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02Equipo auditor

En los informes especiales del TCE se exponen los resultados de sus auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos 
presupuestarios o de temas de gestión específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas de auditoría con el fin 
de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de 
ingresos y de gastos correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público.

Esta auditoría de gestión fue realizada por la Sala de Fiscalización II, presidida por Iliana Ivanova, que está especializada 
en inversiones en los ámbitos de gasto de cohesión, crecimiento e inclusión. La fiscalización fue dirigida por el Miembro 
ponente Ladislav Balko, con la asistencia de Branislav Urbanič (jefe de gabinete), Niels-Erik Brokopp (gerente principal), 
Bernard Witkos (jefe de tarea) y los auditores Simon Dennett, Marija Grguric, Sara Pimentel, Ana Popescu y Anne Poulsen.

De izquierda a derecha: Sara Pimentel, Branislav Urbanič, Ladislav Balko, Niels-Erik Brokopp, Marija Grguric, 
Simon Dennett y Bernard Witkos.
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Los acuerdos de asociación se celebran entre la Comisión Europea y cada Estado miembro para el período de 
programación 2014-2020. En ellos se disponen los planes de las autoridades nacionales sobre cómo utilizar la 
financiación procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y se ponen de relieve los objetivos 
estratégicos y las prioridades de inversión de cada país, que se vinculan a los objetivos globales de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. También se incluyen, entre otros, los detalles 
sobre cualquier condición ex ante y los marcos de gestión del rendimiento. Son elaborados por los Estados 
miembros a través del diálogo con la Comisión y han de ser aprobados por esta.

El Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones es un conjunto de principios dispuesto en el Reglamento 
delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión para apoyar a los Estados miembros a la hora de organizar asociaciones 
a efectos de la preparación y la ejecución de los acuerdos de asociación y los programas operativos y facilitarles esta 
labor.

Las condiciones ex ante, basadas en criterios previamente definidos en el Reglamento sobre disposiciones 
comunes, se consideran unos requisitos previos necesarios para el uso eficaz y eficiente de la ayuda de la Unión 
cubiertos por los acuerdos. A la hora de preparar los programas operativos del FEDER, el FC y el FSE en el marco del 
período de programación 2014-2020, los Estados miembros han de evaluar si se han cumplido estas condiciones. De 
no ser así, tienen que elaborar planes de acción para garantizar su cumplimiento a más tardar el 31 de diciembre de 
2016.

La cooperación territorial europea (CTE), financiada por el FEDER, proporciona un marco para la cooperación, la 
ejecución de medidas conjuntas y el intercambio político entre agentes nacionales, regionales y locales procedentes 
de diferentes Estados miembros.

El cuadro europeo de indicadores de la innovación (EIS, por sus siglas en inglés) es una evaluación 
comparativa del rendimiento de la investigación y la innovación de los Estados miembros de la UE efectuada por 
la Comisión. Se presenta la capacidad de innovación de un país en un único indicador sintético compuesto por tres 
tipos principales de indicadores: facilitadores, actividades empresariales y realizaciones, y ocho dimensiones de 
innovación que comprenden un total de veinticinco indicadores.

La Estrategia Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la recuperación de la crisis durante 
el período 2010 a 2020 y se divide en cinco objetivos principales que abarcan el empleo, la investigación y el 
desarrollo, el clima y la energía, la educación, la inclusión social y la reducción de la pobreza.

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) son cinco fondos independientes que apoyan la 
ejecución de la estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en todo su territorio, así 
como los objetivos específicos de cada fondo, con marcos políticos fijados para el período de siete años del marco 
financiero plurianual. Estos fondos son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo 
(FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP).

El impacto se refiere a las consecuencias socioeconómicas a largo plazo que se pueden observar tras un 
determinado período una vez concluida una intervención y que pueden afectar a los beneficiarios directos de la 
intervención o a otros beneficiarios indirectos (por ejemplo, disminución de la tasa de desempleo, mejora de la 
calidad del agua, etc.).
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La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) tiene la finalidad de proporcionar apoyo financiero a las regiones que 
experimentan una tasa de desempleo juvenil superior al 25 % apoyando la aplicación de la Garantía Juvenil a fin 
de reforzar y complementar las actividades financiadas por el FSE. Esta iniciativa financia actividades enfocadas 
directamente a los jóvenes que ni estudian ni trabajan ni reciben formación (ninis) de hasta veinticinco años de 
edad (o, si el Estado miembro lo considera pertinente, hasta veintinueve años).

Una intervención es toda acción u operación llevada a cabo por autoridades públicas u otras instancias, con 
independencia de su naturaleza (política, programa, medida o proyecto). Los medios de intervención utilizados 
son las subvenciones, los préstamos, las bonificaciones de interés, las garantías, la participación en el capital y los 
regímenes de capital riesgo u otras formas de financiación.

La lógica de intervención determina el vínculo entre las necesidades evaluadas, los objetivos, los recursos 
(previstos y asignados), las realizaciones (previstas y conseguidas) y los resultados (previstos y reales).

El marco estratégico común (MEC) ofrece orientaciones y ayuda a armonizar los objetivos que se deberían lograr 
mediante los distintos fondos de la política de cohesión y otros instrumentos y políticas de la UE.

Un marco de rendimiento es un conjunto de hitos y metas definido para cada prioridad de un programa que 
constituye un pilar importante para el enfoque orientado al rendimiento.

Un objetivo temático es un elemento estructurador de los acuerdos de asociación. Está predeterminado por la 
legislación y presenta los objetivos que deberían estar subvencionados por los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos. Los objetivos temáticos crean un vínculo con los objetivos estratégicos a escala europea.

Una prioridad de inversión es un ámbito prioritario de intervención de la UE fijado a escala europea y relacionado 
con un objetivo temático específico.

Un programa nacional de reforma es un documento que presenta las políticas y medidas de un país para sostener 
el crecimiento y el empleo y cumplir los objetivos de Europa 2020.

Un programa operativo establece las prioridades y los objetivos específicos de un Estado miembro, además 
del modo de utilizar la financiación (cofinanciación pública y privada tanto europea como nacional) procedente 
de los Fondos EIE durante un período determinado (en la actualidad, de siete años) para financiar los proyectos. 
Estos proyectos deben contribuir a la consecución de una serie de objetivos fijados al nivel del eje prioritario del 
PO. El Estado miembro elabora un PO que ha de ser aprobado por la Comisión antes de abonar pagos con cargo 
al presupuesto de la UE. Solo pueden modificarse durante el período correspondiente si ambas partes están de 
acuerdo.

Las realizaciones se obtienen o se logran con los recursos asignados a una intervención (por ejemplo, cursos de 
formación para jóvenes desempleados, número de depuradoras o kilómetros de carreteras construidas, etc.).
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Las recomendaciones específicas por país (REP) son recomendaciones del Consejo dirigidas a los Estados 
miembros acerca de los retos estructurales que es conveniente abordar a través de las inversiones plurianuales que 
entran en el alcance de los Fondos EIE, según lo dispuesto en el reglamento específico de cada fondo. Se basan en 
el análisis que efectúa la Comisión de los planes de reformas presupuestarias, macroeconómicas y estructurales 
de los Estados miembros de la UE y atañen al período correspondiente a los 12-18 meses siguientes. Su aprobación 
corresponde al Consejo de conformidad con el artículo 121, apartado 2, y el artículo 148, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Los recursos son medios financieros, humanos, materiales, organizativos o reglamentarios que se requieren para la 
ejecución de una política, un programa o un proyecto.

El Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) es el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo.

La reserva de eficacia representa el 6 % de los recursos asignados al FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. Estos 
recursos están bloqueados en la actualidad, pero se pueden asignar tras el examen de la eficacia previsto para 2019 
una vez se cumplan o superen determinados requisitos.

Un resultado es una consecuencia mensurable que se deriva, directa o indirectamente, de una relación causa-
efecto. El enfoque basado en los resultados para las políticas públicas se apoya en el principio de que las 
intervenciones públicas se han de centrar en el logro de resultados, en lugar de en la gestión de actividades 
o procesos. En el contexto de la política de cohesión, el término «resultado» a menudo se refiere a los efectos y los 
impactos.
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Sobre el presente informe

En este informe el Tribunal ha examinado si los acuerdos de asociación firmados entre la Comisión Europea 
y los Estados miembros contribuyen a orientar los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE de manera más 
eficaz, y ha constatado que, pese a las dificultades iniciales, la Comisión y los Estados miembros han estable-
cido satisfactoriamente objetivos y resultados previstos para los programas cubiertos por los acuerdos. No 
obstante, se ha desarrollado un número innecesariamente elevado de indicadores de resultados y algunas defi-
niciones importantes no se han coordinado. El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la Comisión y a 
los Estados miembros para mejorar el funcionamiento de los acuerdos.

Sobre los acuerdos de asociación

I
Los acuerdos de asociación son planes de inversión estratégicos para los Estados miembros de la UE que indican 
sus prioridades de gastos nacionales para los Fondos Estructurales y de Inversión europeos por un período de siete 
años. Fueron introducidos por la legislación y negociados entre la Comisión y los Estados miembros en 2014. En 
diciembre de 2015, la Comisión había negociado un total de 387 programas operativos del Fondo europeo de Desa-
rrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo basados en acuerdos de asociación. Puesto que 
estos tres fondos representan los principales instrumentos de inversión de la UE, por un total de unos 350 000 millo-
nes de euros para el período de programación 2014-2020, el resultado de las negociaciones determina como se 
gastará una parte significativa del presupuesto de la UE.

La fiscalización del Tribunal

II
El Tribunal trató de determinar si la Comisión había negociado eficazmente los acuerdos de asociación y los pro-
gramas operativos de modo que la financiación de la UE estuviera más centrada en las prioridades de la Estrategia 
Europa 2020, y las intervenciones más justificadas desde el punto de vista de las necesidades de inversión y los 
resultados previstos, y también si se habían fijado adecuadamente las condiciones con respecto a las que se medi-
ría el rendimiento de estos programas. La fiscalización abarcó el período comprendido entre diciembre de 2013 
y diciembre de 2015, y el trabajo de auditoría comprendió lo siguiente:

- un análisis del marco temporal en el que tuvieron lugar las negociaciones y una evaluación de los procedimien-
tos internos de negociación de la Comisión;

- un análisis en profundidad de los acuerdos de asociación y de catorce programas operativos de cinco Esta-
dos miembros (España, Irlanda, Croacia, Polonia y Rumanía). Asimismo el Tribunal realizó una visita de estudio 
a Dinamarca;

- entrevistas con miembros del personal de la Comisión y con funcionarios de los Estados miembros y sus repre-
sentaciones permanentes en Bruselas;

- consultas con expertos en el ámbito de las políticas regional, estructural y de cohesión de la UE y de la presu-
puestación basada en los resultados.
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Constataciones

III
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el paquete legislativo de la política de cohesión justo antes del inicio 
del período de programación 2014-2020. Para ayudar a mitigar la repercusión de la aprobación tardía de los regla-
mentos, la Comisión inició negociaciones informales con los Estados miembros ya en 2012. Pese a las dificultades, 
aprobó programas operativos dentro de los plazos fijados en el reglamento de disposiciones comunes y el tiempo 
medio requerido para aprobar un programa operativo resultó similar al del anterior período de programación. No 
obstante, en diciembre de 2014, solo el 64 % de los programas operativos en el marco del objetivo de inversión para 
el crecimiento y el empleo había sido aprobado, debido principalmente al retraso en la aprobación del paquete 
legislativo.

IV
Las negociaciones entre la Comisión y los Estados miembros fueron más difíciles que en los períodos anteriores, 
principalmente por los requisitos adicionales exigidos, como las condiciones ex ante o la obligación de determinar 
una lógica de intervención más explícita, los problemas informáticos y la necesidad de varias rondas de aprobación 
en la Comisión. Además, se registraron problemas de calidad en los proyectos iniciales de los documentos de pro-
gramación presentados por los Estados miembros.

V
Los acuerdos de asociación han demostrado ser un instrumento eficaz a efectos de acotar la financiación de los 
Fondos EIE a los objetivos temáticos y las prioridades de inversión y favorecer que el enfoque se centre en los obje-
tivos de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo. El logro de los resultados estratégicos determi-
nados para el período de programación exigirá una contribución sustancial de los presupuestos nacionales más 
allá del gasto de los Fondos EIE, así como nuevas medidas reglamentarias y reformas estructurales, lo que pone de 
manifiesto que la Comisión utiliza cada vez más la programación de los Fondos EIE para influir en la gobernanza 
económica global de los Estados miembros.

VI
En la mayoría de los programas operativos examinados del período 2014-2020, la Comisión y los Estados miembros 
han conseguido diseñar programas con una lógica de intervención más sólida, esto es, determinar cuál es la fina-
lidad de la intervención (desde el punto de vista de los objetivos/resultados específicos) y cómo se espera lograrla 
(desde el punto de vista de la financiación necesaria, las medidas que se han de poner en marcha y las realizaciones 
previstas).
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VII
El Tribunal constató igualmente que la forma de estructurar los programas operativos dio lugar a un aumento nota-
ble del número de indicadores de rendimiento que se ha de supervisar respecto de las realizaciones y los resultados. 
Los reglamentos específicos de los fondos han introducido distintos requisitos sobre la recopilación de los datos de 
rendimiento relativos a las realizaciones y los resultados y la presentación de informes sobre ellos, así como sobre el 
seguimiento financiero de las inversiones. Falta una definición común de «realización/productividad» y «resultado» 
y también un enfoque armonizado entre los diferentes fondos con respecto al uso de indicadores comunes (que han 
de ser notificados a la Comisión). Además, los Estados miembros tienen la opción de definir indicadores de realización 
adicionales y específicos para cada programa y dividir los indicadores entre distintas regiones.

VIII
El análisis del Tribunal puso de manifiesto que los Estados miembros habían creado miles de indicadores de rendi-
miento y que los indicadores específicos de cada programa superaban con creces a los indicadores comunes. El gran 
número de indicadores tendrá como resultado una carga administrativa extra; además, aún está por ver qué uso harán 
los Estados miembros de estos datos. En vista de las diferencias de enfoque, en concreto con respecto a los indicadores 
específicos de cada programa, el Tribunal también se cuestiona que sea posible agregar de manera significativa los 
datos de rendimiento. Como aspecto positivo, cabe señalar que la existencia de más y mejores datos sobre las realiza-
ciones podría allanar el camino para establecer un presupuesto que se base en mayor medida en los resultados en el 
período posterior a 2020.

Recomendaciones del Tribunal

IX
Los Estados miembros deberían:

- proporcionar a la Comisión la información financiera necesaria para que esta pueda supervisar con eficacia el cum-
plimento de los requisitos relativos a la concentración temática (incluidas las exenciones dispuestas en el Regla-
mento del FEDER);

- dejar de usar los indicadores específicos de los programas que sean innecesarios en caso de que se modifiquen los 
programas;

- garantizar que se recopilan los datos pertinentes para determinar los efectos de las intervenciones del FEDER.

X
La Comisión debería:

- garantizar que sus propuestas legislativas de la política de cohesión para el período posterior a 2020 se presentan 
a tiempo de manera que haya un margen suficiente para concluir las negociaciones entre el Parlamento Europeo 
y el Consejo con cierta antelación al inicio del período de programación;

- garantizar que los Estados miembros respetan la acotación de la financiación de los Fondos EIE a los objetivos 
temáticos;

- definir una terminología común para «realización/productividad» y «resultado» en el Reglamento Financiero 
y garantizar que las propuestas de reglamentos sectoriales se ajustan a estas definiciones en el período posterior 
a 2020;
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- proceder a un análisis de los indicadores específicos de cada programa y los indicadores comunes del período 
2014-2020 respecto de las realizaciones y los resultados para identificar cuáles son más pertinentes y adecuados 
a la hora de determinar el impacto de las intervenciones de la UE;

- difundir las «buenas prácticas» de los Estados miembros en relación con las evaluaciones que permitan determi-
nar mejor el impacto de las intervenciones de la UE y ayudar a los Estados miembros a actualizar sus planes de 
evaluación para incluir estas «buenas prácticas evaluadoras»;

- usar los datos recopilados a través de los informes anuales de ejecución y los resultados de las evaluaciones 
intermedias y ex post para realizar un análisis comparativo del rendimiento y, en su caso, promover la compara-
ción y el aprendizaje de las políticas durante el período 2014-2020;

- aplicar, para la financiación de las intervenciones del período posterior a 2020, el concepto de un presupuesto 
basado en los resultados, que vincule un aumento de los recursos al aumento de las realizaciones o de otros 
resultados. En este sentido, la Comisión debería hacer uso de los datos sobre los costes unitarios reales determi-
nados durante el período 2014-2020.
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 1 Financiación de la UE en el marco del FEDER, el FSE y el FC en los períodos de 
programación 2007-2013 y 2014-2020, incluidas la CTE y la IEJ

Fuente: TCE, a partir de los datos de la Comisión procedentes de Infoview, junio de 2016.

La política de cohesión es la principal política de 
inversión de la UE

01 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) 
y el Fondo de Cohesión (FC) son los mecanismos de financiación que ejecutan la 
política de cohesión de la UE. Junto con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), estos fondos cons-
tituyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE).

02 
La política de cohesión es la principal política de inversión de la UE destinada 
a apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, el crecimiento 
económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos. La asignación total con cargo al presupuesto de la UE para el FEDER, el FSE 
y el FC en el período de programación 2014-2020 asciende a 394 400 millones de 
euros, frente a los 346 500 millones de euros del período de programación 2007-
20131 (véase la ilustración 1).

1 Cálculo del TCE a partir de los 
datos de la Comisión sobre los 
PO aprobados para los 
períodos de programación 
2007-2013 y 2014-2020. 
Infoview, junio de 2016.
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Fuente: TCE, a partir de los datos de la Comisión procedentes de Infoview, junio de 2016.

Financiación de la UE en el marco del FEDER, el FSE y el FC en el período de 
programación 2014-2020 por Estado miembro (miles de millones de euros)

03 
Polonia (76 800 millones de euros), Italia (31 100 millones de euros) y España 
(27 000 millones de euros) son los Estados miembros con la mayor asignación de 
financiación de la UE para el FEDER, el FSE y el FC durante el período de progra-
mación 2014-2020 (véase la ilustración 2).
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Disposiciones legales que contribuyen aumentar la 
importancia del rendimiento en la política de cohesión 
durante el período 2014-2020

04 
La programación de los fondos es una primera etapa fundamental en la eje-
cución de los programas, ya que determina en gran medida los ámbitos a los 
que se asignarán los fondos europeos y nacionales a lo largo del período de 
programación.

05 
Para el período de programación 2014-2020 se han introducido varias disposicio-
nes legales nuevas con la finalidad de dar respuesta a estas expectativas, como 
las siguientes:

- la concentración del gasto de cohesión en objetivos temáticos y prioridades 
de inversión derivados de la Estrategia Europa 2020;

- un uso más estructurado de la lógica de intervención durante el proceso de 
programación, empezando por la identificación de las necesidades de inver-
sión y la especificación de los resultados que se persiguen a largo plazo;

- un uso más coherente e integral de los indicadores de rendimiento para me-
dir los progresos encaminados al logro de estos resultados;

- la reintroducción de una reserva de eficacia obligatoria (fue obligatoria en el 
período 2000-2006 y voluntaria en el período 2007-20132) de la financiación 
de la UE que se desbloqueará únicamente si los indicadores alcanzan unos 
hitos específicos y predeterminados;

- las condiciones ex ante que exigen a un Estado miembro que cumpla deter-
minadas condiciones (entre otros, vinculadas a la transposición y la aplicación 
eficaz de la legislación de la UE y la existencia de marcos políticos/estraté-
gicos) en los ámbitos de inversión de los Fondos EIE. Cabe señalar que los 
Estados miembros pueden recibir cofinanciación de los Fondos EIE antes de 
haber cumplido las condiciones ex ante. La Comisión puede decidir suspen-
der parte o la totalidad de los pagos intermedios si no se cumplen las condi-
ciones ex ante.

06 
En el anexo I se compara cada una de estas disposiciones clave para el perío-
do de programación 2014-2020 con las disposiciones correspondientes de los 
períodos 2000-2006 y 2007-2013. Los aspectos referentes a la determinación de 
las condiciones ex ante, la especificación de los indicadores de rendimiento y el 
mecanismo de la reserva de eficacia se abordarán en un segundo informe (véase 
el apartado 28).

2 Artículos 23 y 50 del 
Reglamento (CE) n.º 1083/2006 
del Consejo, de 11 de julio 
de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de 
Cohesión y se deroga el 
Reglamento n.º 1260/1999 
(DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
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Adopción del marco jurídico 2014-2020 para la política 
de cohesión: etapas principales

Elaboración de la propuesta legislativa de la Comisión

07 
En 2010, el Consejo Europeo adoptó la Estrategia Europa 2020, que tiene el obje-
tivo de ayudar a Europa a salir fortalecida de la crisis y de preparar su economía 
para la década siguiente. La estrategia contiene una serie de prioridades clave 
para el crecimiento y objetivos principales que se han de alcanzar como máximo 
en 2020 (véase el anexo II).

08 
A lo largo de 2010, la Comisión llevó a cabo evaluaciones de impacto con respec-
to a su propuesta legislativa para el Reglamento sobre disposiciones comunes 
(RDC), que determina las disposiciones comunes de carácter general para todos 
los Fondos EIE3. Se publicó en octubre de 2011, y en ella se recomendaba el uso 
de condiciones ex ante, un examen de rendimiento, una reserva de eficacia y una 
condicionalidad macrofiscal más estricta.

09 
Por último, en 2012 la Comisión elaboró documentos de posición para cada Esta-
do miembro, que fueron enviados a las autoridades nacionales competentes en 
otoño de ese año antes de ser presentados por altos funcionarios de la Comisión. 
Los documentos de posición contenían el análisis llevado a cabo por la Comi-
sión de los principales retos para cada Estado miembro junto con los progresos 
realizados en pos de la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, 
así como la opinión de la Comisión sobre las prioridades de financiación más 
pertinentes y referencias a las recomendaciones específicas por país (REP) y el 
Semestre Europeo. Posteriormente, estos documentos de trabajo de los servicios 
de la Comisión proporcionaron la base para las negociaciones entre la institución 
y los Estados miembros.

3 SEC(2011) 1141 final, de 6 de 
octubre de 2011, «Evaluación 
de impacto».
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Negociaciones sobre el paquete legislativo de cohesión entre 
la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo

El paquete legislativo de cohesión estuvo estrechamente 
vinculado al marco financiero plurianual

10 
Los debates en el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el paquete legislati-
vo de la política de cohesión estuvieron estrechamente ligados a los relativos 
al MFP4, que determina el importe total de la financiación de la UE disponible 
durante el período de programación. Este MFP fue el primero en adoptarse de 
conformidad con el Tratado de Lisboa, lo que significa que el Consejo, siguiendo 
un procedimiento legislativo especial, adopta por unanimidad el Reglamento del 
MFP, previo consentimiento del Parlamento Europeo. La Comisión presentó su 
propuesta para el MFP correspondiente al período 2014-2020 en junio de 2011. El 
MFP no fue aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo hasta diciembre de 
20135.

Se amplían las facultades del Parlamento Europeo al utilizarse el 
procedimiento legislativo ordinario

11 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) había ampliado las 
facultades del Parlamento Europeo al aplicar el procedimiento legislativo ordi-
nario (codecisión) al conjunto del paquete legislativo de la política de cohesión6. 
La Comisión presentó su propuesta para el paquete legislativo de cohesión en 
octubre de 2011. Por primera vez, a raíz de los cambios introducidos en el TFUE, 
el Parlamento y el Consejo participaron en pie de igualdad en la negociación de 
las disposiciones generales de los Fondos Estructurales. En el período de progra-
mación anterior, el procedimiento de codecisión solo se aplicaba a las normas 
específicas de cada fondo. En la práctica, esto supuso que tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo pudieron pronunciarse sobre todas las propuestas 
de la Comisión y que fue necesario que la Comisión, el Parlamento y el Consejo 
alcanzaran una posición común. Las negociaciones se iniciaron en julio de 2012, 
en el marco de la Presidencia chipriota. En total, solo para el reglamento de 
disposiciones comunes, hubo setenta y tres reuniones entre las tres instituciones, 
incluidas siete reuniones en presencia del comisario.

12 
El reglamento de disposiciones comunes y los reglamentos específicos para cada 
uno de los cincos Fondos EIE7 fueron adoptados por el Consejo el 17 de diciem-
bre de 2013. La legislación derivada, esto es, los actos de ejecución y delegados, 
fueron adoptados en enero de 20168 (véase la ilustración 3).

4 COM(2011) 398 final de 29 de 
junio de 2011 - «Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el 
que se establece el Marco 
Financiero Plurianual para el 
período 2014-2020».

5 Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 
de diciembre de 2013, por el 
que se establece el marco 
financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 884).

6 Artículo 177 del TFUE.

7 Reglamento (UE) n.º 1300/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo de 
Cohesión y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1084/2006 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 281); 
Reglamento (UE) n.º 1301/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional y sobre disposiciones 
específicas relativas al objetivo 
de inversión en crecimiento 
y empleo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1080/2006 (DO L 347 de 
20.12.2013, p. 289); 
Reglamento (UE) n.º 1304/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo al Fondo 
Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1081/2006 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 470); Reglamento (UE) 
n.º 1305/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 487), y Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) 
n.º 861/2006, (CE) 
n.º 1198/2006 y (CE) 
n.º 791/2007 del Consejo, y el 
Reglamento (UE) n.º 1255/2011 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 149 de 
20.5.2014, p. 1).

8 El último reglamento 
adoptado fue el Reglamento 
Delegado (UE) 2016/568 de la 
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Programación de la política de cohesión para el 
período 2014-2020

Principales elementos constitutivos del proceso de 
programación: marco estratégico común, objetivos 
temáticos, acuerdos de asociación y programas operativos

13 
El reglamento de disposiciones comunes contiene las disposiciones clave de pro-
gramación de los objetivos de la política de cohesión y el gasto correspondiente 
para el período 2014-2020. En concreto, se incluye aquí la negociación de las 
asociaciones y los programas operativos entre la Comisión y los Estados miem-
bros sobre la base de un marco estratégico común y unos objetivos temáticos 
predefinidos.

Marco estratégico común

14 
El marco estratégico común (MEC) proporciona unos principios rectores es-
tratégicos a escala europea para coordinar el uso de los Fondos EIE con otros 
instrumentos y políticas de la UE para el conjunto del período de programación, 
teniendo en cuenta los objetivos políticos, los objetivos principales y las iniciati-
vas emblemáticas de la Estrategia Europa 20209 (véase el anexo II). En el período 
2007-2013, coexistían conjuntos independientes de directrices estratégicas para 
la política de cohesión, el desarrollo rural y la política pesquera y marítima.

Objetivos temáticos

15 
El reglamento de disposiciones comunes10 refuerza el uso de la lógica de inter-
vención para el período 2014-2020 y tiene la finalidad de concentrar los fondos 
en once objetivos temáticos (OT) (véase el anexo II). Se espera que estos OT 
contribuyan a las prioridades de la Estrategia Europa 2020, esto es, un crecimien-
to inteligente, sostenible e integrador. Los OT son objetivos de alto nivel sin unas 
metas, hitos o indicadores asociados, y su alcance va más allá de los ámbitos 
prioritarios de la Estrategia Europa 2020 y sus objetivos principales11.

Comisión, de 29 de enero de 
2016, por el que se 
complementa el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta 
a las condiciones y los 
procedimientos para 
determinar si los Estados 
miembros deben reembolsar 
los importes irrecuperables en 
relación con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el 
Fondo Social Europeo, el 
Fondo de Cohesión y el Fondo 
Europeo Marítimo y de la 
Pesca (DO L 97 de 13.4.2016, 
p. 1).

9 Artículo 10 del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se 
establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de 
Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1083/2006 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 320).

10 Artículo 9 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

11 Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativa al 
ejercicio 2014, apartado 3.24 
(DO C 373 de 10.11.2015).
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16 
En la legislación específica para el FEDER, el FSE y el FC también se determinan 
unas prioridades de inversión concretas12 vinculadas a los OT. Además, hay una 
serie de requisitos reglamentarios en lo que respecta a la asignación de la finan-
ciación (véanse el recuadro 1 y el anexo II). En este marco, se espera que cada 
Estado miembro identifique las necesidades nacionales o regionales de inversión 
y canalice los Fondos EIE para financiar las necesidades de inversión más ade-
cuadas para lograr o contribuir de manera significativa a la consecución de los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020.

17 
Las prioridades de financiación se han de determinar, en primer lugar, en los 
acuerdos de asociación y, a continuación, en los programas operativos. Esta de-
terminación repercute en el diseño de las intervenciones desde el punto de vista 
de los objetivos específicos que cabría alcanzar dentro del período de ejecución 
y los valores objetivo de los indicadores de rendimiento correspondientes.

Concentración temática: resumen de los principales requisitos reglamentarios

En primer lugar, el alcance de la ayuda que puede aportar cada fondo se establece en los reglamentos especí-
ficos correspondientes: el FEDER puede apoyar los OT 1 a 11; el FSE, los OT 8 a 11, y el FC, los OT 4 a 7 y 1113.

Además, en el marco del FEDER, un porcentaje determinado (del 50 al 80 %) de la financiación total para las 
regiones menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas se ha de asignar a los OT 1 a 414. Por otra 
parte, la asignación mínima para el OT 4 debe ser del 12 al 20 % de la asignación total del FEDER, según el tipo 
de región15.

En el marco del FSE, al menos el 20 % del total de la asignación presupuestaria para un Estado miembro debe 
asignarse al OT 916 y, a nivel de los programas, entre el 60 y el 80 % de los fondos se ha de asignar a hasta cinco 
prioridades de inversión17.

Además de estos requisitos específicos según el fondo con respecto a la concentración temática, el alcance de 
la ayuda puede concentrarse adicionalmente en los ámbitos de relevancia estratégica. Por ejemplo, los Esta-
dos miembros y las regiones a los que se asignen fondos para el OT 1 también han de elaborar estrategias de 
especialización inteligente (esto es, identificar un número limitado de ámbitos de especialización inteligente 
con potencial de crecimiento), y explicar en dichas estrategias cómo se proponen generar una ventaja compe-
titiva para las empresas de su territorio. Este requisito forma parte de la condición ex ante 1.118.

13 Artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013; artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 y artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1300/2013.

14 Artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013.

15 Artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013.

16 Artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013.

17 Artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013.

18 Reglamento (UE) n.º 1303/2013, anexo XI, condición ex ante 1.1: «Existencia de una estrategia nacional para una especialización inteligente en 
sintonía con el programa nacional de reforma».
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12 Artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013; artículo 3 del 
Reglamento (UE) n.º 1304/2013 
y artículo 4 del Reglamento 
(UE) n.º 1300/2013.
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Acuerdos de asociación

18 
Los acuerdos de asociación son planes nacionales de inversión elaborados de 
conformidad con los principios rectores del marco estratégico común, que abar-
can el total del período de programación y comprenden los cinco Fondos EIE. Por 
cada Estado miembro hay un acuerdo de asociación, que se elabora sobre la base 
de los programas nacionales de reforma en los que se presentan las políticas y las 
medidas de un país dirigidas a mantener el crecimiento y los empleos y alcanzar 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, las últimas recomendaciones específi-
cas por país pertinentes y las recomendaciones pertinentes del Consejo.

19 
El contenido de los acuerdos de asociación se determina en el reglamento de dis-
posiciones comunes19, y la Comisión ha emitido orientaciones adicionales sobre 
la información específica que ha de incluirse20 (véase el recuadro 2). Las partes 
clave de los acuerdos de asociación son aprobadas por la Comisión.

19 Artículo 15, apartados 1 y 2, 
del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

20 Guidance Fiche No 1a, 
Partnership Agreement, Version 
1, April 2013, y Draft Template 
and Guidelines on the Content 
of the Partnership Agreement.

Acuerdos de asociación

Los acuerdos de asociación comprenden todos los Fondos EIE y exponen las metas y los OT perseguidos por 
el Estado miembro, de manera que ofrecen una visión general de la información que se desarrolla con más 
detalle en cada programa operativo.

Los acuerdos de asociación están sujetos a la aprobación de la Comisión e incluyen información sobre las 
necesidades de desarrollo del Estado miembro en cuestión, los OT seleccionados, una asignación orientativa 
de la ayuda de la UE, una lista de los programas operativos para el Estado miembro, una descripción de las 
disposiciones institucionales, una lista de los socios y el principio de asociación, una evaluación de la capa-
cidad administrativa, un resumen de las evaluaciones ex ante, información sobre las verificaciones ex ante de 
la conformidad con las normas sobre adicionalidad, un resumen de la evaluación de las condiciones ex ante, 
una metodología y mecanismos para garantizar el funcionamiento del marco de rendimiento y la asignación 
de la reserva de eficacia y un resumen de las actuaciones previstas en los programas para reducir la carga 
administrativa.
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Programas operativos

20 
En el período de programación 2014-2020, los tres Fondos EIE relativos a la políti-
ca de cohesión (FEDER, FC y FSE) siguen ejecutándose a través de los programas 
operativos en los que los Estados miembros determinan sus prioridades de inver-
sión y objetivos específicos de intervención respectivos (que abarcan el total del 
período de programación) a fin de cumplir las metas de los objetivos temáticos 
seleccionados y describen el modo en que usará la financiación (cofinanciación 
pública y privada tanto europea como nacional) durante el período para financiar 
los proyectos. Los programas operativos son elaborados por los Estados miem-
bros con arreglo al marco estratégico común y el acuerdo de asociación y se 
apoyan cada uno de ellos en distintos ejes prioritarios (véase el recuadro 3).

Programas operativos

En cada programa operativo se presentan la información sobre los objetivos temáticos seleccionados que el 
programa persigue con el apoyo de los Fondos EIE y las prioridades de inversión pertinentes al nivel de los 
ejes prioritarios. Cada eje prioritario puede estar vinculado a más de un objetivo temático y cada programa 
operativo comprende varios ejes prioritarios.

Los programas operativos tienen un diseño de matriz, lo que significa que presentan la información sobre el 
rendimiento y de carácter financiero según dos parámetros principales, a saber, los ejes prioritarios definidos 
individualmente por los Estados miembros y las prioridades de inversión seleccionadas que se disponen en el 
reglamento específico de cada fondo. A su vez, esta información se divide en categorías de regiones: menos 
desarrolladas, en transición, ultraperiféricas y más desarrolladas y por fondo.

Por normal general, los programas deberían determinar ejes prioritarios «monofondo», es decir, que abarquen 
solo un fondo, como el FEDER, el FSE o el FC, y que comprendan solo un objetivo temático y solo una catego-
ría de región. Sin embargo, también es posible determinar un eje prioritario que abarque más de un fondo 
y más de una categoría de región o un eje prioritario que combine las prioridades de inversión de distintos 
objetivos temáticos21.

21 Artículo 96 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y sección dos del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 288/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 
2014, que establece normas con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, en relación con el 
modelo para los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, y con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea, en relación con el modelo para los programas de cooperación en el marco del 
objetivo de cooperación territorial europea (DO L 87 de 22.3.2014, p. 1).
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21 
En 2014, la Comisión adoptó un reglamento de ejecución sobre la plantilla que 
debían seguir los programas operativos y sobre el modo de presentar su conte-
nido22. El programa operativo ha de ser aprobado por la Comisión antes de que 
puedan abonarse pagos con cargo al presupuesto de la UE.

22 Reglamento (UE) n.º 288/2014.

Cu
ad

ro
 1 Número de programas operativos aprobados: comparación entre  

los períodos 2007-2013 y 2014-20201

Periodos de programación

2014-2020 2007-2013

PO del FEDER y el FC 124 249

PO del FSE 95 118

PO de la CTE 76 73

PO multifondo 92 s.o.

Total 387 440

1 El cuadro excluye los PO del IAP y el FEAD, que no se aprueban en virtud del RDC.

Fuente: Datos de la Comisión a partir de Infoview y SFC2007, adaptados por el TCE.

22 
La Comisión ha negociado 387 programas operativos para el período de progra-
mación 2014-2020, frente a los 440 del período anterior. La Dirección General 
de Política Regional y Urbana asumió el liderazgo con respecto a 281 de estos 
programas operativos, mientras que la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión estuvo a cargo de 106 del FSE.
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Indicadores de rendimiento para las realizaciones y los 
resultados

23 
La ejecución de las medidas al nivel de los ejes prioritarios de los programas 
operativos se supervisa y se mide mediante indicadores de rendimiento para las 
realizaciones y los resultados.

- La ejecución de las actuaciones previstas en el marco de las prioridades de 
inversión de los programas operativos se mide mediante indicadores de rea-
lización. En el reglamento de cada fondo se especifican unos indicadores de 
realización comunes23. Asimismo, el Estado miembro en cuestión puede fijar 
unos indicadores de realización adicionales y específicos para los programas.

- La consecución de los objetivos específicos de los programas operativos se 
mide mediante indicadores de resultados24. Hay indicadores de resultados 
específicos de los programas y también, en el caso del FSE, indicadores co-
munes de resultados.

24 
Desde el inicio del período 2014-2020, la Comisión divulga públicamente la infor-
mación sobre el rendimiento facilitada por los Estados miembros en su platafor-
ma de datos abiertos sobre los Fondos EIE25.

25 
En el anexo III se muestra la conexión existente entre los indicadores de reali-
zación y resultados y los objetivos temáticos, las prioridades de inversión y los 
objetivos específicos.

Disposiciones de procedimiento relativas a la aprobación de 
los acuerdos de asociación y los programas operativos

26 
El reglamento de disposiciones comunes también detalla las responsabilidades 
de la Comisión y los Estados miembros en el proceso de elaboración y aproba-
ción de los acuerdos de asociación y los programas operativos. Ambos tipos de 
documento son redactados por el Estado miembro en diálogo con la Comisión 
y en cooperación con distintos socios, como las autoridades públicas, los interlo-
cutores sociales y económicos y las organizaciones no gubernamentales26. Esto 
se ha de hacer siguiendo unos procedimientos transparentes y conformes con el 
marco institucional y jurídico de cada Estado miembro.

23 Anexo I de los Reglamentos 
(UE) n.º 1301/2013, 1304/2013 
y 1300/2013.

24 Artículo 96, apartado 2, letra 
b), inciso ii), del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013.

25 Open Data Portal for the ESI 
funds (https://cohesiondata.
ec.europa.eu/).

26 Artículo 5 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
A través de la presente fiscalización, el Tribunal examinó si la Comisión había nego-
ciado eficazmente los acuerdos de asociación y los programas operativos con los Es-
tados miembros a efectos de la política de cohesión para 2014-2020 a fin de conse-
guir que la financiación de la UE se focalizara con mayor eficacia en las prioridades 
de la Estrategia Europa 2020 y las inversiones estuvieran mejor justificadas desde el 
punto de vista de las necesidades de inversión y los resultados previstos. El Tribunal 
también examinó si se habían fijado adecuadamente las condiciones con respecto 
a las que se mediría el rendimiento de estos programas, y analizó en concreto si:

- la Comisión había concluido la negociación de los acuerdos de asociación y los 
programas operativos con los Estados miembros lo más rápido posible y dentro 
de los plazos determinados en la legislación;

- la Comisión había logrado garantizar la armonización entre el gasto de cohesión 
y la Estrategia Europa 2020 en la negociación de los acuerdos de asociación;

- los programas operativos mostraban claramente qué necesidades de inver-
sión quedaban por abordar y qué resultados se esperan de las intervenciones 
previstas;

- las disposiciones sobre seguimiento financiero y los indicadores de rendimiento 
para las realizaciones y los resultados permiten una supervisión eficaz respecto 
de los costes de las prioridades de gasto y del rendimiento y ofrecen una base 
sólida para crear unas disposiciones más basadas en el rendimiento a la hora de 
asignar la financiación para el período de programación posterior a 2020.

28 
Este es el primero de dos informes que abordan la negociación de los acuerdos de 
asociación y los programas operativos del período 2014-2020 por parte de la Comi-
sión. El segundo informe se centrará en la determinación de las condiciones ex ante, 
la especificación de los indicadores de rendimiento y las disposiciones sobre la 
reserva de eficacia.

29 
El trabajo de auditoría efectuado por el Tribunal para el presente informe compren-
dió lo siguiente:

- Un análisis del marco temporal en el que tuvieron lugar las negociaciones del 
paquete legislativo de cohesión, los acuerdos de asociación y los programas 
operativos.

- Una evaluación de los procedimientos internos de la Comisión para la negocia-
ción y la adopción de los acuerdos de asociación y los programas operativos.

- Un análisis en profundidad de los cinco acuerdos de asociación y los catorce 
programas operativos del FEDER y el FSE de cinco Estados miembros (España, 
Irlanda, Croacia, Polonia y Rumanía) con respecto a la concentración temática del 
gasto, la articulación de la lógica de intervención y la adecuación de los indica-
dores de rendimiento a los resultados y las realizaciones. Asimismo, el Tribunal 
efectuó una visita de estudio a Dinamarca que abarcó dos programas operativos.
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- Un estudio de los expedientes de negociación de la Comisión y de los docu-
mentos justificativos de los Estados miembros en relación con la elaboración 
de los acuerdos de asociación y los programas operativos de la muestra del 
Tribunal.

- Entrevistas con más de cincuenta miembros del personal de la Dirección Ge-
neral de Política Regional y Urbana y la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión implicados en las negociaciones y con más de cuarenta 
funcionarios de los Estados miembros y sus representaciones permanentes 
en Bruselas.

- Consultas a expertos del ámbito de las políticas regional, estructural y de 
cohesión de la UE y de la presupuestación basada en los resultados, así como 
expertos nacionales y representantes de las representaciones permanentes 
de los Estados miembros.

30 
El análisis del Tribunal se centra en los objetivos temáticos n.º 1 «Potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación» (OT 1) y n.º 8 «Promover 
la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral» (OT 8). 
Se seleccionaron estos dos objetivos temáticos principalmente porque represen-
tan el mayor nivel de la asignación financiera común a todos los Estados miem-
bros para el FEDER (OT 1) y el FSE (OT 8).

31 
El Tribunal también tuvo en cuenta el informe de la Comisión sobre los resulta-
dos de las negociaciones relativas a los acuerdos de asociación y los programas 
operativos, que proporciona una visión general de las cuestiones clave (como la 
contribución de los Fondos EIE a la estrategia de crecimiento de la UE, el Plan de 
Inversiones y las prioridades de la Comisión para la próxima década) para cada 
Estado miembro en diciembre de 201527.

32 
El período abarcado por la presente fiscalización se extiende desde diciembre 
de 2013 hasta diciembre de 2015, momento en que se adoptó el último programa 
operativo de 2014-2020.

27 COM(2015) 639 final, de 14 de 
diciembre de 2015, «Invertir en 
crecimiento y empleo: 
maximizar la contribución de 
los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos», en 
concreto el anexo II.
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La Comisión mantuvo bajo control los retrasos en la 
negociación de los acuerdos de asociación y de los 
programas operativos

33 
El Tribunal analizó el tiempo requerido para adoptar el paquete legislativo de 
cohesión, los acuerdos de asociación y los programas operativos para el período 
de programación 2014-2020 y lo comparó con la duración de las negociaciones 
del período anterior. Asimismo, el Tribunal analizó la labor preparatoria de la 
Comisión y los procedimientos internos fijados para las negociaciones y trató de 
identificar los principales factores que contribuyen a los retrasos en la conclusión 
de las negociaciones.

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete 
legislativo de la política de cohesión a finales de 2013

34 
La Comisión debería preparar y llevar a cabo las negociaciones de los acuerdos 
de asociación y los programas operativos con los Estados miembros de tal mane-
ra que se puedan adoptar dentro de los plazos reglamentarios determinados en 
la base jurídica y tan pronto como sea posible. Las negociaciones citadas no se 
pueden iniciar formalmente hasta que el marco jurídico haya sido adoptado por 
el Parlamento Europeo y el Consejo. El plazo límite para la presentación de todos 
los acuerdos de asociación era abril de 201428. Asimismo, los Estados miembros 
debían presentar todos los programas operativos en el plazo de tres meses a par-
tir de la fecha de presentación de sus acuerdos de asociación29.

35 
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete legislativo de la políti-
ca de cohesión en diciembre de 2013, esto es, justo antes del comienzo del perío-
do de programación 2014-2020 (véase asimismo el apartado 13). En comparación 
con el período 2007-2013, cuya base jurídica fue adoptada en julio de 2006, esto 
supone un retraso de cinco meses.

28 Artículo 14 del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013.

29 Artículo 26, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
en relación con los programas 
operativos en el marco del 
objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo. En el 
marco del objetivo de 
cooperación territorial 
europea, el plazo es de nueve 
meses tras la entrada en vigor 
del reglamento de 
disposiciones comunes.
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1 Desde la propuesta inicial hasta la adopción.

2  Adopción de los reglamentos de ejecución (se habían adoptado ocho reglamentos hasta noviembre de 2016). Los reglamentos de ejecución 
disponen las condiciones para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes. La Comisión adoptó estos reglamentos en virtud del pro-
cedimiento de «comitología», esto es, con el apoyo de comités de los representantes de los países de la UE.

3  Adopción de los reglamentos delegados (se habían adoptado nueve reglamentos hasta noviembre de 2016). Los reglamentos delegados son 
«actos no legislativos de alcance general que complet[a]n o modifi[ca]n determinados elementos no esenciales del acto legislativo» (artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

4 Período desde la presentación del primer AA/PO hasta la adopción del último AA/PO.

Fuente: TCE.
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36 
En comparación con el período anterior, la Comisión presentó su propuesta 
legislativa con tres meses de retraso (esto es, en octubre de 2011 frente a julio 
de 2004). Además, el proceso de negociación entre el Consejo y el Parlamento Eu-
ropeo tardó dos meses y medio más (803 días frente a 727 días). Se requirió más 
tiempo para llegar a un acuerdo debido a la necesidad de esperar a la adopción 
del Reglamento Financiero30 (adoptado en octubre de 2012) y del MFP (adoptado 
en diciembre de 2013) y también a la atribución de facultades comparativamente 
más amplias al Parlamento Europeo en las negociaciones de 2014-2020 (véase el 
apartado 11).

37 
A continuación, la Comisión tuvo que adoptar la legislación derivada, esto es, 
un total de diecisiete actos de ejecución y delegados (véase el apartado 13). La 
adopción del marco jurídico fue completándose gradualmente hasta enero de 
2016, esto es, paralelamente a la aprobación de los programas operativos por la 
Comisión (véase la ilustración 3). Para marzo de 2014, se había adoptado una pri-
mera tanda de tres actos de ejecución31 y cuatro actos delegados32, y para enero 
de 2015, una segunda tanda de cuatro actos de ejecución33.

La Comisión adoptó un enfoque anticipativo para la 
negociación de los acuerdos de asociación y los programas 
operativos

38 
La Comisión debería aplicar un enfoque para las negociaciones que sea coheren-
te entre los diferentes fondos y las direcciones generales y facilitar a los Estados 
miembros toda la información y el apoyo necesarios para que estos elaboren 
a tiempo sus documentos de programación (en forma de orientaciones, forma-
ción o comunicaciones informales).

30 Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 966/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre las 
normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la 
UE y por el que se deroga el 
Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 del Consejo 
(DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

31 (1) Reglamento (UE) 
n.º 288/2014; (2) Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 184/2014 
de la Comisión, de 25 de 
febrero de 2014, que 
establece, con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, las condiciones 
aplicables al sistema de 
intercambio electrónico de 
datos entre los Estados 
miembros y la Comisión y la 
adopción, con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1299/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se 
establecen disposiciones 
específicas relativas al apoyo 
del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al objetivo 
de cooperación territorial 
europea, de la nomenclatura 
relativa a las categorías de 
intervención del apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a dicho objetivo 
(DO L 57 de 27.2.2014, p. 7) 
y (3) Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 215/2014 de la 
Comisión, de 7 de marzo 
de 2014, por el que se 
establecen las modalidades de 
aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo, en lo relativo a las 
metodologías de apoyo a la 
lucha contra el cambio 
climático, la determinación de 
los hitos y las metas en el 
marco de rendimiento y la 
nomenclatura de las 
categorías de intervención 
para los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos 
(DO L 69 de 8.3.2014, p. 65).

32 (1) Reglamento delegado (UE) 
n.º 240/2014 de la Comisión, 
de 7 de enero de 2014, relativo 
al Código de Conducta 
Europeo sobre las 
asociaciones en el marco de 
los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (DO L 74 
de 14.3.2014, p. 1); (2) 
Reglamento delegado (UE) 
n.º 480/2014 de la Comisión, 
de 3 de marzo de 2014, que 
complementa el Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 138 de 
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La posición de la Comisión con respecto a las negociaciones se 
determinó a partir de las aportaciones recibidas de todos los 
servicios pertinentes

39 
El reglamento de disposiciones comunes para el período 2014-2020 abarca cinco 
fondos diferentes y ofrece también la posibilidad de crear programas operativos 
multifondo. En abril de 2013, las direcciones generales encargadas de los Fondos 
EIE emitieron de manera conjunta unos procedimientos operativos que debía 
seguir el personal de la Comisión durante la elaboración y la negociación de los 
acuerdos de asociación y estos programas operativos multifondo. Además, la Di-
rección General de Política Regional y Urbana y la Dirección General de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión trazaron unas hojas de ruta con las etapas detalladas 
que debían seguir las negociaciones con los Estados miembros y listas de com-
probación para garantizar la coherencia entre las diferentes unidades a la hora 
de efectuar los análisis de los acuerdos de asociación y los programas operativos, 
cuyas negociaciones fueron gestionadas principalmente por las unidades geo-
gráficas de las direcciones generales.

El diálogo informal sobre los acuerdos de asociación y los 
programas operativos ayudó a preparar las negociaciones 
y mitigar la repercusión de la adopción tardía de los reglamentos

40 
Ya en 2013 la Comisión animó a los Estados miembros a presentar proyectos 
de los acuerdos de asociación y los programas operativos. Así ocurrió con los 
acuerdos de asociación de todos los Estados miembros abarcados por la presen-
te fiscalización. En todos estos casos, la Comisión llevó a cabo una consulta con 
todas las direcciones generales pertinentes. A partir de esta aportación y de la 
evaluación inicial contenida en los documentos de posición (véase el apartado 9), 
la Comisión hizo comentarios de carácter informal sobre los proyectos de los 
acuerdos de asociación antes del inicio de las negociaciones.

41 
Estos debates durante la fase preparatoria de las negociaciones permitieron a la 
Comisión anticipar las cuestiones que plantearían problemas concretos durante 
las negociaciones formales y mitigar las consecuencias de la adopción tardía 
de los reglamentos de cara a la aprobación de los acuerdos de asociación y los 
programas operativos.

42 
Los Estados miembros fueron menos activos a la hora de consultar a la Comi-
sión sobre los proyectos de los acuerdos de asociación. Solo cinco de los catorce 
programas operativos habían sido transmitidos de manera informal a fines de 
análisis34.

13.5.2014, p. 5); (3) Reglamento 
delegado (UE) n.º 481/2014 de 
la Comisión, de 4 marzo de 
2014, que complementa el 
Reglamento (UE) n.º 1299/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta 
a las disposiciones específicas 
en materia de 
subvencionabilidad de los 
gastos para los programas de 
cooperación (DO L 138 de 
13.5.2014, p. 45); y (4) 
Reglamento delegado (UE) 
n.º 522/2014, de 11 de marzo 
de 2014, por el que se 
completa el Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a las normas 
detalladas sobre los principios 
para la selección y gestión de 
acciones innovadoras de 
desarrollo urbano sostenible 
que vayan a recibir ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (DO L 148 de 
20.5.2014, p. 1).

33 (1) Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 821/2014 de la 
Comisión, de 28 de julio de 
2014, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que se 
refiere a las modalidades 
concretas de transferencia 
y gestión de las contribuciones 
del programa, la presentación 
de información sobre los 
instrumentos financieros, las 
características técnicas de las 
medidas de información 
y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para 
el registro y el 
almacenamiento de datos 
(DO L 223 de 29.7.2014, p. 7); 
(2) Reglamento de Ejecución 
(UE) n.° 964/2014 de la 
Comisión, de 11 de septiembre 
de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 en lo que 
respecta a las condiciones 
generales para los 
instrumentos financieros 
(DO L 271 de 12.9.2014, p. 16); 
(3) Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 1011/2014 de la 
Comisión, de 22 de 
septiembre de 2014, por el 
que se establecen normas 
detalladas para la aplicación 
del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 en lo que 
respecta a los modelos para la 
presentación de determinada 
información a la Comisión 
y normas detalladas sobre los 
intercambios de información 
entre beneficiarios 
y autoridades de gestión, 
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La Comisión proporcionó a los Estados miembros notas 
orientativas sobre las negociaciones, pero lo hizo en una fase 
tardía del proceso

43 
La Comisión proporcionó un número considerable de notas orientativas genera-
les y temáticas a su propio personal y a los Estados miembros (con un volumen 
total de más de doscientas páginas para el OT 1 y el OT 8 y de cuatrocientas pági-
nas para las condiciones ex ante). Las notas contenían recomendaciones e instruc-
ciones detalladas sobre los diferentes temas objeto de negociación.

44 
Sin embargo, estas orientaciones se facilitaron en una fase tardía del proceso, 
en parte debido a que el paquete de la política de cohesión no se adoptó hasta 
diciembre de 2013. No obstante, se iban enviando borradores de las orientacio-
nes a los Estados miembros a medida que era posible, según el estado de las 
negociaciones relativas a la legislación. Por ejemplo, las primeras versiones de 
las orientaciones de la Comisión sobre las condiciones ex ante fueron emitidas en 
marzo y abril, y se actualizaron en agosto de 2013, pero no incluían todavía las 
orientaciones sobre los ámbitos que los legisladores aún estaban debatiendo en 
ese momento. En agosto de 2013, se disponía de orientaciones para 34 de las 36 
condiciones ex ante. Los Estados miembros tuvieron que esperar hasta febrero 
de 2014 para obtener una versión definitiva e integral de las notas orientativas. 
Las versiones finales de dichas notas solo se emitieron en unos pocos casos. 
Incluso para aspectos importantes, como las condiciones ex ante o la revisión del 
marco de rendimiento o la reserva de eficacia, las versiones finales no se publi-
caron hasta febrero y mayo de 2014. Las notas orientativas estuvieron sometidas 
a revisiones hasta septiembre de 2014.

45 
A pesar de lo anterior, los representantes de los Estados miembros contemplados 
en la presente fiscalización confirmaron que la Comisión les había brindado asis-
tencia formal e informal durante las negociaciones y describieron la cooperación 
con ella como constructiva en términos generales. El personal de la Comisión 
a cargo de las negociaciones visitó con regularidad los Estados miembros y man-
tuvo un contacto periódico con las autoridades nacionales.

autoridades de certificación, 
autoridades de auditoría 
y organismos intermedios 
(DO L 286 de 30.9.2014, p. 1); 
y (4) Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 2015/207 de la 
Comisión, de 20 de enero 
de 2015, por el que se 
establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 por lo que 
respecta a los modelos del 
informe de evolución, la 
presentación de la 
información sobre un gran 
proyecto, el plan de acción 
conjunto, los informes de 
ejecución para el objetivo de 
inversión en crecimiento 
y empleo, la declaración de 
fiabilidad, la estrategia de 
auditoría, el dictamen de 
auditoría y el informe de 
control anual y la metodología 
para llevar a cabo el análisis 
coste-beneficio, y de 
conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1299/2013 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta al 
modelo de los informes de 
ejecución para el objetivo de 
cooperación territorial 
europea (DO L 38 de 13.2.2015, 
p. 1).

34 Este fue el caso del PO 
nacional croata del FEDER, el 
PO nacional irlandés del FSE, 
los PO nacionales rumanos del 
FEDER y el FSE y el PO regional 
rumano del FEDER.
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Pese a las dificultades, la Comisión aprobó los acuerdos 
de asociación y los programas operativos dentro del plazo 
fijado en la reglamentación

46 
La Comisión debe formular sus observaciones sobre los acuerdos de asocia-
ción y los programas operativos en el plazo de tres meses a partir de la fecha 
de su presentación35. En respuesta a estas observaciones, el Estado miem-
bro ha de facilitar a la Comisión toda la información adicional necesaria y, 
según proceda, revisar el documento. Siempre y cuando el Estado miembro 
haya tenido adecuadamente en cuenta las observaciones formuladas por 
la Comisión, esta debe adoptar una decisión de aprobación del acuerdo de 
asociación en el plazo de cuatro meses tras su presentación36. Asimismo, la 
Comisión debe aprobar cada programa operativo en los seis meses siguientes 
a su presentación por el Estado miembro, a condición de que se haya teni-
do debidamente en cuenta toda observación formulada por la Comisión37. 
A efectos de estos plazos, no se computa el margen de tiempo transcurrido 
desde el momento en el que la Comisión envía las observaciones al Estado 
miembro hasta que este vuelve a presentar el programa operativo para su 
adopción (esto es, una vez incorporadas debidamente las observaciones 
formuladas por la Comisión)38.

47 
A principios de 2013, la Comisión indicó a los Estados miembros que se pro-
ponía adoptar todos los acuerdos de asociación a principios de 2014 y todos 
los programas operativos a finales de julio de 201439. Sin embargo, el análisis 
del Tribunal puso de manifiesto que el último acuerdo de asociación había 
sido adoptado en noviembre de 2014, y el último programa operativo, en di-
ciembre de 2015. La adopción tardía del paquete legislativo de la política de 
cohesión retrasó la adopción de ambos tipos de documento con respecto a la 
planificación inicial de la Comisión. Además, los primeros acuerdos de asocia-
ción habían sido enviados a la Comisión en enero de 2014, y los primeros pro-
gramas operativos, en marzo de 2014. Por tanto, las negociaciones informales 
de estos acuerdos de asociación y programas operativos comenzaron antes 
de haberse adoptado formalmente los reglamentos pertinentes.

Acuerdos de asociación

48 
Todos los acuerdos de asociación fueron enviados dentro del plazo regla-
mentario (abril de 2014), y su negociación fue más rápida que en el período 
2007-2013. Los últimos se adoptaron tan solo alrededor de un mes después 
del último MENR, a pesar de que las negociaciones habían comenzado dos 
meses y medio más tarde (véase la ilustración 4).

35 Artículo 16, apartado 1, 
y artículo 29, apartado 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 
relativos a los AA y los PO, 
respectivamente.

36 Artículo 16, apartado 2, del 
Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

37 Artículo 29, apartado 4, del 
Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

38 Artículo 3 del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.

39 Carta enviada por los 
directores generales de las 
direcciones generales 
encargadas de los Fondos EIE 
(Dirección General de Política 
Regional y Urbana/DT Ares 
(2013)) a los Estados 
miembros.
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Programas operativos

49 
En noviembre de 2014, el Parlamento Europeo instó a la Comisión y a los Estados 
miembros a «que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar rápidamente la calidad 
de los programas operativos cuando sea necesario para garantizar que el mayor 
número posible de programas estén «listos para adopción» a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014»40, esto es, antes del nombramiento de la nueva Comisión. 
Para diciembre de 2014, 198 de los 311 programas operativos (excluidos los de 
la CTE) en el marco del objetivo de la inversión para el crecimiento y el empleo 
(64 %) habían sido adoptados, casi todos ellos (151) durante el mes de diciembre. 
En el período de programación anterior (2007-2013), el 98 % de los programas 
operativos había sido adoptado para el mes equivalente (diciembre de 2007). 
Esto se debe principalmente al retraso en la aprobación del paquete legislativo.

50 
Los Estados miembros presentaron la mayoría de sus proyectos de programa 
operativo (85 %) dentro del plazo reglamentario. La Comisión no pudo iniciar las 
negociaciones formales relativas al 15 % de los programas operativos en el plazo 
de tres meses tras la presentación de los acuerdos de asociación.

40 Propuesta de Resolución del 
Parlamento Europeo sobre las 
demoras en el arranque de la 
política de cohesión para el 
período 2014-2020, de 24 de 
noviembre de 2014 
(B8-0281/2014).
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 4 Negociaciones de los acuerdos de asociación/MENR y programas operativos1 (tiempo 

transcurrido entre el primer envío y la última aprobación): comparación entre los 
períodos 2007-2013 y 2014-2020

1  Croacia no se incluye en el análisis del período de programación 2007-2013, ya que su adhesión a la UE tuvo lugar en 2013. También se exclu-
yen los PO del IAP y el FEAD, ya que no se adoptan en virtud del Reglamento común para el FEDER, el FSE y el FC.

2 Teniendo en cuenta el 2 % de los PO excepcionales.

Fuente: TCE.
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51 
De media, durante el período 2014-2020, fueron necesarios alrededor de ocho 
meses para concluir la negociación y adoptar un programa operativo. El tiempo 
medio de adopción es comparable al del período 2007-2013, con una diferencia 
de aproximadamente veinticuatro días más a partir del momento de la presen-
tación de un programa operativo hasta la fecha de su adopción: 241 días frente 
a 217 días (véase la ilustración 5).

Ilu
st

ra
ci

ón
 5 Tiempo medio para la adopción de los programas operativos en días naturales 

(desde la primera presentación hasta la adopción final)

1  El análisis no contempla los PO del IAP y el FEAD, que no se aprueban en virtud del Reglamento sobre disposiciones comunes y no tiene en 
cuenta el procedimiento de «parar el reloj».

Fuente: Datos de la Comisión adaptados por el TCE.
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52 
En el período 2007-2013 las negociaciones de un número limitado de programas 
operativos duraron casi tres años. En el período 2014-2020 no se produjeron 
estos casos. El tiempo máximo desde la primera presentación hasta la última 
adopción de un programa operativo en el marco del objetivo de inversión para el 
crecimiento y el empleo se redujo en un 32 % en comparación con el período de 
programación 2007-2013 (de 102641 a 703 días). En particular, el tiempo requerido 
para negociar los programas operativos de la CTE fue considerablemente inferior 
(599 días frente a 800 días). No se tiene en cuenta aquí el período de statu quo 
que ofrece el reglamento de disposiciones comunes (véase el apartado 46). Con 
respecto a los examinados en la fiscalización, puede atribuirse el 52 % del tiempo 
a su revisión por los Estados miembros antes de volver a enviarlos a la Comisión 
(véase el apartado 55).

Los requisitos adicionales, los problemas informáticos y la 
complejidad del proceso de aprobación contribuyeron 
a prolongar las negociaciones de los acuerdos de asociación 
y los programas operativos

53 
Hubo algunos retrasos en la adopción de los acuerdos de asociación y los progra-
mas operativos en comparación con los plazos especificados en la reglamenta-
ción. El Tribunal constató que en algunos casos la Comisión no había respetado 
los plazos para el envío de las observaciones a los Estados miembros (tres meses): 
así ocurrió en uno de los cinco acuerdos de asociación (Croacia) y siete de los 
catorce programas operativos (Irlanda, Polonia y España) examinados42.

54 
También se registraron problemas considerables de calidad en los proyectos de 
proyecto operativo presentados por los Estados miembros, lo que obligó a la 
Comisión a solicitar modificaciones. Por ejemplo, la Comisión envío observacio-
nes con respecto a los catorce programas operativos examinados, que de me-
dia tuvieron que volver a ser enviados tres veces por los Estados miembros a la 
Comisión.

41 Esto se debe a cinco programas 
operativos aprobados en 2008 
y 2009. Sin ellos, la duración 
máxima habría sido de 423 
días.

42 Códigos CCI: 
2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 
y 2014ES16RFOP003.
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55 
Los retrasos y el mayor tiempo requerido para adoptar un programa operativo 
sugieren que las negociaciones fueron más exigentes que en el período de pro-
gramación anterior. El Tribunal identificó varios motivos para ello:

- Requisitos adicionales: se incluyeron varias cuestiones nuevas que no 
habían formado parte de las negociaciones antes y que requirieron, obvia-
mente, más tiempo. Entre otros, se puede citar como ejemplo la obligación 
de llegar a un acuerdo sobre las condiciones ex ante, lo que obligó al perso-
nal de la Comisión a analizar en profundidad determinadas políticas de los 
Estados miembros. También estaba la obligación de determinar una lógica 
de intervención y un marco de rendimiento más explícitos que requería un 
debate más a fondo para garantizar que se seleccionaran para ser ejecutadas 
las intervenciones que tuvieran la máxima repercusión posible en las políticas 
de la UE. Además, los indicadores de rendimiento en cuanto a realizaciones 
y resultados se negociaron por adelantado junto con los programas opera-
tivos, a diferencia del período de programación anterior en el que podían 
acordarse en una fase posterior.

- Problemas informáticos: el intercambio de información electrónico y formal 
entre los Estados miembros y la Comisión durante las negociaciones se efec-
tuó mediante el nuevo sistema SFC2014. El uso de este instrumento informá-
tico durante las negociaciones de los programas operativos era obligatorio43. 
Aunque había sido lanzado en enero de 2014, no estuvo plenamente operati-
vo hasta más tarde. Durante su primer año de funcionamiento, se publicaron 
diecinueve versiones diferentes del SFC2014 para resolver distintos proble-
mas. Todos los Estados miembros visitados a efectos de la presente fiscali-
zación afirmaron haber tenido problemas con su manejo, y cuatro de ellos 
indicaron que el sistema no estaba plenamente operativo cuando enviaron 
sus acuerdos de asociación.

- Observaciones de la Comisión sobre los proyectos de PO sujetos a apro-
bación: a diferencia de los períodos anteriores, las observaciones de la 
Comisión sobre los proyectos de programa operativo debían ser adoptadas 
por el Colegio de Comisarios44. En consecuencia, en los casos en los que los 
documentos presentados por el Estado miembro dieron lugar al envío de 
observaciones por parte de la Comisión, hubo que efectuar al menos tres 
consultas inter e intradepartamentales: una para recabar las observaciones 
de todos los servicios pertinentes, otra para aprobar las observaciones que 
se iban a enviar al Estado miembro y una última para adoptar el programa 
operativo correspondiente. El Tribunal identificó un total de 896 consultas 
interdepartamentales (una media de tres por programa operativo) realizadas 
en conexión con la negociación y la adopción de los programas operativos.

43 Reglamento (UE) n.º 184/2014.

44 En el período de 
programación anterior, solo 
los PO definitivos tenían que 
ser adoptados por el Colegio 
de Comisarios, no así las 
observaciones.
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Los acuerdos de asociación fueron fundamentales para 
orientar el gasto de cohesión a la Estrategia 
Europa 2020

56 
Los acuerdos de asociación debían estar diseñados sobre la base de una lógica 
de intervención claramente articulada y destinada a evitar una fragmentación 
excesiva de la financiación. Los Estados miembros tenían que identificar las 
necesidades de desarrollo e inversión principales e incluir en los acuerdos de 
asociación aquellas que fueran atribuibles a los OT definidos previamente en el 
reglamento de disposiciones comunes y extraídos de la Estrategia Europa 2020. El 
refuerzo del uso de la lógica de intervención exigía la asignación de fondos a los 
ámbitos en los que las intervenciones públicas fueran necesarias de conformidad 
con las REP y los análisis de los Estados miembros o aquellos que presentaran un 
mayor potencial de crecimiento. La asignación financiera debía ser coherente 
con los objetivos determinados en los acuerdos de asociación y permitir el logro 
de los resultados buscados por los Estados miembros. Así pues, los programas 
operativos tenían que poner de relieve las necesidades pertinentes de desarrollo 
nacional o regional que se abordan con ellos, así como la asignación financiera, 
siempre de conformidad con el contenido de los acuerdos de asociación.

57 
La Comisión puede solicitar la revisión de los acuerdos de asociación y los pro-
gramas operativos pertinentes en caso de que sea necesario para apoyar la apli-
cación de las REP y las recomendaciones del Consejo pertinentes o en relación 
con los programas de ajuste macroeconómico45. Sin embargo, la Comisión se pro-
pone ejercer su facultad para solicitar la revisión solo en casos excepcionales46.

58 
Las REP se actualizan anualmente, pero los retos subyacentes suelen ser a largo 
plazo y no cambian de manera considerable de un año a otro. En 2014, más de 
dos tercios de las 157 REP son, al menos en cierto grado, pertinentes a efectos de 
la política de cohesión.

59 
El Tribunal examinó si los acuerdos de asociación de los cinco Estados miem-
bros contemplados en la presente fiscalización abarcaban todos los aspectos 
básicos y proporcionaban un diagnóstico útil de sus necesidades de desarrollo 
e inversión. A continuación, el Tribunal determinó si en las negociaciones entre la 
Comisión y los Estados miembros se había llegado a un acuerdo sobre la concen-
tración de la financiación en los OT derivados de la Estrategia Europa 2020 y si se 
habían cumplido los requisitos de acotación previstos en la reglamentación. Asi-
mismo, el Tribunal comparó el resultado de las negociaciones con el del período 
2007-2013 y examinó, por último, si los acuerdos de asociación indican claramen-
te los resultados que se prevé lograr y el grado en que estos resultados estaban 
relacionados con la financiación de la UE.

45 Artículo 23 del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013 del Consejo.

46 COM(2014) 494 final, de 30 de 
julio de 2014 «Directrices 
sobre la aplicación de las 
medidas que vinculan la 
eficacia de los Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos a una buena 
gobernanza económica con 
arreglo al artículo 23 del 
Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013».
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Los acuerdos de asociación son fundamentales para la 
asignación del presupuesto a los objetivos temáticos y las 
prioridades de inversión

Los acuerdos de asociación ofrecen un diagnóstico de las 
necesidades de desarrollo y las prioridades del gasto en los 
Estados miembros

Los acuerdos de asociación examinados abarcaban todos los aspectos 
fundamentales según lo exigido

60 
Los acuerdos de asociación son documentos extensos. Por ejemplo, el de Croacia 
tiene 466 páginas; el de Rumanía, 461; el de España, 368; el de Irlanda, 265, y el de 
Polonia, 244. La información presentada en ellos varía considerablemente entre 
los Estados miembros en cuanto a la estructura, el formato y el nivel de detalle. 
A diferencia de los programas operativos, los reglamentos no disponían un modelo 
obligatorio para los acuerdos de asociación, pero la Comisión ofreció orientaciones 
sobre cómo debía ser su modelo y su contenido (véase el apartado 19).

61 
La revisión de los acuerdos de asociación efectuada por el Tribunal en relación 
con los cinco Estados miembros abarcados en la presente fiscalización puso de 
manifiesto que todos ellos:

- justificaban la selección de los OT sobre la base de las necesidades de desa-
rrollo e inversión identificadas y eran conformes a los requisitos de concen-
tración temática dispuestos en el reglamento específico para cada fondo47;

- ofrecían información sobre la asignación orientativa de los Fondos EIE a cada 
OT;

- identificaban los principales resultados previstos para cada OT;

- enumeraban los programas operativos que contribuirían al logro de los 
resultados.

47 En el caso del FSE, esto solo se 
aplica al requisito de 
concentración temática de 
inclusión social.
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62 
Sin embargo, el Tribunal observó que el total agregado de la asignación financie-
ra según los OT de los acuerdos de asociación de Polonia y España no coincidía 
con los datos correspondientes en los programas operativos. A falta de informa-
ción complementaria de los Estados miembros, la Comisión tendrá problemas 
para supervisar el cumplimiento de los requisitos de concentración financiera.

La Comisión analizó los retos y las prioridades para la financiación y envió 
sus observaciones a los Estados miembros antes de la negociación formal 
de los acuerdos de asociación y los programas operativos

63 
La Comisión había analizado los principales retos e identificado las prioridades 
pertinentes de financiación para cada Estado miembro en sus documentos de 
posición. En ellos también se hacía referencia a las recomendaciones estratégicas 
por país emitidas por el Consejo en 2012 (véase el apartado 9). El proceso corres-
pondiente a la identificación de las necesidades de desarrollo y las prioridades de 
inversión estuvo sujeto a amplios debates y una ardua labor de preparación en 
los Estados miembros, así como a negociaciones entre ellos y la Comisión.

Los Estados miembros identificaron en los acuerdos de asociación las 
necesidades de desarrollo e inversión

64 
El examen del Tribunal puso de relieve que los acuerdos de asociación, de acuer-
do con las pruebas disponibles entonces en la Comisión, ofrecen un diagnóstico 
de la situación de cada uno de los objetivos temáticos seleccionados a partir 
de las prioridades de gasto identificadas. En el recuadro 4 se recogen algunos 
ejemplos.
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 4 Acuerdos de asociación: diagnóstico de la situación nacional en relación con un OT

«Investigación» (OT 1):

Cada Estado miembro facilitó información sobre su nivel y gasto empresarial en lo referente a I+D. Los acuer-
dos de asociación también describen, en distinta medida, el rendimiento nacional en términos de realizacio-
nes medido a partir de factores como las patentes, las publicaciones científicas o el potencial humano en I+D; 
los vínculos y el nivel de cooperación entre las organizaciones de investigación y las empresas y la posición 
del país en el cuadro europeo de indicadores de la innovación48.

Sobre esta base, los Estados miembros determinaron en el acuerdo de asociación su estimación de las nece-
sidades globales de inversión para el OT 1. En el caso de Irlanda, estas necesidades de inversión no se articu-
laron explícitamente, pero se podían inferir del diagnóstico y los resultados estratégicos previstos. Polonia, 
Rumanía y Croacia indicaron que se necesitaban ajustes estructurales o normativos para estimular el desa-
rrollo de actividades de I+D, además de apoyo financiero. Sin embargo, el Tribunal observó que la informa-
ción facilitada sobre las causas subyacentes resultaba limitada y que los acuerdos de asociación no ofrecían 
detalles sobre los cambios estructurales requeridos. No obstante, los acuerdos de asociación satisfacen los 
requisitos mínimos establecidos en el reglamento sobre disposiciones comunes.

«Fomento del empleo» (OT 8):

El acuerdo de asociación de cada Estado miembro abordaba unos retos específicos relacionados con el OT 
8. En todos los países examinados se señaló como problema la elevada tasa de desempleo juvenil. Los altos 
índices de desempleo en general fueron identificados como un reto en Irlanda y España, mientras que Irlanda 
señaló que el creciente desempleo a largo plazo constituía un problema. La baja participación general en el 
mercado laboral (especialmente en el caso de las mujeres y las personas de mayor edad) fue uno de los princi-
pales retos para Polonia. En el acuerdo de asociación de Rumanía se hacía hincapié en la necesidad de aumen-
tar la participación laboral de la población romaní, las personas de mayor edad, las mujeres y las personas con 
discapacidad, mientras que los de Polonia, Rumanía y Croacia hacían referencia a la necesidad de mejorar la 
eficacia de los servicios públicos de empleo.

48 Comisión Europea, DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards_es.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_es
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_es
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Los acuerdos de asociación examinados abordaban casi todos los 
objetivos temáticos derivados de la Estrategia Europa 2020

65 
Los cinco Estados miembros abordaron casi todos los OT en sus acuerdos de 
asociación, y así Polonia, Rumanía y Croacia contemplaron todos los OT, España 
contempló los OT 1 a 10, e Irlanda excluyó los OT 5, 7 y 11.

66 
Esto condujo a una situación en la que no existe un vínculo claro entre las REP 
individuales y una asignación de fondos. Los Estados miembros controlados justi-
ficaban la asignación de fondos a los objetivos temáticos principalmente a partir 
de los requisitos de acotación y también de las necesidades nacionales identifica-
das y las REP de 2012 y 2013. Además, sigue sin estar claro si la proporción de los 
fondos asignada a los objetivos temáticos es adecuada para abordar las necesida-
des identificadas y permite el logro de los resultados perseguidos por los Estados 
miembros.

Las negociaciones de los acuerdos de asociación fueron 
eficaces en cuanto a la acotación del gasto a los objetivos de 
la Estrategia Europa 2020

Se cumplieron los requisitos sobre concentración temática 
contenidas en el reglamento específico de cada fondo

FEDER: objetivos temáticos 1 a 4

67 
En conjunto, los veintiocho Estados miembros destinaron alrededor del 62 % 
de su asignación del FEDER a los OT 1 a 4. El análisis efectuado por el Tribunal 
también puso de manifiesto que las asignaciones presupuestarias a cada Esta-
do miembro excedieron el umbral mínimo del 50 % para las regiones menos 
desarrolladas.
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68 
La financiación del FEDER en los cinco Estados miembros controlados con detalle 
se concentra en los ámbitos de la investigación y la innovación (OT 1); las TIC 
(OT 2); la competitividad de las pymes (OT 3), y la transición hacia una economía 
baja en carbono (OT 4). Los reglamentos específicos para cada fondo disponen 
requisitos mínimos de concentración para determinados OT (véase el recuadro 
1). El análisis del Tribunal mostró que, a nivel de los acuerdos de asociación, inclu-
so se excedieron los requisitos de concentración temática (véase el cuadro 2).

Cu
ad

ro
 2 Requisitos de concentración temática para el FEDER por 

Estado miembro en los acuerdos de asociación

FEDER OT 1, 2, 3 y 4

región más desarrollada región en transición región menos 
desarrollada

mínimo requerido 80 % 60 % 50 %

ES1 81 % 63 % 56 %

HR sin objeto sin objeto 61 %

IE 91 % sin objeto sin objeto

PL2 70 % sin objeto 58 %

RO 84 % sin objeto 51 %

FEDER OT4 (Cambio climático)

región más desarrollada región en transición región menos 
desarrollada

mínimo requerido 20 % 15 % 12 %

ES 20 % 17 % 18 %

HR sin objeto sin objeto 13 %

IE 22 % sin objeto sin objeto

PL3 24 % sin objeto 24 %

RO 48 % sin objeto 60 %

1  Los datos sobre España no se pueden conciliar con los PO, ya que los PO clasifican las regiones 
según los criterios dispuestos en el reglamento de disposiciones comunes y no según la exen-
ción dispuesta en el Reglamento del FEDER.

2  Cumplido sobre la base de las exenciones dispuestas en virtud del artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento del FEDER.

3  Cumplido sobre la base de las exenciones dispuestas en virtud del artículo 4, apartado 3, del 
Reglamento del FEDER.

Fuente: TCE a partir de los datos de las aplicaciones informáticas de la Comisión Infoview y SFC2014.
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69 
El Tribunal señala que, en el caso de los Estados miembros que se acogen a las 
exenciones previstas en el Reglamento del FEDER49, la información financiera dis-
ponible en los programas operativos no siempre permite determinar si se están 
respetando las exigencias de concentración temática (véase el cuadro 2). En tales 
casos las regiones se clasifican de manera diferente a efectos de la concentración 
temática y del nivel 2 de la clasificación NUTS de regiones usada para la progra-
mación50. A falta de información complementaria de los Estados miembros, la 
Comisión no podrá hacer un seguimiento del cumplimiento de los requisitos de 
concentración temática.

FSE: objetivos temáticos 8 a 10

70 
En cuanto al FSE, la mayor parte de los fondos (30 700 millones de euros, aproxi-
madamente el 37 %) se asignó al OT 8; el OT 10, «Educación», recibió 27 100 millo-
nes de euros (aproximadamente el 33 %). En conjunto, todos los Estados miem-
bros destinaron alrededor del 26 % de su asignación del FSE al OT 9. Los cinco 
Estados miembros controlados asignaron entre el 22 % y el 36 % al objetivo de 
apoyo a la inclusión social (OT 9), nuevamente muy por encima de los requisitos 
mínimos del reglamento específico del fondo (véase el cuadro 3).

Cu
ad

ro
 3 Requisitos de concentración temática para el OT 9 con 

respecto a los Estados miembros controlados

mínimo requerido 20 %

ES 27 %

HR 23 %

IE 36 %

PL 22 %

RO 26 %

Fuente: TCE a partir de los datos de las aplicaciones informáticas de la Comisión Infoview y SFC2014.

49 Artículo 4 del Reglamento (UE) 
n.º 1301/2013.

50 Artículo 90 del Reglamento 
(UE) n.º 1303/2013.
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71 
El análisis del Tribunal muestra que la Comisión y los Estados miembros fueron 
eficaces a la hora de acotar los niveles de financiación de los programas opera-
tivos a las prioridades derivadas de la Estrategia Europa 2020. Durante las nego-
ciaciones de los programas operativos, esto tuvo implicaciones directas para su 
lógica de intervención y los valores objetivo de los indicadores de rendimiento 
para las realizaciones, ya que la mayoría de los valores objetivo se calcula sobre la 
base de unos costes unitarios determinados por la experiencia pasada.

La financiación del período 2014-2020 se centra más en el «crecimiento 
inteligente e integrador» que la de los períodos anteriores

72 
En general, las negociaciones entre la Comisión y los Estados miembros han dado 
lugar a una mayor concentración de la financiación de los veintiocho Estados 
miembros en las prioridades de la Estrategia Europa 2020: «crecimiento integra-
dor» (OT 8 a 11), con un aumento de casi el 8 %, mientras que la prioridad de «cre-
cimiento sostenible» (OT 4 a 7) ha sufrido una disminución de casi el 4 % (véase la 
ilustración 6). La atribución de objetivos temáticos a los ámbitos prioritarios de la 
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
no está prevista en los reglamentos51. Este aspecto ha sido introducido por la 
Comisión en varios documentos publicados desde 201452.

73 
En el período de programación 2014-2020, la asignación de fondos al OT 4, 
«economía baja en carbono», ha aumentado significativamente en aproximada-
mente 22 400 millones de euros (57 %). En cambio, se ha reducido notablemente 
la financiación para el OT 6, «conservar y proteger el medio ambiente y promo-
ver la eficiencia de los recursos», cuya asignación financiera se ha reducido en 
10 600 millones de euros (-30 %), y el OT 7, «transporte», cuya asignación financie-
ra se ha reducido en 16 900 millones de euros (-29 %). La asignación total para los 
OT abarcados por la presente fiscalización se ha reducido en 8 400 millones de 
euros (-20 %) para el OT 1, «investigación», mientras que la financiación asignada 
al OT 8, «fomento del empleo», ha aumentado 10 300 millones de euros (28%) 
(véase la ilustración 6).

51 Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativa al 
ejercicio de 2014, 
apartado 3.22.

52 Dirección General de Política 
Regional y Urbana: Fondos 
Estructurales y de Inversión 
Europeos 2014-2020: textos 
y comentarios oficiales, 
noviembre de 2015.
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 6 Asignación de los fondos FEDER, FSE (incluida la IEJ) y FC a la Estrategia Europa 2020: 

comparación entre los períodos de programación 2007-2013 y 2014-2020
millones de euros

CrecimienOT 
integrador
(OT 8-11)

CrecimienOT 
sostenible
(OT 4-7)

CrecimienOT 
inteligente

(OT 1-3)

8 %
6 %
4 %
2 %
0 %

-2 %
-4 %

7 853

-5 221596

OT11OT10OT9OT8OT7OT6OT5OT4OT3OT2OT1

70 %

50 %

30 %

10 %

-10 %

-30 %

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Nota: Los datos financieros de los períodos de programación no son directamente comparables entre sí. La estimación del Tribunal se basa en los 
datos financieros del período 2007-2013 codificados y asignados retroactivamente por la Comisión a los OT.

Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview y la Dirección General de Política Regional y Urbana.
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Los Estados miembros controlados han determinado en 
sus acuerdos de asociación los principales resultados 
que esperan lograr, pero para ello deberán aportar una 
contribución nacional significativa aparte de la financiación 
de la UE

74 
En los acuerdos de asociación, los Estados miembros destacan los OT selecciona-
dos y determinan los principales resultados de las intervenciones que se esperan 
para cada uno de los Fondos EIE (véase el recuadro 2). En general, el Tribunal 
considera que los resultados previstos que se han fijado para el OT 1 y el OT 8 
en todos los acuerdos de asociación examinados se pueden vincular a las nece-
sidades y los retos descritos. Sin embargo, el nivel de detalle y la calidad de la 
información sobre los resultados previstos varía entre los acuerdos de asociación 
examinados:

- el irlandés parafrasea directamente los resultados definidos para los progra-
mas operativos;

- en cambio, los acuerdos de asociación croata, español y rumano determinan 
unas prioridades de financiación para cada OT y exponen los resultados pre-
vistos para cada fondo (FEDER, FSE y FC). Además, el español dispone unos 
objetivos específicos que son comunes a todos los programas operativos 
del FSE y el FEDER, y todos ellos tenían que usar únicamente estos objetivos 
específicos;

- por su parte, el acuerdo de asociación polaco determina unos objetivos 
específicos globales para el OT 1 y el OT 8 y los desglosa en prioridades de fi-
nanciación y los resultados previstos correspondientes (véase el recuadro 5).

Vínculo entre las necesidades de inversión y los resultados para el OT 8 «fomento 
del empleo»: ejemplo de Polonia

Polonia identificó el bajo nivel de empleo femenino como uno de los retos del mercado laboral. Uno de los 
problemas más pertinentes que impiden a la mujer reincorporarse al mercado laboral es la escasez de guarde-
rías. Polonia pretende usar los Fondos EIE para lograr aumentar el acceso a guarderías para niños de hasta tres 
años de edad y, como resultado, mejorar las perspectivas de empleo de la mujer. Este es el resultado previsto 
en el acuerdo de asociación.

Re
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ro
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75 
El Tribunal constató que todos los Estados miembros controlados determinan en 
sus acuerdos de asociación indicadores clave de resultados para el OT 1 y el OT 8 
a fin de medir los resultados que han de alcanzar con las inversiones previstas 
(véase el anexo IV). En tres de los cinco acuerdos de asociación analizados, todos 
los indicadores de resultados para el OT 1 y el OT 8 van acompañados de un valor 
de referencia cuantificado y un valor objetivo. España proporcionó una descrip-
ción cualitativa del cambio previsto respecto de tres de los cuatro indicadores 
de resultados para el OT 853. Irlanda no facilitó ni valores de referencia ni valores 
objetivo para el OT 1 y el OT 8 en su acuerdo de asociación, aunque sí hizo refe-
rencia a los programas operativos. Los valores de referencia y los valores objetivo 
se pueden deducir de los programas operativos del FEDER para el OT 1, pero no 
del programa operativo del FSE para el OT 8.

76 
En cuanto al OT 1 y el OT 8, todos los Estados miembros controlados, excepto 
Irlanda, utilizaron como indicadores estratégicos de resultados dos de los objeti-
vos principales determinados por la Estrategia Europa 2020: invertir el 3 % del PIB 
(público y privado conjuntamente) en I+D/innovación y emplear al 75 % de las 
personas de entre 20 y 64 años. El Tribunal constató igualmente que, en los casos 
en los que se hace referencia a ello, los objetivos fijados eran coherentes con los 
programas nacionales de reforma, que trasladan la Estrategia Europa 2020 a los 
objetivos nacionales.

77 
La asignación general del FEDER para el OT 1 en los veintiocho Estados miembros 
de la UE representa menos del 5 % de su gasto total estimado en I+D durante el 
período 2014-2020. El gasto en investigación a través del FEDER representa más 
del 5 % del gasto total nacional en I+D54 en quince Estados miembros; en el resto 
es marginal. Constituye más del 25 % solo en Lituania, Polonia, Estonia y Eslova-
quia, y más del 50 % únicamente en Letonia.

78 
Según el acuerdo de asociación polaco, se espera que una cuarta parte del re-
sultado previsto para el OT 1 sea el resultado directo de las intervenciones de los 
Fondos EIE, algo que se ajusta en términos generales a la proporción correspon-
diente del gasto total en I+D. Ningún otro Estado miembro hace una estimación 
cuantificada de la contribución prevista de los Fondos EIE a la consecución de 
los valores objetivo, pues el reglamento de disposiciones comunes no lo exigía 
(véase el anexo IV).

53 Informe anual del Tribunal de 
Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativa al 
ejercicio 2015, apartado 3.59 
(DO C 375 de 13.10.2016).

54 Sobre la base del estudio de 
Eurostat «Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors of 
performance 2014».
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79 
En cuanto a la política activa del mercado laboral, se estima que los Fondos EIE y, 
en concreto, el FSE, van a tener un impacto mayor, al menos en algunos Estados 
miembros. Por ejemplo, en Rumanía la asignación de los Fondos EIE para el OT 8, 
«fomento del empleo», corresponde a más de seis veces el gasto anual nacional 
en políticas activas del mercado laboral (en 2014). En la práctica, la financiación 
de las políticas activas del mercado laboral en Rumanía aumentará significativa-
mente gracias a los Fondos EIE.

80 
Sobre la base de su análisis de los acuerdos de asociación, el Tribunal considera 
obvio que el logro de la mayoría de los resultados previstos en estos documentos 
exigirá una contribución sustancial de los presupuestos nacionales aparte del 
gasto de los Fondos EIE, así como nuevas medidas reglamentarias y reformas es-
tructurales. Al mismo tiempo, la falta de obtención de un resultado, por ejemplo, 
la tasa de empleo, puede que no se deba al fracaso de las intervenciones de los 
Fondos EIE, sino a factores fuera de su alcance, como una situación socioeconó-
mica desfavorable o unas políticas nacionales ineficaces.

Los programas operativos muestran con mayor 
claridad lo que se persigue con las intervenciones 
y cómo se piensa conseguirlo, pero esto va unido a una 
mayor complejidad que en el período de programación 
anterior

81 
Los programas operativos deberían exponer la lógica de las intervenciones de 
la UE de manera coherente y armonizada, y poner de relieve las necesidades de 
desarrollo e inversión, el potencial de crecimiento y los problemas que se han de 
abordar, así como identificar la dirección que ha de seguir el cambio deseado, 
a través de la fijación clara y coherente de los objetivos que se han de lograr, las 
metas que se han de alcanzar y las medidas necesarias para abordar los objetivos 
determinados.

82 
Por tanto, el Tribunal examinó una muestra de catorce programas operativos de 
los cinco Estados miembros abarcados por la presente fiscalización y verificó 
si las necesidades de desarrollo e inversión se han identificado claramente y se 
apoyan en pruebas, si los objetivos especificados abordan de manera coherente 
las necesidades identificadas y si se espera que las medidas contribuyan a los 
resultados perseguidos. Asimismo, el Tribunal analizó la estructura global de los 
programas operativos de 2014-2020 y su impacto en el modo en que los indica-
dores de rendimiento están específicamente concebidos para medir la consecu-
ción de los objetivos y los resultados.
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En la mayoría de los casos, la Comisión y los Estados 
miembros han logrado diseñar unos programas operativos 
con una lógica de intervención más sólida que en el período 
de programación anterior

En general, los programas operativos se basan en una lógica de 
intervención más sólida

83 
El análisis efectuado por el Tribunal de la muestra de programas operativos exa-
minados indica que, en general, la Comisión y los Estados miembros han logrado 
dotarles de una lógica de intervención más sólida. En el recuadro 6 se ejemplifica 
el modo en que el vínculo entre las necesidades de desarrollo y los objetivos es-
pecíficos se puede inferir de los programas operativos. Sin embargo, en algunos 
casos es necesario tener en cuenta también los aspectos presentados en otros 
documentos de programación (como los acuerdos de asociación o las evaluacio-
nes ex ante) para comprender plenamente la lógica de intervención.

Vínculo entre las necesidades de desarrollo e inversión y los objetivos específicos 
para la prioridad de inversión 8i («acceso al empleo») en el marco de los ejes 
prioritarios 1A, 1B, 1C y 1D del PO español «Empleo, formación y educación»

Re
cu
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Indicadores de 
resultados con valores 
de referencia y metas

Participantes que persi-
guen una cuali�cación tras 
su participación.

Participantes que tienen un 
empleo, incluso por cuenta 
propia, tras su participa-
ción.

Objetivo 
especií�co

Mejorar la empleabilidad, 
especialmente de las 
personas desempleadas 
y/o demandantes de 
empleo, a través de la 
adquisición y/o actualiza-
ción de competencias 
profesionales.

Necesidades

Aumento de la empleabilidad de 
las personas demandantes de 
empleo y de las personas afectadas 
por el desempleo, incluidas las 
personas desempleadas de larga 
duración y de más edad;

Mejorar la eficacia de las políticas 
activas de empleo, garantizar el 
impacto en la igualdad entre 
hombres y mujeres y reducir la 
desigualdad, con la participación 
de un mayor número de personas 
para mejorar su empleabilidad.

Fuente: TCE a partir del PO español «Empleo, formación y educación».
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84 
La Comisión también instó a los Estados miembros a usar un marco lógico para 
explicar mejor el fundamento de las intervenciones propuestas en los programas 
operativos55. En once de los catorce de estos programas seleccionados para la 
muestra del Tribunal se elaboró una presentación estilizada del modo en el que 
las necesidades se abordarían mediante las medidas previstas y de los indicado-
res que permitirían medir mejor los objetivos y los resultados fijados.

85 
En conjunto, el Tribunal considera que, en nueve de los catorce programas opera-
tivos de su muestra, los objetivos fijados por los Estados miembros con respecto 
al OT 1 y el OT 8 se pueden relacionar con las necesidades de desarrollo e inver-
sión identificadas.

Se han observado deficiencias en cinco de los catorce programas 
operativos examinados

86 
En cuatro programas operativos no se pudo establecer la relación entre los 
objetivos fijados y las necesidades de desarrollo identificadas con respecto a un 
número limitado de prioridades de inversión. Por ejemplo, el Tribunal constató lo 
siguiente:

- las necesidades de desarrollo e inversión no se apoyaban en pruebas de la 
situación existente o los objetivos marcados no abordan una necesidad iden-
tificada (Rumanía56 y España57), con el riesgo consiguiente de que las inter-
venciones no se dirijan debidamente a las necesidades más pertinentes y que 
la financiación pública no se asigne de manera adecuada;

- los objetivos se definieron de forma demasiado amplia, a menudo porque 
abordan varias dimensiones de mejora o abarcan varias regiones con diver-
sas características (Rumanía58 y España59). Los objetivos no son lo suficiente-
mente específicos en cuanto a lo que las intervenciones determinadas en los 
programas operativos pretenden cambiar exactamente (véase el recuadro 7).

87 
En tres PO no está claro el modo en que algunas de las medidas presentadas en 
ellos contribuirán a la consecución de los objetivos y resultados específicos. En 
varios casos esta relación es vaga o no se puede fundamentar (Polonia60, Ruma-
nía61 y España62), lo que apunta al riesgo de que el gasto público no se asigne 
adecuadamente o no sea plenamente eficaz.

55 Comisión Europea: 
«Monitoring and evaluation of 
European Cohesion Policy, 
ERDF, ESF, CF, guidance 
document on ex-ante 
evaluation, January 2014 and 
Guidance fiche for desk officers, 
intervention logic», versión 2, 
18 de septiembre de 2014.

56 PO regional del FEDER en 
Rumanía, OT 1.

57 PO regional del FEDER en 
Andalucía, OT 8.

58 PO del FSE en Rumanía 
«Capital humano», prioridad 
de inversión 8v.

59 PO español del FEDER 
«Crecimiento inteligente» y PO 
del FEDER en Andalucía, OT 1.

60 PO polaco del FSE 
«Conocimientos, educación, 
crecimiento», eje prioritario IV, 
innovación social 
y cooperación internacional.

61 PO regional del FEDER, 
prioridad de inversión 8b.

62 PO del FSE de España 
«Empleo, formación 
y educación», prioridad de 
inversión 8iii, eje prioritario 6A, 
6B, 6C y 6D.
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Ejemplos de objetivos específicos demasiado amplios (Rumanía y España)

Dos63 de los once objetivos específicos definidos por Rumanía en su programa operativo Capital humano 
están formulados de manera amplia. Por ejemplo, el objetivo de «aumentar el número de empleados que se 
benefician de nuevos instrumentos, métodos, prácticas, etc. de gestión de recursos humanos y de unas me-
jores condiciones de trabajo a fin de adaptar las actividades a la dinámica de sectores económicos potencial-
mente competitivos identificados con arreglo a la Estrategia Nacional de Competitividad/ámbitos de especia-
lización inteligentes identificados con arreglo a la Estrategia Nacional de I+D+i» no es claro. Contrariamente 
a las orientaciones de la Comisión64, no será posible medir un cambio específico logrado con ayuda de la UE, 
es decir, si las intervenciones contribuyeron a aumentar el número de empleados que se benefician de nuevos 
instrumentos o a incrementar el número de empleados que se beneficiaron de nuevos métodos o unas mejo-
res condiciones de trabajo, etc.

España elaboró una lista de objetivos específicos que debían utilizar todos los programas operativos del FE-
DER y el FSE en el Estado miembro. Con ello, los distintos retos regionales fueron incorporados a unos objeti-
vos más amplios, que reflejan dimensiones diferentes de lo que se pretende lograr. Por ejemplo, en el OT 1, el 
programa operativo del FEDER «Crecimiento inteligente» establece como objetivo específico el refuerzo de la 
institución de I+D y la creación, consolidación y mejora de estructuras científicas y tecnológicas. En este caso 
no está claro qué se pretende conseguir, si se trata del refuerzo de la institución de I+D o si es la creación o la 
mejora o la consolidación de infraestructuras científicas y tecnológicas. Pese a que las observaciones de la 
Comisión al acuerdo de asociación65 señalaban la falta de claridad y precisión, los objetivos no se modificaron.

63 Objetivos específicos 3.8 y 3.9.

64 Página 5, versión 1 (6.5.2013) de la «Guidance fiche» sobre Lógica de intervención: los objetivos específicos reflejan el cambio, incluida la 
dirección del cambio, que el Estado miembro prevé conseguir con la ayuda de la UE. Dicho cambio debe ser lo más específico posible para que la 
intervención que reciba la ayuda pueda contribuir al cambio y pueda evaluarse el impacto. Por consiguiente, es recomendable en el caso del 
FEDER/FC no elegir «incrementar la productividad en la región x» (lo cual dependerá de una diversidad de factores) sino «incrementar la 
productividad del sector y en la región x».

65 Observación 59 de Ref. Ares (2014) 2366781 de 16/07/2014, observaciones del acuerdo de asociación con España: Los objetivos específicos son la 
piedra angular sobre la que se desarrollarán los programas. En este sentido, debe insistirse en que los actuales objetivos específicos no son 
suficientemente concretos para apreciar el cambio en la situación de referencia y no constituirán una base adecuada para los correspondientes 
indicadores de resultados. Del mismo modo, a menudo no hay un único objetivo específico, sino varios, lo que implica una diversidad de 
acciones para ejecutarlos. El objetivo específico debería abarcar un solo objetivo, y el número de acciones también debería ser limitado (de otro 
modo será difícil hacer un seguimiento de su impacto a través de los indicadores de resultados correspondientes).
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La estructura de los programas operativos implica más 
indicadores de rendimiento que supervisar y el 
aumento de los requisitos de presentación de 
información

88 
Los programas operativos del período 2014-2020 están diseñados a modo de 
estructura de matriz tridimensional que combina los ejes prioritarios fijados de 
manera individual por los Estados miembros, las prioridades de inversión selec-
cionadas y los tipos de regiones destinatarias (véase el anexo III). Se presentan 
los objetivos específicos y los indicadores de rendimiento para las realizaciones 
y los resultados con respecto a la combinación de estos elementos, esto es, con 
respecto a cada una de las prioridades de inversión abordadas en el marco de los 
ejes prioritarios. Concretamente, la complejidad de los programas operativos de-
pende, en primer lugar, del número de ejes prioritarios definidos por los Estados 
miembros y el número de prioridades de inversión que abordan y, en segundo 
lugar, del número de indicadores específicos de cada programa seleccionado por 
el Estado miembros además o en lugar de los indicadores comunes. A esto se 
suma el número de tipos diferentes de regiones abarcadas.

89 
En el programa operativo español del FSE, el OT 8 se aborda en el marco de doce 
ejes prioritarios diferentes (tres ejes prioritarios principales divididos en cuatro 
tipos de regiones) que, a su vez, se subdividen en diferentes prioridades de inver-
sión (de una a cuatro), y estas, en un número diferente de objetivos específicos. 
A fin de simplificar la estructura, las autoridades españolas decidieron usar solo 
cuatro indicadores de realizaciones y cuatro de resultados para medir las actua-
ciones en el marco de todos los ejes prioritarios que abarcan el OT 8.

Se triplican los requisitos sobre presentación de información para los 
indicadores de realizaciones en materia de cohesión

90 
Desde el punto de vista de los indicadores de realizaciones, la estructura actual 
de matriz de los programas operativos aumenta los requisitos de presentación 
de información en un 196 % en el caso del FEDER y en un 93 % en el caso del 
FSE, pues los indicadores definidos en los programas operativos se pueden usar 
en el marco de diferentes ejes prioritarios y prioridades de inversión. Además, la 
exigencia de informar de los indicadores por categoría de región66 supone un au-
mento adicional de los requisitos de notificación de un 23 % en el caso del FEDER 
y de un 36 % en el caso del FSE (véase la ilustración 7). Por ejemplo, el programa 
operativo nacional polaco del FSE definió en un principio 163 indicadores de rea-
lización. Al desglosar estos indicadores según los ejes prioritarios, las prioridades 
de inversión y las categorías de regiones, las autoridades nacionales tendrán que 
informar de 422 parámetros diferentes.

66 Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 288/2014.
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Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.
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 7 Requisitos de presentación de información relacionados con los indicadores de 

realización (número de veces que se ha de informar de un indicador)
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Incremento debido a la división por prioridad 
de inversión

Incremento debido a la división por categoría
de región
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Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.

Se duplican los requisitos de presentación de información para los 
indicadores de resultados del FSE

91 
Desde el punto de vista de los indicadores de resultados, la estructura actual 
de matriz de los programas operativos aumenta los requisitos de presentación 
de información en un 27 % en el caso del FEDER y en un 57 % en el caso del FSE, 
pues los indicadores definidos en los programas operativos se pueden usar en 
el marco de diferentes ejes prioritarios, prioridades de inversión y objetivos 
específicos. En cuanto a la notificación por categoría de región, los requisitos de 
presentación de información han aumentado un 36 % en el caso del FSE (véase 
la ilustración 8). La combinación de estos requisitos duplica el volumen de los 
datos de los que se debe informar en el FSE. Por ejemplo, en el caso del programa 
operativo nacional polaco del FSE, el número de indicadores de resultados ha pa-
sado de 135 a 366 tras dividir los indicadores según el eje prioritario, la prioridad 
de inversión, el objetivo específico y la categoría de región.
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 8 Requisitos de presentación de información relacionados con los indicadores de 

resultados (número de veces que se ha de informar de un indicador)
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Las diferencias específicas de cada fondo en cuanto 
a la categorización de los datos financieros y la 
medición del rendimiento de los programas operativos 
pueden plantear dificultades de cara a la supervisión 
de los programas en los años venideros

92 
El sistema para registrar los flujos financieros y evaluar el rendimiento de los pro-
gramas se debería armonizar con los OT derivados de la Estrategia Europa 2020. 
Los indicadores de rendimiento para medir las realizaciones y los resultados de 
una intervención descrita en el programa operativo deberían reflejar la lógica de 
intervención y ayudar a supervisar el logro de los objetivos específicos de una 
manera eficaz con respecto a los costes. Además, debería ser posible agregarlos 
a escala europea y nacional y realizar comparaciones entre diferentes programas 
operativos.

93 
Por tanto, el Tribunal examinó si la Comisión había implantado un sistema ade-
cuado para registrar la asignación financiera a tipos específicos de intervención 
tanto en el caso del FEDER como del FSE, y analizó además con detalle la meto-
dología subyacente al concepto de «rendimiento» en el caso de los dos fondos 
y el modo en que la Comisión y los Estados miembros habían determinado los 
indicadores de rendimiento con respecto a las realizaciones y los resultados. Por 
último, el Tribunal calculó el número global de indicadores que se ha de super-
visar durante el período 2014-2020 a fin de evaluar si el sistema se puede llevar 
a cabo de manera eficaz con respecto a los costes.

El enfoque para el seguimiento financiero de las inversiones 
difiere entre los Fondos EIE

94 
En el período de programación 2014-2020, los programas operativos incluyen, 
por cada eje prioritario, una asignación financiera indicativa para seis categorías 
de intervención: ámbito de intervención, forma de financiación, tipo de territorio, 
mecanismo de aplicación territorial, OT y tema secundario con arreglo al FSE. 
En una fase posterior se habrá de informar de dos categorías más (dimensiones 
económica y de localización). Estas ocho categorías de intervención se basan en 
una nomenclatura adoptada por la Comisión67 para la categorización de los datos 
financieros. La nomenclatura comprende 120 ámbitos diferentes de intervención, 
y solo estos ámbitos se han de usar para definir el contenido de las medidas obje-
to de financiación68.

67 Reglamento (UE) n.º 215/2014.

68 Los códigos 1 a 101 se aplican 
a los PO del FEDER, mientras 
que los códigos 102 a 120 se 
aplican al FSE.
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95 
Este sistema de categorías de intervención desempeña un papel importante en la 
supervisión de los programas y en la notificación de los Estados miembros sobre 
la ejecución de sus programas en los informes anuales de ejecución, ya que de-
termina la información que se puede facilitar rápidamente a fin de informar del 
uso que se ha dado a la financiación.

FSE: los ámbitos de intervención están plenamente armonizados 
con las prioridades de inversión

96 
En el caso del FSE, los ámbitos de intervención están plenamente armonizados 
con las prioridades de inversión, esto es, cada prioridad de inversión se corres-
ponde directamente con un ámbito de intervención. Por ejemplo, el código de 
intervención 102 está vinculado exclusivamente a la prioridad de inversión 8i.

97 
Con este enfoque, el apoyo financiero se asigna de manera proporcional a la 
contribución que aporta. Como resultado, la meta y, posteriormente, el porcenta-
je de consecución de los indicadores de realización (también notificados según la 
prioridad de inversión) se pueden vincular al coste global de las medidas corres-
pondientes. Así, los ámbitos de intervención se pueden emplear también para 
hacer un seguimiento de los requisitos de concentración temática. Por último, 
las cuestiones transversales vinculadas a todas las prioridades de intervención 
(por ejemplo, cambio climático o igualdad de género) se contemplan mediante 
una dimensión adicional de categorías de intervención: el «tema secundario con 
arreglo al FSE».

FEDER: los mismos ámbitos de intervención se pueden emplear 
en el marco de diferentes objetivos temáticos o prioridades de 
inversión

98 
En el caso del FEDER, a diferencia del FSE, los mismos ámbitos de intervención 
se pueden emplear en el marco de diferentes OT o prioridades de inversión. Los 
recursos financieros asignados a un OT específico han de ser notificados en el 
marco de la dimensión «objetivo temático» de las categorías de intervención 
(véase la ilustración 9).
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Fuente: TCE, a partir de los PO.
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 9 Vínculo entre las prioridades de inversión y las categorías de intervención: ejemplo 

del programa operativo nacional croata del FEDER en relación con el OT 1

Ámbitos de intervención atribuidos al objetivo temático

002  Procesos de investigación e innovación en grandes empresas
056  Inversión en infraestructuras, capacidades y equipo en las pymes directamente vinculadas con actividades de investigación e 

innovación
057  Inversión en infraestructuras, capacidades y equipo en grandes empresas directamente vinculadas con actividades de       

investigación e innovación
058  Infraestructuras de I+D (públicas)
059  Infraestructuras de investigación e innovación (privadas, incluyendo parques científicos)
060  Actividades de investigación e innovación en centros públicos y centros de competencia, incluida la creación de redes
061  Actividades de investigación e innovación en centros de investigación privados incluyendo la interconexión en red
063  Apoyo a grupos de empresas y redes de empresas, principalmente en beneficio de las pymes
065  Infraestructuras de investigación e innovación, procesos, transferencia de tecnología y cooperación en empresas centradas 

en la economía con bajas emisiones de carbono y la resistencia al cambio climático 
070  Fomento de la eficiencia energética en las grandes empresas
121  Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

Objetivo específico 1b2.
- Aumento de las actividades de 

I+D+i del sector empresarial 
mediante la creación de un entorno 

favorable de innovación

Objetivo específico 1b1.
- Mayor desarrollo de nuevos 

productos y servicios resultante de 
actividades de I+D

Objetivo específico 1a1.
- Aumento de capacidades de I+D del 

sector I+D para realizar una investigación 
de excelencia y servir a las necesidades de 

la economía

Prioridad de inversión 1b
- Promover la inversión empresarial en I+i  y desarrollar 
vínculos y sinergias entre empresas, centros de I+D y el 

sector de la educación superior.

Prioridad de inversión 1a
- Mejora de las infraestructuras de investigación 

e innovación (I+i) y de la capacidad para 
desarrollar excelencia en materia de I+i, y el 

fomento de centros de competencia

Eje prioritario 1
- Refuerzo de la economía mediante la aplicación de investigación e innovación

Estructura del PO para el objetivo temático 1
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99 
Este enfoque permite categorizar las prioridades de inversión de manera ho-
rizontal según sus cuestiones comunes y transversales, pero hace que resulte 
imposible rastrear los flujos financieros relativos a cada prioridad de inversión. 
En consecuencia, las asignaciones financieras y el gasto solo se supervisan según 
el OT al nivel de cada eje prioritario. Los datos financieros no se pueden agregar 
fácilmente al mismo nivel que la información de rendimiento, y los progresos 
financieros efectuados con respecto a la ejecución de las prioridades de inversión 
no se pueden medir de manera eficaz. La ausencia de los datos financieros per-
tinentes obstaculiza la evaluación de la rentabilidad y la relación coste-eficacia 
de las intervenciones, así como la comparación del rendimiento entre distintos 
programas operativos y entre los Estados miembros por cada euro gastado.

Las asignaciones financieras a cada ámbito de intervención han de 
ser codificadas según las diferentes categorías de región

100 
También se exige a los Estados miembros que dividan los recursos financieros asig-
nados a los diferentes ámbitos de intervención según la categoría de región (esto 
es, menos desarrollada, en transición o más desarrollada). El Tribunal constató que 
los enfoques de los Estados miembros al respecto diferían (véase el recuadro 8).

Asignación de recursos financieros según la categoría de región: ejemplos de 
Polonia, Rumanía y España

En Polonia, de conformidad con el acuerdo de asociación, se usaron dos claves de reparto para la asignación 
de los fondos entre las regiones: una asignación proporcional, con un porcentaje fijo de asignación a ambos 
tipos de región, y una asignación normal, con una asignación de fondos proporcional al número de regiones 
al que se refiere la inversión.

En Rumanía, se utilizó una asignación proporcional en función de la naturaleza de las medidas, a saber, el 
número de regiones, la población o el número de pymes.

En España, la asignación de los fondos del FEDER entre regiones se acuerda de antemano entre el Gobierno 
regional y el Gobierno central y, durante la ejecución, el gasto se asigna a las regiones según la localización 
del proyecto.

Re
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101 
Los Estados miembros también aplican enfoques diferentes con respecto al re-
parto de recursos financieros e información de resultados por categoría o región. 
La diferencia de enfoques nacionales para la asignación de fondos tiene una 
repercusión directa en el número de indicadores, sus valores objetivo e hitos, las 
fases clave de ejecución de los programas operativos y los indicadores financie-
ros utilizados, esto es, los valores de los indicadores de realización y resultados 
según el tipo de región se determinan empleando diferentes claves de reparto. 
Más importante aún, la ausencia de un enfoque común afecta negativamente a la 
comparabilidad y la precisión de la información proporcionada por los Estados 
miembros con más de una categoría de región, lo que puede repercutir concreta-
mente en el cumplimiento de los requisitos de concentración temática.

Existen diferencias entre los fondos en cuanto al uso de los 
indicadores comunes de realización y la posibilidad de que 
los Estados miembros definan indicadores de realización 
adicionales y específicos para un programa

Hay indicadores comunes de realización para el FEDER y el FSE, 
pero solo se exige que los programas operativos del FSE informen 
anualmente de todos ellos

102 
Hay indicadores comunes de realización tanto para el FEDER como para el FSE: 
cuarenta indicadores agrupados en ocho categorías para el FEDER y veintitrés 
indicadores relacionados con las personas y las entidades para el FSE (véase el 
cuadro 4).

Cu
ad

ro
 4 Indicadores de realización: diferencias entre el FEDER y el FSE

FEDER FSE

Indicadores comunes de realización
Sí, 

cuarenta indicadores comunes de realización agrupa-
dos en ocho categorías

Sí, 
veintitrés indicadores comunes de realización relacio-

nados con las personas y las entidades

Obligación de usar indicadores comunes 
de realización

Sí, 
(según proceda)

Sí, 
(en los informes anuales de ejecución)

Acciones medidas Solo las acciones concluidas Acciones parcial o totalmente ejecutadas

Distribución según la categoría de región
Sí, 

(valores de referencia y metas desglosados según la 
categoría de región)

Sí, 
(valores de referencia y metas divididos según la 

categoría de región y el género de manera opcional)

Fuente: TCE a partir de la reglamentación y los documentos orientativos.
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103 
En el caso de los programas operativos del FSE, se exige a los Estados miembros que 
recaben datos sobre todos los indicadores comunes de realización, aun si no se ha 
fijado un objetivo para dichos indicadores, y que informen de ellos a la Comisión. En 
el caso del FEDER, el uso de indicadores comunes de realización es obligatorio si son 
pertinentes para las intervenciones objeto de subvención. El Tribunal señala que la 
Dirección General de Política Regional y Urbana animó a los Estados miembros a usar 
estos indicadores comunes a fin de poder evaluar también a escala europea los 
progresos realizados en la ejecución de los programas mediante la agregación de los 
indicadores nacionales. Sin embargo, el análisis del Tribunal puso de manifiesto que 
estos indicadores comunes de realización no fueron usados de manera sistemática 
por los Estados miembros en los programas operativos del FEDER examinados.

104 
Según las orientaciones de la Comisión sobre el OT 1, las inversiones del FEDER de-
berían estar enfocadas al desarrollo tecnológico y la I+D aplicada y relacionadas con 
las necesidades empresariales. Sin embargo, los indicadores comunes de realización 
destinados a medir la motivación empresarial para llevar a cabo actividades de in-
vestigación se utilizaron de forma muy limitada. Los indicadores destinados a medir 
el compromiso de una empresa con el desarrollo de un producto que sea «nuevo 
para la empresa» o «nuevo para el mercado» (IC 28 e IC 29) solo se emplearon en 
el 57 % de los programas operativos con fondos asignados al OT 1. Entre el 40 y el 
90 % de los programas operativos utilizaron otros indicadores (véase la ilustra-
ción 10), lo que sugiere que estos indicadores de realización no se pueden agregar 
de manera significativa a escala europea.
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0 Indicadores comunes de realización de la categoría «investigación e innovación» 
empleados en los programas operativos con fondos asignados al OT 1
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Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.
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105 
Se ha utilizado una media de cuatro de los seis indicadores comunes definidos para 
la categoría «investigación e innovación», y 165 de los 168 programas operativos 
con fondos asignados al OT 1 emplean estos indicadores comunes para medir las in-
tervenciones en materia de I+D. El Tribunal, a partir de su muestra, constató que en 
uno de los nueve programas operativos con fondos asignados al OT 1 no se empleó 
el indicador CO29, a pesar del hecho de que resultaba obvio que era un indicador 
pertinente para medir las realizaciones (véase el recuadro 9).

Ejemplo de un indicador común de realización pertinente que no se está usando 
(España)

El programa operativo del FEDER para la región española de Andalucía incluye actividades relacionadas con la 
innovación en las empresas. Según las autoridades regionales, el indicador «Número de empresas subvencio-
nadas para introducir productos nuevos para la empresa» (IC 29) habría sido pertinente, pero en el transcurso 
de las negociaciones decidieron no usarlo, en concertación con la Comisión, porque dicho impacto estaba ya 
cubierto por el indicador «Número de empresas que reciben ayuda» (IC 01). Sin embargo, ambos indicadores 
son pertinentes, ya que proporcionan una información diferente sobre las realizaciones que se han de lograr.

Re
cu
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ro

 9

Los indicadores de realización específicos para un programa se negocian 
entre la Comisión y el Estado miembro caso por caso

106 
Además de los indicadores comunes de realización, los Estados miembros tam-
bién pueden utilizar indicadores de realización específicos para un programa que 
han de ser negociados entre la Comisión y el Estado miembro caso por caso.

107 
De manera global, en el caso del FEDER, los veintiocho Estados miembros de la 
UE en conjunto han creado un total de 2 240 indicadores diferentes de realiza-
ción específicos para un programa, además de los cuarenta indicadores comunes 
de realización. De media, cada programa operativo del FEDER usa 13,2 indica-
dores diferentes de realización específicos para un programa y 14,8 indicadores 
comunes de realización (véanse la ilustración 11 y la ilustración 12).
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1 Número total de indicadores de realización usados en los programas operativos del 

FEDER y del FSE de todos los Estados miembros (excluidas las intervenciones del FC 
y la IEJ, así como los indicadores de asistencia técnica)

Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.
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Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.
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2 Número medio de indicadores de realización usados por programa operativo en 
todos los Estados miembros (excluidas las intervenciones del FC y la IEJ, así como los 
indicadores de asistencia técnica)

Todos los OT 
FEDER

Todos los OT 
FSE

6,2

14,8

13,513,2

Indicadores comunesIndicadores específicos de programas 

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

1,5

3,5

2,8

3,3

1,1

2,7

2,82,1

3,0

1,3

4,4
6,2

2,1

6,0

7,27,3

4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
2,5

3,5
2,2

4,3
3,12,92,7
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108 
En lo que respecta al FSE, el Reglamento dispone veintitrés indicadores comunes 
de realización relacionados tanto con las personas como con las entidades. Estos 
indicadores deberían usarse en los programas operativos cuando resulten pro-
cedentes. Existe la obligación de informar de ellos una vez al año en el informe 
anual de ejecución de los programas operativos (véase el cuadro 4).

109 
El análisis del Tribunal puso de relieve que, en total, los veintiocho Estados miem-
bros de la UE han creado 1 769 indicadores de realización del FSE específicos 
para un programa considerando todos los programas operativos en conjunto. De 
media, cada programa operativo del FSE usa 13,5 indicadores diferentes de reali-
zación específicos para un programa y 6,2 indicadores comunes de realización.

Los indicadores de resultados del FSE y del FEDER miden 
aspectos diferentes y de manera diversa, lo que hace 
imposible agregar los datos de forma significativa a escala 
europea

Los indicadores de rendimiento para los resultados del FEDER y el 
FSE se definen de manera diferente

110 
El análisis del Tribunal también muestra que algunos indicadores determinados 
como indicadores de realización para el FEDER se podrían considerar indicado-
res de resultados para el FSE. Por ejemplo, el indicador común de realización del 
FEDER definido para las inversiones productivas, «Aumento del empleo en las 
empresas subvencionadas», se puede considerar un resultado inmediato de la 
medida. Sin embargo, estos resultados no se miden sistemáticamente mediante 
indicadores comunes de realización en relación con todos los OT apoyados con 
las intervenciones del FEDER. El motivo es que el reglamento de disposiciones 
comunes y los reglamentos específicos de los fondos no ofrecen una definición 
coherente de «resultado».

111 
En su Informe Anual relativo al ejercicio 201569, el Tribunal ya llamó la atención 
sobre la falta de claridad de la Comisión en relación con la definición de los indi-
cadores de rendimiento. En su respuesta, la Comisión declaró que los términos 
«realización/productividad» y «resultado» se habían definido en el documento de 
mayo de 2015 titulado «Better Regulation Guidelines»70. El Tribunal analizó estas 
orientaciones y observó que la definición de «resultados» incluye los efectos di-
rectos de las intervenciones, de conformidad con el enfoque aplicado por el FSE, 
pero esta observación no ha conducido a ningún cambio. Asimismo, el Tribunal 
señala que estos conceptos clave no se definen en el Reglamento Financiero.

69 Informe Anual del Tribunal de 
Cuentas sobre la ejecución 
presupuestaria relativa al 
ejercicio de 2015, 
apartado 3.59.

70 Documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión, 
«Better Regulation 
Guidelines», SWD (2015) 111 
final, de 19 de mayo de 2015.
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112 
Los indicadores de rendimiento específicos de los programas en relación con 
los resultados del FEDER y del FSE no se pueden agregar a escala europea71. Hay 
indicadores comunes de resultados para el FSE, pero no para el FEDER (véase el 
cuadro 5). Así pues, con respecto al FEDER, no es posible agregar estos datos 
a escala europea, ya que los Estados miembros pueden usar diferentes indicado-
res (o indicadores similares con pequeñas variaciones en cuanto a la definición) 
para medir el mismo tipo de objetivo específico.

71 Por ejemplo, el análisis del 
Tribunal del OT8 mostró que 
solo el 11 % de los indicadores 
de resultados específicos de 
programas se había utilizado 
en más de un programa 
operativo del FSE.

Cu
ad

ro
 5 Resultados de las intervenciones: diferencias entre el FEDER y el FSE

Contribución al logro de los 
resultados

Distribución según la 
categoría de región

Metas 

Valores de 
referencia

Indicadores comunes de 
resultados

Obligación de usar indicadores 
comunes de resultados

Los resultados inmediatos se pueden medir 
mediante los indicadores de resultados. 

El impacto se ha de medir ex post mediante 
evaluaciones

Medición ex post mediante evaluaciones

Sí 
(valores de referencia y metas desglosados 
según la categoría de región y el género de 

manera opcional)

No

Los indicadores comunes han de ser cuantitativos
Valor acumulado que refleja los efectos de las 

intervenciones (datos de rendimiento en el pasado 
si es posible y mediante muestra representativa 

para los indicadores comunes de resultados a largo 
plazo)

Cuantitativas o cualitativas
Se relacionan con todos los posibles beneficia-
rios y están influidas por el programa y otros 

factores

Obligatorio para cada indicador de resultados
Valor del indicador de resultados al inicio del 

período de programación para el país/la región de 
conformidad con los datos disponibles más 

recientes (estadísticas o datos administrativos) o 
mediante encuestas

Cero en circunstancias excepcionales, si no es 
posible calcularlo

Valor de las intervenciones similares existentes 
o anteriores sobre la base de los datos 

disponibles más recientes

Sí
(en los informes anuales de ejecución)No

Sí,
indicadores comunes de resultados inmediatos e 
indicadores comunes de resultados a largo plazo 

(solo en conexión con las personas, no con las 
entidades)

No
(negociados individualmente con los 

Estados miembros)

FSEFEDER

Fuente: TCE a partir de la reglamentación y los documentos orientativos.
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113 
Por ejemplo, el análisis del Tribunal sobre el OT 1 ha puesto de relieve que solo 
el 12 % de los indicadores de resultados del FEDER se ha usado en más de un 
programa operativo, esto es, se han creado indicadores independientes de re-
sultados para la mayoría de cada uno de los objetivos específicos del FEDER. En 
conjunto, los veintiocho Estados miembros de la UE han creado 2 955 indicado-
res de resultados específicos de los programas para el FEDER72 y, de media, cada 
programa operativo utiliza 17,4 indicadores diferentes de resultados de carácter 
específico (véanse la ilustración 13 y la ilustración 14).

Ilu
st

ra
ci

ón
 1

3 Número total de indicadores de productividad usados en los programas operativos 
del FEDER y del FSE de todos los Estados miembros (excluidas las intervenciones del 
FC y la IEJ, así como los indicadores de asistencia técnica)

72 Las cifras se refieren a todos 
los indicadores creados por los 
veintiocho Estados miembros 
de la UE (según la información 
disponible en la aplicación 
informática de la Comisión 
Infoview) para todos los OT 
usados en el marco del FEDER 
(excluido el FC).

FSE 
(todos los OT)

FEDER 
(todos los OT)

21

1 976
2 955

Indicadores comunesIndicadores específicos de programas 

OT 11OT 10OT 9OT 8OT 11OT 10OT 9OT 8OT 7OT 6OT 5OT 4OT 3OT 1 OT 2

FEDER FSE

1

8

9
21

248

639

569573

9

148

254

33

234

428

102

596

460

311

401

Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.
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114 
El Reglamento del FSE dispone cinco indicadores comunes de resultados inmedia-
tos y cuatro indicadores comunes de resultados a largo plazo73 que se han de usar 
en las intervenciones del FSE para medir la contribución del fondo a los cambios 
que afectan a las personas. No hay indicadores comunes de resultados para medir 
el impacto en las entidades. El Reglamento también dispone nueve indicadores co-
munes de resultados inmediatos y tres indicadores a largo plazo para la IEJ74. Fueron 
negociados y acordados por separado entre la Comisión y los Estados miembros.

115 
Sin embargo, no es obligatorio el uso de todos los indicadores comunes en un 
programa operativo, y los Estados miembros tienen la opción de usar indicadores 
de resultados específicos para un programa además de los comunes. En el período 
2014-2020, los veintiocho Estados miembros de la UE están usando los nueve indica-
dores comunes de resultados del FSE y han creado 1 976 indicadores adicionales de 
resultados específicos para un programa75. De media, cada programa operativo del 
FSE usa 3,1 indicadores comunes de resultados y 14,4 indicadores diferentes de re-
sultados específicos de los programas (véanse la ilustración 13 y la ilustración 14).

Ilu
st

ra
ci

ón
 1

4 Número medio de indicadores de resultados usados por programa operativo en 
todos los Estados miembros (excluidas las intervenciones del FC y la IEJ, así como los 
indicadores de asistencia técnica)

Indicadores comunesIndicadores específicos de programas 

TZ 11TZ 10TZ 9TZ 8TZ 11TZ 10TZ 9TZ 8TZ 7TZ 6TZ 5TZ 4TZ 3TZ 1 TZ 2

FEDER FSE

FSE
(todos los OT)

FEDER
(todos los OT)

3,1

14,417,4

1,0

1,7

1,6

2,2

4,9
6,1

5,25,5

2,32,32,7
1,5

3,33,7

1,7

4,1
3,6

3,03,3

Fuente: TCE a partir de los datos de la aplicación informática de la Comisión Infoview.

73 Anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1304/2013.

74 Anexo II del Reglamento (UE) 
n.º 1304/2013.

75 Las cifras se refieren a todos 
los indicadores creados por los 
veintiocho Estados miembros 
de la UE (según la información 
disponible en la aplicación 
informática de la Comisión 
Infoview) para todos los OT 
usados en el marco del FSE 
(excluida la IEJ).
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Los indicadores de resultados del FEDER no están relacionados 
específicamente con las intervenciones financiadas por el 
programa

116 
Hay diferencias fundamentales entre el FEDER y el FSE en lo que respecta a la 
definición de un «resultado». En el caso del FEDER, un resultado es la dimensión 
específica del bienestar y el progreso para las personas que motiva la actuación 
política, esto es, lo que se pretende cambiar con la contribución de las interven-
ciones diseñadas76. En los resultados no solo influye la financiación del FEDER, 
sino que también influyen factores externos (véase el recuadro 10).

76 Dirección General de Política 
Regional y Urbana, «Guidance 
document on monitoring and 
evaluation» (relativo al FEDER 
y el FC para el período de 
programación 2014-2020), 
marzo de 2014, p. 4.

Ejemplo de un indicador de resultados del FEDER (España)

En el caso del programa operativo español del FEDER «Crecimiento inteligente», uno de los indicadores de 
resultados escogido es el «porcentaje de empresas que realizan innovaciones tecnológicas sobre el total de 
empresas activas». El valor de referencia fue calculado por el instituto nacional de estadística a partir de una 
encuesta nacional, cuyo objetivo era proporcionar información sobre la estructura de los procesos de innova-
ción de las empresas de todos los tipos en España, no solo las subvencionadas por el FEDER (que representan 
aproximadamente el 7 % del número total de empresas pertinentes). En consecuencia, este resultado no se 
puede atribuir por completo al propio programa operativo.

Re
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117 
En otras palabras, en el caso de los programas operativos del FEDER, no es po-
sible aislar el impacto atribuible a las intervenciones del Fondo y se desconoce 
qué factores pueden influir en la consecución de los resultados. Este enfoque 
presenta la ventaja de permitir que se mantenga una visión general del principal 
cambio previsto. Sin embargo, a fin de evaluar el cambio o impacto que se puede 
atribuir a una intervención del FEDER, los Estados miembros tendrán que recurrir 
a enfoques complementarios.
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Los indicadores de resultados del FEDER se centran en una 
dimensión específica del cambio previsto

118 
Además, en la mayoría de los casos, los indicadores de resultados del FEDER solo 
ofrecen información sobre una dimensión específica del cambio previsto en función 
de la medida que se está ejecutando. En consecuencia, se usan diferentes indica-
dores de resultados para la misma prioridad de inversión. Por ejemplo, ocho de los 
catorce programas operativos examinados han asignado fondos para la creación de 
infraestructuras de investigación y la adquisición de equipos de investigación (prio-
ridad de inversión 1a), pero casi todos ellos han definido sus propios indicadores 
de resultados para medir los progresos al respecto, a veces incluso en programas 
operativos de un mismo Estado miembro (véase el recuadro 11).

Ejemplos de los indicadores de resultados del FEDER para la prioridad de inversión 1a 
definidos por los Estados miembros (Croacia, Irlanda, Polonia, Rumanía y España)

Se prevé que las inversiones subvencionadas en el marco del programa operativo polaco «Crecimiento inteli-
gente» contribuyan a aumentar el gasto de las empresas en la investigación llevada a cabo por las organiza-
ciones investigadoras. Esto se basa en la suposición de que se mejorará la calidad de la investigación, que su 
valor para las empresas aumentará y que, como resultado, las empresas adquirirán servicios de I+D de estas 
organizaciones investigadoras.

En el marco del programa operativo rumano «Competitividad», se espera que las inversiones contribuyan a la 
mejora de la capacidad de investigación y el desarrollo de la competitividad de las empresas. Se medirá desde 
el punto de vista de la contribución atraída en virtud de Horizonte 2020 y el aumento del número de publica-
ciones científicas. El programa operativo español para Andalucía tiene el objetivo de aumentar el número de 
solicitudes de patentes presentadas. En el caso del programa operativo croata «Competitividad y cohesión», 
el indicador de resultados es el número de publicaciones en revistas científicas, mientras que en el caso de los 
irlandeses es el número de socios industriales. Ninguno de los indicadores se define exactamente de la misma 
forma.

Según la OCDE, algunos de estos indicadores, en concreto el gasto en I+D y las estadísticas sobre patentes 
y las publicaciones científicas, son adecuados para medir la innovación77. El FEDER promueve las sinergias con 
los fondos para la investigación y el desarrollo, especialmente Horizonte 2020. Por tanto, la participación en 
Horizonte 2020 también se podría considerar un indicador de la mejora de la capacidad de investigación. Sin 
embargo, puede que estos indicadores ofrezcan una información limitada sobre el modo en que la investiga-
ción será utilizada para favorecer el desarrollo económico de las regiones o los países afectados.

77 OCDE y Eurostat: Manual de Oslo: Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación, 3.ª edición, 2005.

Re
cu

ad
ro

 1
1



71Observaciones 

Los indicadores de resultados del FSE están directamente 
relacionados con las intervenciones del FSE

119 
En el caso del FSE, el concepto de «resultado» está relacionado con intervenciones 
específicas del Fondo y registra el cambio en una situación concreta, en la mayoría 
de los casos con respecto a las entidades o los participantes subvencionados. Para 
la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión es aconsejable fijar 
indicadores lo más cercanos posible a las actividades llevadas a cabo en el marco de 
la prioridad de inversión correspondiente. Además, en el marco del FSE, el «impac-
to» está relacionado con la consecución de los objetivos determinados dentro de un 
eje prioritario, esto es, el beneficio para grupos más amplios de la sociedad más allá 
de los participantes o las entidades que reciben directamente la ayuda.

120 
En otras palabras, el énfasis se pone en los efectos directos de las intervenciones del 
FSE, limitando al máximo posible el efecto que los factores externos puedan tener 
en el indicador del que se informa. Los resultados pueden ser inmediatos (situación 
justo después del final de la actividad) o a largo plazo (situación en un punto deter-
minado del tiempo tras el final de la actividad) (véase el recuadro 12).

Ejemplo de un indicador de resultados del FSE utilizado en el programa operativo 
«Capital humano» en Rumanía

Para promover el empleo en las empresas no agrícolas en zonas urbanas de Rumanía se apoyará la creación de 
nuevas empresas emergentes, o bien se apoyará la creación de nuevos puestos de trabajo en las pymes existen-
tes, y se facilitará asesoramiento u orientaciones personalizadas y formación emprendedora.

El objetivo específico se mide usando tres indicadores de resultados, de los que uno es el número de empleos 
creados y existentes seis meses después de la conclusión de las intervenciones en apoyo de las personas desem-
pleadas e inactivas. Los puestos de trabajo contabilizados se refieren a los participantes en las medidas del FSE.
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Se necesitarán evaluaciones para medir el impacto de las 
intervenciones tanto para el FEDER como para el FSE

121 
El impacto de las intervenciones del FEDER y del FSE tendrá que determinarse 
mediante evaluaciones durante la ejecución de los programas operativos y tras 
su finalización (evaluación ex post)78. El nivel de exigencia será mayor para las 
intervenciones del FEDER, con respecto a las que las autoridades responsables 
tendrán que recabar datos adicionales sobre los resultados directamente atribui-
bles a los proyectos. A fin de determinar si el resultado, por ejemplo, un mayor 
número de publicaciones científicas, se puede atribuir a las intervenciones del 
FEDER o a factores externos, tendrá que realizarse una comparación con las en-
tidades que no hayan recibido ningún tipo de ayuda a través de una evaluación 
para la que habrá que recabar información extra.

122 
Así pues, las autoridades de gestión de Polonia introdujeron, de forma voluntaria, 
indicadores de resultados directos para registrar los beneficios inmediatos ge-
nerados por las intervenciones del FEDER y garantizar la disponibilidad de datos 
para las evaluaciones de la eficacia, la eficiencia y el impacto de las intervencio-
nes del FEDER. Estos indicadores de resultados inmediatos no están incluidos en 
los programas operativos y no existe la obligación de informar de ellos periódi-
camente a través del informe anual de ejecución, por lo que no será fácil suminis-
trar a la Comisión y al público general los datos sobre los resultados inmediatos (a 
través de la plataforma Open Data de los Fondos EIE).

123 
En el caso del FSE, la información sobre los resultados inmediatos estará vincula-
da directamente a las intervenciones, lo que proporcionará una base de pruebas 
más sólida para evaluar el impacto de las intervenciones del FSE, y se necesitarán 
menos datos adicionales que en el caso del FEDER.

Los valores de referencia y las metas se calculan de manera 
diferente en el FEDER y en el FSE, de conformidad con sus 
definiciones respectivas de «resultado»

124 
Los valores de referencia y las metas determinados para los indicadores de 
resultados del FEDER se basan principalmente en las estadísticas que llevan los 
institutos nacionales de estadística con respecto a todos los posibles beneficia-
rios de las intervenciones del FEDER y que engloban todos los factores externos 
y registran las repercusiones en el conjunto del país o la región. Estos indicadores 
de resultados no determinan las metas de rendimiento para las intervenciones 
del FEDER y, por tanto, no se pueden considerar resultados inmediatos de los 
programas operativos. La rendición de cuentas sobre el logro de estos resultados 
corresponde ante todo a los Estados miembros y, en menor medida, a las autori-
dades de gestión de los programas operativos.

78 Artículos 56 y 57 del 
Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013.
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125 
En cuanto al FSE, los valores de referencia y las metas se calculan principalmente 
sobre la base de los datos históricos o la experiencia anterior directamente rela-
cionados con las intervenciones del fondo, esto es, los indicadores de resultados 
van en función de los indicadores de realización. Por ejemplo, para el indicador 
común «participantes que obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras 
su participación», el valor de referencia corresponde al porcentaje de rendimien-
to (porcentaje de personas que hayan obtenido un empleo tras participar en la 
formación del FSE) alcanzado en programas comparables.

126 
Los indicadores de resultados del FSE muestran la contribución de los programas 
operativos a los objetivos específicos y se pueden usar para determinar la contri-
bución de las intervenciones del FSE a los indicadores estratégicos de resultados 
determinados en el acuerdo de asociación. La rendición de cuentas sobre el logro 
de los resultados se atribuye claramente a las autoridades de gestión. Dado que 
los resultados se definen desde el punto de vista de la población que se beneficia 
de la ayuda del FSE, se espera que las autoridades de gestión influyan en mayor 
medida en el logro de los resultados.

127 
Con respecto al FSE, se han de registrar79 anualmente datos sobre todos los parti-
cipantes (con muy pocas excepciones) y todas las entidades, y se ha de hacer un 
seguimiento de los participantes una vez concluida la medida correspondiente 
a fin de calcular los indicadores comunes de resultados (de los que también ha-
brá que informar en el informe anual de ejecución). Además, para los valores de 
los indicadores ha de notificarse el género cuando sea pertinente.

128 
No obstante, los datos sobre el empleo de los participantes no se pueden usar 
mecánicamente, ya que pueden estar sesgados por factores sobre los que las 
autoridades a cargo de la ejecución del programa tienen un control limitado. 
Según las orientaciones pertinentes de la Comisión, los resultados reflejan la si-
tuación de los individuos tras su participación en el proyecto cofinanciado80. Esto 
significa que, aunque un participante abandonara un programa cofinanciado de 
formación antes de concluirlo, si obtuviera un empleo posteriormente, este se 
contaría como un resultado, aun a pesar de que el empleo no se pudiera atribuir 
principalmente a su participación en la formación, sino más bien a la situación 
socioeconómica del país o la región o a otros factores.

129 
En la ilustración 15 se resumen los puntos fuertes y débiles de los diferentes 
enfoques adoptados para los dos fondos con respecto a los indicadores de 
rendimiento.

79 Excepto en el caso de los 
indicadores «personas sin 
hogar o afectados por la 
exclusión en cuanto 
a vivienda» y «procedentes de 
zonas rurales».

80 Fondo Social Europeo: 
Seguimiento y Evaluación de la 
Política de Cohesión, 
documento de orientación, 
junio de 2015.
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Puntos fuertes y débiles de los enfoques del FEDER y el FSE sobre la medición del 
rendimiento
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1 Véase el apartado 112.

Fuente: TCE.

• Los indicadores de resultados no permiten medir el 
impacto directo de las intervenciones. 

• No se recaban los resultados generados por cada 
proyecto. Las evaluaciones exigirán que se recabe 
información adicional sobre los resultados inmediatos de 
los proyectos.

• Los datos sobre los resultados inmediatos de los proyectos 
no están sujetos a la notificación periódica a la Comisión, 
por lo que no están sujetos a un control periódico.

• No hay indicadores comunes de resultados y, en 
consecuencia, no existe la posibilidad de agregar los 
resultados a escala europea1.

• Los indicadores comunes de realización solo son 
obligatorios si son pertinentes.

• Hay un número elevado de indicadores específicos.
• Las categorías de intervención no están armonizadas con 

las prioridades de inversión.

• Los indicadores de resultados miden el impacto 
directo de las intervenciones relacionadas con las 
personas.

• Hay información disponible sobre los resultados 
inmediatos vinculados directamente a las 
intervenciones. Las evaluaciones contarán con una 
buena base para valorar el impacto.

• Los datos sobre los resultados inmediatos de los 
proyectos se notifican periódicamente a la Comisión 
y se facilitan de manera oportuna. Se someten a 
control.

• Hay indicadores comunes de realización y 
resultados, lo que hace posible agregar los datos a 
escala europea.

• Las categorías de intervención están armonizadas 
con las prioridades de inversión.

• Hay una mayor rendición de cuentas sobre el logro 
de los resultados (con respecto a las intervenciones 
que se prevé que mejoren la situación de las 
personas o las entidades subvencionadas).

• Los indicadores de resultados ofrecen una visión 
general de los principales efectos previstos para la 
región o el país.

• Hay indicadores comunes de realización, lo que hace 
posible agregar los datos a escala europea.

• Los indicadores de resultados no ofrecen una 
visión general sobre el cambio estratégico 
previsto.

• Las evaluaciones exigirán que se recabe 
información adicional.

• Los Estados miembros han de recabar datos 
exhaustivos de forma obligatoria.

• Hay un número elevado de indicadores 
específicos.

PUNTOS DÉBILES

PUNTOS FUERTES   

FSEFEDER
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Las diferencias en cuanto a la metodología y el alto número 
de indicadores específicos de los programas provocarán una 
carga administrativa significativa, pero aún está por ver qué 
uso se hará de estos datos

Existen diferentes requisitos sobre presentación de información 
para el FEDER y el FSE

130 
El Tribunal considera que el hecho de que los reglamentos específicos de los fon-
dos contengan diferentes requisitos sobre la recopilación de los datos de rendi-
miento y su notificación respecto de las realizaciones y los resultados constituye 
un punto débil del sistema implantado para el período 2014-2020. El significado 
del rendimiento difiere entre los dos fondos y, como resultado, los Estados miem-
bros se ven obligados a crear sistemas de seguimiento del rendimiento específi-
cos para cada fondo, incluso en el caso de los programas operativos multifondo.

131 
Además, hay que tener en cuenta la cuestión del número global de diferentes 
indicadores de rendimiento: hay miles de ellos para las realizaciones y los re-
sultados, tanto comunes como específicos de los programas. Las autoridades 
de gestión tendrán que recopilar datos con respecto a todos estos indicadores 
y notificarlos. Además, aparte de su trabajo relativo a la regularidad del gasto, las 
autoridades de auditoría tendrán que comprobar que los sistemas de recopila-
ción y almacenamiento de datos sean fiables.

132 
El Tribunal considera que existe un riesgo de que este enfoque integral con 
respecto a la recopilación de información relacionada con el rendimiento tenga 
como consecuencia una carga administrativa notable para las autoridades de 
gestión sin que ello implique un beneficio proporcional. Por otra parte, sigue sin 
estar claro el modo en que los Estados miembros o la Comisión pretenden usar 
y controlar la información sobre la que habrá que recopilar datos.
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Los datos recopilados sobre las realizaciones y los resultados se 
podrían emplear para reforzar la presupuestación basada en los 
resultados en el próximo período de programación

133 
El Tribunal señala que, sin embargo, la Comisión dispone de un amplio abanico 
de datos sobre las realizaciones con respecto a la productividad y a los resul-
tados. Estos datos también estarán disponibles en tiempo real para las partes 
interesadas a través de la plataforma de datos de libre acceso en materia de cohe-
sión. Por tanto, pueden ser controlados por las autoridades responsables y por la 
Comisión, así como por las partes interesadas externas.

134 
La Comisión puede tener en cuenta los datos reales sobre el rendimiento a fin de 
reevaluar la validez del historial de costes unitarios empleados a efectos de la fi-
jación de metas o confirmar la rentabilidad y la relación coste-eficacia. En uno de 
sus informes anteriores, el Tribunal identificó diferencias significativas en las uni-
dades de costes de construcción de autopistas entre distintos Estados miembros. 
El Tribunal recomienda a la Comisión que analice las causas de estas diferencias 
y que vele por que se apliquen buenas prácticas81.

135 
El Tribunal considera que esto podría incluso allanar el camino para que en el 
período posterior a 2020 se use tal información con miras a una asignación de los 
fondos a las intervenciones que se base en mayor medida en el rendimiento (véa-
se el recuadro 13). El Reglamento sobre disposiciones comunes prevé los planes 
de acción conjuntos que supeditan la asignación financiera exclusivamente al ni-
vel de consecución de realizaciones o de resultados82. No obstante, esta posibili-
dad hasta ahora no estaba siendo aplicada en ninguno de los programas operati-
vos de los veintiocho Estados miembros, lo que ilustra que los Estados miembros 
son reticentes a aplicar disposiciones basadas en resultados para la asignación de 
fondos. Ello también puede deberse al hecho de que actualmente no se dispone 
de información suficientemente fiable sobre los costes unitarios medios.

136 
De cara al período de programación posterior a 2020, los Estados miembros 
deberían estar en mejores condiciones de identificar el presupuesto necesario 
para abordar sus necesidades y las REP y lograr las realizaciones y los resultados 
previstos en los programas operativos.

81 Informe Especial n.º 5/2013, 
«¿Se gastan correctamente los 
fondos de la política de 
cohesión de la UE destinados 
a las carreteras?»

82 Artículo 106 del Reglamento 
(UE) 1303/2013.



77Observaciones 

Presupuestación basada en los resultados

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los enfoques relativos a la presu-
puestación basada en los resultados están en general evolucionando con el paso del tiempo y se introducen 
modificaciones con cada nuevo proceso de programación presupuestaria. Asimismo, los enfoques difieren 
entre los países porque han de encajar con el contexto político nacional correspondiente83.

La OCDE trabaja con varias definiciones de presupuestación por resultados, y observa que no existen defini-
ciones únicas acordadas de este concepto y que no hay un modelo único de presupuestación por resultados84.

En términos generales, existen dos planteamientos principales:

La presupuestación basada en los resultados tiene el objetivo de enriquecer el suministro de información a los 
responsables políticos o cambiar el modo en que se deciden los presupuestos85. Ya hoy los fondos asigna-
dos han de estar vinculados a resultados mensurables. Sin embargo, en la actualidad la información sobre el 
rendimiento futuro o pasado se usa junto con otros tipos de información a efectos del proceso de toma de 
decisiones.

Por otra parte, un presupuesto basado en los resultados es un presupuesto que vincula explícitamente todo 
incremento de los recursos a un incremento de las realizaciones u otros resultados. En términos generales, 
un presupuesto basado en los resultados presenta la información sobre lo que las organizaciones han hecho 
o esperan hacer con el dinero que se les proporciona. Esto supone que la asignación financiera se determina 
sobre la base de las realizaciones o los resultados esperados o al menos teniendo estos en cuenta.

83 OCDE: Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11.ª reunión anual de la Red de Altos Funcionarios de Presupuesto de 
la OCDE sobre rendimiento y resultados, Centro de Conferencias de la OCDE en París, 26-27 de noviembre de 2015.

84 OCDE, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, marzo de 2008

85 Allen Schick: «The Metamorphoses of performance budgeting» en OECD Journal on budgeting, volumen 2013/2.
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137 
En general, la Comisión fue eficaz a la hora de negociar los acuerdos de aso-
ciación y los programas operativos del período de programación 2014-2020 en 
materia de cohesión, y así concluyó las negociaciones con los Estados miem-
bros dentro de los plazos reglamentarios, centró la financiación en la Estrategia 
Europa 2020 y garantizó una lógica de intervención más sólida en los programas 
operativos. Sin embargo, la Comisión no ha logrado armonizar las disposicio-
nes sobre seguimiento financiero entre los fondos ni garantizar una definición 
coherente de los indicadores de rendimiento relativos a las realizaciones y los 
resultados. algo que sería necesario a efectos de obtener una agregación y una 
comparación significativas de los datos sobre el rendimiento entre los progra-
mas. Además, en vista del número total de indicadores de rendimiento que se ha 
de supervisar y la necesidad permanente de datos complementarios para deter-
minar el impacto de los fondos europeos, existe el riesgo de que se genere una 
carga administrativa considerable asociada a este sistema de rendimiento para el 
período 2014-2020.

La Comisión mantuvo bajo control los retrasos en la negociación de los 
acuerdos de asociación y de los programas operativos

138 
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el paquete legislativo de la 
política de cohesión en diciembre de 2013, esto es, justo antes del comienzo del 
período de programación 2014-2020. Si se compara con el período anterior, supo-
ne un retraso de cinco meses, que se debió, en parte, a que la Comisión presentó 
su propuesta legislativa más tarde y, en parte, a que se requirió más tiempo para 
concluir las negociaciones. La Comisión adoptó la legislación derivada en enero 
de 2016, esto es, después de haber adoptado la mayoría de los programas opera-
tivos (véanse los apartados 35 a 38).

139 
En general, pese a las dificultades la Comisión aprobó los acuerdos de asocia-
ción y los programas operativos dentro del plazo especificado en el Reglamento 
sobre disposiciones comunes: el último acuerdo de asociación fue adoptado en 
noviembre de 2014 y el último PO, en diciembre de 2015. La Comisión adoptó 
un enfoque anticipativo e inició las negociaciones informales ya en 2012, lo que 
ayudó también a mitigar el impacto de la aprobación tardía de los reglamentos. 
Asimismo, la Comisión facilitó un número considerable de notas orientativas a los 
Estados miembros, aunque lo hizo de manera desorganizada y en una fase tardía 
del proceso (para septiembre de 2014). La Comisión no pudo finalizar las notas 
orientativas hasta que no se implantó el marco legislativo (diciembre de 2013) 
(véanse los apartados 47 y 48).
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140 
Los Estados miembros presentaron todos los acuerdos de asociación a tiempo 
(para abril de 2014) y, de media, las negociaciones se concluyeron en un plazo 
de cinco meses, es decir, un plazo significativamente más rápido que en la fase 
preparatoria correspondiente de los marcos estratégicos nacionales de referencia 
de 2007-2013 y que ayudó a compensar en parte los retrasos (véanse los aparta-
dos 48 y 49).

141 
Los Estados miembros presentaron la mayoría de sus proyectos de programas 
operativos (85 %) dentro del plazo exigido. En el 15 % de los dichos programas 
la Comisión no pudo iniciar las negociaciones formales en el plazo de tres meses 
tras la presentación de los acuerdos de asociación. De media, se requirieron ocho 
meses para adoptar un programa operativo (sin tener en cuenta los períodos de 
statu quo, esto es, los períodos entre el envío de las observaciones a los Estados 
miembros y la presentación del programa operativo), un margen comparable al 
del período anterior. Para diciembre de 2014, el 64 % de los programas operativos 
en el marco del objetivo de inversión para el crecimiento y el empleo había sido 
adoptado. En el período de programación anterior (2007-2013), el 98 % de dichos 
programas había sido adoptado en el período equivalente, debido principalmen-
te al retraso en la aprobación del paquete legislativo (véase el apartado 49).

142 
Lo anterior sugiere que las negociaciones fueron más exigentes. Esto se explica 
principalmente por los requisitos adicionales, como las condiciones ex ante o la 
obligación de determinar una lógica de intervención más explícita, los proble-
mas informáticos y la necesidad de varias rondas de aprobación por parte de la 
Comisión que implicaban largas consultas inter e intradepartamentales. Además, 
se registraron problemas de calidad en los proyectos iniciales de los documentos 
de programación (véanse los apartados 53 a 55).

Recomendación 1

La Comisión debería garantizar que sus propuestas legislativas de la política de 
cohesión para el período posterior a 2020 se presentan a tiempo de manera que 
haya un margen suficiente para concluir las negociaciones entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo antes del inicio del período de programación.

Fecha máxima de aplicación: al elaborar las propuestas legislativas para el 
período posterior a 2020.
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Los acuerdos de asociación fueron fundamentales para orientar el gasto de 
cohesión a la Estrategia Europa 2020

143 
Los acuerdos de asociación han demostrado ser un instrumento eficaz para 
acotar la financiación de los Fondos EIE a los OT y las prioridades de inversión. 
Los acuerdos examinados abarcan todos los aspectos fundamentales y ofrecen 
un diagnóstico de las necesidades de desarrollo y las prioridades de inversión de 
los Estados miembros. La Comisión y los Estados miembros han logrado centrar 
la financiación de la UE del período de programación 2014-2020 en los objetivos 
de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y el empleo. La financiación se 
centra incluso en un número limitado de ámbitos clave dentro de los OT, y, en 
general, se han excedido los requisitos específicos de concentración temática 
de los fondos. En conjunto, se han asignados más fondos a la competitividad 
de las pymes, el cambio climático y el empleo, y menos al transporte y el medio 
ambiente, si se compara con el período de programación 2007-2013 (véanse los 
apartados 57 y 68).

144 
Sin embargo, el Tribunal señala que la información facilitada en los acuerdos de 
asociación no siempre es coherente con la información contenida en los progra-
mas operativos y que, en el caso de los Estados miembros que hacen uso de las 
exenciones dispuestas en el Reglamento del FEDER, la información financiera dis-
ponible en los programas operativos no siempre permite determinar si se están 
respetando los requisitos de concentración temática (véase el apartado 69).

Recomendación 2

a) Los Estados miembros deberían proporcionar a la Comisión la información 
financiera necesaria para que esta pueda supervisar de modo eficaz el cum-
plimento de los requisitos relativos a la concentración temática (incluidas las 
exenciones dispuestas en el Reglamento del FEDER).

b) La Comisión debería garantizar que los Estados miembros respetan la acota-
ción de la financiación de los Fondos EIE a los objetivos temáticos.

Fecha máxima de aplicación: desde 2017 en adelante con carácter anual.
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145 
Los Estados miembros identifican en los acuerdos de asociación los principales 
resultados que se han de obtener, pero en general no hacen una estimación 
cuantificada de la contribución prevista de los Fondos EIE a la consecución de 
los valores objetivo. Sin embargo, resulta obvio que para conseguir la mayoría de 
los resultados previstos en los acuerdos de asociación se requerirá una contribu-
ción sustancial de los presupuestos nacionales más allá del gasto de los Fondos 
EIE, así como nuevas medidas reglamentarias y reformas estructurales. Al mismo 
tiempo, la falta de obtención de un resultado puede que no se deba al fracaso 
de las intervenciones de los Fondos EIE, sino a factores fuera de su alcance, como 
una situación socioeconómica desfavorable o unas políticas nacionales ineficaces 
(véanse los apartados 74 a 80).

Los programas operativos muestran con mayor claridad lo que se persigue 
con las intervenciones y cómo se piensa conseguirlo, pero esto va unido 
a una mayor complejidad

146 
En la mayoría de los programas operativos examinados, la Comisión y los Estados 
miembros han conseguido diseñar programas con una lógica de intervención 
más sólida, esto es, determinar cuál es la finalidad de la intervención (objetivos/
resultados específicos) y cómo se espera lograrla (financiación-medidas-realiza-
ciones). Las insuficiencias que pueda haber se deben a que no se han documen-
tado las necesidades de desarrollo y a que los objetivos no parecen abordar las 
necesidades identificadas. Asimismo, los objetivos se han definido a menudo de 
manera demasiado amplia o hay dudas en cuanto a si las medidas presentadas 
en el programa operativo contribuirán a la consecución de sus objetivos y resul-
tados. En tales casos existe el riesgo de que el gasto público se asigne de manera 
incorrecta o no se use de la forma más eficaz (véanse los apartados 81 a 87).

147 
La complejidad de los programas operativos de 2014-2020 depende de los 
siguientes parámetros: el número de ejes prioritarios definidos por los Estados 
miembros, el número de prioridades de inversión que se abordan y el número de 
categorías de región abarcadas, así como del número de indicadores específicos 
de los programas seleccionado por los Estados miembros. Los programas ope-
rativos del período 2014-2020 están diseñados a modo de estructura de matriz 
tridimensional que combina los ejes prioritarios fijados de manera individual 
por los Estados miembros, las prioridades de inversión seleccionadas y los tipos 
de regiones destinatarias. Aunque esto garantiza la coherencia estratégica de la 
programación, también aumenta significativamente el número de indicadores 
de rendimiento que se ha de supervisar, ya que estos se multiplican para tener 
en cuenta el contexto específico en el que se ejecuta la financiación en el marco 
del programa operativo. En la muestra los programas examinados, el número de 
indicadores de realización aumentó un 450 % y el de indicadores de resultados, 
aproximadamente un 500 % (véanse los apartados 88 a 91).
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Las diferencias específicas de cada fondo en cuanto a la categorización 
de los datos financieros y la medición de los resultados de los programas 
operativos pueden plantear dificultades de cara a la supervisión de los 
programas en los años venideros

148 
El enfoque para el seguimiento financiero de las inversiones difiere entre el 
FEDER y el FSE, así como entre los Estados miembros con más de una categoría 
de región (por ejemplo, menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas). 
En el caso concreto del FEDER, el vínculo entre las medidas y la financiación no 
se puede determinar fácilmente al no estar la información financiera armonizada 
con las prioridades de inversión. Esto dificultará el seguimiento de los progresos, 
ya que no estará claro cuánto dinero se ha asignado a la ejecución de las priorida-
des de inversión subvencionadas por el FEDER (véanse los apartados 96 a 105).

149 
Existen también diferencias entre los fondos en cuanto al uso de los indicadores 
comunes de realización, además de que los Estados miembros tienen la opción 
de definir indicadores adicionales de realización específicos de los programas. 
Nuevamente, en el caso del FEDER, habrá dificultades significativas para agregar 
la información sobre el rendimiento respecto de las realizaciones, ya que, de me-
dia, los Estados miembros han seleccionado casi tantos indicadores específicos 
de los programas como indicadores comunes. De manera global, en el caso del 
FEDER, los veintiocho Estados miembros de la UE han creado 2 240 indicadores 
diferentes de realización específicos de los programas, además de los cuarenta 
indicadores comunes de realización. De media, cada programa operativo del 
FEDER usa 13,2 indicadores diferentes de realización específicos de los programas 
y 14,8 indicadores comunes de realización (véanse los apartados 100 a 109).

150 
La situación es aún más problemática en el caso de los indicadores de resultados, 
pues los indicadores del FEDER y el FSE miden aspectos diferentes y lo hacen de 
manera diferente. De hecho, el concepto de «resultado» se interpreta de distin-
ta forma en el reglamento específico de cada fondo. Solo existen indicadores 
comunes de resultados para el FSE, pero no para el FEDER. Sin embargo, no se 
usan con frecuencia. En conjunto, los veintiocho Estados miembros de la UE han 
creado 2 955 indicadores de resultados específicos de los programas para el 
FEDER y, de media, cada programa operativo del FEDER utiliza 17,4 indicadores 
diferentes de resultados de carácter específico. En cuanto al FSE, hay veintitrés 
indicadores comunes de resultados y 1 976 indicadores de resultados específicos 
de los programas. De media, cada programa operativo del FSE usa 3,1 indicado-
res comunes de resultados y 14,4 indicadores diferentes de resultados específicos 
de los programas. Como resultado, no parece que sea posible agregar de manera 
significativa los datos sobre el rendimiento a escala europea en relación con nin-
guno de los dos fondos. En general, en vista del coste de recabar estos datos de 
forma periódica, el número de indicadores de rendimiento se presenta excesivo. 
En su Dictamen 1/201786 el Tribunal recomendaba armonizar las definiciones 
de terminología sobre «realizaciones» y «resultados» (véanse los apartados 110 
a 130).

86 Véase el Dictamen 1/2017 
sobre una propuesta de 
Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre 
las normas financieras 
aplicables al presupuesto 
general de la Unión 
(apartado 148).
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151 
También se exige a los Estados miembros que dividan los recursos financieros 
asignados a los diferentes ámbitos de intervención y los datos sobre el rendi-
miento según la categoría de región (esto es, menos desarrollada, en transición 
o más desarrollada). El Tribunal constató que, a este respecto, los Estados miem-
bros aplican diferentes enfoques. El hecho de que haya diferentes enfoques 
nacionales tiene una repercusión directa en el número de indicadores, los valores 
objetivo y los hitos de los indicadores de realización, las fases clave de ejecución 
y los indicadores financieros utilizados en tales programas operativos, esto es, 
los valores de los indicadores de realización y resultados según el tipo de región 
se determinan empleando diferentes claves de reparto. Más importante aún, la 
ausencia de un enfoque común genera dudas en cuanto a la comparabilidad y la 
precisión de la información proporcionada por los Estados miembros con más de 
una categoría de región. En concreto, esto puede repercutir en el cumplimiento 
de los requisitos de concentración temática (véanse los apartados 100 a 101).

Recomendación 3

La Comisión debería definir una terminología común para «realización/pro-
ductividad» y «resultado» y proponer su inclusión en el Reglamento Financiero 
y garantizar que las propuestas de reglamentos sectoriales se ajustan a estas 
definiciones en los períodos posteriores a 2020.

Fecha máxima de aplicación: al elaborar las propuestas legislativas para el 
período posterior a 2020.

Recomendación 4

La Comisión debería: efectuar un análisis de los indicadores específicos de cada 
programa y los indicadores comunes del período 2014-2020 respecto de las reali-
zaciones y los resultados para identificar cuáles son más pertinentes y adecuados 
a la hora de determinar el impacto de las intervenciones de la UE.

Los Estados miembros deberían dejar de usar los indicadores específicos de los 
programas que sean innecesarios en caso de que se modifiquen los programas.

Fecha máxima de aplicación: antes de mediados de 2018.
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152 
Al igual que en el pasado, el impacto del gasto de cohesión de cara a el logro de 
los resultados previstos tendrá que determinarse mediante evaluaciones. Esto 
exige la disponibilidad de datos sobre los resultados que se puedan atribuir di-
rectamente a las operaciones cofinanciadas. En el caso de los programas opera-
tivos del FSE, los datos sobre los resultados inmediatos de las intervenciones se 
recopilarán sistemáticamente y serán notificados por los Estados miembros a la 
Comisión. Sin embargo, los indicadores de resultados del FEDER no registran los 
resultados inmediatos de los proyectos y no estarán inmediatamente disponibles, 
a menos que los Estados miembros decidan recopilar estos datos adicionales de 
forma voluntaria (véanse los apartados 121 a 123).

Recomendación 5

La Comisión debería:

 ο difundir las «buenas prácticas» de los Estados miembros en lo que respecta 
a las evaluaciones que permitan determinar mejor el impacto de las interven-
ciones de la UE;

 ο ayudar a los Estados miembros a actualizar sus planes de evaluación para 
incluir estas buenas prácticas evaluadoras.

Los Estados miembros deberían garantizar que se recopilan los datos pertinentes 
para determinar los efectos de las intervenciones del FEDER.

Fecha máxima de aplicación: antes del final de 2017.

153 
El hecho de que los reglamentos específicos de los fondos contengan diferentes 
requisitos sobre la recopilación de los datos de rendimiento y su notificación res-
pecto de las realizaciones y los resultados constituye un importante punto débil 
del sistema implantado para el período 2014-2020. El análisis del Tribunal muestra 
que algunos indicadores determinados como indicadores de realización para el 
FEDER se podrían considerar indicadores de resultados para el FSE. Sin embargo, 
los resultados inmediatos no se miden sistemáticamente mediante indicadores 
comunes de realización en relación con todos los OT apoyados con las interven-
ciones del FEDER (véanse los apartados 124 a 130).
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154 
Como resultado, los Estados miembros se ven obligados a crear sistemas de 
seguimiento del rendimiento específicos para cada fondo, incluso en el caso de 
los programas operativos multifondo. Estas diferencias en cuanto a la metodo-
logía y el número excesivo de indicadores específicos de los programas provo-
carán una carga administrativa significativa, pero aún está por ver qué uso se 
hará de estos datos. Sigue sin estar claro el modo en que los Estados miembros 
o la Comisión pretenden usar y hacer un seguimiento de la información relativa 
al rendimiento sobre la que habrá que recopilar datos que, además, se deberán 
comprobar y que, al menos en el caso de los indicadores comunes, habrá que 
notificar a la Comisión. Sin embargo, la mayor disponibilidad de datos sobre el 
rendimiento respecto de las realizaciones podría allanar el camino para el uso 
de estos costes unitarios y esta información sobre la eficiencia y la eficacia de las 
intervenciones con miras a una asignación del presupuesto a las intervenciones 
en el período posterior a 2020 que se base en mayor medida en el rendimiento. 
(véanse los apartados 131 a 134).

Recomendación 6

La Comisión debería:

 ο usar los datos recopilados a través de los informes anuales de ejecución y los 
resultados de las evaluaciones específicas y ex post para realizar un análisis 
comparativo de los resultados y, si procede, promover la utilización de la 
evaluación comparativa para permitir el aprendizaje de las políticas durante 
el período 2014-2020;

 ο aplicar el concepto de un presupuesto basado en los resultados, que vincule 
todo incremento de los recursos a un incremento de las realizaciones u otros 
resultados, de cara a la financiación de las intervenciones de la política de 
cohesión del período posterior a 2020, según proceda. En este sentido, la 
Comisión debería hacer uso de los datos sobre los costes unitarios reales 
determinados durante el período 2014-2020.

Fecha máxima de aplicación: al elaborar las propuestas legislativas para el 
período posterior a 2020.

El presente informe ha sido aprobado por la Sala II, presidida por Iliana IVANOVA, 
Miembro del Tribunal, en Luxemburgo en su reunión del día 8 de febrero de 2017.

 Por el Tribunal de Cuentas

 Klaus-Heiner LEHNE
 Presidente
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Comparación entre las disposiciones reglamentarias clave introducidas para el 
período 2014-2020 y las disposiciones similares de los períodos anteriores

Lógica de la intervención

Marco de rendimiento Condiciones ex antePeríodo de 
programa-

ción
Evolución Concentración 

temática
Indicadores de 

rendimiento

2014-2020  ο Refuerzo de 
la lógica de 
intervención

 ο Requisitos de 
concentración 
temática por 
fondo (FEDER/
FSE), OT (FEDER, 
FSE) o prioridades 
de inversión (FSE) 
y categoría de 
región

 ο Uso estructurado de 
los indicadores

 ο Indicadores comu-
nes de realización 
dispuestos en la 
base jurídica (FSE 
y FEDER) e indica-
dores comunes de 
resultados para 
el FSE

 ο Notificación 
obligatoria de todos 
los indicadores 
comunes para el FSE

 ο Reserva de eficacia 
obligatoria del 6 % de 
los recursos asignados 
al FEDER, el FSE y el FC 
en virtud del objetivo de 
inversión en crecimiento 
y empleo

 ο Metodología para la 
evaluación del rendi-
miento definida en la 
reglamentación

 ο Posibilidad de perder los 
fondos en caso de fracaso 
grave a la hora de alcanzar 
los hitos

 ο Condiciones ex ante 
temáticas

 ο Condiciones ex ante 
generales

 ο Obligatorio
 ο Posibilidad de 

suspensión de los 
pagos intermedios

2007-2013  ο Lógica de 
intervención 
tradicional

 ο La financiación se 
asigna a las cate-
gorías de gasto 
relacionadas con 
Lisboa según la 
subvencionabili-
dad geográfica

 ο Los indicadores se 
usan en distinto gra-
do en los diferentes 
Estados miembros

 ο En las orientaciones 
de la Comisión se 
disponían los indi-
cadores comunes; se 
acordó su uso con los 
Estados miembros 
en 2008, pero no era 
obligatorio

 ο Reserva de eficacia del 
3 % para el objetivo de 
convergencia y/o el ob-
jetivo de competitividad 
regional y empleo

 ο Se crea a iniciativa de los 
Estados miembros, pero 
no es obligatorio

 ο No es posible perder los 
fondos

 ο No hay condiciones 
ex ante explícitas

2000-2006  ο Lógica de 
intervención 
tradicional

 ο Concentración 
en los objetivos 
prioritarios, 
las iniciativas 
comunitarias 
y la cobertura 
de la población 
mediante los 
fondos

 ο Los indicadores se 
usan en distinto gra-
do en los diferentes 
Estados miembros

 ο En las orientaciones 
de la Comisión se 
disponían los indica-
dores comunes, pero 
a modo de ejemplo; 
no había incentivos 
para su uso

 ο Reserva de eficacia obli-
gatoria del 4 % de créditos 
de compromiso

 ο Metodología para la 
evaluación del rendimien-
to definida por los Estados 
miembros

 ο No es posible perder los 
fondos

 ο No hay condiciones 
ex ante explícitas

Fuente: TCE a partir del examen de la legislación aplicable y las orientaciones de la Comisión.
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Estrategia Europa 2020, objetivos temáticos y concentración temática1

A
ne

xo
 II

Ob
je

tiv
o 

te
m

át
ico

Pr
io

rid
ad

es
 y 

ob
je

tiv
os

1. Desarrollo
Invertir el 3 % del PNB (público y privado) de la UE en el sector de investigación y desarrollo (I+D) e 
innovación. 

2. Educación
Reducir los índices de abandono escolar a menos de un 10  %  
Al menos el 40 % de la población entre 30 y 34 años debería tener educación de  nivel universitario 
finalizada 

3. Cambio climático y sostenibilidad energética 
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en comparación con los niveles de 1990
Aumentar la cuota de energías renovables en el consumo final de energía en un 20 %  
Aumento del 20 % de la eficiencia energética.

4. Empleo
El 75% de la población entre 20 y 64 años debería tener un puesto de trabajo

5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social 
Reducir como mínimo en 20 millones el número de personas en situación de pobreza y de exclusión 
social, o con riesgo de caer en ellas.

Crecimiento integrador

OT 8 - Fomentar empleos de 
calidad y sostenibles, y apoyar 
la movilidad laboral.

OT 9 - Promover la inclusión 
social, luchar contra la pobreza 
y cualquier tipo de discrimina-
ción

OT 10 - Invertir en la 
educación, la formación, 
incluida la formación 
profesional, para el desarrollo 
de las capacidades y el 
aprendizaje permanente

OT 11 - Mejorar la capacidad 
institucional de las autoridades 
públicas y las partes interesadas 
y la eficiencia de la administra-
ción pública

Crecimiento sostenible

OT 4 - Favorecer la transición 
a una economía baja en 
carbono en todos los sectores

OT 5  Promover la 
adaptación al cambio 
climático, la prevención de 
riesgos y la gestión

OT 6 - Preservar y proteger el 
medio ambiente y promover 
la eficiencia en cuanto a los 
recursos.

OT 7 - Promover el 
transporte sostenible y 
eliminar los estrangulamien-
tos en las infraestructuras de 
red fundamentales

Crecimiento inteligente

OT 1 - Potenciar la investiga-
ción, el desarrollo tecnológico 
y la innovación

OT 2 - Mejorar el uso y la 
calidad de las tecnologías de la 
información y de la comuni-
cación (TIC) y el acceso a las 
mismas (objetivo de banda 
ancha)

OT 3 - Mejorar la competitivi-
dad de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

1  La atribución de objetivos temáticos a los ámbitos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 (crecimiento inteligente, sostenible e integrador) 
no se dispone en los reglamentos. Este aspecto ha sido introducido por la Comisión en varios documentos publicados desde 2014.
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Fuente: TCE a partir de la publicación de la Comisión «Panorama, Inforegio, n.º 48, 2013».

A
ne

xo
 II

OT  8

Regiones en transición

12 % 50 %

15 % 60 %

20 % 80 %

OT 4

APOYADOS POR EL FSE

APOYADOS POR EL FC

OT 1

OT 2 OT 3

OT 8

OT 9
OT 10

OT 4 OT 11

OT 5 OT 6

OT 7

Principales prioridades

para el FEDER Prin
cip

ales p
rio

rid
ades

para el FSE

AP
OY

ADOS POR EL FEDER

Regiones menos desarrolladas

Regiones más desarrolladas

OT 1-4

OT 4 OT 1-4

OT 4 OT 1-4

70 %

80 %

60 %20 %

20 %

20 %

OT 9 Hasta cinco PI

OT 9

OT 9

Hasta cinco PI

Hasta cinco PI

Enfoque en un máximo de cinco prioridades de inversión (PI)en el marco de los 
objetivos temáticos y en un 20 % en cada país en la inclusión social, la lucha contra 
la pobreza y medidas contra la discriminación

Para el Fondo Social Europeo
La inversión debería centrarse en al menos dos de las cuatro prioridades principales 
con una asignación específica a la economía de bajas emisiones de carbono (OT 4)

Para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Estrategia Europa 2020, objetivos temáticos y concentración temática
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Estructura de la política de cohesión
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN 
(con resultados estratégicos previstos)

R-D: Regiones menos desarrolladas
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R+D: Regiones más desarrolladas
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Fuente: TCE.

Las prioridades de inversión son acciones específicas que deben desarrollarse en de cada objetivo temático. 
Deben constituir la base para la definición de objetivos específicos. Las prioridades de inversión de los OT exa-
minados en la presente fiscalización son:

A
ne

xo
 II

I

 
b)

 a)

OT1: «Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación mediante:

el envejecimiento saludable y activo;vi)

la adaptación de los trabajadores, las empresas y los 
empresarios al cambio;

v)

Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
sobre todo en el acceso al empleo, el desarrollo de la 
carrera, y la conciliación del trabajo y la vida privada, y 
promoción de la igualdad de retribución para un mismo 
trabajo;

iv)

el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la 
creación de empresas, incluidas las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas innovadoras;

iii)

Integración sostenible en el mercado laboral de jóvenes, 
sobre todo los que ni trabajan ni siguen estudios o 
formación, incluidos los que corren riesgo de exclusión social 
y los de comunidades marginadas, y aplicación de la 
Garantía Juvenil;

ii)

Acceso al empleo de los solicitantes de empleo y personas 
inactivas, incluidos desempleados de larga duración y 
personas alejadas del mercado laboral, incluidas las iniciativas 
locales de empleo y el apoyo a la movilidad laboral;

i)

OT 8: «Fomentar el empleo de calidad y sostenible y 
apoyar la movilidad laboral»

la mejora de las infraestructuras de investigación e 
innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar 
excelencia en materia de I+i, y el fomento de centros de 
competencia, en especial los de interés europeo;

el fomento de la inversión empresarial en I+i, el 
desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los 
centros de investigación y desarrollo y el sector de la 
enseñanza superior, en particular mediante el fomento 
de la inversión en el desarrollo de productos y servicios, 
la transferencia de tecnología, la innovación social, la 
innovación ecológica, las aplicaciones de servicio 
público, el estímulo de la demanda, la interconexión en 
red, las agrupaciones y la innovación abierta a través de 
una especialización inteligente, y mediante el apoyo a la 
investigación tecnológica y aplicada, líneas piloto, 
acciones de validación precoz de los productos, 
capacidades de fabricación avanzada y primera 
producción, en particular, en tecnologías facilitadoras 
esenciales y difusión de tecnologías polivalentes».
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Indicadores estratégicos de resultados: análisis de los acuerdos de asociación de los 
cinco Estados miembros controlados

(a) Para el objetivo temático 1

País Principal indicador de resultados del AA Valor de refe-
rencia (año)

Objetivo inter-
medio 2020

Asignación de 
la UE Fondos EIE 

(euros) 
(FEDER)

Contribución 
de la UE al valor 

objetivo

ES Gasto I+D en relación con el PIB (GBID) 1,3 % (2012) 2,00 %

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

S.o.

ES Gasto I+D financiado por el sector privado 45,6 % (2012) 60,0 % S.o.

ES Empresas que realizan innovaciones tecnológicas sobre 
el total de empresas activas con diez o más empleados

13,22 % 
(2010-2012) 25,00 % S.o.

IE
Mayor número de socios industriales implicados en los 
centros estratégicos de investigación subvencionados en 
las regiones

S.o.1 S.o.

186 992 153 
(142 000 000)

S.o.

IE
Aumento del número de licencias como resultado de 
la investigación en la región SE (S&E, por sus siglas en 
inglés)

S.o. S.o. S.o.

IE
El número de pymes clientes de «Enterprise Ireland» en 
la región Frontera, Centro y Oeste (BMW, por sus siglas 
en inglés) gasta >100 000 euros anuales en I+D (BMW)

S.o. S.o. S.o.

HR Gasto I+D en relación con el PIB (GBID) 0,75 % (2012) 1,40 % 690 292 165 
(664 792 165) S.o.

PL Gasto I+D en relación con el PIB (GBID) 0,90 % (2012) 1,70 % 8 436 055 741.- 
(8 351 428 665.-)

26 %

PL Gasto I+D del sector empresarial en relación con el PIB 0,30 % (2012) 0,80 % 30 %

RO Gasto I+D en relación con el PIB (GBID) 0,49 % (2012) 2,00 % 1 061 811 455.- 
(973 404 255.-) S.o.

1 Se hace referencia a los indicadores de resultados en los PO.
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(b) Para el objetivo temático 8

País Indicador de resultados del AA Valor de refe-
rencia (año)

Objetivo inter-
medio 2020

Asignación de 
la UE Fondos EIE 

(euros) 
(FEDER, FSE e IEJ)

Contribución 
de la UE al valor 

objetivoc

ES Aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 
y 64 años 59,3 % (2012) 74 %

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

S.o.

ES Tasa de desempleo juvenil 55,7 % (2013)
Disminución 
del valor de 
referencia

S.o.

ES Tasa de desempleo de los trabajadores menos 
cualificados 34 % (2012)

Disminución 
del valor de 
referencia

S.o.

ES Porcentaje del empleo de cualificación media y alta en 
relación con la tasa total de empleo 78,97 % (2012) Aumento del va-

lor de referencia S.o.

IE

Los desempleados u otros demandantes de empleo, in-
cluidos los desempleados de larga duración y los jóvenes 
desempleados, obtienen un empleo o avanzan hacia la 
educación o la formación

S.o. S.o.
307 325 622.- 

(299 075 622.-)

S.o.

IE
Más jóvenes, en concreto los que no están empleados, 
estudiando o formándose, menores de 25 años, avanzan 
hacia la educación, la formación o el empleo

S.o. S.o. S.o.

HR Aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 
y 64 años 55,4 % (2013) 62,9 % 680 687 318.- 

(532 933 273.-) S.o.

PL Aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 
y 64 años (H/M)

57,6 % M (2013)
72,1 % H (2013)

62,3 % M
79,8 % H

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5 % 
3,2 %

PL Aumentar la tasa de empleo de la población de entre 55 
y 64 años (H/M)

31,0 % M (2013)
51,3 % H (2013)

34,5 % M
64,4 % H

4,7 % 
1,6 %

PL Aumentar la tasa de empleo en las zonas rurales al 53,3 % 50,3 % (2013) 53,3 % 6,2 %

RO Aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 
y 64 años 63,8 % (2012) 70 % 2 334 594 271.- 

(1 770 988 630.-) S.o.

Fuente: TCE.
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de la Comisión

Resumen

IV
La Comisión remite a su respuesta al apartado 55.

Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados VII y VIII:

La Comisión observa que los indicadores de rendimiento específicos de los programas FEDER y FSE para los resul-
tados no están pensados para agregarse a escala europea. Estos indicadores específicos son adecuados para la 
fijación de objetivos y la elaboración de informes sobre el rendimiento en relación con los objetivos, mientras que 
los indicadores comunes permiten elaborar informes sobre los logros basados en categorías predeterminadas que 
reflejan las inversiones utilizadas con frecuencia en la UE. Los indicadores de realización específicos de los progra-
mas hacen referencia a los productos físicos que permiten comprender los cambios logrados por las intervenciones 
financiadas por la UE en los programas. Estas intervenciones están adaptadas para resolver obstáculos al desarrollo 
específicos a cada lugar. Por definición, estas tienen que ser específicas a la región y la acción prevista.

VIII
La Comisión remite a sus respuestas a los apartados 90, 91, 110, 112, 131, 134 y al recuadro 13.

IX
Primer guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 2.

Segundo guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 5.

Tercer guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 4.

X
Primer guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 1.

Segundo guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 2.

Tercer guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 3.

Cuarto guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 4.

Quinto guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 5.

Sexto guion: La Comisión remite a su respuesta a la recomendación 6.



Respuestas de la Comisión 94

Observaciones

36
La propuesta de la Comisión para el período 2014-2020 se presentó poco después de la propuesta para el período 
2007-2013. No obstante, el motivo principal del retraso en la entrada en vigor del Reglamento fue la creciente com-
plejidad de las negociaciones legislativas (la mejora de la función del PE, propuesta que abarca cinco fondos) y el 
hecho de que los colegisladores no adoptaron el Reglamento del marco financiero plurianual (MFP) hasta diciembre 
de 2013. La legislación sectorial no podría haberse adoptado antes, aunque la Comisión hubiera presentado antes 
sus propuestas.

37
La Comisión dio prioridad a la adopción de legislación derivada de acuerdo con las necesidades del ciclo de pro-
gramación. La legislación derivada necesaria para la adopción de los acuerdos de asociación (AA) y los programas 
operativos (PO) y para el establecimiento de estructuras de gestión básicas se adoptó en marzo de 2014, seguida de 
actos que proporcionaron normas esenciales para la aplicación en enero de 2015. El hecho de que el marco jurídico 
no se completara hasta enero de 2016 no repercutió en el arranque de la programación.

Además, para facilitar la adopción oportuna de la legislación derivada, se llevaron a cabo procesos de elaboración 
y consulta con los Estados miembros de manera paralela a las negociaciones legislativas.

49
La Comisión observa que su desempeño en las negociaciones y la adopción de programas en comparación con el 
período de programación anterior también pueden evaluarse comparando los doce primeros meses siguientes a la 
adopción del marco jurídico. Al usar el período de doce meses desde la adopción de los paquetes legislativos perti-
nentes en ambos períodos se obtendría una visión más precisa. Esto significaría que en 2014-2020, en los primeros 
doce meses después de la adopción del Reglamento, se había adoptado el 40 % de los PO, en comparación con el 
6 % de los PO en el mismo marco temporal del período de programación 2007-2013.

52
La Comisión observa que los 703 días señalados por el Tribunal incluyen la presentación informal de un PO que no 
se ajusta a los requisitos del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC).

53
La Comisión observa que algunos retrasos fueron provocados por la necesidad de observaciones exhaustivas. Ade-
más, España no estaba de acuerdo con que las observaciones se transmitieran en inglés, lo que provocó un retraso 
en su presentación a las autoridades españolas. En cuanto a Polonia, el motivo de los retrasos a la hora de enviar las 
observaciones fue el proceso de negociación en curso del acuerdo de asociación (AA). Dado que los PO se presenta-
ron antes de la adopción del AA, las observaciones tuvieron que alinearse y ser coherentes con el AA adoptado.
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55
La Comisión observa que el 100 % de los AA y el 99 % de los PO se adoptaron dentro del plazo reglamentario (es 
decir, seis meses para los PO y cuatro meses para los AA). La Comisión tardó de media 107 días/3,6 meses en adop-
tar un PO y 81 días de media en adoptar un AA (teniendo en cuenta el procedimiento de suspensión temporal, de 
conformidad con el artículo 3 del RDC).

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 52.

Tercer guión: Teniendo en cuenta la importancia económica de la dotación de la política de cohesión, la Comisión se 
toma muy en serio la calidad de los programas y ha implantado procedimientos que aseguran la consulta de todos 
los servicios afectados con el fin de poner en común toda la experiencia disponible con el fin de desarrollar progra-
mas de calidad que permitan gastar el presupuesto de la UE de forma eficaz.

62
Gracias a las herramientas informáticas con las que cuenta la Comisión, será posible llevar a cabo un seguimiento 
del cumplimiento de los requisitos relativos a la concentración financiera, incluida también la información adicional 
solicitada a los Estados miembros afectados fuera de los AA y PO.

66
En el transcurso de las negociaciones, la Comisión verificó que se dio prioridad a las recomendaciones específicas 
por país (REP) en los acuerdos de asociación y a los objetivos específicos en los programas operativos. No obstante, 
no existen requisitos reglamentarios para que las REP reciban dotaciones financieras específicas.

74
La Comisión observa que los requisitos establecidos se aplican a todos los Estados miembros. La calidad de 
la información está sujeta a la solidez de los sistemas de seguimiento que están dentro del ámbito de sus 
responsabilidades.

75
En cuanto al AA irlandés, la Comisión observa que se ajusta a los requisitos del reglamento a la hora de resumir los 
principales resultados perseguidos y los detalles necesarios se proporcionan en los PO.

76
En cuanto al AA irlandés, aunque los principales resultados perseguidos no incluyen una referencia específica a los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, el AA hace referencia con frecuencia a los objetivos de IE, incluida la intro-
ducción de la página 10. Estos objetivos también influyeron en la preparación de los PO. Ambos PO hacen referencia 
con frecuencia tanto a la Estrategia Europa 2020 como a los objetivos de IE.
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86
Primer guión: Para el FEDER Andalucía TO8, la Comisión considera que, además de la información incluida en el 
programa y en el acuerdo de asociación, las autoridades andaluzas proporcionaron suficientes aclaraciones sobre 
la necesidad de invertir en infraestructura y equipos para el servicio de empleo durante la negociación del PRO-
GRAMA OPERATIVO.

Segundo guión: En cuanto a Rumanía, la Comisión observa que la gran mayoría de objetivos no se definieron de 
forma demasiado amplia. La Comisión considera que los objetivos específicos tienen una serie establecida de 
indicadores de realización y de resultados. En cuanto a España, los objetivos del PO se especifican con más detalle 
en las estrategias de especialización inteligentes regionales y nacionales y en el plan plurianual para presupuestar 
y priorizar la inversión en infraestructuras de investigación al que hace referencia el PO.

87
La Comisión observa que, por lo que respecta a Polonia, el eje prioritario IV, innovación social y cooperación inter-
nacional, se divide claramente en tipos de acciones identificados para dos objetivos específicos independientes: 
innovaciones sociales a nivel micro y macro y movilidad transnacional.

Se supone que todos estos tipos de proyectos contribuyen a:

- nuevas ideas y soluciones políticas que van a desarrollarse, probarse y aplicarse, bien a escala local/pequeña 
escala o bien a escala nacional;

- programas de movilidad de personas elegibles en el marco de la intervención del PO KED.

En cuanto a España, la Comisión observa la magnitud no significativa de la dotación para los ejes prioritarios 6A, 6B, 
6C y 6D (7 millones EUR, que representan el 0,33 % de un PO con una dotación total de 2100 millones EUR). Además, 
debe observarse que las actividades en estos ejes prioritarios son en realidad complementarias a las desarrolladas 
en el eje prioritario 1, que abarca el objetivo temático 8 «Empleo» con su propio objetivo específico 8.3.1. Estos obje-
tivos prioritarios solamente desarrollan el elemento de «innovación social» de las principales acciones financiadas 
en el marco del principal objetivo específico. Por consiguiente, no pueden verse como una medida independiente.

90
La Comisión observa que un elemento esencial de la política de cohesión es que las dotaciones son más elevadas 
para las regiones menos desarrolladas y, por tanto, la elaboración de informes se realiza en consecuencia, es decir, 
por categoría de región.

91
La Comisión remite a su respuesta al apartado 90.

La Comisión observa que todos los Estados miembros deben presentar información sobre todos los indicadores 
comunes para el FSE, dado que proporcionan información de gran importancia, pero no están obligados a estable-
cer objetivos para ellos.

Los requisitos de presentación de información definidos por el RDC se han establecido de conformidad con los Esta-
dos miembros. Las autoridades de gestión ya han notificado la mayoría de estos indicadores, según lo establecido.

Los indicadores incluidos en el marco de rendimiento (cuadro 6 del PO) son un subconjunto de indicadores del pro-
grama (cuadros 4 y 5). No representan ninguna carga adicional en la elaboración de informes.
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101
La Comisión observa que el hecho de que los Estados miembros sigan enfoques diferentes es un reflejo de la natu-
raleza temática y regional de las intervenciones de la política de cohesión.

104
La Comisión observa que el reglamento especifica que los indicadores comunes de realización se usarán cuando 
proceda. La orientación al logro de resultados permite a los Estados miembros determinar los indicadores que 
utilizarán en función de la formulación del objetivo específico y la determinación de las acciones que prevén llevar 
a cabo. Los indicadores utilizados entre el 40 % y el 90 % del PO no pueden considerarse «limitados».

Recuadro 9: Ejemplo de un indicador común de realización pertinente que no se está 
usando (España)
La Comisión observa que el OT 1 abarca una amplia gama de prioridades de inversión que dan lugar a un número 
de indicadores de rendimiento mayor que los que se incluyen en este apartado. La Comisión desea recordar la 
lógica de intervención del actual período de programación, según la cual puede lograrse un objetivo específico que 
conlleva un cambio/resultado deseado a través de diferentes acciones que se traducirán en diferentes indicadores 
de rendimiento. En el ejemplo de España, tanto IC 01 como IC 29 fueron pertinentes. El Estado miembro decidió, 
también a la luz de la no proliferación de indicadores, limitar los indicadores pertinentes usados al agregado, IC 01.

110
La Comisión observa que el concepto de indicadores de resultados es en realidad diferente en el Reglamento del 
FEDER y del FSE debido principalmente a los diferentes objetivos y resultados esperados de los dos fondos. En con-
secuencia, no todos los indicadores se prestan a la agregación entre diferentes fondos.

La Comisión está explorando la posibilidad de avanzar hacia la armonización de estos conceptos en el contexto de 
los debates posteriores a 2020.

111
En las respuestas de la Comisión al capítulo 3 del Informe Anual de 2015, al cual hace referencia el Tribunal, también 
se menciona el hecho de que la adopción de los diferentes reglamentos para el período 2014-2020 del MFP precedió 
a las Orientaciones para la mejora de la legislación (mayo de 2015). Además, el contenido de estos reglamentos es el 
resultado de una negociación política entre los colegisladores, que ha dado lugar a algunas incoherencias.

Desde la adopción de las Orientaciones para la mejora de la legislación, la terminología correspondiente se utiliza 
de forma coherente en el seguimiento y la evaluación del rendimiento de todos los programas. Sin embargo, el uso 
coherente de los términos en toda la legislación no será posible a corto plazo.

112
La Comisión observa que los indicadores de rendimiento específicos de los programas FEDER y FSE para los resul-
tados no están pensados para agregarse a escala europea. Estos indicadores específicos son adecuados para la 
fijación de objetivos y la elaboración de informes sobre el rendimiento en relación con los objetivos, mientras que 
los indicadores comunes permiten elaborar informes sobre los logros basados en categorías predeterminadas.

El FEDER no incluye indicadores comunes de resultados, dado que el resultado es «lo que se pretende cambiar con 
la contribución de las intervenciones diseñadas». Existen diferentes factores que pueden impulsar el resultado 
previsto hacia el cambio deseado o alejarlo de este. Para representar mejor el contexto específico en el que ten-
drán lugar las intervenciones, los Estados miembros establecen un indicador de resultados específico que tiene en 
cuenta todos estos parámetros.
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115
La Comisión señala que, de hecho, no es necesario que el programa operativo defina objetivos para todos los indi-
cadores comunes. Ese es el motivo por el que no se incluyen todos en el programa operativo. No obstante, deben 
presentarse informes sobre ellos para todas las prioridades de inversión.

124
Tal como se indica en el documento de orientación sobre seguimiento y evaluación del FEDER, los indicadores de 
resultados incluidos en el FEDER hacen referencia a la dimensión específica del bienestar y el progreso para las per-
sonas que impulsa la actuación política y se refieren a todos los beneficiarios potenciales. A diferencia de los indi-
cadores de realización, los indicadores de resultados no están, por tanto, relacionados de manera única y estricta 
con las inversiones del FEDER. Si bien la inversión del FEDER contribuirá probablemente al cambio previsto, otros 
factores exógenos —más allá del control de la autoridad de gestión, y a veces, incluso de las autoridades nacionales 
y/o regionales—, también tendrán incidencia.

127
La Comisión observa que los datos sobre los indicadores de resultados a más largo plazo deben recogerse sobre la 
base de una muestra representativa y, por tanto, no para todos los participantes (véase el anexo I del Reglamento 
del FSE).

128
La Comisión subraya que la evaluación de los efectos netos va más allá del alcance del seguimiento y está sujeta 
a evaluaciones por parte de las autoridades de gestión. Las autoridades de gestión están obligadas a evaluar al 
menos una vez la repercusión de cada objetivo específico. La Comisión ha promovido intensamente la realiza-
ción de evaluaciones de los efectos contrafactuales para calcular la incidencia neta del FSE. Esta tarea se facilita 
mediante la recogida y el almacenamiento de datos individuales sobre los participantes.

130
La Comisión observa que existen diferentes requisitos de información, pero esto no se traduce necesariamente en 
sistemas de seguimiento del rendimiento completamente diferentes.

131
La Comisión observa que los programas del FEDER abarcan una amplia variedad de temas de inversión y se ejecutan 
en contextos sociales, económicos y geográficos heterogéneos. El nuevo enfoque orientado hacia los resultados 
para 2014-2020 pone el acento en una articulación más clara de los objetivos de la política aclarados en los corres-
pondientes reglamentos específicos de los fondos. Por lo que respecta a la información de rendimiento, los indica-
dores comunes de realización del FEDER engloban las intervenciones que se utilizan con mayor frecuencia con el fin 
de garantizar una agregación significativa a escala europea. Sin embargo, no son suficientes para abarcar la comple-
jidad y variedad de las intervenciones realizadas por los Estados miembros en toda la UE. Por tanto, los indicadores 
específicos de los programas (ya sean indicadores de realización o de resultados) fueron elegidos explícitamente 
por los Estados miembros además de los indicadores comunes para reflejar el contexto específico en el que se 
llevan a cabo los programas. En muchos casos, la información pertinente está disponible y se recoge principalmente 
de manera ascendente.
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132
Véase la respuesta de la Comisión al apartado 131.

134
La Comisión considera que un enfoque único para la presupuestación basada en los resultados no es viable ni prác-
tica conforme a la investigación llevada a cabo por los expertos, que concluyeron que no existe una mejor manera 
de aplicar la presupuestación basada en los resultados. La práctica muestra que los intentos de adoptar un enfoque 
rígido dan lugar a una práctica burocrático basada en listas de comprobación, en lugar de generar una verdadera 
herramienta de gestión del presupuesto.

Véase también la respuesta de la Comisión al recuadro 13.

En cuanto a las posibles causas de las variaciones en los costes unitarios de construcción de autopistas entre los 
diferentes Estados miembros a las que hace referencia el Tribunal, la Comisión observó en el informe previo men-
cionado1 que «normalmente las previsiones de la demanda y, por tanto, el coste relacionado por uso tienen en cuenta el 
contexto muy específico de las regiones ( ). Técnicamente las carreteras más complejas tienen mayores costes por km que 
otras carreteras. Este análisis también depende en gran medida de las circunstancias geográficas en las cuales se constru-
yeron las carreteras auditadas».

La Comisión aceptó, a este aspecto, continuar realizando otros estudios de costes unitarios.

Recuadro 13: Presupuestación basada en los resultados
La OCDE[*] ha definido la presupuestación basada en los resultados como una presupuestación que vincula los 
fondos asignados a resultados cuantificables. Hay tres grandes tipos: presupuestación de presentación basada en 
los resultados, presupuestación informada basada en los resultados y presupuestación directa basada en los resul-
tados. [*Véase el sitio web de la OCDE http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonper-
formanceandresults.htm. ] La Comisión colabora estrechamente con la OCDE como parte de los esfuerzos de la UE 
dirigidos a elaborar un presupuesto centrado en los resultados para introducir mejoras prácticas en el marco de 
rendimiento existente de los programas establecidos con el MFP 2014-2020.

La información sobre el rendimiento no es ni debería ser el único elemento que genere decisiones presupuestarias 
y, por tanto, es normal que también se tenga en cuenta otra información.

El presupuesto de la UE es un presupuesto basado en los resultados que permite que la Autoridad Presupuestaria 
tenga en cuenta la información relativa al rendimiento durante el proceso presupuestario, proporcionando infor-
mación sobre los objetivos de los programas y los avances en pos de su consecución (es decir, qué se hace o qué se 
espera que se haga con los fondos asignados a cada programa) en las fichas de los programas que se adjuntan al 
proyecto de presupuesto. Vincular explícitamente todo incremento de los recursos a un incremento de las reali-
zaciones u otros resultados a nivel presupuestario es algo que raramente se utiliza en la práctica y, si se hace, será 
solamente en casos específicos (Banco Mundial, OCDE). El enfoque de presupuestación directa que implica vincular 
cada incremento/reducción de los recursos a un incremento/reducción de las realizaciones u otros resultados no se 
considera viable ni aplicable a nivel presupuestario de la UE, en todos los programas y modos de gestión.

1 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 32 y 33 del Informe Especial n.º 5/2013, «¿Se gastan correctamente los fondos de la política de 
cohesión de la UE destinados a las carreteras?»

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Conclusiones y recomendaciones

136
La Comisión observa que los datos proporcionados por los Estados miembros sobre todos los indicadores comunes 
de realización y, para el FSE, también los indicadores comunes de resultados, pueden añadirse y se añadirán por 
Fondo a escala de la UE y la Comisión proporciona un informe de síntesis al PE, el Consejo, el CESE y el Comité de 
las Regiones con periodicidad anual. El primer informe se adoptó el 20.12.2016 (COM(2016)812). Además, los datos 
detallados están disponibles públicamente y pueden consultarse en la plataforma de datos abiertos2.

La Comisión opina que los indicadores comunes —adoptados por los colegisladores en el reglamento específico 
de cada fondo— proporcionan datos que son necesarios para poder demostrar a la Autoridad Presupuestaria, pero 
también a los ciudadanos europeos, qué están logrando los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y que el 
presupuesto de la UE se centra en el logro de resultados.

137
La Comisión observa que el Reglamento del MFP no fue adoptado por los colegisladores hasta diciembre de 2013. 
La legislación sectorial no podría haberse adoptado antes, aunque la Comisión hubiera formulado su propuesta con 
anterioridad.

La Comisión subraya que otro factor que debería tenerse en cuenta es el hecho de que las normas generales sobre 
los fondos (es decir, el RDC) ahora deben ser adoptadas tanto por el Consejo como por el PE.

La Comisión dio prioridad a la adopción de legislación derivada de acuerdo con las necesidades del ciclo de progra-
mación. La legislación derivada necesaria para la adopción de los acuerdos de asociación y los programas operati-
vos y para el establecimiento de estructuras de gestión básicas se adoptó en marzo de 2014 (borradores anteriores 
debatidos con los Estados miembros en 2013), seguida de actos que proporcionaron normas esenciales para su 
aplicación en enero de 2015. El hecho de que el marco jurídico no se completara hasta enero de 2016 no repercutió 
en el arranque de la programación.

138
En cuanto a la orientación, la Comisión recuerda que esta ya se debatió en el grupo de expertos sobre actos dele-
gados y de ejecución antes de la adopción y entrada en vigor de los actos de base. Por definición, la Comisión está 
en condiciones de finalizar las notas orientativas solamente una vez que el marco regulador haya sido acordado 
y adoptado por los colegisladores. Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
La Comisión observa que la duración total de la programación se consideró más corta que en 2007 – 2013. Véanse 
los apartados 49, 52, 53 y 55 para obtener estadísticas más detalladas.

141
La Comisión remite a su respuesta al apartado 55.

Recomendación 1
La Comisión acepta esta recomendación. La presentación de propuestas legislativas tempestivas para la política 
de cohesión es una prioridad para la Comisión. El calendario, no obstante, depende de la adopción de la propuesta 
de Reglamento del MFP. De conformidad con el artículo 25 del Reglamento del MFP3, la Comisión debe presentar 
su propuesta para el marco financiero plurianual posterior a 2020 antes del 1 de enero de 2018. La propuesta de la 
Comisión para el paquete legislativo de la política de cohesión posterior a 2020 se presentará posteriormente.

La Comisión trabajará en estrecha colaboración con los colegisladores con vistas a la adopción oportuna y entrada 
en vigor del marco legislativo.

143
La Comisión ha introducido un sistema para supervisar la concentración temática a través de los datos provistos en 
los PO, junto con información adicional procedente de los Estados miembros afectados, y confía en que esto sea 
suficiente para establecer si se respetan los requisitos de concentración temática.

Para más información, véase la respuesta de la Comisión al apartado 62.

Recomendación 2

a)
La Comisión toma nota de la recomendación dirigida a los Estados miembros.

b)
La Comisión acepta la recomendación. La Comisión subraya que el cumplimiento de los requisitos de concentración 
temática se verifica en el momento de la adopción/enmienda del PO. Durante la ejecución, se realiza un segui-
miento del cumplimiento a través de los datos proporcionados por los Estados miembros en el informe anual de 
ejecución.

144
La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 75 y 76.

145
La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 86 y 87.

3 Reglamento (UE, EURATOM) n.º 1311/2013.
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146
La Comisión observa que la política de cohesión es un instrumento específico que ofrece soluciones a medida para 
las necesidades y retos específicos de los Estados miembros y las regiones. Por tanto, se han fijado los requisitos de 
presentación de información de conformidad con los Estados miembros para reflejar suficientemente el contexto 
específico de cada PO y permitir la elaboración de informes significativos así como la evaluación. Para más informa-
ción, véanse las respuestas de la Comisión a los apartados 90 y 91.

147
La Comisión observa que aunque la información financiera incluida en el FEDER no está en realidad formalmente 
alineada con la información de rendimiento, los Estados miembros están en posesión de esta información y pueden 
compartirla de modo ad hoc.

La Comisión subraya que esta información estará disponible con casi toda seguridad para los programas de cara 
a la evaluación de los efectos de los programas durante el período, también con vistas a evaluar la rentabilidad y la 
relación coste-eficacia y coste-eficiencia de las intervenciones.

148
La Comisión remite a su respuesta al apartado 104.

149
La Comisión está explorando la posibilidad de avanzar hacia la armonización de estos conceptos en el contexto de 
los debates posteriores a 2020. Para un análisis más detallado, véanse también las respuestas de la Comisión a los 
apartados 110 a 112.

150
La Comisión señala que era responsabilidad de los Estados miembros determinar su enfoque en lo que respecta a la 
división según la categoría de región y, por tanto, es posible que existan diferencias metodológicas. Se proporcionó 
orientación para facilitar la correcta aplicación de esta división. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 101.

Recomendación 3
La Comisión acepta en parte esta recomendación.

La Comisión acepta examinar el margen para el alcance de la terminología de rendimiento coherente en el Regla-
mento Financiero y a través de bases jurídicas sectoriales para el período posterior a 2020. No obstante, la Comisión 
no está en condiciones, en esta fase, de llegar a ningún compromiso específico en relación con las propuestas legis-
lativas para el período posterior a 2020.

Recomendación 4
La Comisión acepta esta recomendación, que será aplicada con vistas a preparar las propuestas para el período 
posterior a 2020 de la siguiente manera:

Sobre la base de los datos de 2014-2020, la Comisión está explorando la posible utilización más amplia de indicado-
res comunes de resultados y de realización. No obstante, para determinar el impacto, será necesario realizar evalua-
ciones (al igual que ha ocurrido en el pasado).

La Comisión observa que la recomendación va dirigida a los Estados miembros.
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151
La Comisión remite a su respuesta al apartado 124.

Recomendación 5
La Comisión acepta la recomendación y se seguirá aplicando tal y como se especifica a continuación:

La Comisión sigue difundiendo buenas prácticas en el ámbito de la evaluación.

A través de la asociación de evaluación del FSE y de otras actividades, como el apoyo prestado a través del centro de 
investigación sobre la evaluación del impacto (Centre for Research on Impact Evaluation, CRIE) que promueve el uso 
de evaluaciones de impacto contrafactuales.

Además, la red de evaluación REGIO con los Estados miembros se reúne dos o tres veces al año con el fin, entre 
otros aspectos, de difundir buenas prácticas entre sus miembros.

Con el apoyo del servicio de asistencia técnica en materia de evaluación REGIO-EMPL, la Comisión está ayudando 
a los Estados miembros a actualizar sus planes de evaluación y a revisar las evaluaciones elaboradas por los Estados 
miembros (revisión por pares).

La Comisión observa que la recomendación va dirigida a los Estados miembros.

152
La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 130 y 131.

153
La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 130 y 131.

Recomendación 6
Primer guion: La Comisión acepta esta recomendación. En el período 2014-2020, la Comisión comunica los resú-
menes de los informes anuales de ejecución al PE/Consejo. El aprendizaje de las políticas también se facilita elabo-
rando datos sobre los indicadores, los objetivos y su cumplimiento disponibles en la plataforma de datos abiertos 
sobre los Fondos EIE. La Comisión también está utilizando la red de evaluación con los Estados miembros para 
promover el intercambio de los resultados de las buenas prácticas y el aprendizaje de las políticas derivados de las 
evaluaciones.

Segundo guion: La Comisión no acepta la recomendación formulada por el Tribunal. El presupuesto de la UE es un 
presupuesto de resultados que permite a la Autoridad Presupuestaria tener en cuenta la información acerca de los 
resultados durante el proceso presupuestario facilitando información sobre la consecución de los objetivos de los 
programas y los avances en su consecución (es decir, lo que se hace o se prevé que va a hacerse con los fondos asig-
nados a cada programa) en las fichas de programa adjuntas al proyecto de presupuesto. El hecho de vincular explí-
citamente cada incremento en los recursos a un incremento en las realizaciones u otros resultados al nivel del pre-
supuesto rara vez se utiliza en la práctica y, en caso de que sea así, solo en casos específicos (Banco Mundial, OCDE). 
El enfoque presupuestario directo que supone vincular cada incremento/reducción en los recursos a un incremento 
o reducción en las realizaciones u otros resultados no se considera factible o aplicable en el presupuesto de la UE 
para los diferentes programas y modalidades de gestión.
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Los acuerdos de asociación son planes de inversión de los 
Estados miembros en los que se establecen las prioridades 
nacionales de gastos dentro de los Fondos Europeos de 
Inversión Estructural para el período de programación 
2014-2020.
En este informe, el Tribunal examinó si los acuerdos de 
asociación firmados entre la Comisión Europea y los Estados 
miembros contribuyeron a orientar la financiación total de 
350 000 millones de euros de forma más eficaz.

El Tribunal constató que, pese a las dificultades iniciales, la 
Comisión y los Estados miembros orientaron 
satisfactoriamiente los fondos hacia el crecimiento y el 
empleo, identificaron las necesidades de inversión y, 
finalmente, supieron plasmarlas en objetivos y resultados 
esperados. Asimismo, establecieron medidas para 
responder a las necesidades e identificaron los resultados 
previstos para los programas abarcados por los acuerdos. 
No obstante, se ha desarrollado un número 
innecesariamente elevado de indicadores de resultados 
y algunas definiciones importantes no se han coordinado. 
El Tribunal formula una serie de recomendaciones a la 
Comisión y a los Estados miembros para mejorar el 
funcionamiento de los acuerdos.
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