Medidas adoptadas por el Tribunal de Cuentas Europeo ante la pandemia de la COVID-19
El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha dado los pasos necesarios para poder seguir prestando un servicio de
auditoría pública eficaz en la UE y presentar informes de auditoría, dictámenes y análisis de manera puntual durante
la pandemia del COVID-19, dentro de lo posible dadas las circunstancias. Al mismo tiempo, deseamos manifestar
nuestra gratitud a todas las personas que trabajan para salvar vidas y combatir la pandemia en Luxemburgo, en la UE
y en todo el mundo. Asimismo, nos comprometemos a apoyar la política del Gobierno luxemburgués en materia de
protección de la salud pública. Estamos mitigando los efectos de la actual crisis sanitaria entre nuestros agentes y
hemos adoptado medidas preventivas para minimizar, en la medida de lo posible, los riesgos para ellos y para sus
familias.
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Costes de ejecución de la política de cohesión de
la UE: comparativamente bajos, pero
insuficiente información para estimar los
ahorros derivados de la simplificación
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) financian las principales políticas
de inversión de la UE, pero su ejecución genera costes administrativos. Según un informe del
Tribunal de Cuentas Europeo, dichos costes administrativos son relativamente bajos en
comparación con otros programas similares de la UE y otros financiados a nivel internacional. Sin
embargo, los datos recabados sobre los costes eran insuficientes para evaluar el impacto de la
simplificación de las normas que rigen los fondos de la política de cohesión.
La política de cohesión de la UE tiene por finalidad reducir las disparidades de desarrollo entre las
distintas regiones, reestructurar las zonas industriales en declive y fomentar la cooperación en toda
la Unión Europea. Los gastos de este ámbito representan aproximadamente el 37 % del gasto global
del presupuesto de la UE, y ascendieron a 352 000 millones de euros en el período 2014-2020.
La política de cohesión se ejecuta a través de programas operativos (PO), en los que la Comisión
adopta una propuesta de un Estado miembro sobre la forma de gastar los fondos nacionales y de la
UE asignados a los programas. La gestión y el control efectivos se delegan entonces en las
autoridades de los Estados miembros, que pueden solicitar ayuda financiera con cargo al
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presupuesto de la UE en concepto de «asistencia técnica» para todas las actividades necesarias para
llevar a cabo un programa, incluidos los gastos de personal necesarios.
En palabras de Pietro Russo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la
auditoría, «la información sobre los gastos administrativos de los programas financiados por la UE
debe ser completa y estar a disposición del público para demostrar a nuestros ciudadanos que las
políticas se están ejecutando de manera eficiente. Nuestras constataciones y conclusiones son
pertinentes para el período de programación 2021-2027 y para aumentar la eficacia de los sistemas
de gestión y control en los Estados miembros».
Los auditores constataron que los costes administrativos de la ejecución de los fondos de la política
de cohesión de la UE son comparativamente inferiores a los de otros programas de financiación
europeos e internacionales. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que la Comisión no había
recopilado los datos subyacentes sobre los costes de manera completa, consecuente y coherente,
lo que dificulta su utilización, por ejemplo, para evaluar el impacto de la simplificación de las normas
de la UE en los costes administrativos de la gestión de los programas. En el período 2014-2020, por
ejemplo, la Comisión consideró que la introducción de varias medidas de simplificación debería dar
lugar a una reducción de los gastos administrativos. Por el contrario, en una encuesta realizada por
el Tribunal, los Estados Miembros indicaron que preveían un aumento de dichos gastos. En este
sentido, los auditores observan que es posible que los ahorros de costes estimados derivados de las
medidas de simplificación en los periodos 2014-2020 y 2021-2027 no se alcancen, ya que el impacto
definitivo depende en gran medida de las prácticas administrativas nacionales o regionales.
Los auditores recomiendan que la Comisión identifique otros posibles ahorros mediante la
evaluación de las prácticas administrativas de los Estados Miembros, en estrecha cooperación con
ellos, y efectúe un seguimiento para determinar si se han materializado los ahorros de costes
estimados.

Nota destinada a las redacciones
La política de cohesión está estructurada en torno a tres de los cinco Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE): el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de
Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE). Estos tres fondos se rigen por normas comunes, salvo
las excepciones establecidas en los reglamentos específicos de cada uno de ellos. Existen 391
programas operativos correspondientes al período de programación 2014-2020, que todavía se
hallan en curso.
El Tribunal de Cuentas Europeo examina periódicamente la política de cohesión. Entre nuestras
publicaciones recientes sobre este ámbito figuran el Análisis n.º 3/2019: Asignación de fondos de la
política de cohesión a los Estados miembros para el período 2021-2027 y el Análisis n.º 8/2019:
Obtención de resultados en cohesión.
El Informe especial 7/2020 «Ejecución de la política de cohesión: costes comparativamente bajos,
pero insuficiente información para evaluar los ahorros derivados de la simplificación» está publicado
en el sitio web del Tribunal en 23 lenguas de la UE.
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