención de un proyecto del FEDER en Rumanía preveía
que el beneficiario devolviese parte de la subvención recibida si al término del
proyecto no se habían cumplido los indicadores de resultados definidos en el
acuerdo de subvención. Sin embargo, pese a que los indicadores de resultados no se
cumplieron plenamente, ello no afectó al beneficiario en términos de la financiación
recibida 80.

3 – Principios en los que se basa la programación

57 La ejecución de los programas por los Estados miembros y sus regiones comienza

normalmente tan pronto como la Comisión aprueba los documentos y programas
estratégicos. La ejecución está organizada por las «autoridades de gestión» de cada
país o región, y consiste en seleccionar y ejecutar proyectos que, en teoría, deberían
contribuir a los objetivos del programa al tiempo que proporcionan el mejor uso de los
fondos. El papel de la Comisión durante la fase de ejecución es relativamente limitado.
A esta fase corresponden tres rectores relativos al gasto oportuno, a la selección y
ejecución de los proyectos, y a la revisión de los programas.
7

Los Estados miembros gastan sus
fondos de la política de cohesión de
modo oportuno

2007-2013

2014-2020 2021-2027

58 Los Estados miembros deberían evitar situaciones en las que haya que absorber

una cantidad significativa de los fondos de la política de cohesión al término del
período de programación, puesto que el apremio por absorber fondos puede ir en
detrimento de la optimización de los recursos81. Las fiscalizaciones del Tribunal
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muestran que los retrasos en la ejecución suponen una amenaza para la consecución
de los objetivos de los programas y pueden dar lugar a que se seleccionen proyectos
de baja calidad al final del período de programación. En el período de programación
2007-2013 el porcentaje de ejecución fue lento 82 y en el período 2014-2020 lo fue aún
más. Según los cálculos de la Comisión, en abril de 2019 (sexto año del actual MFP) los
Estados miembros habían gastado el 27 % de la financiación de la UE de que disponían.
Aunque las medidas de simplificación propuestas por la Comisión para el período
2021-2027 no garantizan una ejecución más oportuna, pueden acelerar la ejecución de
los programas en los Estados miembros.
1.
La ejecución de los programas debería comenzar lo antes posible en los
períodos de programación

59 La aprobación del marco legislativo es un requisito previo esencial para la

preparación de los programas, puesto que ofrece a los Estados miembros la seguridad
jurídica de que los planes y objetivos de gasto indicados en sus programas concuerdan
con los objetivos de la UE. A su vez, la aprobación de los programas por parte de la
Comisión marca el inicio de los pagos con cargo al presupuesto de la UE al programa 83.

60 En los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020, la aprobación tardía

del marco legislativo supuso una aprobación tardía de los programas84. Además, en el
período 2014-2020, el Tribunal constató problemas de calidad en los proyectos
iniciales de los documentos de programación presentados por los Estados miembros 85.
En el período 2014-2020, el paquete legislativo para la política de cohesión se aprobó
en diciembre de 2013, solamente dos semanas antes del inicio del período de
programación, cinco meses más tarde que su equivalente para el período anterior 86.
En diciembre de 2014, transcurrido un año desde el inicio del período de programación
2014-2020, solo se había adoptado el 64 % de los programas del objetivo de «Inversión
en crecimiento y empleo». Esto también repercutió, inevitablemente, en la ejecución
de los fondos asignados y en el bajo nivel de pagos en los primeros años 87. Para
resolver el problema de la aprobación tardía del marco legislativo, la Comisión ha
impulsado un acuerdo político temprano sobre el MFP posterior a 2020 y ha aprobado
sus propuestas para el período posterior a 2020 en mayo y junio de 2018, treinta
meses antes del inicio del nuevo período de programación, de conformidad con el
calendario propuesto por el Tribunal en uno de sus informes especiales 88.

61 En los períodos 2007-2013 y 2014-2020 se fijaron plazos para la presentación de

los de los acuerdos y programas de asociación. Sin embargo, no se ha fijado un plazo
en la propuesta para el período 2021-2027 89. Por otra parte, estas propuestas incluyen
algunas medidas de simplificación que pueden contribuir a una ejecución oportuna,
como un proceso de «designación» más sencillo, y la inclusión de plantillas para los
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documentos de programación 90. Sin embargo, estas medidas no pueden por sí mismas
garantizar la aprobación oportuna de los programas si la aprobación del paquete
legislativo presenta retrasos.
2.

Hay que evitar los retrasos en la ejecución de los proyectos

62 Los Estados miembros se encargan de la ejecución oportuna de los proyectos de

cohesión. A lo largo de los años, el Tribunal ha informado reiteradamente sobre los
retrasos en la ejecución de los proyectos cofinanciados por la UE, y sobre sus causas 91.
Estos retrasos también pueden poner en peligro la consecución de los objetivos o
metas de los programas92. Esto sucede especialmente en aquellos Estados miembros
en los que los fondos de la UE suponen parte importante de las inversiones públicas.
3.
Hay que evitar en lo posible el solapamiento entre los períodos de
subvencionabilidad, y concluir el procedimiento de cierre inmediatamente después
del final del período de subvencionabilidad

63 Otra explicación de la lentitud en el inicio del gasto es que, a mitad del período de

programación, los Estados miembros pueden seguir utilizando fondos del período de
programación anterior 93. El solapamiento de los períodos de elegibilidad significa que
los Estados miembros pueden seguir gastando una vez finalizado el período de
programación, durante dos años para el período 2007-2013 y durante tres años para el
período 2014-2020 94. Para el período 2021-2027 se ha propuesto volver a los dos años,
lo que el Tribunal celebra como un avance positivo para ajustar en lo posible la
subvencionabilidad al período de programación 95. Una vez finalizado este período de
subvencionabilidad, el procedimiento de cierre (durante el cual los Estados miembros
preparan y presentan sus documentos de cierre y la Comisión los evalúa) añade como
mínimo dos años más.

64 La ejecución oportuna de los programas depende de la disponibilidad de recursos
humanos. La ampliación de los períodos de subvencionabilidad y del procedimiento de
cierre inmoviliza estos recursos 96, actúa como un desincentivo para iniciar los
programas del siguiente período de programación y, por tanto, afecta a la ejecución
oportuna 97.
8

En la selección y ejecución de los
proyectos se aplica un enfoque
orientado a los resultados

2007-2013

2014-2020 2021-2027

65 Para lograr que la política sea eficaz, no solo es importante fijar una lógica de

intervención clara en la fase de programación (véase el principio rector n.º 3 ), sino
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también aplicar un enfoque uniforme y verdaderamente orientado a los resultados en
la fase de selección de los proyectos y durante su ejecución, ya que será sobre todo la
calidad de los proyectos financiados y su valor añadido en términos de resultados
tangibles lo que determinará la eficacia de una política 98. En general, en el marco
legislativo se prevé que los resultados se tengan más en cuenta durante la selección y
ejecución de los proyectos a partir del período 2014-2020, pero persisten problemas
en la aplicación eficaz de las normas. El Parlamento Europeo ha insistido en la
necesidad de redoblar los esfuerzos durante la fase de ejecución de los programas
para garantizar que se presta la atención necesaria a la consecución de resultados 99.
1.
Es necesario un enfoque uniforme y verdaderamente orientado a los
resultados en la selección de los proyectos

66 Los elementos clave de un enfoque orientado es los resultados son los siguientes:
o

El proceso de selección debe garantizar que los proyectos seleccionados se
ajusten al programa y proporcionen una contribución efectiva al logro de sus
objetivos específicos. El Tribunal ha determinado que así fue en el período
2014-2020 en los programas visitados en el contexto de su reciente auditoría
sobre la selección de los proyectos100.

o

Los criterios de selección de proyectos deberían exigir que los beneficiarios
definan, como mínimo, un verdadero indicador de resultados que se corresponda
con los objetivos del programa. En la misma auditoría, el Tribunal observó que,
para el período 2014-2020, los criterios no tuvieron suficientemente en cuenta los
resultados, sino que se centraron sobre todo en las realizaciones y en el gasto 101.

o

Los proyectos que solicitan financiación deberían puntuarse y clasificarse. En la
misma auditoría, el Tribunal comprobó que, para el período 2014-2020, los
proyectos se aprobaron, por lo general, por orden de llegada; en consecuencia,
puede que la financiación no se destinara a los mejores proyectos 102.

o

Las necesidades deberían justificar claramente el alcance de los proyectos
seleccionados, que deberían ser los más pertinentes para los objetivos del
programa. En muchas de sus auditorías, el Tribunal halló problemas en el alcance
de los proyectos seleccionados para recibir financiación. Esto se debe a veces a
que el razonamiento de intervención es débil (análisis de necesidades) en la fase
de programación (véase el principio rector n.º 3). Sin embargo, aunque el
razonamiento de intervención sea claro, unos procedimientos de selección
deficientes pueden dar lugar a que la financiación se destine a proyectos
inadecuados103.
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67 En el proyecto de propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes para el

período 2021-2027 se propone dotar a la Comisión de competencias adicionales en la
aprobación de los criterios de selección e introduce más requisitos para las
autoridades de gestión en relación con la selección de los proyectos. Esto podría
aumentar la orientación a los resultados de la selección de los proyectos y la
rentabilidad de los proyectos seleccionados104.
2.
Deberían incorporarse indicadores de rendimiento a los acuerdos de
subvención y a los contratos

68 En los acuerdos de subvención o en los contratos deberían introducirse

indicadores de rendimiento que incluyan metas, para poder evaluar en qué medida se
han alcanzado los objetivos del programa 105.

69 En los proyectos, en los tres períodos examinados, la legislación no exigía

expresamente que se incluyeran indicadores de rendimiento en los acuerdos de
subvención. En consecuencia, el Tribunal comprobó que es difícil calibrar en qué grado
contribuyen los proyectos del FEDER para el período 2014-2020 a la consecución de los
objetivos de los programas 106. Este problema también afecta al FSE, ya que numerosos
acuerdos de subvención no incluyen indicadores de resultados cuantificados 107.
3.
La ejecución de los proyectos debe ser eficaz desde el punto de vista de los
costes

70 La legislación para los períodos 2007-2013 y 2014-2020 incluía una serie de

medidas diseñadas para garantizar la ejecución eficaz desde el punto de vista de los
costes de los proyectos seleccionados (relación óptima entre recursos empleados y
resultados obtenidos): el requisito de llevar a cabo un análisis de costos y beneficios en
los grandes proyectos, un límite en la financiación para proyectos generadores de
ingresos, y la necesidad de aplicar procedimientos de contratación pública. Aunque
mantiene el requisito de aplicar la legislación en materia de contratación pública, la
propuesta de marco legislativo para el período 2021-2027 elimina otros requisitos, lo
cual, a juicio del Tribunal, supone un riesgo para la buena gestión financiera 108.

71 El Tribunal ha observado con frecuencia problemas en la relación coste-eficacia
de los proyectos financiados en virtud de la política de cohesión.
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Informe Especial sobre inversiones en eficiencia energética
El Tribunal comprobó que el concepto de eficaz desde el punto de vista de los costes
no era un factor determinante en la asignación de fondos por los Estados miembros
a medidas y proyectos concretos de eficiencia energética 109.

9

Las revisiones de los programas se
basan en consideraciones relativas al
rendimiento que tienen en cuenta los
resultados

2007-2013

2014-2020 2021-2027

72 La reprogramación de fondos (transferencia de fondos entre programas y entre

prioridades o cambio de los porcentajes de cofinanciación o de la distribución de la
contribución nacional entre el sector público y el privado) puede realizarse durante la
ejecución del programa, lo cual permite a los Estados miembros reajustar sus
operaciones en función de las nuevas circunstancias. Los Estados miembros pueden
reprogramar la financiación mediante una propuesta para modificar los programas
pertinentes, que debe ser aprobada por la Comisión. Para mantener el razonamiento
de intervención establecido para los programas, las revisiones de dichos programas
deben basarse en consideraciones relativas al rendimiento que tengan en cuenta los
resultados110.

73 Las condiciones de dichas revisiones proporcionaron a los Estados miembros un

considerable margen de maniobra para el período 2007-2013 111. En este período, el
Tribunal comprobó que las modificaciones en los programas no siempre se basaron en
consideraciones relativas al rendimiento, sino que obedecieron a la necesidad de
resolver las dificultades para gastar todos los fondos de la UE disponibles.

74 El marco legislativo se reforzó en el período 2014-2020 con la introducción de la

obligación de justificar los cambios propuestos en los programas y de evaluar su
repercusión prevista en la consecución de los objetivos de los propios programas y de
la Estrategia Europa 2020 112, así como con la introducción de normas relativas a los
cambios en los indicadores de la reserva de rendimiento 113. Sin embargo, en las
propuestas para el período 2021-2027, aunque sigue siendo necesario justificar las
modificaciones en los programas y los Estados miembros tienen que evaluar su
repercusión prevista en relación con los objetivos de los programas, se han eliminado
las restricciones relativas a los indicadores. Para el período 2021-2027, la Comisión ha
propuesto una revisión intermedia obligatoria por la que se modifican todos los
programas en 2025 para fijar las asignaciones de los últimos dos años. Sin embargo, el
Tribunal ha observado que falta claridad en lo que respecta a la evaluación del
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rendimiento 114. Además, la introducción de un margen de hasta el 5 % para realizar
transferencias de fondos mediante la modificación del programa sin la aprobación de
la Comisión 115 también aumenta el riesgo de que se realicen cambios sin tener en
cuenta los resultados 116.
1.
Las revisiones de los programas deberían incluir consideraciones relativas a
los resultados

75 El Tribunal constató que las revisiones de los programas no siempre incluyeron
consideraciones relativas a los resultados.

Informe Especial sobre el apoyo de la Comisión a los equipos de acción
para la juventud
Para el período 2007-2013, el Tribunal observó que la evaluación que llevó a cabo la
Comisión de las modificaciones de programas propuestas por los Estados miembros
se centró principalmente en aspectos presupuestarios de la reprogramación, en
lugar de en el mejor aprovechamiento de los fondos del FSE 117.
2.
Las metas no deberían revisarse sin justificación, sino reflejar el nivel de
financiación

76 El Tribunal considera que los valores de referencia y las metas para los

indicadores de rendimiento deben establecerse en el nivel adecuado desde el
principio 118 y adaptarse solo bajo circunstancias excepcionales (factores externos y
cambios en el presupuesto). Las revisiones frecuentes e injustificadas de las metas
socavan la orientación a los resultados en la política de cohesión.

77 El Tribunal halló varios casos en los que se produjeron revisiones frecuentes e
injustificadas de las metas.

Informe Especial sobre la ayuda del FEDER a las pymes en el ámbito del
comercio electrónico
Para el período 2007-2013, el Tribunal indicó que a veces la medición significativa de
los progresos realizados quedó comprometida por el hecho de que se revisaran los
indicadores y los valores previstos, a menudo hacia el final del período de
programación, y no siempre con la debida justificación 119.

78 Cuando estén justificados los cambios significativos, deben revisarse los objetivos
de los programas. En caso contrario, se puede impedir la evaluación de la eficacia de
un programa 120. El Tribunal comprobó que los cambios importantes en la financiación
no se plasmaron sistemáticamente en las metas.
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Informe Especial sobre los objetivos educativos de la UE en la política
de cohesión
En el caso de dos programas en Italia, el Tribunal constató que las asignaciones
financieras para la educación se redujeron en un 8 % y un 10 % del presupuesto
inicial respectivamente, sin modificarse los indicadores ni sus valores objetivo, y sin
ofrecerse una justificación adecuada 121.

4 – Consideraciones en las que se basan el seguimiento y la notificación

79 La Comisión y los Estados miembros son responsables del seguimiento de los

programas. En los Estados miembros, las autoridades de gestión realizan un
seguimiento de la ejecución de los programas, agregan información de seguimiento y,
a partir del período 2014-2020, confirman a la Comisión la fiabilidad de los datos sobre
los resultados. La notificación está estrechamente relacionada con el seguimiento y es
uno de los principales elementos concebidos para garantizar la rendición de cuentas. A
lo largo del período de programación, los Estados miembros notifican a la Comisión
información en la que esta posteriormente se basa para publicar informes estratégicos
(por ejemplo, informes de síntesis anuales o informes anuales de actividades). En esta
fase se tienen en cuenta tres principios relativos a los datos puntuales sobre los
resultados, la rendición de cuentas y el uso de la información sobre el rendimiento.
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Los sistemas de seguimiento
garantizan datos puntuales y de buena
calidad sobre los resultados

2007-2013

2014-2020 2021-2027

80 Los datos puntuales y de buena calidad sobre los resultados constituyen la base

de todo sistema eficaz de gestión del desempeño. Durante todo el ciclo de gestión de
la política, es esencial contar con datos fiables sobre los resultados para evaluar los
logros y valorar si es necesario adoptar medidas correctoras122 tales como la
elaboración de la legislación posterior, y, específicamente para 2014-2020, la revisión
significativa de los resultados 123 (véase el principio rector n.º 6). Esto revestirá incluso
más importancia en el contexto de la ampliación del margen para vincular
directamente los pagos a los resultados.

81 El marco legislativo se reforzado para el período 2014-2020 con respecto al

período 2007-2013, por ejemplo, con la introducción del intercambio electrónico
obligatorio de información sobre el rendimiento entre los beneficiarios, las
autoridades de los Estados miembros y la Comisión, y con medidas destinadas a
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proteger la calidad de los datos a escala de los Estados miembros. Las propuestas para
el período 2021-2027 mantienen estas disposiciones y también exigen que los Estados
miembros transmitan los datos sobre los resultados cada dos meses, lo que debería
mejorar la puntualidad de dichos datos.

82 El Tribunal ha constatado con frecuencia en sus auditorías las deficiencias en

cuanto a fiabilidad, integridad o puntualidad de la información que presentan los
Estados miembros (donde se generan la mayoría de los datos) a la Comisión. Las
propuestas para el período 2021-2027 obligan a los Estados miembros a garantizar la
calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento y de los datos sobre indicadores124. Sin
embargo, el Tribunal sigue pensando que las propuestas no son lo suficientemente
claras acerca de quién es responsable de controlar la calidad de los datos, en particular
sobre el papel del comité de seguimiento y de la Comisión 125.
1.
Los sistemas de seguimiento generan datos sobre los resultados fiables y
disponibles en el momento oportuno

83 Para los tres períodos la legislación exige que las autoridades de gestión

establezcan un sistema que permita registrar y almacenar los datos sobre los
resultados de manera informatizada. En el período 2014-2020 se registró una mejora
importante de las disposiciones que contribuyen a generar datos fiables sobre los
resultados mediante los sistemas de seguimiento:
o

Los Estados miembros podían intercambiar información con los beneficiarios por
medios electrónicos («cohesión electrónica»). Esto ya es obligatorio en la
propuesta para el período 2021-2027.

o

La Comisión puso en marcha un sistema que permitía a las autoridades de gestión
trasmitir a la Comisión datos de rendimiento en formato electrónico y
estructurado (se mantiene para el período 2021-2027).

o

Las disposiciones para recopilar y tratar los datos relacionados con los indicadores
de resultados se incluyeron en el contexto de las condiciones ex ante. Se ha
propuesto que esto se elimine para el período 2021-2027.

84 Las propuestas para el período 2021-2017 exigen que los Estados miembros
transmitan los datos de rendimiento cada dos meses, lo que debería mejorar la
puntualidad de dichos datos.

85 A pesar de estas disposiciones, las insuficiencias en la calidad de los datos
suponen uno de los problemas más frecuentes en las auditorías del Tribunal.
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Informe Especial sobre desempleo juvenil
Todos los Estados miembros visitados disponían tan solo de información limitada
sobre el tipo de asistencia que los «ninis» habían recibido antes de la puesta en
marcha de la Garantía Juvenil, y sobre el número de ofertas o servicios prestados y
los costes correspondientes. El Tribunal también observó varias incoherencias y
problemas de fiabilidad en los datos comunicados por los Estados miembros, lo que
afecta a la comparabilidad. Los Estados miembros con varios proveedores de
Garantía Juvenil, pero sin un sistema de notificación armonizado, presentaron
diversos problemas como, por ejemplo, los que atañen a la exhaustividad de los
datos126.
2.
La Comisión y los Estados miembros deberían encargarse de proteger la
calidad de estos datos

86 En los períodos 2007-2013 y 2014-2020, los Estados miembros eran los

responsables de establecer sistemas de seguimiento y presentación de informes y de
garantizar su fiabilidad. Las autoridades de auditoría se encargan de controlar estos
sistemas (el proceso de «designación») antes de iniciar la ejecución de los programas.
La Comisión debía comprobar la fiabilidad de los datos facilitados por los Estados
miembros a través de sus auditorías. Tanto la Comisión como las autoridades de
auditoría deben también comprobar la solidez de los sistemas de registro de los datos
sobre ejecución facilitados por los Estados miembros a través de su trabajo sistemático
de auditoría 127.

87 En el período 2014-2020 se reforzaron las responsabilidades de protección de la

calidad de los datos en los Estados miembros. Las autoridades de gestión deben
confirmar a la Comisión la fiabilidad de los datos de rendimiento en sus declaraciones
de fiabilidad. A continuación, las autoridades de auditoría confirman esta evaluación
en sus dictámenes de auditoría. La Comisión también puede suspender los pagos en
caso de deficiencias graves en la calidad y fiabilidad de los sistemas de seguimiento o
de los datos de rendimiento. En abril de 2019 la Comisión había puesto en marcha dos
de estos procedimientos de suspensión de pagos.

88 Varias fiscalizaciones del Tribunal permitieron constatar insuficiencias específicas
en las disposiciones destinadas a proteger la calidad de los datos en los Estados
miembros y en la Comisión.
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Informe Especial sobre la ayuda del FEDER a las pymes en el ámbito del
comercio electrónico
En dos de los Estados miembros seleccionados, las autoridades de gestión no
llevaron a cabo las verificaciones necesarias de la fiabilidad de los datos introducidos
en el sistema 128.

Informe Especial sobre la selección y el seguimiento de los proyectos
del FEDER y del FSE en el período 2014-2020
En el período 2014-2020, el Tribunal observó que la mayoría de las auditorías
realizadas por la Comisión y la autoridad de auditoría sobre los sistemas de
seguimiento y la fiabilidad y disponibilidad de los datos no comenzaron hasta 2017,
lo que limitó las garantías obtenidas. También constató que, dado que la evaluación
del rendimiento tendrá lugar en 2019, existe el riesgo de que las medidas
correctoras no puedan completarse a tiempo y de que la evaluación del rendimiento
no esté basada en la información correcta 129.

89 En 2013, el Servicio de Auditoría Interna (IAS) de la Comisión también halló

problemas en las disposiciones establecidas para proteger la calidad de los datos de
rendimiento del período 2007-2013. El IAS recomendó que las direcciones generales
de Política Regional y Urbana y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión desarrollaran
una estrategia para mejorar la fiabilidad de la información sobre el rendimiento de los
Estados miembros. Según la auditoría de seguimiento del IAS, la recomendación se
aplicó en 2016.

90 El Tribunal considera que la propuesta de Reglamento para el período 2021-2027

todavía no aclara lo suficiente quién es responsable de salvaguardar la calidad de los
datos. Aunque propone que el comité de seguimiento supervise la ejecución de los
programas y examine y apruebe los informes de rendimiento anuales y finales
presentados a la Comisión, no ocurre lo mismo con los datos de rendimiento. El
Tribunal también observó que en la propuesta de RDC no hay ninguna disposición
sobre el papel de la Comisión en la verificación de la calidad de los datos
transmitidos 130.
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Se rinden cuentas de manera clara
sobre el rendimiento

2007-2013

2014-2020 2021-2027

91 La rendición pública de cuentas para la consecución de resultados con la

financiación de la UE ofrece un vínculo importante entre la UE y sus ciudadanos. En
general, las normas por las que se rige la rendición de cuentas respecto de la legalidad
y la regularidad no se han extendido al rendimiento. La rendición de cuentas depende
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de la disponibilidad de buenos datos e informes que establezcan si se han cumplido los
objetivos, pero a menudo esto no se cumple.
1.
Los informes deberían reflejar fielmente el rendimiento y estar a disposición
del público

92 Hacen falta informes coherentes sobre los resultados de las intervenciones de la

UE. Es especialmente importante que los resultados comunicados sean fiables y
acordes a los objetivos131. Los problemas detectados en cuanto a la existencia y
fiabilidad de los datos (véanse los principios rectores n.º 5, n.º 8 y n.º 10), junto con
los problemas que tienen los gestores para plasmar los objetivos estratégicos en
objetivos operativos (véase el principio rector n.º 1), limitan la capacidad de la
Comisión para informar sobre el rendimiento en estos objetivos de alto nivel 132.

93 Los informes de la UE sobre el rendimiento deberían reflejar fielmente lo que se

consigue 133. Los informes de rendimiento de la Comisión no están suficientemente
equilibrados, puesto que proporcionan información escasa sobre las dificultades y los
fallos134. Tampoco reconocen las limitaciones derivadas de su necesaria dependencia
en datos procedentes de los Estados miembros, que podrían ser inexactos o poco
fiables135.

94 La disponibilidad pública de la información sobre el rendimiento es un factor

importante de la rendición de cuentas 136. Desde 2014, todos los logros en los
indicadores comunes de la política de cohesión, comunicados por las autoridades de
gestión, han estado a disposición del público en la plataforma de datos de libre acceso
en materia de cohesión de la Comisión. Sin embargo, el Tribunal considera que, en lo
que respecta a las propuestas para el período 2021-2027, la supresión de los informes
anuales de ejecución de los Estados miembros 137 y de los informes estratégicos
elaborados por la Comisión para las autoridades de aprobación de la gestión sobre la
medida en que los Fondos consiguen los objetivos estratégicos, constituye un paso
atrás 138.
2.
Los encargados de la ejecución del presupuesto de la UE deberían asumir la
responsabilidad de la buena gestión financiera del presupuesto

95 La existencia de datos e informes fiables que comuniquen si se han cumplido los
objetivos y se han logrado resultados debería permitir que los encargados de la
ejecución del presupuesto de la UE asuman la responsabilidad por la buena gestión
financiera, tal y como exige el Reglamento Financiero 139.
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96 En el contexto de los programas del período 2007-2013, el Tribunal lamentó que

el proceso de cierre no incluya la aceptación por parte de la Comisión de los aspectos
relativos al desempeño, como los resultados obtenidos, y también que la Comisión no
informe sobre los resultados a la autoridad presupuestaria 140.

97 Asimismo, aunque los informes anuales de actividad incluyen una declaración de

fiabilidad de los directores generales que manifiestan, entre otros extremos, que los
recursos asignados a las actividades descritas en el informe han sido utilizados de
conformidad con su finalidad prevista y los principios de buena gestión financiera, en
la práctica, las garantías contenidas excluyen expresamente los aspectos de gestión.
Las garantías, así como las reservas emitidas con ellas, se limitan a cuestiones de
regularidad y control interno 141.

98 Además, en cada informe anual de actividad, el director general declara que la

información que figura en el informe refleja fielmente la situación. En ejercicios
anteriores, esta declaración no se extendió a la calidad de los datos sobre el
rendimiento comunicados 142. Las instrucciones internas de la Comisión sobre la
preparación de los informes anuales de actividad de 2018, que debían publicarse en
primavera de 2019, exigen ahora que los datos de rendimiento estén cubiertos por una
declaración de un miembro de alto rango de la Dirección General. En la orientación no
se señala claramente el impacto de estas declaraciones adicionales en la práctica, y el
Tribunal tampoco las ha examinado todavía.
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La información sobre el rendimiento se
utiliza para tomar medidas correctoras
y apoyar el proceso de planificación
estratégica

2007-2013

2014-2020 2021-2027

99 Es importante que la información sobre el rendimiento se utilice para gestionar

actividades, optimizar resultados y efectuar ajustes en los sistemas de gestión, así
como para apoyar los procesos de planificación estratégica 143. Esto se aplica a todas las
fases del ciclo de gestión presupuestaria, desde la asignación de fondos durante el
MFP, pasando por la programación, hasta la gestión de los propios proyectos.

100 En los períodos 2007-2013 y 2014-2020, los Estados miembros han enviado a la
Comisión la información sobre el rendimiento de los programas (incluidas las
dificultades aparecidas y las medidas adoptadas para solucionarlas) a través de sus
informes anuales de ejecución; estos informes son aprobados por los comités de
seguimiento y, posteriormente, validados por la Comisión. Por el contrario, para el
período 2021-2027, la Comisión propone utilizar las reuniones anuales de revisión del
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rendimiento entre la Comisión y los Estados miembros para examinar el rendimiento
de los programas. Sin embargo, la propuesta no es clara respecto a los participantes, el
contenido y las consecuencias de estas reuniones144. Además, aunque los Estados
miembros presentarán los datos de rendimiento en formato electrónico cada dos
meses (véase el principio rector n.º 10), las reuniones de revisión del rendimiento solo
se celebrarán una vez al año 145.

101 El Tribunal comprobó que la información sobre el rendimiento no se utiliza lo

suficiente, a veces porque no está disponible en primer lugar. Un problema particular
es que las deficiencias en el rendimiento no acarrean sanciones financieras, ya sea a
nivel estratégico, de programa o de proyecto.
1.
La información sobre el rendimiento significativa debería estar disponible
para la toma de decisiones con base empírica

102 En anteriores principios rectores (véanse los principios rectores n.º 5, n.º 8

y n.º 10), el Tribunal indicaba que la disponibilidad de la información significativa sobre
el rendimiento no está garantizada, lo cual limita a su vez su uso para la adopción de
decisiones y de medidas correctoras. Además, existe un problema inherente de
calendario en el ciclo de gestión de los programas, ya que los resultados (de los
sistemas de seguimiento) tardan algún tiempo en estar disponibles y en poder usarse
para la toma de decisiones. Esta disponibilidad tardía de los resultados se ha agravado
con los retrasos en el inicio de los programas (véase el principio rector n.º 7). El
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo ha observado que no hay fase de
«reflexión» entre dos ciclos de MFP, y que la totalidad de las lecciones políticas
aprendidas de períodos de programación anteriores todavía no están disponibles
cuando hay que comenzar a reflexionar sobre futuras propuestas y posturas 146. Lo
mismo ocurre con la información que generan las evaluaciones ex post para un período
de programación concreto 147 (véase el principio rector n.º 13).
2.
Si existe, la información sobre el rendimiento debería utilizarse para efectuar
un seguimiento y tomar medidas correctoras

103 El Tribunal constató en el principio rector n.º 2 que el proceso estratégico

debería fundamentarse en la información de rendimiento previa. En sus auditorías, el
Tribunal ha constatado, tanto en los programas como en los proyectos, que la
información sobre el rendimiento no siempre fue objeto de seguimiento, y que si las
metas no se cumplieron no se tomaron medidas correctoras (como la aplicación de
correcciones financieras). En el principio rector n.º 6, el Tribunal estableció que, en
general, la consecución de los objetivos de rendimiento no tuvo impacto en el nivel de
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financiación de la UE, ya sea en los programas (por ejemplo, reserva de rendimiento,
cierre) o en los proyectos.

104 El Tribunal halló otros casos en los que la información sobre el rendimiento no
se utilizó en todo su alcance.

Informe Especial sobre el apoyo de la Comisión a los equipos de acción
para la juventud
En las actas de las reuniones anuales de examen, el Tribunal comprobó que las
observaciones de la Comisión se centraban en las realizaciones y en la ejecución
financiera, en lugar de focalizarse en los resultados. Además, la Comisión aceptó los
datos que los Estados miembros habían presentado en las reuniones anuales de
examen sin efectuar suficientes verificaciones. En un caso, aunque la Comisión
afirmaba que ya se habían logrado los objetivos de tres medidas, la repetición del
cálculo a cargo del Tribunal reveló que, de hecho, solo se había logrado el 72 % del
valor objetivo 148.

Informe Especial sobre la banda ancha en los Estados miembros de la
UE
Como ejemplo de medidas correctoras inadecuadas, el Tribunal observó que no se
lograrán todos los objetivos de banda ancha para los Estados miembros de aquí a
2020; sin embargo, la Comisión no había propuesto medidas correctoras149.

5 – Principios en los que se basa la evaluación

105 La última fase del ciclo de ejecución es la evaluación, en la que se evalúan en

profundidad los logros y su impacto. Las evaluaciones pueden efectuarse en los
programas (evaluación ex ante, evaluaciones durante el período, como las
evaluaciones intermedias 150, o evaluaciones ex post) o en las políticas (evaluación de
impacto ex ante, revisión ex post). Las evaluaciones de los Estados miembros se
refieren a los programas (grupos de programas) a nivel nacional o regional, mientras
que las evaluaciones de la Comisión se refieren a los fondos o programas a escala de la
UE.
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Las evaluaciones en los programas y
políticas se utilizan para tomar
decisiones

2007-2013

2014-2020 2021-2027

106 La Comisión ha concebido y aplicado, en su conjunto, un sistema bien diseñado
de evaluaciones, y su sistema de revisión ex post está mejor que en la mayoría de los
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Estados miembros151. En 2018, la OCDE clasificó el sistema de revisión ex post de la
Unión en el cuarto lugar entre los miembros de la OCDE 152.

107 Sin embargo, el Tribunal observó dos problemas principales que afectan a la
utilidad de las evaluaciones:
o

las evaluaciones no se utilizan para la toma de decisiones, ya sea porque no se
llevan a cabo o no están disponibles en el momento adecuado, o porque cuando
se efectúan no se utilizan suficientemente para tomar decisiones;

o

no se basan en pruebas subyacentes adecuadas.

1.

Las evaluaciones deberían utilizarse para la toma de decisiones

108 En algunos casos no se llevaron a cabo las evaluaciones ex ante ni las de
impacto.

Dictamen sobre la propuesta de RDC
o

A escala de las políticas, desde 2002 todas las propuestas legislativas
importantes deben someterse a una evaluación de impacto. Al contrario que
para otros períodos, la Comisión no efectuó una evaluación de impacto para el
RDC del período 2021-2027. Aunque los Reglamentos específicos para cada uno
de los siete fondos que se rigen por el RDC han sido sometidos a evaluaciones
de impacto, estas no abarcaban algunas cuestiones importantes de relevancia
general 153.

o

Las evaluaciones ex ante obligatorias de los programas realizadas por los
Estados miembros contribuyeron a garantizar un razonamiento de intervención
más sólido en los programas. Sin embargo, en las propuestas para el período
2021-2027 no figura esta evolución positiva 154.

109 Un segundo problema es la oportunidad. El Tribunal ya ha mencionado (véase

el principio rector n.º 12) el problema en cuanto al calendario por el que las
evaluaciones ex post, que se realizan después del período de programación, no están
disponibles para servir de base a las propuestas legislativas del siguiente período de
programación. Como ya ha señalado la Comisión, la evaluación para el período
2007-2013 se completó en 2016, mientras que la legislación para el período 2014-2020
se preparó a partir de 2011. Por tanto, no se pudo utilizar para programar el marco del
período 2014-2020 155.

110 El marco legislativo para el período 2014-2020 introducía la obligación de que

los Estados miembros efectuaran una evaluación obligatoria de los programas (incluida
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la eficacia) durante el período de programación. En opinión del Tribunal, estas
evaluaciones podrían haber abordado, al menos en parte, este problema inherente de
calendario y haber servido de base para las propuestas legislativas del período
2021-2027. Sin embargo, ninguna de estas evaluaciones se había completado a finales
de 2017. Para el período 2021-2027, se propone que la Comisión también realice una
evaluación intermedia de los fondos, lo que podría aportar información útil en este
contexto.

111 Un tercer tipo de problema es que las evaluaciones no siempre se utilizan. La

evaluación ex post de los programas a cargo de los Estados miembros tuvo carácter
voluntario en los períodos 2007-2013 y 2014-2020. El IAS halló insuficiencias en el
seguimiento (esto es, el uso que se hizo) de las evaluaciones por parte de los Estados
miembros. Por ejemplo, la mayoría de los Estados miembros incluidos en la muestra
del IAS no preparó un plan de acción exhaustivo para abordar las recomendaciones de
la evaluación. Según la propuesta de la Comisión, este tipo de evaluación será
obligatoria para el período 2021-2027.
2.

Las evaluaciones deberían basarse en pruebas útiles y fiables

112 El Tribunal ya ha señalado varios problemas relativos a la existencia y la

fiabilidad de los datos (véanse los principios rectores n.º 5, n.º 8 y n.º 10). Estos
problemas también afectan a las evaluaciones.

Informe Especial sobre la revisión ex post de la legislación de la UE
El Tribunal determinó que, aunque las evaluaciones se realizaron atendiendo a los
requisitos jurídicos y las buenas prácticas definidos en las directrices para la mejora
de la legislación, la falta de datos fue uno de los principales problemas que impidió
realizar revisiones adecuadas con base empírica 156.

113 En su informe de evaluación ex post 2007-2013 sobre el «sistema de

ejecución», la Comisión llegaba a la conclusión de que uno de los principales motivos
de la infrautilización de las evaluaciones de los Estados miembros para el aprendizaje
de las políticas era la poca disponibilidad de datos de seguimiento de buena calidad y
de datos sobre los grupos de comparación a efectos de las evaluaciones ex post 157.
Entre las propuestas de la Comisión para el período 2021-2027 figura el requisito de
que los Estados miembros garanticen los procedimientos necesarios para producir y
recopilar los datos necesarios para las evaluaciones 158.
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6 – Principio transversal
14

La sostenibilidad se integra en el ciclo
para garantizar la eficacia a largo plazo
de las intervenciones públicas

2007-2013

2014-2020 2021-2027

114 La sostenibilidad es un elemento clave para lograr la eficacia a largo plazo de
las intervenciones públicas 159. El principal indicador de que un proyecto ha logrado
realizaciones y resultados duraderos es un flujo continuado de beneficios netos del
proyecto una vez que este se ha concluido 160.

115 No todos los proyectos financiados por la UE son sostenibles, o su

sostenibilidad no puede demostrarse. Es necesario tener en cuenta la garantía de la
sostenibilidad y la consecución de resultados duraderos durante todo el ciclo de
ejecución de los programas 161.
Fase de programación

116 Para garantizar la sostenibilidad de un programa son necesarios un análisis y

una estrategia en la fase de formulación, con el fin de mantener una inversión
específica a largo plazo 162. En una auditoría reciente, el Tribunal observó que no se
fomentó de manera eficaz la consecución de resultados a largo plazo derivados de las
inversiones en los programas de base o en otros documentos estratégicos regionales
pertinentes. La consecución de resultados a largo plazo no constituía una prioridad 163.

117 Una cuestión particular relativa a la sostenibilidad financiera son las tarifas

aplicadas a las infraestructuras cofinanciadas por la UE. En el período 2007-2013, el
Tribunal constató que estas tarifas no siempre respaldaron la sostenibilidad de las
inversiones realizadas. Por ejemplo, las tarifas de las aguas residuales aplicadas a los
hogares y a la industria no permitieron, en muchos casos, renovar las infraestructuras
al término de su vida económica prevista 164. Con el fin de abordar, al menos en parte,
esta cuestión, la legislación para el período 2014-2020 exigía que los Estados
miembros pusieran en marcha, en algunos ámbitos específicos (como el sector del
agua) estrategias que previeran una fuente sostenible de financiación para mantener
las infraestructuras creadas mediante los proyectos cofinanciados (condición ex ante
n.º 6.1).

118 La Comisión ha reconocido que es necesario reforzar la contribución de las

condiciones ex ante a la sostenibilidad de los resultados 165. En consecuencia, la
propuesta legislativa para el período 2021-2027 requiere que las condiciones
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favorables se mantengan durante todo el período, en lugar de ser objeto de una única
evaluación.
Selección de proyectos

119 Las disposiciones legislativas de todos los períodos exigen que los Estados

miembros garanticen que los beneficiarios (titulares) de los proyectos seleccionados
tengan la capacidad administrativa y financiera para mantener los proyectos una vez
concluidos. Sin embargo, la fiscalización del Tribunal sobre el apoyo de la UE a las
inversiones productivas en empresas permitió determinar que los criterios de
selección no reflejaron adecuadamente la necesidad de que los proyectos financiados
por el FEDER alcanzaran resultados perdurables166. Las disposiciones de la propuesta
de RDC para el período 2021-2027 son más específicas y exigen que los Estados
miembros examinen si los beneficiarios disponen de los recursos suficientes para
cubrir los costes de operación y mantenimiento 167.

120 En los grandes proyectos de inversión (superiores a los 50 millones de euros),

para los períodos 2007-2013 y 2014-2020, uno de los objetivos del análisis costebeneficio obligatorio era garantizar la viabilidad económica de las inversiones
cofinanciadas. Con frecuencia, aquellos grandes proyectos que carecían de un buen
análisis coste-beneficio dieron lugar a proyectos infrautilizados o inviables desde una
perspectiva económica 168. La propuesta de abandonar los grandes proyectos y, por
tanto, el análisis coste-beneficio obligatorio para el período 2021-2027, aumenta el
riesgo para la sostenibilidad.
Fase de ejecución

121 En los tres períodos de programación, la legislación, por lo general, obliga a los

beneficiarios a mantener los proyectos durante un período de cinco años a partir de la
fecha de conclusión, para evitar tener que devolver la financiación 169. En su
fiscalización sobre el apoyo de la UE a las inversiones productivas en empresas, el
Tribunal constató que los requisitos en cuanto al período de sostenibilidad se
cumplieron en todos los proyectos auditados170.

122 Estas disposiciones no siempre reflejan el verdadero ciclo de vida de los activos,
que puede durar mucho más de cinco años. Esto plantea el riesgo de que los
beneficiarios puedan deshacerse del activo una vez concluido el período pertinente.
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Informe Especial sobre el apoyo del FEDER a los viveros de empresas
El Tribunal determinó que los sistemas en vigor permiten que una parte significativa
del valor de la financiación pública pase a los propietarios del vivero una vez
concluido el período de sostenibilidad 171.
Fase de seguimiento/notificación/evaluación

123 Para garantizar la sostenibilidad hace falta un seguimiento adecuado a lo largo

del ciclo de vida de un proyecto y con posterioridad al mismo 172. El Tribunal determinó
que la información de sostenibilidad a veces no estaba completa.

Informe Especial sobre el apoyo de la UE a inversiones productivas en
empresas
El Tribunal constató que, al final del período de sostenibilidad de cinco años, las
limitaciones en la información de seguimiento dieron pie a que en casi la mitad de
todos los proyectos no fuera posible efectuar una evaluación de la sostenibilidad.
Esto se debió a que las autoridades de gestión no habían recopilado los datos de
seguimiento necesarios, o a que los documentos correspondientes ya no se
encontraban disponibles por haber vencido el período de archivo. En general, el
seguimiento, tras la conclusión de los proyectos, de los requisitos legales en materia
de sostenibilidad siguió teniendo un alcance limitado y dispar entre los programas.
En concreto, las autoridades de gestión dejaron de supervisar la evolución de los
proyectos inmediatamente después de concluir el período de sostenibilidad legal,
puesto que no existía ningún requisito legal para que continuaran haciéndolo 173.

124 Como muestras adicionales de la poca importancia que se concede a esta

cuestión, el Parlamento Europeo ha observado que el sector público ha tenido poco
interés en ella y, en consecuencia, solamente se dispone de datos incompletos sobre la
sostenibilidad de los resultados obtenidos de los proyectos cofinanciados por el
FEDER 174. El Tribunal no encontró evaluaciones de programas de inversiones
productivas que incluyeran una evaluación específica de la sostenibilidad de los
resultados175.
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Observaciones finales
125 Es posible que las intervenciones de la política de cohesión no solo afecten

positivamente al rendimiento de los Estados miembros y regiones en las que se
ejecutan, sino que también generen efectos indirectos en otros lugares de la Unión.
Con el fin de incrementar aún más el efecto positivo de la política, la UE ha procurado
aumentar la orientación a los resultados de su gasto en cohesión. Entre las distintas
partes interesadas implicadas a veces hay puntos de vista diferentes o incluso
contradictorios sobre cómo se podría conseguir este objetivo.

126 El marco legislativo general de la UE y las normas específicas de la política de

cohesión han cambiado gradualmente. Ahora incluye una serie de características clave
necesarias para lograr un sistema eficaz de gestión de los resultados, aunque la
propuesta legislativa para el período 2021-2027 disminuye en cierta medida la
atención al rendimiento. Sin embargo, esta mejora general en el diseño no siempre se
ha correspondido con el modo en que se ejecuta la política.

127 Los principios rectores definidos por el Tribunal comprenden la totalidad del

ciclo de gestión de las políticas, que comienza con la planificación estratégica y pasa
por la ejecución, hasta las fases de presentación de informes y evaluación. Por encima
de los principios rectores se sitúa el concepto de valor añadido europeo, el «valor
resultante de una intervención europea que se añade al valor que se hubiese generado
por la acción del Estado miembro únicamente». El Tribunal ha dictaminado en el
pasado que los programas de gasto que no añaden valor europeo no tienen
probabilidades, por definición, de representar un uso eficaz y eficiente del dinero del
contribuyente europeo. También ha constatado que, con frecuencia, es difícil
identificar el valor añadido europeo, en especial si se opera con arreglo a la gestión
compartida, como ocurre en la política de cohesión.

128 Con el fin de abordar los ámbitos que requieren especial atención, el Tribunal
ya ha formulado recomendaciones en el pasado en sus informes. Estas
recomendaciones comprenden:
o

La necesidad de establecer prioridades de la UE claras —con metas asociadas— a
las que debería contribuir el gasto de la política de cohesión, con el fin de
racionalizar y simplificar los marcos estratégicos para lograr un conjunto
coherente de objetivos de alto nivel y aumentar el carácter aplicable de los
objetivos estratégicos (principio rector n.º 1);
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o

Las revisiones de los programas deberían tener en cuenta las consideraciones de
rendimiento, incluidos mejores resultados (principio rector n.º 9).

129 El Tribunal también ha señalado que el marco legislativo debería estar listo al

comienzo del período de programación, ya que los retrasos en la ejecución afectan a
las posteriores fases del ciclo. Los retrasos acumulados en la ejecución, junto con el
solapamiento de los períodos de subvencionabilidad, alejan la atención de las
consideraciones de rendimiento y la centran en el gasto de dinero (véase el principio
rector n.º 7), y limitan el uso que se puede hacer de los datos de rendimiento a efectos
de evaluación o de planificación estratégica (véanse los principios rectores n.º 12
y n.º 13).
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Anexo
Anexo I Evolución de la orientación a los resultados en la legislación de la política de cohesión
En el siguiente cuadro se muestra, en cada principio rector, si los criterios subyacentes a las evaluaciones del Tribunal ya estaban en vigor en la
correspondiente normativa de los programas de cohesión. El Tribunal ha ampliado la mayoría de los criterios para que incluyan más detalles de
los que se recogen en el análisis de cada una de los principios rectores del cuerpo del texto. Con el fin de ofrecer una perspectiva completa, el
Tribunal ha analizado todos los períodos de programación desde la creación de la política de cohesión.
19891993

19941999

20002006

20072013

20142020

20212027

Principios en los que se basa la planificación estratégica
1. La UE ha presentado una visión clara y coherente de lo que desea lograr con los fondos de la política de cohesión; hay que asumir la responsabilidad de dicha política y
aplicarla.
Existe una estrategia global para toda la UE.
Los objetivos estratégicos de la UE se traducen en objetivos de la política de cohesión.
2. La asignación de financiación a los Estados miembros tiene en cuenta las necesidades que se han definido y se fundamenta en la información sobre el rendimiento.
En la legislación se establece un método de asignación
La asignación se basa en el PIB.
La asignación se basa en las necesidades en ámbitos específicos.
La asignación se fundamenta en información sobre el rendimiento previa.

Principios en los que se basa la programación
3. Existe un razonamiento de intervención claro.
Existe una estrategia nacional obligatoria (por ejemplo, marco estratégico nacional de referencia, acuerdo de
asociación).
Definición de objetivos o prioridades a escala nacional.
La estrategia común para toda la UE se traduce en objetivos a escala nacional con metas (principales
resultados esperados).

53
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Definición y articulación de necesidades a escala nacional.
Existen programas obligatorios.
Definición y articulación de necesidades en los programas.
Definición de objetivos en los programas.
Definición de acciones que abordan los objetivos en los programas.
Plantilla normalizada de programa que describe el razonamiento de intervención de modo armonizado.
Desglose de los datos financieros mediante códigos de intervención en los programas.
4. La financiación está bien orientada.
Existen requisitos de concentración temática que obligan a todos los Estados miembros a asignar una
determinada cantidad de dinero a los ámbitos prioritarios de la UE.
Existen (condiciones ex ante o condiciones favorables) que contribuyen a concentrar los fondos en ámbitos o
en tipos de beneficiarios objetivo.
5. Existe un marco de medición de resultados sencillo y coherente.
Indicadores de realización (específicos de los programas).
Indicadores de realización (comunes para el FEDER, el Fondo de Cohesión o el FSE).
Indicadores de resultados (específicos de los programas).
Indicadores de resultados (comunes para el FEDER, el Fondo de Cohesión o el FSE).
Inclusión obligatoria e inicial en los programas (en su adopción) de indicadores de realización y de resultados.
La plantilla del programa exige específicamente valores de referencia y metas para las realizaciones y los
resultados.
Se exigen hitos para las realizaciones (*para el período 2014-2020, limitado únicamente al marco de
rendimiento).
Se exigen hitos para los resultados (*para el período 2014-2020, limitado únicamente al marco de
rendimiento).
Definición armonizada de indicadores de realización y de resultados en el ámbito de la cohesión.
6. Existen mecanismos para incentivar el rendimiento.
Hay que cumplir determinadas condiciones estratégicas o reglamentarias para el uso eficaz de los fondos
(condiciones ex ante o condiciones favorables).
La reserva de rendimiento o la revisión intermedia obligatorias tienen en cuenta el rendimiento en los
programas.
El pago del saldo final al programa está vinculado a la consecución de metas (cierre).
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Hay correcciones financieras para los proyectos si no se logran los resultados acordados (*limitado
únicamente al marco de rendimiento).
Presupuestación orientada directamente a los resultados: los pagos se supeditan al cumplimiento de
condiciones y al logro de resultados (opcional).
El desembolso de los fondos de la UE se vincula al cumplimiento de los requisitos de gobernanza económica
(Semestre Europeo, REP).

Principios en los que se basa la ejecución
7. Los Estados miembros gastan sus fondos de la política de cohesión de modo oportuno.
Se fijan plazos para la presentación de estrategias nacionales (marco estratégico nacional de referencia,
acuerdos de asociación) y (programas).
Hay calendarios claros para la designación (si procede).
El proceso de designación es más sencillo (reutilización de los sistemas anteriores).
Hay normas financieras sobre el gasto oportuno, solo la norma (N+2) o (N+3).
Hay plazos para presentar los documentos de cierre (catorce o quince meses después del período de
elegibilidad).
Hay un plazo para que la Comisión finalice la evaluación del cierre y pague el saldo.
Inclusión inicial en el RDC de las plantillas para los documentos de programación.
Hay requisitos para garantizar la ejecución oportuna de los proyectos.
8. En la selección y ejecución de los proyectos se aplica un enfoque orientado a los resultados.
Se exige que los Estados miembros establezcan y apliquen criterios para la selección de proyectos.
Se exige que los Estados miembros faciliten información sobre las posibilidades de financiación y los
procedimientos de selección a los beneficiarios potenciales.
Se exige que los Estados miembros garanticen en los criterios de selección la contribución de los proyectos
seleccionados a los objetivos y resultados.
Hay requisitos de calidad adicionales para los criterios de selección (rentabilidad, cumplimiento de las
condiciones favorables).
Los criterios de selección exigen la definición de al menos un indicador de resultados correspondiente a los
objetivos del programa.
Se exige que los Estados miembros den prioridad a los proyectos que se van a seleccionar
La Comisión puede formular observaciones sobre los criterios de selección; los Estados miembros deben
efectuar un seguimiento de estas observaciones.
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Hay que incluir obligatoriamente indicadores de rendimiento en los acuerdos de subvención.
Los proyectos financiados deben ejecutarse del modo más rentable (aplicación de la legislación en materia de
contratación pública).
Los proyectos financiados deben ejecutarse del modo más rentable (análisis coste-beneficio, déficit de
financiación).
9. Las revisiones de los programas se basan en consideraciones de rendimiento que incluyen resultados.
Los programas solo pueden modificarse con arreglo a determinadas condiciones (circunstancias
socioeconómicas, dificultades en la ejecución).
Hay que realizar una evaluación de impacto obligatoria de los cambios en los objetivos (para los Estados
miembros y la Comisión) y es necesario justificar los cambios propuestos en los programas.
Evaluación de impacto obligatoria de los cambios en los indicadores en el marco de rendimiento.
Todos los programas revisados requieren la aprobación de la Comisión.

Principios en los que se basa el seguimiento y la notificación
10. Los sistemas de seguimiento garantizan datos sobre los resultados oportunos y de buena calidad.
Los Estados miembros deben implantar un sistema de registro y almacenamiento de datos de seguimiento en
formato informatizado.
Los Estados miembros deben describir las disposiciones para la recogida y tratamiento de los datos en sus
documentos de programación (condicionalidad ex ante 7).
La autoridad de auditoría independiente fiscaliza el funcionamiento del sistema al comienzo de la fase de
ejecución.
Intercambio obligatorio de información entre beneficiarios y autoridades por medios electrónicos (cohesión
electrónica).
Los Estados miembros deben transmitir datos en formato electrónico y estructurado a través del sistema
informático de la Comisión.
Las autoridades de gestión confirman a la Comisión la fiabilidad de los datos sobre los resultados en sus
declaraciones de fiabilidad.
Las autoridades de auditoría confirman la evaluación de las autoridades de gestión sobre la fiabilidad de los
datos sobre los resultados en dictámenes de auditoría.
El comité de seguimiento examina y confirma los datos de calidad trasmitidos por las autoridades de gestión a
la Comisión.
El Reglamento sobre disposiciones comunes determina el papel de la Comisión en el examen de los datos.
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La Comisión puede suspender los pagos si la calidad y fiabilidad del sistema de seguimiento o de los datos
sobre indicadores comunes y específicos presentan una deficiencia grave.
11. Se rinden cuentas de manera clara sobre el rendimiento.
Los Estados miembros tienen obligación de transmitir a la Comisión datos de rendimiento de los programas
para todos los fondos.
Los Estados miembros deben presentar obligatoriamente informes anuales de ejecución.
Se exigen informes estratégicos a la Comisión.
Los datos de rendimiento están inmediatamente a disposición del público en línea.
Se exige que la Comisión acepte expresamente las realizaciones y los resultados conseguidos al cierre de los
programas.
12. La información sobre el rendimiento se utiliza para tomar medidas correctoras y apoyar el proceso de planificación estratégica.
Está previsto que la información sobre el rendimiento se utilice en las decisiones a nivel estratégico (revisión
intermedia).
Está previsto que la información sobre el rendimiento se utilice en las decisiones en los programas (reserva de
rendimiento, revisión intermedia y correcciones por rendimiento insuficiente).
La Comisión aprueba formalmente el rendimiento de los programas (informes anuales de ejecución).
El comité de seguimiento aprueba formalmente el rendimiento de los programas (informes anuales de
ejecución).
Reunión anual de revisión entre la Comisión y los Estados miembros para analizar el rendimiento de cada
programa.

Principio en el que se basa la evaluación
13. Las evaluaciones en los programas y políticas se utilizan para tomar decisiones.
Evaluación de impacto ex ante de la legislación en materia de cohesión realizada por la Comisión.
Evaluación ex ante obligatoria de los programas por los Estados miembros.
Evaluación intermedia obligatoria de los programas (con inclusión de la eficacia) por los Estados miembros.
Evaluación ex post obligatoria de los programas por los Estados miembros.
Evaluación intermedia obligatoria de las políticas o fondos a cargo de la Comisión
Evaluación ex post obligatoria de las políticas o fondos a cargo de la Comisión.
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Principio transversal
14. La sostenibilidad se integra en el ciclo para garantizar la eficacia a largo plazo de las intervenciones públicas.
En la selección de los proyectos, las autoridades de gestión deben examinar la capacidad (financiera y
administrativa) de los beneficiarios para mantener los proyectos.
Los Estados miembros deben examinar si los beneficiarios disponen de los recursos suficientes para cubrir los
costes de operación y mantenimiento.
Los grandes proyectos (>50 millones de euros) deben ir acompañados de un análisis coste-beneficio que
comprenda la viabilidad financiera de los proyectos.
Los beneficiarios están obligados a mantener los proyectos (proyectos o inversión productiva e
infraestructura) durante al menos cinco años.
Las condiciones ex ante o las condiciones favorables requieren un marco estratégico para garantizar la
sostenibilidad de las inversiones.
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Notas finales
1

Artículo 33 del Reglamento Financiero.

2

Artículos 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

3

La Estrategia de Lisboa entró en vigor aproximadamente al mismo tiempo que el
período de programación 2000-2006, pero no quedó reflejada en el marco
legislativo de cohesión para dicho período.

4

COM(2018) 375 de 29.5.2018.

5

COM(2010) 700 final de 19 de octubre de 2010, Revisión del presupuesto de la UE.

6

Reglamento (UE) n.º 1303/2013, sobre disposiciones comunes, preámbulo, y
Comunicación de la Comisión.

7

Exposición de motivos, sección 5, COM(2018) 375 final.

8

En el período 2021-2027, la Comisión establece que sus propuestas para la futura
política de cohesión se han concebido para apoyar la consecución de las prioridades
políticas acordadas en Bratislava y Roma.

9

Informe Anual relativo al ejercicio 2010, apartado 8.33.

10

Dictamen n.º 6/2018, apartado 13.

11

Dictamen n.º 6/2018, apartado 17.

12

Documento informativo: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual
Financial Framework, apartado 16.

13

Informe Anual relativo al ejercicio 2017, apartado 3.9.

14

Informe Anual relativo al ejercicio 2017, apartado 3.85.

15

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, apartados 3.9, 3.87 y 3.97.

16

Investigación para la Comisión de Desarrollo Regional: Componentes esenciales
para una futura política de cohesión - primeras reflexiones, 2017, Parlamento
Europeo, p. 25; Estudio comparativo de las visiones y las opciones para la política de
cohesión para después de 2013, 2011, Parlamento Europeo, pp. 53 y 56, y
Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results, OCDE, 2017, p. 2.

17

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, apartado 3.17. Otros ejemplos son: Informe
Especial n.º 16/2015, apartado 120; Informe Especial n.º 18/2017, apartado 78;
Informe Especial n.º 19/2018, apartado 97, e Informe Especial n.º 23/2018,
apartado 85.
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18

Informe Especial n.º 13/2017, apartado 88. Otros ejemplos que ilustran esta
afirmación son: Informe Especial n.º 2/2015, apartado 110; Informe Especial
n.º 3/2015, apartado 89, e Informe Especial n.º 8/2016, apartado 99.

19

Informe Especial n.º 19/2018, apartados 26 a 36, y análisis panorámico: «Hacia un
sector de los transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que afrontar»,
apartado 68. Otros ejemplos que ilustran esta afirmación son: Informe Especial
n.º 5/2017, apartado 160; Informe Especial n.º 1/2015, apartado 53; Informe
Especial n.º 18/2017, apartado 82; Documento informativo sobre la integración de
los migrantes, apartado VII; Informe Especial n.º 23/2018, apartado 88, e Informe
Especial n.º 23/2015, apartado 182.

20

Informe Especial n.º 16/2016, apartados II, VII y VIII.

21

Informe anual relativo al ejercicio 2010, apartado 8.33, e Informe anual relativo al
ejercicio 2014, apartado 3.97.

22

Investigación para la Comisión de Desarrollo Regional: Implementation of Cohesion
Policy in the 2014-2020 Programming Period, 2016, Parlamento Europeo, p. 62, y
Estudio comparativo de las visiones y las opciones para la política de cohesión para
después de 2013, Parlamento Europeo, 2011, p. 62.

23

Informe Especial n.º 12/2018, apartado 80. Otros ejemplos que ilustran esta
afirmación son: Informe Especial n.º 1/2015, apartado 53; Informe Especial
n.º 14/2016, apartados 30 y 131; Informe Especial n.º 18/2017, apartado 78, e
Informe Especial n.º 25/2012, apartado 63.

24

Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the
context of EU budget focused on results, OCDE, 2017, p. 2.

25

Quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial, COM 2010 xxiv.

26

The Cohesion policy dimension of the implementation of Europe 2020 Strategy,
Parlamento Europeo, 2015, p. 13.

27

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, apartados 3.88 y 3.97.

28

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, apartados 3.47, 3.48 y 3.91.

29

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, respuesta de la Comisión al apartado 3.13.

30

Informe Anual relativo al ejercicio 2012, apartado 10.4.

31

Análisis rápido de casos: Asignación de fondos de la política de cohesión a los
Estados miembros para el período 2021-2017, 2019.

32

El método de Berlín se basa en distintos métodos de cálculo para las tres diferentes
categorías de regiones (menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas).

33

Informe Anual relativo al ejercicio 2017, apartado 3.6.
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34

OCDE, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results, 2017, p. 32.

35

Dictamen n.º 7/2011, apartado 4, e Informe Especial n.º 17/2018, apartado 82.

36

OCDE, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in
the context of EU budget focused on results, 2017, apartados 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3.

37

Denominados, respectivamente, marco comunitario de apoyo para el período 20002006, marco estratégico nacional de referencia para el período 2007-2013 y
acuerdos de asociación para los períodos de programación 2014-2020 y 2021-2027.

38

Reglamento (UE) n.º 1303/2013, considerando 88 y artículo 55.

39

Informe Anual relativo al ejercicio 2014, apartado 3.58.

40

Parlamento Europeo, Effectiveness and Added Value of Cohesion, documento
oficioso que evalúa la aplicación de la reforma en la programación de la política de
cohesión en el período 2014-2020, 2015, p. 15.

41

Dictamen n.º 6/2018, apartados 54 y 55.

42

Informe Especial n.º 19/2018, apartado 99. Otros ejemplos : Informe Especial
n.º 06/2014, apartado 28; Informe Especial n.º 08/2015, apartados 65-66; Informe
Especial n.º 08/2016, apartado 99; Informe Especial n.º 05/2017, apartado 170;
Informe Especial n.º 21/2012, apartado 51; Informe Especial n.º 23/2012,
apartado 67; Informe Especial n.º 23/2015, apartado 175, e Informe Especial
n.º 16/2016, apartado 27.

43

Informe Especial n.º 5/2017, apartados 143 y 165.

44

Informe Especial n.º 2/2012, apartados 116 y 117, e Informe Especial n.º 19/2016,
apartado 150.

45

Informe Especial n.º 19/2016, apartado 150. Otro ejemplo que ilustra esta
afirmación figura en el Informe Especial n.º 14/2016, apartado 47.

46

Informe Especial n.º 25/2012, apartado 18, e Informe Especial n.º 23/2015,
apartados 170 y 171.

47

Dictamen n.º 7/2011, apartado 11.

48

Propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (COM(2018) 375),
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(COM(2018) 372), artículo 3, y propuesta de Reglamento relativo al FSE+
(COM(2018) 382), artículo 7.

49
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figura en el Informe Especial n.º 2/2017, apartado 137.
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108 Dictamen

n.º 6/2018, apartados 93, 94 y 97.

109 Informe

Especial n.º 21/2012, apartado 51. Otros ejemplos que ilustran esta
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Informe Especial n.º 3/2016, apartado 117; Informe Especial n.º 23/2016,
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Especial n.º 21/2012, apartado 51.

65

127 Informe

Especial n.º 17/2015, respuesta de la Comisión a los apartados 85 y 86 y
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133 Informe
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Informe Especial n.º 21/2018, apartado 82.

156 Informe
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