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Los auditores de la UE señalan ámbitos clave para la 
simplificación de la política de cohesión después de 2020 
Las normas de simplificación para el gasto en la política de cohesión es un reto que debe 
afrontarse en el período posterior a 2020. En un nuevo documento informativo publicado por 
el Tribunal de Cuentas Europeo, los auditores exponen una serie de principios que deben seguir 
la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros y los ámbitos clave a los que deben prestar 
atención al definir nuevas normas.  

En palabras de Ladislav Balko, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
documento, «La aplicación de la política de cohesión se ha vuelto muy compleja a lo largo de los 
años, pese a los esfuerzos de la Comisión Europea. Hay consenso sobre la necesidad de una mayor 
simplificación después de 2020, pero también deben definirse con claridad los objetivos de la 
simplificación y el modo de lograrla». 

En general, los auditores proponen que los principios rectores de la simplificación de la política 
después de 2020 incluyan una estrategia definida, con un enfoque estructurado y con base 
empírica. Para lograr una simplificación efectiva, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo 
y los Estados miembros deben mostrar un compromiso firme, y recordar que la simplificación no 
es un objetivo en sí mismo y que no debe poner en peligro las mejoras logradas en los controles 
internos.  

Los auditores identifican cinco ámbitos clave que requieren una especial atención por parte de la 
Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros. 

• Normas simples, claras y estables, y armonización de las normas entre los diferentes 
fondos y los programas.  

• La estructura de gestión de los programas operativos. Las disposiciones actuales afectan 
a más de 390 programas, de cuya gestión y control se encargan unas 1 400 autoridades, lo que 
genera una complejidad innecesaria y lastra la aplicación efectiva de la política.  
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• La «sobrerregulación» (cuando en el Estado miembro se aporta más complejidad) y la 
ineficacia administrativa en la selección de proyectos y el seguimiento de los programas. Existe 
un potencial significativo de ahorro mediante una mejor utilización de la tecnología moderna. 

• El uso de las opciones de costes simplificados y otras medidas basadas en las 
condiciones. La Comisión y los Estados miembros deberían centrar más la atención en el 
rendimiento cuando los pagos dependan del cumplimiento de las condiciones.  

• La eficiencia y la eficacia de los controles. La Comisión debería establecer disposiciones 
claras sobre el alcance y la frecuencia de las verificaciones a todos los niveles. Los Estados 
miembros deberían abordar problemas como la obligación de presentar los mismos documentos 
en varias ocasiones.  

Nota destinada a las redacciones 

Un documento informativo no es un informe de auditoría, sino una revisión basada en la 
información disponible y en el trabajo de auditoría del TCE en este ámbito concreto. 

La política de cohesión tiene como objetivo reducir las disparidades entre los niveles de 
desarrollo de los Estados miembros y las regiones. El presupuesto total para el Fondo de 
Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo es de 
350 000 millones de euros para el período 2014-2020. 

Se espera que la Comisión presente mañana sus propuestas legislativas para la política de 
cohesión. 

El documento informativo «La simplificación en la aplicación de la política de cohesión después 
de 2020» puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en inglés. La traducción 
del documento informativo a otras lenguas estará disponible más adelante. 
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