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Según los auditores de la UE, las medidas de la Comisión para 
proteger el gasto en el ámbito de la cohesión se utilizaron de forma 
eficaz 

Según un nuevo informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea ha 
hecho un uso eficaz de las medidas para proteger el presupuesto de la Unión frente al gasto 
irregular en el ámbito de la cohesión. Los auditores añaden que la Comisión tiene que seguir 
atenta para garantizar que los pagos están exentos de error, al mismo tiempo que mejora sus 
procedimientos de presentación de información y pone en práctica sus nuevas competencias 
reforzadas 

La política de cohesión representa el 37 % del gasto con cargo al presupuesto de la Unión y asciende a unos 
350 000 millones de euros para cada uno de los períodos 2007-2013 y 2014-2020. La responsabilidad de 
gestionar el gasto en cohesión es compartida entre la Comisión y el Estado miembro.  

Los auditores se centraron en el período de programación 2007-2013 y además evaluaron la posible 
repercusión de los cambios en la reglamentación para el período 2014-2020. En general, constataron que, 
durante el período hasta el cierre de los programas de 2007-2013, la Comisión había hecho un uso eficaz 
de las medidas a su disposición para proteger el presupuesto de la Unión del gasto irregular. 

En cuanto al período 2007-2013, la Comisión también había aplicado medidas para proteger el presupuesto 
de la UE de manera más amplia y centrándose en los Estados miembros con los programas de mayor 
riesgo. La evaluación efectuada por la Comisión de las insuficiencias y las correspondientes correcciones 
financieras habían sido confirmadas en lo esencial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En palabras de Henri Grethen, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado del informe, «las 
medidas correctoras de la Comisión presionaron a los Estados miembros para que resolvieran las 
insuficiencias en sus sistemas de gestión y control. Sin embargo, tanto las medidas preventivas como las 
correcciones financieras suelen abordar generalmente cuestiones complejas que requieren un margen de 
tiempo considerable para solventarse. Las interrupciones y las suspensiones de pagos resultantes suponen 
un riesgo financiero significativo para los Estados miembros».  

Los auditores constataron también que la Comisión había tenido dificultades para supervisar la ejecución 
de las correcciones financieras. La información facilitada por los Estados miembros sobre la ejecución en el 
período 2007-2013 no permitía proceder a una supervisión sólida. Por su parte, la información presentada 
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por la Comisión sobre las medidas preventivas y las correcciones financieras hace que sea difícil obtener 
una visión integral de la situación, en gran medida debido a que la información se presenta en varios 
informes y documentos.  

Los reglamentos para el período 2014-2020 refuerzan de manera significativa la posición de la Comisión 
con respecto a la protección del presupuesto de la Unión, puesto que le confieren más amplias 
competencias. La información presentada por los Estados miembros sobre las correcciones financieras 
ahora está integrada en el paquete anual de garantía y es examinada por las autoridades de auditoría 
correspondientes. Los auditores consideran que estas disposiciones suponen una mejora significativa en la 
concepción del sistema. 

 

Los auditores recomiendan que la Comisión: 

• aplique un enfoque estricto en el momento del cierre de los programas de 2007-2013 a fin de 
garantizar que los importes totales reembolsados están exentos de niveles materiales de gastos 
irregulares; 

• presente y compare toda la información sobre medidas preventivas y correctoras en el gasto de 
cohesión por fondo y Estado miembro en un informe y exponga el impacto de las correcciones financieras y 
el porcentaje de riesgo residual; 

• implante un sistema de supervisión integrado para el período 2014-2020 que abarque tanto las 
medidas preventivas como las correcciones financieras; 

• aplique las disposiciones significativamente reforzadas para 2014-2020 con efecto inmediato e 
imponga correcciones financieras cuando sea necesario. 

 

Nota destinada a las redacciones: 

La política de cohesión tiene como objetivo reducir las disparidades de desarrollo entre regiones, 
reestructurar las zonas industriales en declive y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional en la Unión Europea. Se trata de la principal fuente de financiación de las inversiones de la 
Unión, y representa alrededor del 37 % del gasto global con cargo al presupuesto de la Unión. Los fondos 
asignados a la política de cohesión ascendían aproximadamente a 230 000 millones de euros en el período 
de programación 2000-2006, a 346 000 millones de euros en el período 2007-2013 y a 349 000 millones de 
euros en el período 2014-2020. 

Aunque la Comisión sigue siendo responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión, la gestión y el 
control efectivos de los fondos y los programas de la Unión se delegan en las autoridades de los Estados 
miembros, que se encargan de seleccionar a los beneficiarios y de distribuir los fondos. Los Estados 
miembros son responsables en primera instancia detectar, corregir y prevenir errores; por su parte, si la 
Comisión constata que se ha cofinanciado un gasto irregular o que es probable que se cofinancie, puede 
intervenir y corregir el gasto ya cofinanciado o evitar su futura cofinanciación. 

El Informe Especial n.º 4/2017: «Protección del presupuesto de la Unión frente al gasto irregular: la 
Comisión hizo un mayor uso de las medidas preventivas y las correcciones financieras en el ámbito de la 
cohesión durante el período 2007-2013» está disponible en el sitio web del TCE eca.europa.eu en 23 
lenguas de la UE. 

 


