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Los programas de formación rural «están mal gestionados y 
cuestan demasiado», afirman los auditores de la UE 

Los programas de formación profesional y asesoramiento en las zonas rurales financiados por la UE 
son demasiado costosos, a menudo suponen una duplicación de programas existentes y favorecen a 
prestadores de servicios de formación ya establecidos. El informe de los auditores constata la 
existencia de procedimientos de gestión deficientes en los Estados miembros y la falta de supervisión 
adecuada por parte de la Comisión Europea.  

Aunque la agricultura y la silvicultura siguen ocupando un lugar preeminente en las economías rurales, la política 
de desarrollo rural de la UE también se dirige a revitalizar las zonas rurales a través de la formación profesional, 
la formación en general y las actividades de transferencia de conocimientos. La UE apoya proyectos de 
formación y asesoramiento en el ámbito rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En el 
período 2007-2013, se asignaron a estas actividades 1 300 millones de euros y la cofinanciación elevó la ayuda 
pública total a 2 200 millones de euros. En el período 2014-2020, el importe sobrepasará los 4 000 millones de 
euros.  

Los auditores de la UE examinaron si la Comisión y los Estados miembros habían implantado sistemas de gestión 
y control adecuados, y para ello visitaron cinco Estados miembros, (España [Galicia], Austria, Polonia, Suecia y 
Reino Unido [Inglaterra]), responsables de más del 65 % del gasto efectuado en este ámbito.  

Los auditores constataron en general que la gestión de la formación resultaba insuficiente. Los Estados 
miembros confiaron demasiado a menudo en las propuestas de los formadores y cualquier tipo de formación se 
consideraba «adecuado» y subvencionable con fondos públicos. Un análisis insuficiente de las propuestas 
conlleva el riesgo no solo de financiar actividades de formación superfluas, sino también de duplicar cursos que 
ya existen en el mercado. Algunas de los actividades financiadas tenían un precio diez veces superior al de cursos 
existentes que resultaban equivalentes.  

«La formación debe responder a necesidades identificadas e impartirse a un coste razonable por formadores 
cualificados y con experiencia», afirmó Jan Kinšt, el Miembro del Tribunal responsable del informe, quien 
añadió, «pero con demasiada frecuencia no sucede así». 
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Los auditores constataron asimismo una falta de equidad y transparencia en los procesos de selección, lo que 
significa que fueron seleccionados recurrentemente prestadores de servicios sólidamente establecidos y con una 
larga trayectoria, los cuales recibieron la mayor parte de la financiación. En Austria, algunos prestadores 
disponían de un acceso privilegiado a información relevante cuando elaboraban las propuestas de formación. En 
Polonia, el sistema de concesión de ayudas favorecía sistemáticamente a los prestadores consolidados. En 
Suecia y España, gran parte de la formación era impartida por la Administración sin que se estuviera justificada 
la exclusión de los formadores del sector privado.  

Las solicitudes de proyecto con frecuencia no eran lo suficientemente detalladas para permitir una evaluación 
adecuada de los costes en relación con las actividades previstas. Sin embargo, las autoridades nacionales 
indicaron en sus listas de comprobación que habían verificado los costes.  

Como ejemplo de que los Estados miembros abonaron importes excesivos cabe citar los casos siguientes: pagos 
que no se redujeron cuando el número real de participantes era menor de lo esperado, pagos efectuados sin 
listas de asistencia fiables y costes declarados muy superiores al importe efectivamente abonado a los 
subcontratistas. Rara vez se utilizaba la información disponible, como las opiniones recabadas directamente de 
los participantes en la formación, para evaluar la calidad del servicio prestado, y en cambio se recurría a 
indicadores bastante simplistas, como el número de personas formadas o el número de días de formación 
financiados.  

El informe recomienda a los Estados miembros: 

• seleccionar actividades de formación que respondan a las necesidades en la materia a través de un 
análisis recurrente y evitar así el riesgo de que el proceso de selección se base en las características de 
los prestadores de servicios;  

• mejorar su evaluación de las cualificaciones y experiencia de dichos prestadores;  
• valorar la necesidad de apoyar actividades que son fáciles de encontrar en el mercado a un precio 

razonable.  

Los prestadores de servicios de formación y asesoramiento no deberían limitarse a facilitar información sobre el 
grado de satisfacción de los participantes, sino también comprobar si de verdad han aprendido lo que se 
esperaba de ellos.  

 

Informe Especial nº 12/2015: La prioridad de la UE de promover una economía rural basada en el 
conocimiento se ha visto afectada por la mala gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y 
asesoramiento solo está disponible actualmente en inglés, francés, alemán y español (en otras lenguas lo estará 
en breve). 

 


