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Conforme a lo dispuesto en el artículo 287, apartados 1 y 4, del TFUE, y en el artículo 258 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 julio
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que
se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013,
(UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE)
n.º 283/2014, y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012 y el artículo 43 del Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de
noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo
Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323

el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en su reunión
del día 9 de noviembre de 2020, ha aprobado su

Informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE –
Estado al final de 2019
El informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal,
ha sido transmitido a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás
instituciones.

Los Miembros del Tribunal de Cuentas son:
Klaus-Heiner LEHNE (Presidente), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ,
Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM,
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER y
Helga BERGER
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Introducción general
0.1. Para el ejercicio 2019, hemos dividido nuestro informe anual en dos partes

distintas. Esta parte se refiere al rendimiento de los programas de gasto con cargo al
presupuesto de la UE.

0.2. Como ejercicio piloto (por primera vez en nuestros informes anuales),

abordamos el informe anual de gestión y rendimiento (IAGR), que es el principal
informe de alto nivel de la Comisión sobre el rendimiento del presupuesto de la UE.
Puesto que se publica al final de junio del año n+1, no pudimos introducirlo
anteriormente en nuestro informe anual, que normalmente se publica al inicio del mes
de octubre.

0.3. El informe está dividido en siete capítulos:
o

El capítulo 1 comprende un aspecto importante del marco de rendimiento del
presupuesto de la UE: la información de alto nivel sobre el rendimiento de la
Comisión recogida en el IAGR y las fichas de programas. Examinamos si la
Comisión cuenta con un proceso sólido para elaborar estos informes y si reflejan
una imagen clara, exhaustiva y equilibrada del rendimiento de los programas de
gasto de la UE. Para obtener estas respuestas, analizamos los informes
pertinentes y los procedimientos internos de la Comisión, y entrevistamos al
personal de esta institución.

o

En los capítulos 2 a 6 examinamos los resultados logrados por los programas de
la UE en las subrúbricas 1a y 1b y las rúbricas 2, 3 y 4, respectivamente, del marco
financiero plurianual del período 2014-2020. Nuestro objetivo era determinar el
volumen de información pertinente de la que se dispone acerca del rendimiento
y, a partir de esta información, evaluar el rendimiento real de los programas de
gasto de la UE. De los 58 programas de gasto, seleccionamos 9 que en conjunto
representan aproximadamente el setenta y cinco por ciento de todos los pagos
efectuados hasta el final de 2019 frente a los compromisos del marco financiero
plurianual del período 2014-2020. Basamos nuestra evaluación en la información
relativa al rendimiento procedente de la Comisión (como el IAGR, los indicadores
de rendimiento y las evaluaciones) y, de estar disponibles, las constataciones
recientes de nuestro propio trabajo de auditoría y revisión. Examinamos la
información sobre el rendimiento de la Comisión para valorar la verosimilitud y la
coherencia de nuestras constataciones, sin auditar su fiabilidad. En el análisis de
los indicadores de rendimiento, estos fueron clasificados como indicadores de
recursos, indicadores de realizaciones, indicadores de resultados e indicadores de
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impacto. También evaluamos si los indicadores evolucionaban adecuadamente,
es decir, si se cumplirían probablemente los objetivos reflejados en el indicador.
También evaluamos el rendimiento en una muestra de operaciones que
auditamos a los efectos de la declaración de fiabilidad.
o

En el capítulo 7 se exponen los resultados de nuestro seguimiento de las
recomendaciones de auditoría efectuadas en los informes especiales que se
publicaron en 2016.

0.4. En el apéndice, explicamos nuestro planteamiento y metodología para la
elaboración de este informe.

0.5. Nuestro objetivo es presentar nuestras observaciones de forma clara y concisa,

aunque no siempre podemos evitar utilizar términos específicos de la UE, de sus
políticas y presupuesto, y de contabilidad y auditoría. En nuestro sitio web, hemos
publicado un glosario 1 con definiciones y explicaciones de la mayor parte de estos
términos específicos, que figuran en cursiva la primera vez que aparecen en cada
capítulo.

0.6. Agradecemos a la Comisión su excelente colaboración para elaborar este
informe. Se adjuntan al informe las respuestas de la Comisión a nuestras
observaciones.

1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_ES.pdf
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Capítulo 1
Marco de rendimiento
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Las nuevas evaluaciones de rendimiento solo
cubren parcialmente determinados objetivos

1.35.

Las secciones relativas al rendimiento no siempre
incluyen un análisis detallado

1.36.

Algunas de las conclusiones sobre el rendimiento no eran claras

1.37.

Los informes son cada vez más equilibrados

1.38.-1.39.

Conclusiones y recomendaciones

1.40.-1.48.

Anexo
Anexo 1.1 Seguimiento de las recomendaciones
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Introducción
1.1. La Unión Europea (UE) aplica sus políticas mediante programas de gasto

combinados (como los Fondos de Cohesión u Horizonte 2020), financiados o
cofinanciados con el presupuesto de la UE e instrumentos políticos no basados en el
gasto (principalmente regulación).

1.2. El actual marco financiero plurianual (MFP) tiene una duración de siete años

(desde 2014 hasta 2020) y proporciona 1,092 billones de euros para gastos. El
cuadro 1.1 muestra cómo está organizado este MFP en 5 rúbricas operativas y 58
programas de gasto. Cada uno de estos programas tiene diversos objetivos,
establecidos en la legislación.

Cuadro 1.1 – El MFP para 2014-2020

Rúbrica del MFP

Límite
de 2014-2020
(miles de millones
de euros)

Número de programas

1a – Competitividad

142,1

23

1b – Cohesión

371,4

4

2 – Recursos naturales

420,0

5

3 – Seguridad y ciudadanía

17,7

11

4 – Una Europa global

66,3

15

Administración e instrumentos
especiales

74,7

s.o.

1 092,2

58

TOTAL GENERAL

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

1.3. En la ilustración 1.1 se muestran informes de alto nivel de la Comisión que se
refieren al rendimiento:
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o

El informe anual de gestión y rendimiento es el principal informe de la Comisión
relativo al rendimiento del presupuesto de la UE. Forma parte del paquete
integrado de informes financieros y de rendición de cuentas de la Comisión 1 y es
una aportación clave para el procedimiento anual de aprobación de la gestión. Se
basa en los informes anuales de actividades de los directores generales de la
Comisión y de otros ordenadores delegados. Está compuesto dos secciones:
o

Sección 1 - Rendimiento y resultados: Evalúa los avances en la consecución
de los objetivos de la política teniendo en cuenta los indicadores de
rendimiento 2.

o

Sección 2 - Control interno y gestión financiera: Comunica los logros de la
Comisión a la hora de gestionar y proteger el presupuesto de la UE.

o

En las fichas de programa se muestran los avances realizados para conseguir cada
uno de los objetivos de los programas de gasto tomando como base un conjunto
de indicadores y la información complementaria sobre la aplicación del programa.
Desempeñan una función clave en el procedimiento de adopción del presupuesto.
La Comisión está obligada 3 a adjuntar dichas fichas al borrador de presupuesto
para justificar el nivel de créditos que se solicitan. Las fichas de programa incluyen
más de 1 000 indicadores.

o

Los informes anuales de actividades (IAA) son informes de gestión que presentan
los directores generales de la Comisión (y otros ordenadores delegados) ante el
Colegio de Comisarios. Su principal objetivo es dar cuenta del rendimiento de la
dirección general (DG) afectada (y no de los programas que gestiona). Los IAA
también proporcionan información de gestión y financiera, incluida una
declaración de fiabilidad firmada por cada director general, en la que afirman que
los procedimientos de control aplicados dan las garantías necesarias de que el
gasto ha sido legal y regular, y de que los recursos se han utilizado para los fines
previstos y de conformidad con el principio de buena gestión financiera.

1

Artículo 247 del Reglamento Financiero. El paquete integrado de informes financieros y de
rendición de cuentas también incluye: las cuentas consolidadas, previsión a largo plazo de
ingresos y gastos futuros durante los próximos cinco años, y el informe anual de auditoría
interna, así como el informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión.

2

Artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y artículo 247,
apartado 1, letra e), del Reglamento Financiero.

3

Artículo 41, apartados 1 y 3, letra h), del Reglamento Financiero.
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o

El Informe General sobre la actividad de la Unión Europea va más allá del
presupuesto de la UE y cubre políticas de la UE más amplias, agrupadas según
capítulos temáticos que corresponden a las diez prioridades de la Comisión
Juncker (2014-2019).

Ilustración 1.1 – Informes clave del rendimiento de la Comisión
Resultados o impactos que ha logrado la acción de la UE

ASPECTOS
RELATIVOS AL
RENDIMIENTO

Rendimiento de la
Comisión como
gestora de los
programas de
la UE

Programas
de gasto

Regulación y otros
instrumentos
políticos no
basados en el gasto

Informe general sobre las actividades de la
Unión Europea

Informe anual de gestión y rendimiento
Informes
anuales clave
de la Comisión
sobre el
rendimiento

Informe anual de
gestión y
rendimiento
Sección 2
Control interno y
gestión financiera

informes que
cubre este
capítulo

Informe anual de
gestión y rendimiento
Sección 1
Rendimiento y
resultados
Anexo 1 del informe anual
de gestión y rendimiento
- Descripción del
rendimiento de los
programas

Fichas de programa
51 informes anuales
de actividades (IAA),
(incluidos 33 de las DG de la Comisión)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

1.4. Este capítulo cubre los dos principales informes relacionados directamente con

el rendimiento del presupuesto de la UE y de sus programas de gasto: el informe anual
de gestión y rendimiento (sección 1) y las fichas de programa. Hemos examinado una
selección de nueve programas de gasto, que en conjunto representan el 74 % de los
pagos realizados hasta el final de 2019 en cinco rúbricas operativas del actual MFP. El
apéndice presenta la metodología del Tribunal. El anexo 1.1 presenta los resultados
del seguimiento de sus recomendaciones, realizadas en el capítulo 3 de nuestro
informe anual relativo al ejercicio 2016.
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Proceso para crear informes de alto
nivel sobre el rendimiento
La elaboración de la información sobre el rendimiento continúa
mejorando

1.5. La ilustración 1.2 muestra cómo ha evolucionado la información sobre el

rendimiento de la Comisión, que empezó como conjunto de informes muy diversos y
ha pasado a ser un paquete más coherente. Pese a esta evolución positiva, todavía no
aborda plenamente nuestras observaciones 4 anteriores relativas a la accesibilidad de
la información sobre el rendimiento.

Ilustración 1.2 – Información sobre rendimiento facilitada por la
Comisión a lo largo del tiempo
MFP 2014-2020
Ejercicio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Procedimiento de
aprobación de la
gestión presupuestaria

Informe sobre la evaluación de
las finanzas de la Unión basada
en los resultados obtenidos
Publicado en junio de n+1

Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión
= resumen de los informes anuales de actividades
Publicado en junio de n+1

Informe anual de
gestión y rendimiento
(informe anual de
gestión y rendimiento)
Publicado en junio de
n+1

Descripción
del
rendimiento
de los
programas
(extraído de
las fichas de
programa)

Procedimiento de
adopción del
presupuesto

Declaraciones de actividades

Informe
anual de
gestión
y rendimiento
con el
descripción del
rendimiento
de los
programas
como
anexo
(junio
de 2020)

Fichas de programa para el proyecto de presupuesto
Publicadas en junio de n-1

Año del 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
proyecto de
MFP 2014-2020
presupuesto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

4

Véase el apartado 3.73, punto 6, de nuestro informe anual relativo al ejercicio 2016.
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1.6. El procedimiento del proyecto de presupuesto de 2019 trajo una innovación:

una «síntesis sobre el rendimiento de los programas» donde la Comisión resume las
fichas de programa. Este documento presenta de manera concisa cada programa de
gasto tomando como base una selección de los indicadores de las fichas de programa.

1.7. Los informes de este año (publicados en 2020) han contemplado tres mejoras
importantes:
o

La síntesis sobre el rendimiento de los programas es ahora un anexo del informe
anual de gestión y rendimiento, de modo que se crea un vínculo entre la adopción
del presupuesto y los procedimientos de aprobación de la gestión. Ahora la
autoridad presupuestaria puede reexaminar los indicadores de las fichas de
programa incluidos en la síntesis sobre el rendimiento de los programas en el
momento de evaluar la ejecución presupuestaria después de haber utilizado los
mismos indicadores los dos años anteriores para justificar su decisión de aprobar
el presupuesto.

o

Tanto las fichas de programa como la síntesis sobre el rendimiento de los
programas incluyen ahora secciones mediante las cuales la Comisión busca
proporcionar una evaluación explícita del rendimiento de cada programa.

o

Aunque las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto
correspondiente a 2021 ya afectaban al siguiente período del MFP (2021-2027),
presentan indicadores e información sobre el rendimiento de los programas del
MFP para 2014-2020, a diferencia del final del período anterior (2007-2013), pues
las fichas de programa correspondientes al proyecto de presupuesto de 2014,
publicadas en 2013, no cubrían el rendimiento de los programas de 2007-2013. El
cambio resulta útil porque, como se muestra en la ilustración 1.3, los programas
continúan produciendo resultados mucho después de que termine su
correspondiente período del MFP.
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Ilustración 1.3 – Los programas de gasto continúan produciendo
resultados una vez terminado el período del MFP

MFP 2014-2020

MFP 2021-2027

MFP 2028-2034

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Esta cifra ofrece una imagen aproximada del desfase existente entre los fondos gastados en un programa y la
producción de resultados en el mismo programa. El actual perfil temporal del gasto y la producción de
resultados varía en función de los programas y los períodos del MFP.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

La Comisión cuenta con buenos procedimientos para elaborar
informes de alto nivel sobre el rendimiento

1.8. La redacción del informe anual de gestión y rendimiento y de las fichas de

programa siguen procedimientos bien definidos de actualización anual en los que
participan dos de los «servicios centrales» de la Comisión (la Secretaría General y la DG
Presupuestos), las diversas direcciones generales responsables de gestionar los
programas de gasto y el Colegio de Comisarios. En el cuadro 1.2 se muestra las
funciones de los distintos participantes.

Cuadro 1.2 – Los informes de alto nivel sobre el rendimiento de la
Comisión se realizan mediante procedimientos bien definidos.
Informe
sobre el
rendimiento

Servicios centrales
(DG Presupuestos/Secretaría
General)
o elaboran el proyecto de
informe

Informe
anual de
gestión y
rendimiento

o siguen las orientaciones
estratégicas procedentes
del consejo de
administración
o consultan a las DG
competentes

Síntesis
sobre el
rendimiento

o elaboran el proyecto de
informe

Direcciones generales
(DG)
o indican los principales
problemas o mensajes
que se deben incluir
en el informe anual de
gestión y rendimiento
en sus fichas de
programa y en los IAA
o formulan comentarios
sobre los proyectos
o indican los principales
problemas o mensajes

Colegio
o asegura la
coherencia
de los
mensajes
políticos
o adopta el
informe

o asegura la
coherencia
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Informe
sobre el
rendimiento

Servicios centrales
(DG Presupuestos/Secretaría
General)

de los
o seleccionan los indicadores
programas
de la ficha de programa
(anexo al
que se han de incluir
informe
o diseñan la metodología
anual de
para avanzar hasta los
gestión y
cálculos de objetivos
rendimiento)
o consultan a las DG
competentes

Fichas de
programa

o elaboran
plantillas/instrucciones/dir
ectrices («circular
presupuestaria») e
imparten formación

Direcciones generales
(DG)
que se deben incluir
en la síntesis sobre el
rendimiento de los
programas, en sus
fichas de programa y
en los IAA
o formulan comentarios
sobre los proyectos

o recopilan datos para
indicadores
o elaboran el proyecto

o revisan los proyectos y
envían comentarios a las
DG competentes
o elaboran
plantillas/instrucciones/dir
ectrices
IAA

o revisan los proyectos y
envían comentarios a las
DG competentes
o organizan revisiones
paritarias

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

o elaboran el proyecto
de informe
o aprueban el informe
(directores generales)

Colegio
de los
mensajes
políticos
o adopta el
proyecto
(como parte
del informe
anual de
gestión y
rendimiento
)
o adopta el
informe
(como parte
de la
propuesta
de proyecto
presupuesta
rio)
o decide
sobre el
seguimiento
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1.9. Los requisitos fundamentales aplicables a la información sobre el rendimiento

de la Comisión se establecen en el TFUE, el Reglamento Financiero y otra legislación.
Además, las directrices para la mejora de la legislación 5 establecen normas para dos
componentes clave de las fichas de programa y del informe anual de gestión y
rendimiento: información de seguimiento (incluidos los indicadores de rendimiento) y
evaluaciones (del impacto de las acciones políticas).

1.10. Cada año, los servicios centrales de la Comisión plasman estos requisitos en
instrucciones, directrices y plantillas detalladas, que cubren cuestiones tales como:
o

cambios en el contenido y la estructura del informe;

o

uso de fuentes de información sobre el rendimiento, incluidos los indicadores de
rendimiento, evaluaciones e informes del Tribunal de Cuentas Europeo;

o

modalidades de análisis por parte de los servicios centrales y revisiones paritarias
por otras DG para garantizar la calidad y la armonización;

o

objetivos intermedios, con plazos claros, para garantizar la publicación a tiempo.

1.11. Los servicios centrales no emiten instrucciones para el informe anual de

gestión y rendimiento propiamente dicho (tampoco la síntesis sobre el rendimiento de
los programas), porque son responsables directos de su elaboración. Sin embargo,
reciben directrices del consejo de administración de la Comisión.

1.12. Los servicios centrales también seleccionan los indicadores de la ficha de

programa que se incluirán en el informe anual de gestión y rendimiento (en su anexo,
la síntesis sobre el rendimiento de los programas). En los nueve programas de gasto
examinados observamos que la selección de indicadores de la síntesis sobre el
rendimiento de los programas tendía a mostrar una perspectiva más positiva que el
conjunto completo abarcado por las fichas de programa. Como se muestra en el
cuadro 1.3, valoramos que evolucionaban adecuadamente el 68 % de los indicadores
de la síntesis sobre el rendimiento de los programas y el 44 % de los indicadores
presentes en las fichas de programa. Además, los indicadores seleccionados para la
síntesis sobre el rendimiento de los programas mostraban un progreso medio en el
logro del objetivo del 64 %, frente al 46 % de todos los indicadores presentes en las
fichas de programa.

5

Better Regulation Guidelines, SWD (2017) 350.
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Cuadro 1.3 – Los indicadores seleccionados para la síntesis sobre el
rendimiento de los programas muestran una perspectiva más positiva
que los de las fichas de programa

Indicadores presentes en
las fichas de programa

Indicadores
seleccionados para la
síntesis sobre el
rendimiento de los
programas

Todos los indicadores

258

71

Indicadores que
evolucionan
adecuadamente

114 (44 %)

48 (68 %)

Progreso medio en el
logro del objetivo

46 %

64 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021 y al informe anual de gestión y rendimiento 2019 (Anexo 1: síntesis sobre el
rendimiento de los programas pp. 73 a 215).

La Comisión no controla ni garantiza plenamente la fiabilidad
de la información sobre el rendimiento

1.13. El informe anual de gestión y rendimiento y las fichas de programa se basan
en los datos de seguimiento y en las evaluaciones del programa.

Los datos de seguimiento correspondientes a los Estados miembros no
son del todo fiables, pero la Comisión adopta medidas para mitigar los
riesgos

1.14. La mayoría de los datos de seguimiento que se introducen en los indicadores

de rendimiento provienen de los informes de los Estados miembros o bien de los datos
generados por la DG a cargo de un programa determinado. Algunos datos son
elaborados por Eurostat o por diversas organizaciones internacionales.
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1.15. Al comparar las fichas de programa correspondientes al proyecto de

presupuesto de 2020 con las del proyecto de presupuesto de 2021, observamos que,
en una tercera parte de los indicadores de nuestra muestra, los datos ya notificados el
año pasado habían sido modificados este año (véase el cuadro 1.4). Un tercio de estos
ajustes superaba el 50 % del valor notificado inicialmente. Los ajustes al alza son más
frecuentes por partida doble que los ajustes a la baja. Unos ajustes tan frecuentes, ya
se deban a la corrección de errores de entrada o a la disponibilidad de datos
actualizados y más precisos, significan que los valores notificados deberían ser tratados
con cautela.

Cuadro 1.4 – Los datos notificados con respecto a un tercio de los
indicadores necesitaban correcciones
Casos con ajuste a la baja en
Más del
50 %
3%

10-50 %

Casos con ajuste al alza en

1-10 %
5%

1-10 %
4%

10-50 %
7%

Más del 50 %

5%

8%

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2020 y las fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2021.

1.16. La DG Agricultura y Desarrollo Rural y la DG Política Regional y Urbana

mitigaron el riesgo de datos poco fiables. Ambas DG obtuvieron datos de los Estados
miembros para la mayor parte de sus indicadores. Constatamos que tanto la
DG Agricultura y Desarrollo Rural como la DG Política Regional y Urbana realizaron
comprobaciones automáticas de la calidad de los datos recibidos de los Estados
miembros. Estas comprobaciones cubrían aspectos como la exhaustividad,
verosimilitud y coherencia de los datos. Se realizó un seguimiento de los problemas
identificados con las instituciones pertinentes de los Estados miembros interesados.

1.17. Además, la DG Política Regional y Urbana realizó diversas auditorías

temáticas en los Estados miembros centradas en la fiabilidad de los datos sobre el
rendimiento (véase el recuadro 1.1). Estas auditorías estaban relacionadas con un
evento único en 2019: la asignación de la «reserva de rendimiento» para Cohesión, una
asignación presupuestaria por las prioridades cuyos objetivos intermedios se han
logrado (véase también el apartado 3.23). Su objetivo era mitigar el riesgo de informar
sobre realizaciones y resultados incorrectos o sobrevalorados, que podría haber dado
lugar a la asignación incorrecta de la reserva de rendimiento. La DG Agricultura y
Desarrollo Rural no realizó ninguna auditoría comparable.
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Recuadro 1.1
Ejemplos de problemas en la fiabilidad de los datos identificados en
las auditorías de la DG Política Regional y Urbana en los Estados
miembros
En relación con la liberación de créditos de la reserva de rendimiento, la DG
Política Regional y Urbana realizó 26 auditorías en 14 Estados miembros. Detectó
deficiencias materiales en ocho casos6, como, por ejemplo:
o

agregación manual (y no automática) de los datos y falta de procedimientos
claros para agregar y validar datos de indicadores, lo que da lugar a errores;

o

falta de pistas de auditoría;

o

discrepancias entre los datos sobre el rendimiento de los sistemas
informáticos y las fuentes de dichos datos;

o

instrucciones insuficientes para los beneficiarios;

o

verificaciones de gestión inexistentes o insuficientes.

Las auditorías también destacaron buenas prácticas tales como:

6

o

el desarrollo de una plataforma para el intercambio electrónico de
información entre beneficiarios y autoridades de los programas en diferentes
regiones y por diferentes fondos;

o

la creación de un equipo especializado para la supervisión y evaluación, que
permita a la autoridad gestora acumular y conservar conocimientos expertos.

Fuente: Fiabilidad de los indicadores de rendimiento: comentarios de las auditorías de la
Comisión Europea, reunión de la Red de Evaluación, Bruselas, REGIO C.3 (Auditoría II),
20 de junio de 2018.
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1.18. Las direcciones generales están sujetas a auditorías por parte del Servicio de

Auditoría Interna de la Comisión (IAS). Esto dio lugar a mejoras en la fiabilidad de los
datos sobre el rendimiento:
o

En una auditoría de 2016 sobre el diseño del sistema de medición del rendimiento
de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, el IAS detectó insuficiencias significativas
en el establecimiento de sus objetivos, en los indicadores que utilizaba y en su
recopilación de datos. Llegó a la conclusión de que estas insuficiencias pueden ser
perjudiciales para la capacidad de la DG Agricultura y Desarrollo Rural de
supervisar, evaluar y notificar el rendimiento de la PAC de 2014-2020 7. Por lo
tanto, según el IAS, la DG Agricultura y Desarrollo Rural ha mejorado 8 la
recopilación de datos y su disponibilidad mediante la emisión de directrices 9 y la
publicación de un número mayor de datos referentes a los indicadores10.

o

En 2019, el IAS auditó la supervisión del rendimiento por parte de la DG Política
Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como de la DG
Asuntos Marítimos y Pesca 11. Con respecto a la DG Política Regional y Urbana y la
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, determinó que había insuficiencias en la
fiabilidad de los datos sobre el rendimiento. El IAS recomendó que la DG Política
Regional y Urbana proporcionara instrucciones claras a las autoridades de
auditoría y determinase el nivel de garantía de su trabajo en lo que se refiere a la
fiabilidad de los datos sobre el rendimiento 12. Como respuesta, la DG Política

7

«Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Informe anual a la Autoridad
responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en
2016» (artículo 99, apartado 5, del Reglamento Financiero) {COM(2017) 497}, p. 8.

8

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe anual de la autoridad
responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas
en 2019, que acompaña al documento «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Tribunal de Cuentas: Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la
gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2019» {COM(2020) 268
final}, p. 57.

9

Por ejemplo, documento de orientación «Assessment of RDP Results: How to Prepare for
Reporting on Evaluation in 2017», 2016.

10

https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html

11

IAA de la DG Política Regional y Urbana de 2019, p. 46.

12

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Informe anual de la autoridad
responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas
en 2019, que acompaña al documento «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al
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Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión prepararon un
plan de acción conjunta, que actualmente está en proceso de aplicación. La DG
Política Regional y Urbana indicó que en su IAA de 2019 ofrecía una garantía de
fiabilidad razonable sobre los datos del rendimiento en la mayoría de los
programas (71 %), pero que existían deficiencias de fiabilidad causadas por el
trabajo de auditoría insuficiente (26 % de los programas); además, persistían
algunas deficiencias más graves (2 %) 13.

El Comité de Control Reglamentario emite una opinión desfavorable en
el 40 % de las evaluaciones que examina

1.19. Una evaluación es una herramienta para valorar el impacto de las acciones

políticas, como los programas de gasto. El Reglamento Financiero 14 exige
«evaluaciones previas y retrospectivas» de todos «los programas y actividades que
conlleven un gasto significativo». La legislación que establece programas individuales
de gasto por lo general suele especificar el tipo y momento de las evaluaciones
exigibles, en algunos casos incluye una evaluación intermedia que se realizará
transcurridos unos años del lanzamiento del programa.

1.20. Las evaluaciones son realizadas por las direcciones generales responsables de
un programa concreto y se publican como documentos de trabajo de los servicios de la
Comisión. Normalmente, están avalados por estudios encargados a expertos externos,
que se publican junto con las evaluaciones. La Comisión define el mandado para tales
estudios con arreglo a las directrices para la mejora de la legislación. Estas directrices
establecen los conceptos y principios clave, como los requisitos de que las
evaluaciones se basen en pruebas, y los cinco criterios clave que debe utilizar cada
evaluación:
o

¿Qué grado de eficacia ha tenido la acción de la UE?

o

¿Qué grado de eficiencia ha tenido la acción de la UE?

o

¿Qué grado de relevancia tiene la acción de la UE?

Consejo y al Tribunal de Cuentas: Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la
gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2019» {COM(2020) 268
final}, p. 8.
13

IAA de la DG Política Regional y Urbana de 2019, p. 39.

14

Artículo 34 del Reglamento Financiero.
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o

¿Qué grado de coherencia interna tiene la acción de la UE con otras acciones,
también de la UE?

o

¿Qué valor añadido tiene la acción?

1.21. El Comité de Control Reglamentario de la Comisión, compuesto por cuatro

altos directivos de dicha institución (incluido su presidente) y tres miembros externos
designados, verifica la calidad de los proyectos de evaluación. El Comité de Control
Reglamentario controló aproximadamente una quinta parte de las evaluaciones
preparadas15 y emitió un dictamen inicial negativo de aproximadamente el 40 % de
éstas. Según la propia evaluación del Comité de Control Reglamentario 16, pese a que,
con frecuencia, su control dé lugar a mejoras en la presentación de las evaluaciones o
en la validez de sus conclusiones, muchas veces llega demasiado tarde para remediar
los defectos metodológicos o de diseño que puedan afectar a la evaluación de la
eficacia, la eficiencia, la coherencia, la relevancia y al valor añadido europeo de las
políticas y programas de la UE.

La Comisión no indica claramente la fiabilidad de la información sobre el
rendimiento contenida en el informe anual de gestión y rendimiento y
en las fichas de programa

1.22. La Comisión no indica claramente la fiabilidad de los datos comunicados en el

informe anual de gestión y rendimiento y en las fichas de programa (véase también el
apartado 3.73, punto 5, de nuestro informe anual relativo al ejercicio 2016). El
Parlamento Europeo, en su aprobación de la gestión de 2018 17, lamentó este extremo
y afirmó que «el Colegio de Comisarios asume una responsabilidad política general por
la gestión financiera del presupuesto de la Unión pero no por la información sobre el
rendimiento y los resultados».

15

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo 2/2020: «El proceso legislativo en la Unión
Europea tras casi 20 años de mejora de la legislación».

16

Comité de Control Reglamentario, informe anual relativo al ejercicio 2019.

17

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018,
sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2019/2055(DEC)).
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1.23. En el informe anual de gestión y rendimiento no se alude a la fiabilidad de los
datos relativos a indicadores específicos. En las fichas de programa, la Comisión
ocasionalmente presenta abstenciones de opinión sobre la fiabilidad y la calidad de los
indicadores individuales. 6 de los 258 indicadores examinados presentaban dichas
abstenciones de opinión. A diferencia de los IAA (véase el recuadro 1.2), las
instrucciones pertinentes no requieren la formulación de abstenciones de opinión en
las fichas de programa. Por lo tanto, no hay ninguna garantía de que cubran todos los
indicadores que presenten problemas de calidad o de fiabilidad.

Recuadro 1.2
Fiabilidad que se ofrece en los IAA
Los IAA contienen una declaración de fiabilidad firmada por el director general
correspondiente en la que declara que proporcionan una visión fiable, completa y
correcta sobre el estado de los asuntos en la DG o agencia ejecutiva18. Antes de
firmar una declaración de fiabilidad, se espera que el director general evalúe si los
datos presentan los indicadores siguientes19:
—

proceden de una fuente internacional reconocida;

—

están sujetos a un proceso de control de calidad de los datos
documentales y bien establecido;

—

son reproducibles (es decir, no son arbitrarios).

Si un indicador se considera no fiable, la DG deberá explicar sus insuficiencias y
decidir futuras acciones; entre ellas, que no se realicen más informes tomando
como base el indicador no fiable, seguir informando utilizándolo como base pero
con un descargo de responsabilidades, o bien introducir un proceso de control de
la calidad de los datos.

18

Plantilla modelo para los anexos del IAA de 2019, nota al pie 28, p. 39.

19

Plantilla modelo para los anexos del IAA de 2019, anexo 12 – cuadros de rendimiento,
pp. 22 a 23.
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Calidad de los informes de alto nivel
sobre el rendimiento
A pesar de los avances, la calidad de ciertos indicadores de
rendimiento sigue siendo problemática

1.24. En general, debido a sus limitaciones inherentes, los indicadores de

rendimiento solo pueden proporcionar una imagen incompleta del rendimiento del
programa. Existen aspectos del rendimiento del programa que los indicadores no
captan, o bien solo captan de una forma imperfecta. Por otro lado, algunos indicadores
no son relevantes para evaluar el rendimiento (véanse los ejemplos de los
apartados 4.20 y 4.21) porque no están vinculados a los objetivos del programa o no
están influidos por las acciones del programa (véase la ilustración 1.4).

Gráfico 1.4 – Los indicadores no pueden ofrecer una imagen completa
del rendimiento
Rendimiento del programa

Indicadores del
rendimiento

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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1.25. Basándonos en las fichas de programa para el proyecto de presupuesto de
2019, examinamos la calidad de los indicadores de rendimiento en nuestro informe
anual relativo al ejercicio 2018 20, y señalamos diversos problemas. También
recomendamos mejoras en la calidad de los indicadores de rendimiento
(recomendaciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 21). Nuestro análisis de las fichas de programa
correspondientes a los proyectos de presupuesto de 2020 y 2021 indican avances,
pero también la persistencia de algunos problemas:
o

Equilibrio entre los diferentes tipos de indicadores: Aproximadamente el 60 % de
los indicadores de nuestra muestra son indicadores de recursos y de
realizaciones. Los indicadores restantes son indicadores de resultados y de
impacto. Dado que los indicadores se establecen para toda la población de un
período del MFP, no podemos comunicar aquí ninguna mejora. Los indicadores de
resultados son especialmente útiles para evaluar el rendimiento del programa, ya
que pueden salvar la brecha entre sus realizaciones inmediatas y el impacto
previsto a largo plazo.

o

Disponibilidad de los datos recientes: Los datos recientes de aproximadamente la
cuarta parte de los indicadores de las fichas de programa correspondientes al
proyecto de presupuesto de 2019 provenían del ejercicio 2015 o de antes, o bien
no estaban disponibles. La situación mejoró significativamente en las fichas de
programa correspondientes a los proyectos de presupuesto de 2020 y de 2021. En
el cuadro 1.5 se muestra que la proporción general de indicadores con datos
antiguos o sin datos se ha reducido en 18 puntos porcentuales durante los
últimos dos años.

20

Véanse los apartados 3.21 a 3.35 y 3.80 a 3.83 de nuestro informe anual relativo al ejercicio
2018.

21

Véase el apartado 3.85 de nuestro informe anual relativo al ejercicio 2018.
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Cuadro 1.5 – Hay menos indicadores con datos antiguos o sin ningún
dato en absoluto
Fichas de programa para el
proyecto de presupuesto
2019

2020

2021

publicado en
2018

2019

2020

Proporción de indicadores cuyos datos
disponibles más recientes tienen una
antigüedad mínima de tres años

10 %

8%

6%

Proporción de indicadores que no disponen de
datos

15 %

4%

1%

TOTAL

25 %

12 %

7%

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

o

Calcular el progreso en el logro del objetivo del programa: En nuestro informe
anual relativo al ejercicio 2018, constatamos que, en más del 40 % de los
indicadores de nuestra muestra, no era posible calcular el progreso en la
consecución del objetivo debido a una falta de valores de referencia
cuantificados, de objetivos o de datos referentes a lo que se había conseguido.
Las dos fichas de programa subsiguientes (para los proyectos de presupuesto
de 2020 y 2021) presentaban una mejora gradual en la exhaustividad de los datos.
La proporción de indicadores en los que no se puede calcular el progreso en el
logro del objetivo se ha reducido en 16 puntos porcentuales. Sin embargo, esta
proporción se mantiene significativa en el 26 %.

30

o

Establecimiento de objetivos: En nuestro informe anual relativo al ejercicio 2018
observamos que el 14 % de los indicadores de nuestra muestra tenían objetivos
poco ambiciosos. Para el presente informe examinamos el modo en que se
establecían y actualizaban los objetivos, e identificamos cuatro tipos principales
de procedimientos para establecer los objetivos, con diversos grados de
transparencia (véase el cuadro 1.6). Observamos que aproximadamente en la
mitad de los indicadores examinados se habían revisado los objetivos desde el
inicio del MFP.

Cuadro 1.6 – Transparencia del establecimiento de los objetivos
Procedimientos
para establecer
los objetivos

Nivel de
transparencia

Incidencia

Legislación

Muy alto

Rara, excepto en el FEIE

Transposición de
los compromisos
internacionales
de la UE

Muy alto

Rara, excepto en el ICD

Alto

Muy extendida; predominante en el Fondo de
Cohesión, el FEDER, el Feader y el FAMI

Programas
nacionales o
regionales
DG competente

Bajo

Muy extendida; predominante en el programa
Horizonte 2020, el FEIE, el FEAGA, el ICD y el
IEV

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos de la Comisión.
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Algunos avances en los distintos conjuntos de objetivos
abarcados por los informes

1.26. La Comisión presenta informes sobre distintos conjuntos de objetivos que la

propia UE ha establecido en distintos niveles 22 (véase la ilustración 1.5).

Gráfico 1.5 – La EU trata de alcanzar varios conjuntos de objetivos
COMPROMISOS
INTERNACIONALES
CLAVE DE LA UE

Acuerdo de París
Objetivos de desarrollo sostenible
Europa 2020

GASTO Y
REGULACIÓN

GASTO

Consejo Europeo:
Agenda estratégica para la
Unión en tiempos de
cambio
Comisión Juncker:
diez prioridades

Consejo Europeo: Una nueva
Agenda Estratégica 2019-2024
Comisión Von der Leyen:
seis prioridades

Objetivos del programa de gasto más
objetivos integrados del MFP 2014-2020
2014 2015

2016

2017

2018

Objetivos del programa de gasto más
objetivos integrados del MFP 20212027

2019 2020 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

1.27. Tanto las fichas de programa como la sección 1 del informe anual de gestión

y rendimiento están dedicadas al rendimiento del presupuesto de la UE y de sus
programas de gastos y se centran en los objetivos generales y específicos de estos
programas, tal y como se definen en la legislación relevante. En secciones separadas e
identificables con claridad, estos documentos también proporcionan información
sobre la contribución de los programas de gasto de la UE en diversos objetivos
transversales (acción por el clima, biodiversidad y aire limpio). Sin embargo, solo se
ofrece información limitada sobre la contribución de los programas de gasto de la UE a
la igualdad de género 23 y a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas24. Ocasionalmente, las fichas de programa y la sección 1 del informe anual de

22

Véase también el apartado 13 de nuestro análisis 6/2018: «Propuesta de la Comisión para
el marco financiero plurianual 2021-2027» (documento informativo).

23

En la actualidad está en curso una auditoría sobre la incorporación de la perspectiva de
género en los programas de la UE.

24

Véase también el análisis 7/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Divulgación de
información sobre la sostenibilidad: situación en las instituciones y en los organismos de
la UE».
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gestión y rendimiento también se refieren a los objetivos principales de Europa 2020 y
al Acuerdo de París.

1.28. Observamos un importante cambio positivo en la cobertura de los objetivos

en el informe anual de gestión y rendimiento. Anteriormente, el anexo 1 del informe
anual de gestión y rendimiento proporcionaba un resumen de los indicadores de
rendimiento vinculados a las diez prioridades de la Comisión Juncker (distintas de los
objetivos de los programas de gasto). Sin embargo, desde este año, el anterior anexo 1
ha sido sustituido por la síntesis sobre el rendimiento de los programas, que, como la
sección 1 del informe anual de gestión y rendimiento, informa sobre los objetivos de
los programas de gasto. Así se mejora la coherencia entre el informe principal y los
anexos.

El informe anual de gestión y rendimiento y las fichas de
programa ofrecen más información sobre la eficacia que sobre
la eficiencia y la economía

1.29. El TFEU25 exige que la Comisión aplique el presupuesto en cooperación con
los Estados miembros con arreglo al principio de buena gestión financiera. El
Reglamento Financiero 26 define estos principios de la manera siguiente:
o

eficacia: la medida en que se alcanzan los objetivos perseguidos mediante las
actividades emprendidas;

o

eficiencia: la mejor relación entre los recursos empleados, las actividades que se
emprenden y la consecución de los objetivos;

o

economía: poner a disposición los recursos a su debido momento, en la cantidad
y en la calidad adecuados, y al mejor precio.

1.30. El informe anual de gestión y rendimiento y las fichas de programa no cubren
por igual los tres aspectos de la buena gestión financiera:
o

Las fichas de programa se concentran en los aspectos relativos a la eficacia de los
programas. Proporcionan cierta información relativa a la eficiencia, aunque no de
una manera sistemática. La información sobre la economía se limita a los datos
sobre las cantidades que se han gastado en cada programa. Las fichas de

25

Artículo 317 del TFUE.

26

Véase el artículo 33, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento Financiero.
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programa también se refieren a las recientes evaluaciones, para las cuales la
eficiencia y la eficacia del programa son criterios obligatorios (véase el
apartado 1.20).
o

La sección 1 del informe anual de gestión y rendimiento cubre de manera concisa
los programas de gasto con la mayor asignación presupuestaria según cada
rúbrica del MFP. Explica las principales características del programa y sus avances
en el logro de objetivos generales, a la vez que destaca ejemplos de actividades
que se han realizado durante el año. Las referencias al rendimiento suelen ser
generales, sin analizar la eficiencia y la economía. La síntesis sobre el rendimiento
de los programas, anexo del informe anual de gestión y rendimiento, es más
detallada y dedica varias páginas a cada programa de gasto. Al igual que las fichas
de programa, la síntesis sobre el rendimiento de los programas se centra en la
eficacia.

El informe anual de gestión y rendimiento y las fichas de
programa explican el contexto y los factores externos en
distinta medida

1.31. Los programas de gasto de la UE están influidos por factores externos, que

pueden afectar a sus resultados e impactos en distinta medida. Entre dichos factores
puede citarse la existencia de programas similares de gasto público nacionales,
regionales y locales en los Estados miembros de la UE o en países terceros, y el
contexto más amplio económico, social, medioambiental y de seguridad de sus
actividades. Examinamos la medida en que los informes de alto nivel explicaban los
factores externos relevantes y su impacto en el rendimiento,

1.32. y nuestro análisis arrojó un resultado ambivalente. Las fichas de programa y

la síntesis sobre el rendimiento de los programas contenían información bastante
limitada sobre los factores externos relacionados con Horizonte 2020, el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo de
Cohesión. Sin embargo, con respecto al Instrumento de Cooperación al Desarrollo
(ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Fondo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), explicaban el
modo en que los factores externos afectaban a su contexto operativo general y al logro
de sus objetivos, tal y como ilustran los ejemplos de buenas prácticas del recuadro 1.3.
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Recuadro 1.3
Ejemplos de factores externos que se tuvieron en cuenta en la
síntesis sobre el rendimiento de los programas y en las fichas de
programa (IEV)
Factores externos como la inestabilidad política y la situación de seguridad están
entorpeciendo los avances en los países vecinos meridionales. La cooperación con
los países socios del norte de África es difícil y depende de cómo evolucione la
situación, fundamentalmente en Libia. Por la zona de Oriente Medio, el impacto
de los conflictos en curso, la inseguridad y la mala gobernanza desestabiliza a los
socios de la Unión Europea, provoca problemas con las operaciones comerciales y
las inversiones y limita las oportunidades para la población. El gran número de
refugiados y de personas desplazadas acentúa todas estas deficiencias
estructurales27.
En general, la tendencia entre nuestros vecinos ha sido objeto de fluctuaciones,
pero se ha señalado una mejora en comparación con la base de referencia.
También hay muchos otros factores externos que podrían influir en las
puntuaciones generales (como por ejemplo, la inestabilidad política, la situación
de seguridad, etc.), debido a lo cual estos indicadores solo pueden recibir una
influencia indirecta de la acción de la UE.28

La Comisión ha comenzado a hacer evaluaciones sistemáticas
del rendimiento

1.33. El conjunto más reciente de informes de alto nivel, que se publicó en junio
de 2020, introdujo nuevas secciones dedicadas a analizar la información sobre el
rendimiento disponible para cada programa:
o

En las fichas de programa, esta sección se titulaba «Rendimiento del programa».
Según la Comisión, tiene por finalidad presentar información sobre el rendimiento
clave de una manera sucinta, con el fin de ofrecer un resumen del rendimiento
del programa hasta la fecha 29.

27

Síntesis sobre el rendimiento de los programas del IEV de junio de 2020, p. 183.

28

Ficha de programa del IEV para el proyecto de presupuesto de 2021, objetivo específico 1,
indicador 2: «Puntuación ponderada del IEV a partir de ocho fuentes externas», p. 11.

29

Véase la circular presupuestaria de 2020, p. 78: Sección III. 3. «Información referente al
rendimiento: evaluación del rendimiento del programa».
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o

La Comisión introdujo secciones similares («Evaluación de rendimiento») para
cada programa incluido en la síntesis sobre el rendimiento de los programas. El
análisis es esencialmente el mismo en las fichas de programa, pero por lo general
más breve y menos detallado.

1.34. En muchos casos, este análisis desemboca en conclusiones sobre los avances
realizados hasta la fecha en la dirección de cumplirse los objetivos del programa.
Consideramos que se trata de un importante avance positivo para lograr que la
información anual sobre el rendimiento de los programas sea más transparente, clara
y exhaustiva.

Las nuevas evaluaciones de rendimiento solo cubren parcialmente
determinados objetivos

1.35. Hemos examinado si las nuevas secciones relativas al rendimiento que

figuran en las fichas de programa cubrían todos los objetivos del programa. Hemos
constatado que las fichas de programa proporcionan un análisis de todos los objetivos
generales del programa. Sin embargo, no siempre aportan objetivos específicos del
programa con el mismo nivel de cobertura, que puede ser completa (por ejemplo, para
el ICD y el Feader) o parcial (por ejemplo, para el FEAGA, el IEV y Horizonte 2020).

Las secciones relativas al rendimiento no siempre incluyen un análisis
detallado

1.36. Según las instrucciones de la Comisión, las secciones relativas al rendimiento

deberían incluir logros clave, los retos principales en la ejecución y una explicación por
cualquier desviación que aparezca respecto de los objetivos y de los objetivos
intermedios. Algunas de las secciones relativas al rendimiento analizadas seguían estas
instrucciones y presentaban una imagen más amplia del rendimiento. Otras eran
menos informativas porque se centraban casi de manera exclusiva en los indicadores o
bien incluían descripciones de las actividades que se habían emprendido, lo cual no
informa al lector acerca del rendimiento del programa.
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Algunas de las conclusiones sobre el rendimiento no eran claras

1.37. La evaluación del rendimiento debería permitir a los lectores formarse una

opinión acerca de si el programa está o no en vías de alcanzar sus objetivos al final de
su período de aplicación. A este respecto pueden ser de ayuda unas conclusiones
claras para los objetivos generales y específicos. Las secciones relativas al rendimiento
examinadas variaban en este aspecto: algunas estaban bien estructuradas e incluían
unas conclusiones claras, mientras que otras eran más difíciles de seguir y menos
informativas, como se muestra en el recuadro 1.4.

Recuadro 1.4
Ejemplo de conclusión formulada con claridad
Síntesis sobre el rendimiento de los programas del FEDER, objetivo general
El rendimiento general del programa se puede considerar satisfactorio. Si bien la
mayoría de los indicadores arroja resultados que están por debajo del 50 % del
valor objetivo de 2023, las tendencias positivas que se presentan de manera
coherente en prácticamente todos los objetivos nos permiten afirmar que el
FEDER está en vías de conseguir sus objetivos.
o

El hecho de que los indicadores muestran malos resultados se puede atribuir
a menudo al lento inicio del programa y al desfase entre las decisiones de
inversión del proyecto y los resultados. Debido al alto porcentaje de selección
de proyectos, es probable que los resultados muestren una tendencia cada
vez más positiva hacia el final del período de aplicación del programa, lo que
significa que las tendencias ya observadas serán más claras.

o

Siguen existiendo dificultades con respecto al nivel de selección de proyectos
y de los logros notificados. No han aumentado todo lo que se esperaba en
algunos ámbitos de inversión, por ejemplo, en determinadas inversiones en
ferrocarril, en usuarios de las redes de energía inteligente, en las reducciones
de las emisiones de gases de efecto invernadero, en la capacidad de reciclaje
de residuos y en la rehabilitación de la tierra, lo cual posiblemente ha
amortiguado el aumento de los resultados positivos. Actualmente, a mitad
del período de aplicación del programa, todavía es posible mitigar los efectos
a largo plazo.
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Ejemplo de conclusión vaga (síntesis sobre el rendimiento de los
programas de Horizonte 2020)
Síntesis sobre el rendimiento de los programas de Horizonte 2020
La sección relativa al rendimiento de las fichas de programa en el programa
Horizonte 2020 proporciona conclusiones para cada ámbito prioritario o «pilar»,
pero no para objetivos específicos:
Ciencia excelente: progresa en el logro de los objetivos y es probable que los
alcance.
Liderazgo industrial: las acciones avanzan de forma satisfactoria.
Retos de la sociedad: avances alentadores.
Estas conclusiones son vagas y genéricas. No permiten al lector entender si los
objetivos que cubren los tres pilares tienen posibilidades de alcanzarse y, en caso
negativo, por qué.

Los informes son cada vez más equilibrados

1.38. En nuestro informe anual relativo al ejercicio 2016 recomendamos30 que la

Comisión equilibrara mejor sus informes de rendimiento presentando información
sobre los principales retos para obtener resultados. Las instrucciones de la Comisión
para sus IAA relativos al ejercicio 2019, y para las fichas de programa correspondientes
al proyecto presupuestario de 2021, se han actualizado para reflejar esta
recomendación 31.

1.39. No obstante, la información sobre el rendimiento que figura en el texto

principal del informe anual de gestión y rendimiento aún tiende a centrarse en
mensajes de alto nivel, habitualmente positivos y no muy equilibrados. Sin embargo,
las fichas de programa y la síntesis sobre el rendimiento de los programas presentan
ahora información sobre el rendimiento que resulta más equilibrada que en el pasado,
al incluir tanto elementos positivos como negativos (véase el recuadro 1.5). Sin

30

Recomendación 2 del capítulo 3 de nuestro informe anual relativo al ejercicio 2016.

31

Véase la circular presupuestaria de 2021, «Instrucciones permanentes» (20 de diciembre
de 2019), p. 77, e «Instrucciones para la preparación de los informes anuales de actividades
relativos al ejercicio 2019», pp. 4 y 10.
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embargo, el grado de equilibrio sigue siendo desigual según el programa, lo cual deja
espacio para la mejora.

Recuadro 1.5
Ejemplos de informes equilibrados en las fichas de programa y la
síntesis sobre el rendimiento de los programas
Fichas de programa del ICD para el proyecto de presupuesto de 2021, página 682:
En cuanto al progreso en el segundo objetivo específico, referente a la
consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y los
derechos humanos, los indicadores presentan un panorama poco alentador. En lo
que se refiere al índice de Estado de Derecho del Banco Mundial, la situación se ha
deteriorado constantemente desde 2014. En el caso de la proporción de escaños
ocupados por mujeres en los Parlamentos nacionales, los escasos avances
logrados entre 2015 y 2018 desaparecieron en 2019.
Fichas de programa de FEAGA para el proyecto de presupuesto de 2021, página
354: A pesar de la contribución positiva de la PAC para mejorar el rendimiento
medioambiental en el sector agrícola de la UE, siguen existiendo problemas
medioambientales sustanciales. La UE se ha comprometido a aumentar sus
recortes de las emisiones de gases de invernadero; los recursos naturales claves
del suelo, del aire y del agua siguen sometidos a presión en muchas zonas y son
aún necesarios más progresos en este sentido; los indicadores disponibles sobre
biodiversidad forestal y agrícola siguen sin ofrecer un panorama idílico. Los
ciudadanos de la UE esperan que la PAC realice una contribución más firme al
cuidado del medio ambiente y del clima. Además, existe la necesidad de mejorar
la eficacia y el ajuste de los objetivos de la política.

Ejemplos de informes menos equilibrados en las fichas de programa
y la síntesis sobre el rendimiento de los programas
Las fichas de programa de Horizonte 2020 correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021 y a la síntesis sobre el rendimiento de los programas de 2019
son menos equilibradas. La evaluación del rendimiento y sus conclusiones se
centran casi exclusivamente en los logros positivos del programa y no mencionan
las dificultades, los indicadores que arrojan menos avances ni los objetivos con
poca probabilidad de conseguirse.
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Conclusiones y recomendaciones
1.40. Los informes de la Comisión relativos al rendimiento de los programas de

gasto de la UE a través del informe anual de gestión y rendimiento, la síntesis sobre el
rendimiento de los programas y las fichas de programa continúan mejorando (véanse
los apartados 1.5 a 1.7). Más recientemente, la síntesis sobre el rendimiento de los
programas, que contiene una selección de indicadores procedentes de las fichas de
programa, ha pasado a ser un anexo del informe anual de gestión y rendimiento
Gracias a esto, los informes sobre rendimiento presupuestario de la UE son ahora más
coherentes. Observamos que las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021 (primer año del siguiente período del MFP) continúan
informando sobre los indicadores de rendimiento relativos al actual MFP, lo cual
constituye una mejora con respecto a los informes de rendimiento de la Comisión
publicados en los primeros años del actual período del MFP, que no cubren el
rendimiento de los programas correspondientes al anterior MFP.

1.41. La Comisión prepara sus informes de rendimiento basándose en buenas

prácticas (véanse los apartados 1.8 a 1.12). Mediante instrucciones y directrices
actualizadas anualmente, los servicios centrales de la Comisión favorecen un enfoque
coherente, mediante, por ejemplo, la utilización de una serie de fuentes relevantes
(incluidos informes del Tribunal de Cuentas Europeo), así como revisiones de calidad,
con plazos límite claros para garantizar una publicación a tiempo.

1.42. La Comisión no garantiza ni controla completamente la fiabilidad de la

información sobre el rendimiento, pero adopta medidas en ámbitos políticos
específicos para mitigar los riesgos correspondientes (véanse los apartados 1.13 a
1.23). Los datos de seguimiento que se introducen en los indicadores de rendimiento
no son plenamente fiables. La Comisión realizará una comprobación automatizada, así
como auditorías, sobre los datos procedentes de los Estados miembros para mitigar el
riesgo que conlleva la poca fiabilidad de los datos. Las evaluaciones están sometidas a
las directrices para la mejora de la legislación y la calidad de aproximadamente una
quinta parte también se somete a verificación por parte de un Comité de Control
Reglamentario, de las cuales, aproximadamente un 40 % recibe un dictamen inicial
negativo. Según la evaluación del Comité de Control Reglamentario, su control se
traduce con frecuencia en mejoras en la presentación de las evaluaciones y en la
validez de sus conclusiones, pero a menudo llega demasiado tarde para remediar los
defectos del diseño y de la metodología.
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1.43. La calidad de algunos indicadores de rendimiento sigue planteando

problemas a pesar de los recientes avances (véase el apartado 1.24). En el capítulo 3
de nuestro informe anual relativo al ejercicio 2018 examinamos la calidad de los
indicadores de rendimiento y notificamos los problemas que presentaba la selección
de indicadores, la disponibilidad de datos recientes, el cálculo del progreso en el logro
del objetivo y el establecimiento de objetivos. Si bien estos problemas persisten,
hemos observado que cada vez se dispone de más datos recientes.

1.44. Los informes de rendimiento de la Comisión abarcan diferentes conjuntos de

objetivos con mayor claridad (véanse los apartados 1.26 y 1.27). Tanto las fichas de
programa como el informe anual de gestión y rendimiento informan principalmente
sobre los objetivos del programa de gasto establecidos en la legislación sectorial. Sin
embargo, también cubren diversos objetivos transversales en secciones separadas e
identificables con claridad. Con la introducción de la síntesis sobre el rendimiento de
los programas como anexo del informe anual de gestión y rendimiento, se hace más
claro el enfoque del informe de rendimiento de los programas de gasto.

1.45. Los informes de alto nivel se centran en la eficacia, pero cubren en menor

medida otros aspectos de la buena gestión financiera, como la eficiencia y la economía
(véanse los apartados 1.29 y 1.30). El rendimiento de los programas de gasto de la UE
está afectado por factores externos. Las fichas de programa y el informe anual de
gestión y rendimiento no siempre explican tales factores ni su impacto sobre el
rendimiento del programa (véanse los apartados 1.31 y 1.32).

1.46. Tanto los programas de gasto como la síntesis sobre el rendimiento de los

programas incluyen ahora secciones dedicadas a las evaluaciones del rendimiento del
programa (véase los apartados 1.33 a 1.37). Consideramos que se trata de un
importante avance en la elaboración de información anual sobre el rendimiento de los
programas más transparente, más clara y más amplia. No obstante, la calidad de estas
evaluaciones varía. Si bien algunas están bien estructuradas, presentan claramente los
detalles y formulan conclusiones claras, otras son más difíciles de seguir y resultan
menos informativas.

1.47. Los informes de la Comisión relativos al rendimiento son cada vez más

equilibrados (véanse los apartados 1.38 y 1.39). Tanto las fichas de programa como el
informe anual de gestión y rendimiento complementan su información sobre los logros
del programa con otra referente a los ámbitos donde los programas se están
quedando atrás y persisten los retos. El grado de equilibrio sigue variando según los
programas, lo que indica que se puede mejorar en este aspecto. Además, la
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información sobre el rendimiento que presenta el cuerpo principal del informe anual
de gestión y rendimiento (sección 1) se centra en mensajes de alto nivel, que resultan
menos equilibrados que el recuento más detallado que ofrecen la síntesis sobre el
rendimiento de los programas y las fichas de programa.

1.48. Basándonos en nuestras conclusiones del ejercicio 2019, formulamos las
siguientes recomendaciones:

Recomendación 1:
La Comisión debería continuar informando sobre el rendimiento de los programas de
gasto de la UE al menos mientras se realicen pagos de importes sustanciales
correspondientes a un determinado período del MFP; por ejemplo, mientras dure el
período del MFP afectado. En consecuencia, durante algún tiempo tras el lanzamiento
de los programas del siguiente MFP, la Comisión debería presentar su informe de
rendimiento de dos conjuntos de programas en paralelo.
Plazo: A partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2022 y al informe anual de gestión y rendimiento de 2020

Recomendación 2:
La Comisión debería seguir mejorando la fiabilidad de la información sobre el
rendimiento que se presenta en las fichas de programa y en el informe anual de
gestión y rendimiento (por ejemplo, mediante controles de calidad, puesta en común
de buenas prácticas, e instrucciones permanentes para las fichas de programa), e
indicar sistemáticamente si se identificó algún problema.
Plazo: A partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2023 y al informe anual de gestión y rendimiento de 2021

Recomendación 3:
La Comisión debería garantizar que los conocimientos adquiridos gracias al control del
Comité de Control Reglamentario se divulguen correctamente para evitar
insuficiencias en futuras evaluaciones, en especial las que afectan al diseño y a la
metodología.
Plazo: A partir de 2021
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Recomendación 4:
Para mejorar la transparencia, la Comisión debería explicar en las fichas de programa
cómo se establecen los objetivos correspondientes a los indicadores y de dónde
provienen los datos subyacentes.
Plazo: A partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2022 y al informe anual de gestión y rendimiento de 2020

Recomendación 5:
La Comisión debería incluir en sus informes de rendimiento:
a)

más análisis de la eficiencia y la economía de los programas cuando la
información esté disponible;

b)

más análisis sistemáticos de los factores externos significativos que afectan al
rendimiento del programa;

c)

una evaluación clara, en todos los indicadores de rendimiento sobre los cuales se
informa, que indique si están en vías de alcanzar sus objetivos;

d)

una evaluación clara y equilibrada sobre el rendimiento, que abarque todos los
objetivos del programa en detalle.

Plazo: A partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2023 y al informe anual de gestión y rendimiento de 2021
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Anexo
Anexo 1.1 Seguimiento de las recomendaciones
Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los
avances conseguidos
Año

Recomendación del Tribunal
de Cuentas Europeo

Aplicada
íntegramente

Aplicada en
su mayor
parte

Recomendación 1: racionalice la
elaboración de informes de
rendimiento de la siguiente
manera:

2016

a) reduciendo el número de
objetivos e indicadores que
utiliza para sus diversos informes
de rendimiento y centrándose en
los que permiten medir mejor
rendimiento del presupuesto de
la UE. Al elaborar el próximo
marco financiero plurianual, la
Comisión debería proponer
indicadores menos numerosos y
más apropiados para el marco
legal de la próxima generación de
programas. En este contexto,
también se debería considerar la
importancia de los indicadores
para los cuales no se puede
obtener información hasta que
han transcurrido varios años.

X

Recomendación 1: racionalice la
elaboración de informes de
rendimiento de la siguiente
manera:
2016

b) presentando información
financiera de modo que pueda
compararse con la información
sobre el rendimiento, para que
quede claro el vínculo entre el
gasto y el rendimiento.

X

Aplicada
en algunos
aspectos

No
aplicada
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Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los
avances conseguidos
Año

Recomendación del Tribunal
de Cuentas Europeo

Aplicada
íntegramente

Aplicada en
su mayor
parte

Recomendación 1: racionalice la
elaboración de informes de
rendimiento de la siguiente
manera:
2016

c) explicando y mejorando la
coherencia general entre sus dos
conjuntos de objetivos e
indicadores para programas, por
un lado, y para las Direcciones
Generales, por otro lado.

2016

Recomendación 2: equilibre
mejor los informes de
rendimiento, para lo cual debe
presentar claramente
información en sus informes
centrales sobre el rendimiento
acerca de los principales retos
que plantea la obtención de
resultados.

2016

Recomendación 3: siga
mejorando la facilidad de uso de
sus informes de rendimiento
haciendo un mayor uso de
métodos y herramientas como
gráficos, cuadros sinópticos,
códigos de colores, infografías y
sitios web interactivos.

X

X

X

Recomendación 4: ofrezca una
mejor demostración de que los
resultados de la evaluación son
bien usados de la siguiente
manera:
2016

a) exigiendo que las evaluaciones
siempre incluyan conclusiones
que puedan dar lugar a la
adopción de medidas o
recomendaciones que deberían
ser objeto de posterior
seguimiento por la Comisión.

X

Aplicada
en algunos
aspectos

No
aplicada
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Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los
avances conseguidos
Año

2016

Recomendación del Tribunal
de Cuentas Europeo
Recomendación 4: ofrezca una
mejor demostración de que los
resultados de la evaluación son
bien usados de la siguiente
manera:
a) confeccionando o encargando
un nuevo estudio sobre el uso y
el impacto, incluida la
puntualidad, de las evaluaciones
en la institución.

Aplicada
íntegramente

Aplicada en
su mayor
parte

Aplicada
en algunos
aspectos

X

2016

Recomendación 5: indique en los
informes centrales sobre el
rendimiento si, según su
conocimiento, la información
facilitada sobre el rendimiento es
de calidad suficiente.

X

2016

Recomendación 6: haga más
fácilmente accesible la
información sobre el rendimiento
mediante el desarrollo de un
portal web y de un motor de
búsqueda específicos.

X

No
aplicada

46

Capítulo 2
Competitividad para el crecimiento y el empleo
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Introducción
2.1. Los 23 programas financiados en el marco de la rúbrica del MFP

«Competitividad para el crecimiento y el empleo» tienen por objeto fomentar una
sociedad integradora, estimular el crecimiento y crear empleo en la UE. Los programas
que concentran la mayor parte del gasto son Horizonte 2020, en apoyo de la
investigación y la innovación (I+I), y Erasmus+, que fomenta la educación, la formación,
la juventud y el deporte. La rúbrica del MFP también financia grandes inversiones en
infraestructuras en el marco de programas como el Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) y los programas espaciales Galileo (el sistema mundial de navegación por
satélite de la UE) y EGNOS (sistema europeo de navegación por complemento
geoestacionario). Las peticiones relativas al fondo de garantía del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE), así como a la financiación de otros programas diversos,
también se incluyen en esta rúbrica del MFP.

2.2. El gasto total previsto en esta rúbrica en el período 2014-2020 asciende a
142 100 millones de euros, de los que 83 300 millones se desembolsaron al final
de 2019 (véase la ilustración 2.1).

Ilustración 2.1 – Competitividad para el crecimiento y el empleo: pagos
de 2014-2019 sobre compromisos actuales del MFP, como proporción de
todos los pagos y desglose

(miles de millones de euros)

Competitividad
83,3
(13,1 %)

Horizonte 2020
41,3 (49,6 %)
MCE
9,9 (11,9 %)

635 900

millones de
euros

Erasmus+
8,2 (9,8 %)
FEIE
6,5 (7,8 %)
Otros programas
17,4 (20,9 %)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.
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Alcance y enfoque
2.3. En el apéndice se describe la metodología del trabajo de revisión y auditoría de
este capítulo.

2.4. Seleccionamos dos programas para nuestro análisis: Horizonte 2020 y el FEIE.
Nuestra selección se basa en que estos dos programas representan el 47,2 % del
presupuesto total en pagos para esta rúbrica del MFP, y han sido objeto de nuestros
informes especiales en los últimos años. Para Horizonte 2020 también evaluamos los
informes de la Comisión sobre el rendimiento de 62 proyectos.

2.5. En el anexo 2.1 se enumeran todos los objetivos de Horizonte 2020 y del FEIE y
se destacan los que seleccionamos para la muestra. En general, nuestra muestra se
componía de seis objetivos para Horizonte 2020 y de un objetivo para el FEIE.

2.6. Este capítulo se basa en gran medida en una revisión de la información de la
Comisión, complementada, en su caso, por las conclusiones de nuestros propios
informes de auditoría y análisis. A lo largo del texto hacemos referencia a nuestras
fuentes.
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Horizonte 2020
Objetivo y funcionamiento de Horizonte 2020

2.7. Horizonte 2020 es el nuevo programa de la UE para la investigación y la

innovación. Se trata del mayor programa transnacional de financiación de la
investigación en el mundo, y ofrece unos 80 000 millones de euros de financiación
durante siete años (2014-2020).

2.8. El objetivo general de Horizonte 2020 es propiciar la construcción de una

sociedad y una economía basadas en el conocimiento y en la innovación en toda la
Unión contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible. Horizonte 2020 se
estructura en torno a tres pilares principales («prioridades que se refuerzan
mutuamente»): excelencia científica, liderazgo industrial y retos sociales. Nos
centramos en 6 de los 18 objetivos específicos del programa (véase el cuadro 2.1), dos
de cada pilar.

Cuadro 2.1 – Objetivos específicos seleccionados de Horizonte 2020
Pilar de
Horizonte
2020
Ciencia
excelente

Liderazgo
industrial

Retos
sociales

Objetivo específico seleccionado
Objetivo específico 1: Consejo Europeo de Investigación (CEI):
refuerzo de la investigación en las fronteras del conocimiento
Objetivo específico 3: Acciones Marie Skłodowska-Curie: refuerzo de
las competencias, la formación y el desarrollo profesional
Objetivo específico 5: impulsar el liderazgo industrial de Europa
mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la demostración y
la innovación
Objetivo específico 7: aumentar la innovación en las pequeñas y
medianas empresas (pymes)
Objetivo específico 8: «mejorar la salud a lo largo de la vida y el
bienestar de todos
Objetivo específico 10: realizar la transición a un sistema energético
fiable, asequible, aceptado públicamente, sostenible y competitivo

Fuente: Reglamento (UE) n.º 1291/2013 y fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2021.

2.9. En la ilustración 2.2 se ofrece una breve descripción de Horizonte 2020 y sus

antecedentes basada en la legislación pertinente y en los documentos de la Comisión.
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Ilustración 2.2 – Breve descripción de Horizonte 2020
Necesidades
Dentro de la Unión Europea:
• Contribución insuficiente de
la investigación y la
innovación a la tarea de
abordar los retos sociales
• Liderazgo tecnológico y
capacidad de innovación
insuficientes de las empresas
• Necesidad de reforzar la base
científica
• Coordinación transfronteriza
insuficiente

Objetivos
El objetivo general de Horizonte
2020 es propiciar la construcción
de una sociedad y una economía
basadas en el conocimiento y en
la innovación en toda la Unión,
así como contribuir al desarrollo
sostenible.
Tiene 18 objetivos específicos,
14 de los cuales forman parte de
uno de los tres pilares: ciencia
excelente, liderazgo industrial y
retos sociales. Otros objetivos
específicos tratan, por ejemplo,
de la «ampliación de la
participación» en toda la UE y
con el CCI y el EIT.
Seleccionamos seis objetivos
específicos para su examen más
detallado, dos de cada uno de
los tres pilares.

Elementos de partida
• Apoyo financiero a acciones
indirectas: subvenciones,
premios, contratación e
instrumentos financieros.
• Apoyo financiero a las
acciones directas
emprendidas por el CCI
• Costes financieros incurridos
para grupos de expertos,
estudios, eventos
• Gestión de programas (gastos
informáticos, técnicos y
administrativos en que
incurran los servicios de la CE,
incluidos los de
comunicación)

Contexto y factores externos
Contexto de la UE
Otras políticas y programas de la
UE, como:
• Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE)
• Fondos EIE («Fondos
estructurales»)
• Política Agrícola Común
• COSME para pymes
• Erasmus+
• Política exterior y de desarrollo
de la UE
Contexto de los EM
Política, legislación o marco
regulador de los EM
Factores exógenos
• Condiciones socioeconómicas
que afectan a la disponibilidad
de financiación a escala de la UE,
nacional, regional y local (pública
y privada)
• Volatilidad de los precios de la
energía y las materias primas
• Acuerdos internacionales, en
particular los ODS 2030 de las
Naciones Unidas

Procesos
Participantes
La gestión y la ejecución del
programa Horizonte 2020 la
llevan a cabo 29 organismos
diferentes, entre los que figuran:
• Diez DG de la Comisión
• Cuatro agencias ejecutivas
• Cinco asociaciones públicopúblicas
• Ocho asociaciones públicoprivadas
• El EIT
• El BEI y el FEI
Modo de gestión y
Actividades
Las oportunidades de
financiación (gestión directa) en
el marco de Horizonte 2020 se
establecen en programas de
trabajo plurianuales, que cubren
la gran mayoría de la ayuda
disponible. Los programas de
trabajo integran los objetivos
políticos de la UE en el
establecimiento de prioridades.

Resultados previstos:
Impacto
Impactos científicos
• «Ciencia excelente» en la UE a
partir, entre otros factores, de
los esfuerzos transfronterizos e
intersectoriales en materia de
I+I.
Innovación/impactos económicos
• Empresas de la UE más
innovadoras y competitivas que
propician el al empleo y el
crecimiento
Repercusión social
• Abordar los retos sociales en la
UE y en el mundo
Resultados
• Capacidades de I+I reforzadas e
integradas a escala de la UE
• Difusión de la innovación en
productos, servicios, procesos
• Empleo, crecimiento y
competitividad de los
participantes (incluidas las
pymes)
• Resultados sociales y
medioambientales
• Innovación en la formulación de
políticas
• Posicionamiento internacional

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Realizaciones previstas
Desarrollo del capital humano:
formación y atracción de
investigadores
Infraestructuras de investigación
nuevas y mejoradas accesibles a
los investigadores
Alianzas y apertura internacional
Realizaciones para la
transferencia de conocimientos,
como informes, publicaciones y
conferencias
Realizaciones iniciales para la
innovación posterior, como
nuevas herramientas y técnicas
de investigación
Realizaciones para la
investigación o la integración del
mercado, como hojas de ruta
tecnológicas y estándares
nuevos o mejorados
Realizaciones más cercanas al
mercado, como las pruebas de
concepto y los planes de negocio
Realizaciones para la sociedad
en general, como normas éticas
y actos de sensibilización
Realizaciones en materia de
políticas: asesoramiento,
cooperación y diálogo

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la lógica de intervención presentada en SWD(2017) 220
y de la COM(2019) 400 (fichas de programa de gastos operativos).
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Información publicada sobre el rendimiento

2.10. Además de la información anual habitual sobre rendimiento facilitada a

través del informe anual de gestión y rendimiento, las fichas de programa y el Informe
anual de actividades (IAA) (véase el apartado 1.3), la Comisión facilitó los siguientes
informes de evaluación relativos a Horizonte 2020 (véase la ilustración 2.3). Los datos
de seguimiento, incluidos los de los indicadores de recursos y de realizaciones, son
accesibles al público en línea a través de Horizon Dashboard. La serie Monitoring
Flash 1 complementa los datos del cuadro de indicadores con análisis detallados de
aspectos clave de Horizonte 2020.

Ilustración 2.3 – Calendario de las principales evaluaciones y períodos
abarcados
MFP
2014 - 2020

MFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Publicación

2015

2017

MFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Período considerado
Evaluación de impacto de
Horizonte 2020
Evaluación ex post de FP7
Evaluación intermedia de Horizonte 2020

Evaluación de impacto de Horizonte Europa
Evaluación ex post de
Horizonte 2020
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo (a partir de documentos de la Comisión).

1

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-2020-monitoring-flash_en
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Evaluación del rendimiento de Horizonte 2020 a partir de la
información publicada al respecto
Observaciones generales

2.11. En la ilustración 2.4 se ofrece una visión general de todos los indicadores de

Horizonte 2020 incluidos en la ficha de programa. En la ilustración 2.5 se presentan
indicadores vinculados al objetivo general de Horizonte 2020. En las figuras 2.6, 2.7
y 2.8 se ofrecen resúmenes más detallados (por pilar de Horizonte 2020). En el
apartado 1.24 se examinan algunas limitaciones generales2 que se aplican al
interpretar estos indicadores. En particular, nuestra evaluación sobre si un indicador
determinado está «bien encaminado» se refiere a la probabilidad de que alcance su
objetivo. Esta evaluación no tiene en cuenta si un indicador determinado está
vinculado a las acciones y los objetivos de Horizonte 2020 ni en qué medida; ni
tampoco si el objetivo fijado para este indicador es suficientemente ambicioso. Por
tanto, se trata únicamente de un primer paso en el análisis del rendimiento de
Horizonte 2020. Tampoco hemos auditado la fiabilidad de los datos subyacentes, pero
la analizamos en el capítulo 1 (véanse los apartados 1.13 a 1.23).

2.12. Dos de los indicadores del objetivo general del programa son: «el objetivo de

I+D de Europa 2020 (3 % del PIB)» y la «proporción de investigadores en la población
activa de la UE». Ambos son indicadores de contexto y no miden el resultado de
Horizonte 2020 como tal. La proporción de investigadores en la población activa de
la UE está en vías de alcanzar el objetivo del 1,33 % (el valor más reciente es el 1,23 %).
Sin embargo, la consecución del objetivo de I+D para Europa 2020 no avanza conforme
a lo previsto, ya que el resultado real más reciente es del 2,12 % 3. El incumplimiento
del objetivo de I+D de Europa 2020 subraya la pertinencia de los programas de
financiación de I+D como Horizonte 2020.

2

Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.

3

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 16/2020: «Semestre Europeo – Las
recomendaciones específicas por país abordan cuestiones importantes, pero es necesario
aplicarlas mejor»
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Ilustración 2.4 – Visión general de todos los indicadores de
Horizonte 2020 en la ficha de programa

Según los datos de la Comisión, ¿avanzan adecuadamente los
indicadores de Horizonte 2020 en el logro de sus objetivos?

Recursos y
realizaciones

Indicadores de resultados
del programa
Resultado

Impacto

Objetivo general

Pilar 1: «Ciencia excelente»

Pilar 2: «Liderazgo industrial»

Pilar 3: «Retos sociales»

Aspectos horizontales

¿Indicadores bien encaminados para alcanzar sus objetivos?
BIEN
ENCAMINADOS

NO BIEN
ENCAMINADOS

NO ESTÁ CLARO

Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivos cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos fiscalizado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a la valoración del
Tribunal de la probabilidad de que un indicador dado alcance su meta. Por ejemplo, es posible que un
indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o es posible que no sea
pertinente para el objetivo del programa, y que su meta no refleje una ambición adecuada. Por
consiguiente, el hecho de que un indicador esté en vías de alcanzar su meta no implica necesariamente
que el programa en sí vaya bien encaminado para lograr sus objetivos. Véase también el apéndice
(apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Ilustración 2.5 – Visión general de los indicadores vinculados al objetivo
general de Horizonte 2020
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿están los indicadores en vías de
lograr sus metas?
Recursos y
realizaciones
vinculado al
objetivo
general

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados al objetivo general de Horizonte 2020
Indicador

Objetivo de I+D de Europa 2020 (3 %
del PIB)

Indicador de realización en
innovación

Proporción de investigadores en la
población activa de la UE

Progreso hacia el
objetivo
5 % (2017)
2013

hito
49 % (2016)

2020

s.o. (sin objetivo):
base
de(2017)
referencia: 102,1
N/A
(2013)
objetivo: no especificado
2013
2020
datos más recientes: 103,1
(2017)
47 % (2016)
2013

hito
37 % (2016)

2020

¿BIEN
ENCAMINADO?


no

no está claro


sí

Tipo

impacto

cuantitativo

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

2.13. 14 indicadores evolucionan adecuadamente, y 17, no. Esto se basa en

nuestro análisis de la información recogida en la ficha de programa, que muestra que
los valores fijados como objetivo que deben alcanzarse en 2020. Sin embargo, en
realidad, las acciones financiadas en el marco de Horizonte 2020 no culminarán hasta
transcurridos unos años a partir de 2020.
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La simplificación contribuye a la eficiencia

2.14. Horizonte 2020 presenta varios cambios con respecto a su predecesor

orientados a la simplificación y al consiguiente refuerzo de la eficiencia del programa.
En 2018 publicamos un informe especial 4 sobre estas medidas de simplificación de
Horizonte 2020 (véase el recuadro 2.1). Además, al utilizar agencias ejecutivas para la
ejecución operativa del programa, la eficiencia ha aumentado 5.

Recuadro 2.1
Nuestra opinión sobre las medidas de simplificación de
Horizonte 2020
En el Informe Especial 28 de 2018 evaluamos las medidas de simplificación.
Concluimos que «la mayoría de las medidas de simplificación adoptadas por la
Comisión han sido eficaces para reducir la carga administrativa de los beneficiarios
de Horizonte 2020, si bien no todas las acciones han generado el resultado
deseado y todavía es posible mejorar». Nuestra encuesta a los beneficiarios
también proporcionó información interesante, ya que estos expresaron la
necesidad de contar con directrices y herramientas más fáciles de usar. Los
beneficiarios también instaron a la Comisión a seguir examinando el uso de
nuevos regímenes de financiación, como los importes a tanto alzado. Además, la
auditoría reveló que las modificaciones frecuentes de las normas dan lugar a
incertidumbre y errores en las reclamaciones de costes por parte de los
beneficiarios.
A raíz de nuestro informe especial y de la evaluación intermedia, la Comisión
informa de que ha adoptado nuevas medidas de simplificación mediante el
fomento de la aproximación a las partes interesadas, el desarrollo de directrices y
herramientas más fáciles de utilizar y un mayor uso de la financiación a tanto
alzado.

4

Informe Especial 28/2018: «La mayoría de las medidas de simplificación introducidas en
Horizonte 2020 han facilitado las cosas a los beneficiarios, pero todavía es posible
mejorar».

5

In-depth interim evaluation of Horizon 2020 de la Comisión, SWD(2017) 220 final, p. 48.
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La colaboración transfronteriza en el ámbito de la investigación aporta valor añadido

2.15. El diseño y la configuración de Horizonte 2020 como programa

especialmente centrado en la investigación y la innovación colaborativas y
transfronterizas le otorgan un claro valor añadido respecto a la financiación nacional.
Así lo atestigua también el hecho de que Estados no pertenecientes a la UE hayan
decidido participar en el programa como países asociados 6. El mayor nivel de
competencia por las subvenciones y la cooperación propician un progreso científico y
una innovación considerables.
La popularidad de Horizonte 2020 significa que puedan rechazarse buenas
propuestas

2.16. El atractivo de Horizonte 2020 es un claro indicio de su popularidad. Sin

embargo, solo el 12 % de las propuestas elegibles reciben una subvención 7, lo que
significa que los considerables esfuerzos dedicados a la formulación de las propuestas
de proyectos a menudo no dan fruto, y que incluso buenas propuestas de proyectos no
reciben financiación, lo que da lugar a la pérdida de oportunidades.

2.17. Las propuestas de proyecto en el marco del instrumento de las pymes y las

acciones Marie Skłodowska-Curie que Horizonte 2020 no puede financiar debido a las
restricciones presupuestarias 8 reciben un «Sello de excelencia». El Sello, que debe
ayudar a los solicitantes a obtener fondos de otros mecanismos, también tiene por
objeto reforzar la coherencia, ya que crea un vínculo más sólido entre Horizonte 2020
y otros regímenes de financiación. Sin embargo, esta iniciativa no se ha asumido aún
universalmente y los regímenes de financiación nacionales no reconocen ampliamente
el Sello 9.

6

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión«In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final.

«Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2018», p. 33.

7

Cifras obtenidas de «Horizon Dashboard».

8
9

Informe Especial 28/2018: «La mayoría de las medidas de simplificación introducidas en
Horizonte 2020 han facilitado las cosas a los beneficiarios, pero todavía es posible
mejorar», p. 38.
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La estructura de tres pilares beneficia la coherencia de Horizonte 2020

2.18. La coherencia implica que los componentes de Horizonte 2020 funcionan

bien juntos y que existe complementariedad y sinergias con otras políticas y
mecanismos de financiación nacionales y de la UE. La estructura de tres pilares
beneficia la coherencia interna 10 del programa. La mejora es posible cuando se trata
de racionalizar la multitud de instrumentos de financiación de la UE para la
investigación y la innovación, de manera que los beneficiarios dispongan de una mejor
visión general de la posible financiación de la UE y del instrumento que les conviene.
Asimismo, la adecuación a la financiación y las políticas a escala de los Estados
miembros también puede mejorarse 11.
Es difícil medir la eficacia de la investigación y la innovación

2.19. La eficacia de Horizonte 2020 está vinculada a los resultados y los efectos de

los proyectos financiados. Las actividades de investigación e innovación solo tendrán
un impacto real cuando los resultados se difundan y se utilicen en la práctica. Existe un
desfase temporal entre la finalización de un proyecto de investigación y la difusión y
explotación de sus resultados. También está sujeto a factores externos12. Mientras que
los resultados y los impactos aún no se han materializado o no son medibles, algunas
de las realizaciones medidas por los indicadores muestran avances hacia la
consecución de los objetivos del programa. El informe anual de gestión y rendimiento
de 2019 no ofrece una visión general de la eficacia del programa en forma de logros. La
síntesis del rendimiento de los programas ofrece información más detallada y analiza
sucintamente el rendimiento de cada uno de los pilares de Horizonte 2020 haciendo
referencia a parte de la información mostrada por los indicadores.

10

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión«In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final.

11

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión«In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final, p. 171.

12

documento de trabajo de los servicios de la Comisión «In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final, p. 13.
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Ciencia excelente

2.20. En la ilustración 2.6 se ofrece una sinopsis de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al pilar de ciencia excelente.

Ilustración 2.6 – Sinopsis de los indicadores vinculados al pilar de ciencia
excelente
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿están los indicadores
en vías de lograr sus metas?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Selección de indicadores vinculados a «Ciencia excelente»
Progreso hacia el
objetivo

indicador
Proporción de publicaciones
derivadas de proyectos financiados
por el CEI que se encuentran entre
el 1 % de las más citadas por campo
de la ciencia
Circulación intersectorial y
transnacional de investigadores,
incluidos doctorandos
Circulación intersectorial y
transnacional de candidatos a
doctorados

100 % (2019)

hito
83 % (2018)
2020



90 % (2019)
2013

hito
82 % (2019)
2020

89 % (2019)
2013

hito
86 % (2019)
2020

¿BIEN
ENCAMINADO?


sí


sí


sí

Tipo

realización

realización

realización

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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2.21. En el marco del pilar de la ciencia excelente, el apoyo prestado a través del

Consejo Europeo de Investigación (CEI) se orienta hacia investigadores más
consolidados y se centra en la investigación más fundamental. Por otra parte, las
acciones Marie Skłodowska-Curie prestan fundamentalmente apoyo a los
investigadores que se encuentran en las etapas iniciales de su carrera. El indicador
relativo al CEI muestra que el programa obtiene buenos resultados. Las acciones Marie
Skłodowska-Curie también presentan valores positivos en sus indicadores: desde el
inicio del programa, 58 200 investigadores han disfrutado de una movilidad
intersectorial y transfronteriza, lo que les ha permitido realizar investigaciones en el
extranjero o temporalmente en otras organizaciones, gracias al apoyo de este
instrumento.
El apoyo a la excelencia y la movilidad beneficia a la investigación europea

2.22. Dado que el CEI financia principalmente la investigación fundamental, el

plazo para que se materialicen los resultados y los impactos puede ser especialmente
prolongado. No obstante, las realizaciones en forma de publicaciones y avances
científicos indican que el CEI obtiene resultados. La competencia paneuropea tiene por
objeto asignar subvenciones a proyectos en los que pueda llevarse a cabo una
investigación excelente, aunque sea a expensas incluso de la distribución geográfica 13.
Las acciones Marie Skłodowska-Curie permiten a los investigadores disfrutar de una
experiencia de movilidad que beneficia tanto a los investigadores individualmente
como a las organizaciones de investigación participantes y al sistema europeo de
investigación en su conjunto 14.
Horizonte 2020 añade valor a través de la singularidad y el carácter paneuropeo del
apoyo que presta

2.23. El CEI y las acciones Marie Skłodowska-Curie son tan singulares en su

enfoque y escala que se producen pocos solapamientos dentro o fuera del programa.
Dado que no son acciones similares a las organizadas a escala nacional, poseen un
valor añadido diferenciado. La competencia y la movilidad paneuropeas también
constituyen un valor añadido 15.

13

Anexo 2 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión «In-depth interim
evaluation of Horizon 2020», SWD(2017) 221 final, p. 56.

14

Anexo 2 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Evaluación intermedia
exhaustiva de Horizonte 2020» de la Comisión, SWD(2017) 221 final, p. 176.

Anexo 2 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Evaluación intermedia
exhaustiva de Horizonte 2020» de la Comisión, SWD(2017) 221 final, p. 68, p. 71, p. 177.

15
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Liderazgo industrial

2.24. En la ilustración 2.7 se ofrece una sinopsis de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al pilar de liderazgo industrial.

Ilustración 2.7 – Sinopsis de los indicadores vinculados al liderazgo
industrial
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿están los indicadores en vías de
lograr sus metas?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Selección de indicadores vinculados a «Liderazgo industrial»
indicador
Solicitudes de patentes y
patentes concedidas en las
diferentes tecnologías
generadoras e industriales

Progreso hacia el objetivo
16 % (2019)
2013

hito
100 % (2019)

2020

Proporción de empresas
participantes que introducen
innovaciones nuevas para la
empresa o el mercado

s.o. (sin objetivo):
baseN/A
de referencia: 0
meta: no especificada
datos más recientes: 15,4 K
2020
(2019)

Número de publicaciones
conjuntas público-privadas

s.o. (sin objetivo):
s.o.
base de referencia: 0
meta: no especificada
2020
datos más recientes:
5,7 K
(2019)

Proporción de pymes
participantes que introducen
innovaciones nuevas para la
empresa o el mercado
Crecimiento y creación de
empleo en las pymes
participantes

s.o.

hito
40 % (2017)

2020

s.o.
(sin objetivo):
N/A
base de referencia: 0
meta: no especificada
2020
datos más recientes: 431
(2019)

¿BIEN
ENCAMINADO?


no

no está claro

no está claro


no está claro

no está claro

Tipo

resultado

resultado

realización

resultado

resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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2.25. El objetivo específico 5 corresponde al liderazgo industrial de Europa

mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la demostración y la innovación en
diversas tecnologías industriales y generadoras. La ficha de programa indica que el
programa no está «bien encaminado» para alcanzar su objetivo en cuanto a las
solicitudes de patentes. La ficha de programa también ofrece información sobre las
patentes concedidas, que constituye una mejor medida del rendimiento, pero no se
facilitan metas ni hitos.

2.26. Otro indicador para este objetivo es la «proporción de empresas

participantes que introducen innovaciones nuevas para la empresa o el mercado».
Dado que la ficha de programa no menciona ni hitos ni una meta para este indicador,
no puede utilizarse para evaluar si el programa va por buen camino o no, reduciendo
así la utilidad del indicador.
El apoyo a la innovación es popular pese a las dificultades que afrontan las pymes

2.27. Las acciones en el marco del liderazgo industrial financian la investigación y la

innovación destinadas a las tecnologías generadoras. Estas tecnologías respaldan
innovaciones posteriores y, por tanto, lleva tiempo que la financiación se materialice
en resultados e impactos. En general, las acciones se caracterizan por una adecuada
orientación al mercado, y son populares entre un elevado número de solicitantes,
incluidas las pymes. El apoyo a la innovación por parte de las pymes es un objetivo
específico en el ámbito del liderazgo industrial, aunque las pymes también pueden
participar y obtener financiación en el marco de otros objetivos específicos. Sin
embargo, en nuestro informe especial sobre la simplificación de Horizonte 2020 16
constatamos que las pymes se enfrentan a diversas barreras en el proceso de solicitud
y a cargas en la ejecución de proyectos debido a la existencia de normas complejas,
por ejemplo, al declarar los costes.
Valor añadido europeo claro a través de la masa crítica

2.28. Cuando se trata de financiar proyectos de investigación e innovación en el

ámbito del liderazgo industrial, Horizonte 2020 propicia la disposición de una masa
crítica que permite la puesta en marcha de proyectos de mayor envergadura. Los
proyectos cuentan con numerosos participantes, como empresas, organizaciones de
investigación y universidades, procedentes de diversos países, lo que permite reunir

16

Informe Especial 28/2018 «La mayoría de las medidas de simplificación introducidas en
Horizonte 2020 han facilitado las cosas a los beneficiarios, pero todavía es posible
mejorar».
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los conocimientos teóricos y prácticos especializados necesarios que podrían no estar
disponibles en su totalidad en un solo país 17.

Retos sociales

2.29. En la ilustración 2.8 se ofrece una sinopsis de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al pilar de los retos sociales.

Ilustración 2.8 – Sinopsis de los indicadores relacionados con los retos
sociales
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿están los indicadores en vías de
lograr sus metas?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Selección de indicadores vinculados a los «retos sociales»
indicador
Publicaciones en revistas de gran
repercusión revisadas por pares en el
ámbito de la salud y el bienestar
Solicitudes de patentes y patentes
concedidas en el ámbito de la salud y
el bienestar
Publicaciones en revistas de gran
repercusión revisadas por pares en el
ámbito de la energía segura, limpia y
eficiente
Solicitudes de patentes y patentes
concedidas en el ámbito de la energía
segura, limpia y eficiente

Progreso hacia el
objetivo
30 % (2019)
2013

hito
100 % (2019)

2020

16 % (2019)

hito
100 % (2019)

2020

11 % (2019)

hito
100 % (2019)

2020

30 % (2019)

hito
100 % (2019)

2020

¿Bien
encaminado?


no


no


no


no

Tipo
realización

resultado

realización

resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

17

Anexo 2 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Evaluación intermedia
exhaustiva de Horizonte 2020» de la Comisión, SWD(2017) 221 final, p. 290, p. 358, p. 427.
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2.30. El pilar de los retos sociales comprende siete ámbitos diferentes. Los dos

primeros indicadores de la ilustración 2.8 se refieren a la salud y el bienestar. El valor
correspondiente a la meta se menciona en el epígrafe correspondiente al ejercicio
de 2020, pero debe entenderse alcanzado en realidad cuando culminen las últimas
acciones financiadas en el marco de Horizonte 2020. Por otra parte, en la ficha de
programa se menciona que las metas corresponden al pilar de los retos sociales en su
conjunto (objetivos específicos: 8 a 14) y no a cada objetivo específico individual», lo
que da lugar a que la comparación entre el valor real y el valor establecido como
objetivo carezca de sentido.
Dar respuesta a los problemas sociales

2.31. El pilar de Horizonte 2020 relativo a los retos sociales aborda explícitamente

cuestiones en ámbitos como la salud y el bienestar a lo largo de la vida y la energía
sostenible. En las evaluaciones de la Comisión se concluyó que este pilar posee una
gran relevancia en general para dirigir la financiación hacia la investigación y la
innovación encaminadas a abordar los problemas a los que se enfrenta la sociedad 18.
Las acciones relativas a los retos sociales se centran en proyectos con un mayor nivel
de preparación tecnológica, lo que significa que las tecnologías están más cerca de dar
lugar a aplicaciones prácticas y, por tanto, complementan adecuadamente a la
investigación más fundamental. Sin embargo, la respuesta a más largo plazo a los retos
sociales también requeriría más investigación básica en este campo 19. En general, los
proyectos europeos complementan bien los esfuerzos nacionales 20.

Resultados de las pruebas de rendimiento de las operaciones

2.32. Evaluamos los informes de la Comisión sobre el rendimiento de 62 proyectos

de Horizonte 2020. En 26 casos estos proyectos ya habían finalizado. No valoramos
directamente la calidad de la investigación desarrollada ni el impacto de los proyectos
en el logro del objetivo de la política de mejorar la investigación y la innovación.

18

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final, p. 31.

19

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «In-depth interim evaluation of
Horizon 2020», SWD(2017) 220 final, p. 170.

20

Anexo 2 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión «In-depth interim
evaluation of Horizon 2020», SWD(2017) 221 final, p. 656, p. 813.
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2.33. En cada proyecto examinamos varios informes, incluido el de evaluación, que
es cumplimentado por el funcionario de proyectos de la Comisión en los controles
previos al reembolso de los gastos declarados. En la medida de lo posible, también
preguntamos al beneficiario sobre la ejecución del proyecto.

2.34. Los 62 proyectos evaluados se ajustan a los objetivos del programa y al

programa de trabajo aplicable. La mayoría de los proyectos están vinculados a un
único objetivo específico, salvo tres proyectos vinculados a dos objetivos específicos.
No obstante, determinamos que otros 22 proyectos vinculados a un objetivo específico
contribuyen a la consecución de uno o varios objetivos específicos adicionales. Así
ocurre a menudo, por ejemplo, con los proyectos del CEI (pertenecientes a los
objetivos específicos 1) o de las acciones Marie Skłodowska-Curie (pertenecientes a los
objetivos específicos 3), pero que también pueden contribuir a la consecución de uno
de los objetivos de los retos sociales sobre la base del tema de investigación. Al
informar únicamente de los resultados del proyecto, como en publicaciones científicas,
con arreglo a un solo objetivo específico, se evita la doble contabilización, pero da
lugar a la infranotificación de la contribución de la Unión a estos otros campos de
investigación.

2.35. Según los informes de la Comisión, la mayoría de los proyectos obtuvieron las
realizaciones y los resultados esperados. Sin embargo, estos informes también
indicaban que varios proyectos estaban afectados por problemas que mermaban a sus
resultados:
o

en cinco casos, los avances notificados solo se ajustaban parcialmente a los
objetivos acordados con la Comisión;

o

en siete casos, la difusión de las realizaciones y los resultados de los proyectos se
llevó a cabo solo en parte con arreglo al convenio de subvención.
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Conclusiones

2.36. La información disponible es demasiado limitada para poder evaluar

plenamente el rendimiento de Horizonte 2020 al final de 2019, penúltimo año del
período de programación. Una razón importante es la característica inherente de la
financiación de la investigación y la innovación de que existe un desfase considerable
entre la financiación de los proyectos y los resultados y la materialización de los
resultados y los impactos. Por otra parte, la mayoría de los proyectos seguirán en
curso al final de 2020 (véase el apartado 2.13). Los indicadores deben interpretarse
con precaución y algunos carecen de valores previstos (véase el apartado 2.11). Esto
dificulta la obtención de una visión general del rendimiento. La imagen más reciente y
completa del rendimiento se ofrece en la evaluación intermedia, de mayo de 2017, en
la que los datos cuantitativos se combinan con los cualitativos (véase el apartado
2.10).

2.37. Aunque la información disponible es limitada, no hay indicios de que el

rendimiento esté en riesgo y abundan los ejemplos de proyectos culminados con éxito.
La información sobre la eficiencia de Horizonte 2020 no se presenta de manera
exhaustiva, a diferencia de la cuestión conexa de la simplificación (véase el apartado
2.14). El presupuesto de Horizonte 2020 es insuficiente para financiar todas las
propuestas de proyectos admisibles debido al exceso de suscripciones (véanse los
apartados 2.16 y 2.17).

2.38. Puede obtenerse mucha información sobre la pertinencia, la coherencia y el

valor añadido europeo del programa, pero no sobre la eficacia. Existen argumentos
sólidos para afirmar que Horizonte 2020 es pertinente, ya que aborda las necesidades
que se supone que debe atender (véanse los apartados 2.23, 2.28 y 2.31). El valor
añadido europeo es otro punto fuerte del programa, como sostienen muchas de las
fuentes de datos (véase el apartado 2.15). Horizonte 2020 presenta una adecuada
coherencia interna y con otros programas y políticas, aunque algunos aspectos deben
mejorar (véase el apartado 2.18).

2.39. El informe anual de gestión y rendimiento aborda la ejecución de la rúbrica

1a solo de modo muy general. Por ejemplo, no se ocupa de los programas por
separado. La información sobre el rendimiento de Horizonte 2020 se limita a ejemplos
de proyectos culminados con éxito, y no se facilita la interpretación de los datos de los
indicadores. La síntesis de rendimiento de los programas, anexo al informe anual de
gestión y rendimiento, ofrece más información, aunque todavía con un elevado nivel
de agregación (véase el apartado 2.19).
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FEIE
Propósito y funcionamiento del FEIE

2.40. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se creó en 2015 como

primer pilar del «Plan de Inversiones para Europa» 21. El plan fue diseñado para
abordar el déficit de inversión surgido tras la crisis financiera y económica que
comenzó en 2008. El Consejo Europeo del 18 de diciembre de 2014 concluyó que «el
fomento de la inversión y la resolución de las deficiencias del mercado en Europa son
un desafío estratégico fundamental». El objetivo del FEIE es ofrecer «adicionalidad» al
abordar las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, y se
dirige normalmente a proyectos con un perfil de riesgo más elevado, y «que el BEI, el
FEI y los instrumentos financieros existentes de la Unión no podrían llevar a cabo, o no
en la misma medida, sin el respaldo del FEIE durante el período en que se puede usar
la garantía de la UE».

2.41. En la ilustración 2.9 se ofrece una breve descripción del FEIE y sus

antecedentes basada en la legislación pertinente y los documentos de la Comisión.

2.42. El FEIE está respaldado por una garantía de la UE. Las operaciones de

financiación están gestionadas por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El
BEI es responsable del Marco para las infraestructuras y la innovación y del Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) del Marco para las pymes.

21

Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015,
relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que
se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas.
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2.43. El Programa fue modificado por el Reglamento (UE) 2017/239622

(denominado «FEIE 2.0»), aumentando los importes movilizados de las inversiones
establecidas como objetivo y ampliando el período de inversión a diciembre de 2020
para la aprobación de las operaciones correspondientes a contratos finales que deben
suscribirse, a más tardar, al final de diciembre de 2022. También reforzó la prioridad
otorgada a la adicionalidad.

2.44. La garantía de la UE permite al BEI financiar operaciones con un perfil de

riesgo general superior al de su cartera estándar. La finalidad es lograr un efecto
multiplicador total de las inversiones por un valor 15 veces superior a la contribución
del FEIE (garantía de la UE y contribución del BEI) (15x). La contribución del FEIE se
incrementa, por término medio, por un multiplicador interno 3x a través de la
financiación del Grupo BEI, más un multiplicador externo medio 5x de otras fuentes de
financiación privadas o públicas.

22

Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre
de 2017 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en
lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro
Europeo de Asesoramiento para la Inversión.
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Ilustración 2.9 – Sinopsis del FEIE
Necesidades
Dentro de la Unión Europea:
• Corregir el déficit de
inversión
• Apoyar la recuperación
económica
• Promover un crecimiento
sostenible e integrador
• Reforzar el atractivo de
invertir en Europa

Contexto y factores externos
Contexto de la UE
Vinculado a muchas otras
políticas de la UE, como:
• Estrategia Europa 2020
• Horizonte 2020 (InnovFin)
• Fondos EIE («Fondos
estructurales»)
• COSME para pymes
• Mecanismo «Conectar
Europa» (MCE)
Contexto de los EM
Política, legislación o marco
regulador de los EM

Objetivos
El objetivo general del FEIE es
«apoyar las inversiones que
impulsan el crecimiento en
consonancia con las prioridades
de la Unión». Se mencionan
nueve áreas prioritarias.
El FEIE tiene un objetivo
específico. El Centro de
Asesoramiento asociado (CEAI)
y el Portal de Proyectos (EIPP)
persiguen un objetivo
específico cada uno.
Objetivo específico 1 (FEIE),
«aumentar el volumen de
operaciones de financiación e
inversión del Grupo del BEI en
áreas prioritarias».

Elementos de partida
Unos recursos totales del FEIE
de 33 500 millones de euros, 26
000 millones de euros de la
Garantía de la UE y 7 500
millones de euros de aportación
propia del BEI.
El Fondo de Garantía del FEIE es
un colchón de liquidez con el
que pueden abonarse las
ejecuciones de garantía. Se
provisiona progresivamente con
cargo al presupuesto de la UE
(8 425 millones de euros) y a los
ingresos asignados (hasta 675
millones de euros).

Factores exógenos
• Condiciones
socioeconómicas que
afectan a la disponibilidad de
financiación a escala de la
UE, nacional, regional y local
(pública y privada)
• Acuerdos internacionales, en
particular los ODS de las
Naciones Unidas para 2030

Resultados previstos:
Impacto
• Contribuir a la corrección del
déficit de inversión
• Mayor crecimiento
• Creación de nuevos empleos
Resultados
• Movilizar capital público y
privado para los proyectos
financiados por el BEI.
• Inversiones totales con cargo
a la financiación del BEI/FEI y
capital movilizado de
500 000 millones de euros,
lo que implica un
multiplicador externo de 5x.
• Efecto multiplicador total:
15x

Realizaciones previstas
Procesos
Modo de gestión
Gestión indirecta (BEI)
Participantes
• DG responsable DG Asuntos
Económicos y Financieros
• Gestión y ejecución: BEI y FEI
• Bancos nacionales de
fomento
• Intermediarios financieros e
inversores privados
• Promotores de proyectos –
Destinatarios finales
Actividades
• Supervisión del Comité de
Dirección
• Comité de Inversión
• Valoración de proyectos
• Autorización
• Firma
• Desembolso
• Seguimiento y presentación
de informes
• Reembolso

Operaciones de financiación
con dos ventanillas:
• Marco para las
infraestructuras y la
innovación
• Marco para las pymes
Dirigido a proyectos
subvencionables en las áreas
prioritarias de toda la Unión, así
como a proyectos
transfronterizos.
La financiación puede consistir
en:
• Préstamos
• Garantías/contragarantías
• financiación subordinada
• Instrumentos del mercado
de capitales
• Participaciones en el capital
o cuasicapital
Importe total: 100 000 millones
de euros, lo que implica un
multiplicador interno de 3x.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) 2017/2396, fichas de programa
correspondientes al proyecto de presupuesto de 2020 y COM(2018) 497 final.
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2.45. El FEIE tiene un objetivo general y un objetivo específico23. El primero

consiste en «apoyar las inversiones que impulsen el crecimiento en consonancia» con
las prioridades de la Unión y el segundo, en «aumentar el volumen de operaciones de
financiación e inversión del Grupo BEI en áreas prioritarias».

2.46. Al final de 2019, la exposición del presupuesto de la UE a posibles pagos

futuros en relación con la garantía del FEIE ascendía a 21 900 millones de euros. Los
pagos con cargo al presupuesto de la UE se destinan principalmente al Fondo de
Garantía del FEIE, que es un colchón de liquidez con cargo al cual se pagará al BEI en
caso de ejecución de la garantía de la UE. Los recursos del Fondo los gestiona la
Comisión. Al final de 2019, un importe de 6 500 millones de euros fue registrado como
pagos al Fondo de Garantía de la UE del FEIE 24. En ese momento el Fondo ascendía a
6 700 millones de euros. Para entonces no se habían realizado ejecuciones
significativas de la garantía 25.

Información publicada sobre el rendimiento

2.47. Además de la información anual habitual sobre rendimiento facilitada a

través del informe anual de gestión y rendimiento, las fichas de programa y el Informe
anual de actividades (IAA) (véase el apartado 1.3), la Comisión y el BEI han llevado a
cabo las siguientes evaluaciones de rendimiento con arreglo al Reglamento del FEIE 26
(véase la ilustración 2.10). La Comisión también contrató una evaluación externa que
se completó en 2016.

23

24

Tal y como figura en las fichas de programa correspondientes al proyecto de presupuesto
de 2020.
Conforme a los datos financieros del MFP facilitados por la DG Presupuestos.

25

Informes anuales del Tribunal de Cuentas Europeo relativos a 2018 y 2019, capítulo 2
«Gestión presupuestaria y financiera».

26

Reglamento (UE) n.° 2015/1017 (artículo 18).
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Ilustración 2.10 – Calendario de las principales evaluaciones y períodos
considerados
MFP
2014 - 2020

MFP
2007 - 2013
2008

2010

2012

Período considerado

2015

2017

MFP
2021 - 2027
2019

2022

2024

2026

Publicación
Evaluación BEI-FEIE 2016
Evaluación Comisión-FEIE 2016
Evaluación BEI-FEIE 2018
Evaluación independiente de la
Comisión 2018

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Evaluación del rendimiento del FEIE con arreglo a la
información publicada sobre el rendimiento

2.48. En la ilustración 2.11 se ofrece una sinopsis de todos los indicadores del FEIE

incluidos en las fichas de programa. En el apartado 1.24, analizamos algunas
limitaciones generales27 a la hora de interpretar estos indicadores. En particular,
nuestra evaluación sobre si un indicador determinado está «bien encaminado» se
refiere a la probabilidad de que alcance su objetivo. Esta evaluación no tiene en cuenta
siun indicador determinado está vinculado a las acciones y a los objetivos del FEIE, ni
en qué medida, como tamposo si el objetivo fijado para este indicador es
suficientemente ambicioso. Por tanto, se trata únicamente de un primer paso en el
análisis del rendimiento del FEIE. Tampoco hemos auditado la fiabilidad de los datos
subyacentes, pero la analizamos en el capítulo 1 (véanse los apartados 1.13-1.23).

2.49. La ficha de programa incluye cinco indicadores para el FEIE. Concluimos que
se trata de indicadores de «resultados» y «realizaciones».

27

Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.

73

Ilustración 2.11 – Sinopsis de todos los indicadores del FEIE en la ficha de
programa
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿están los indicadores en vías de
lograr sus metas?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Selección de indicadores del FEIE
Progreso hacia el
objetivo

indicador
Volumen acumulado de inversión movilizada
(miles de millones de euros)

Número de proyectos que recibirán ayuda en
el marco de la iniciativa del FEIE

Número acumulado de países que reciben
financiación del Grupo BEI en el marco del FEIE



92 % (2019)

hito
84 % (2019)

2020

100 % (2019)

hito
90 % (2019)

2020

100 % (2019)

hito
100 % (2019)

2020

100 % (2019)

Efecto multiplicador agregado

hito
100 % (2019)

¿Bien
encaminado?


sí


sí


sí


sí

Tipo
resultado

realización

realización

resultado

2020

La parte de la financiación del FEIE en el Marco
para las infraestructuras y la innovación que
apoya los componentes de los proyectos que
contribuyen a la acción por el clima.

100 % (2019)

hito
100 % (2019)

2020



realización

sí

¿Indicadores bien encaminados para alcanzar sus objetivos?
BIEN ENCAMINADOS

NO BIEN ENCAMINADOS

NO ESTÁ CLARO

Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivos cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos fiscalizado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a la valoración del
Tribunal de la probabilidad de que un indicador dado alcance su meta. Por ejemplo, es posible que un
indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o es posible que no sea
pertinente para el objetivo del programa, y que su meta no refleje una ambición adecuada. Por
consiguiente, el hecho de que un indicador esté en vías de alcanzar su meta no implica necesariamente
que el programa en sí vaya bien encaminado para lograr sus objetivos. Véase también el apéndice
(apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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2.50. Observamos que el programa está en vías de alcanzar sus metas. El FEIE tiene
por objeto movilizar inversiones en varios ámbitos de la UE mediante la provisión de
financiación para una cartera de proyectos de mayor riesgo que los respaldados por
operaciones estándar del BEI. La información sobre resultados disponible ofrece
detalles sobre las inversiones movilizadas de operaciones aprobadas, el número de
proyectos aprobados, los efectos multiplicadores y la cobertura de los Estados
miembros. Sin embargo, ninguno de los cinco indicadores permite el seguimiento del
nivel de riesgo o la penetración de las áreas clave esbozadas en el objetivo general.

2.51. Con respecto a los dos indicadores de resultados hay que señalar que los

datos están parcialmente basados en estimaciones actualizadas en el transcurso del
programa. Los indicadores solo serán definitivos cuando se completen las inversiones.
Además, en el Dictamen 2/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo se señala que en el
cálculo del indicador de efecto multiplicador agregado se supone una inversión nula
sin el FEIE, y se invita a revisar la metodología para su cálculo 28. Observamos que las
metodologías del BEI y del FEI relativas a los multiplicadores del FEIE se han sometido
posteriormente a actualizaciones para garantizar que solo la inversión suplementaria
movilizada contribuya a los objetivos del FEIE 29.

2.52. Algunos indicadores tienen un valor de seguimiento limitado. Uno de los

indicadores de realización: número acumulado de países que han recibido financiación
del BEI (operaciones suscritas) se alcanzó en 2016, el segundo año del programa. Otro
indicador de realización cuenta los proyectos que han recibido ayuda del FEIE, y se
alcanzó en 2018, cuando se aprobaron 1 000 proyectos.

2.53. Cabe señalar que los indicadores no miden el progreso del objetivo específico

como tal, que consiste en aumentar los volúmenes del BEI, en particular de las
operaciones de mayor riesgo. Mientras que el objetivo específico tiene en cuenta el
total de las operaciones del Grupo BEI, los indicadores se limitan a las operaciones del
FEIE.

28

DO C 465 de 13.12.2016, p. 1.

29

EIB, EFSI Multiplier methodology calculation, actualización de julio de 2018 and EIF, EFSI
Multiplier calculation methodology, actualización de enero de 2019.

75

Los proyectos financiados por el FEIE cuentan con una inversión estimada próxima al
objetivo, pero esta no siempre es atribuible únicamente al FEIE.

2.54. El FEIE está en vías de alcanzar el objetivo de movilizar 500 000 millones de
euros de inversión. Al final de 2019, un año antes de la fecha límite, el Grupo del BEI
había aprobado operaciones por valor de 84 200 millones de euros y había estimado
una inversión asociada de 458 000 millones de euros, lo que supera el objetivo fijado
teniendo en cuenta que se había consumido el 82 % de la duración del programa 30.

2.55. El total estimado de «inversiones asociadas» implica un «efecto
multiplicador» externo por encima del 5x previsto, lo que indica un multiplicador
global del 15x fijado como objetivo(véase el apartado 2.44). En nuestro informe
especial de 2019 sobre el FEIE, llegamos a la conclusión de 31 que el FEIE había sido
eficaz para obtener financiación para apoyar inversiones adicionales sustanciales, pero
había sobrestimado en algunos casos la medida en que el FEIE había propiciado
efectivamente inversiones adicionales en la economía real. La evaluación del FEIE y
nuestro informe especial también señalaron que todo el volumen de financiación no
puede atribuirse solo al FEIE.
El FEIE proporcionó capital allí donde el mercado no lo habría facilitado, pero en
cualquier caso el mercado podría haber incorporado algunas inversiones del FEIE

2.56. Aunque los préstamos anuales del BEI disminuyeron en el período 2015-2017
coincidiendo con el «período del FEIE», cabe señalar que superaron a los de los dos
trienios anteriores (2009-2011 y 2012-2014), durante los cuales, el Grupo BEI recibió
contribuciones adicionales para abordar la crisis financiera y de la deuda soberana. La
media es significativamente superior en el «período del FEIE» en comparación con los
préstamos anuales anteriores a dicha crisis de modo que se cumple el objetivo
específico de aumentar los volúmenes de las operaciones de financiación.

30

Informe del FEIE de 2019, «From the European Investment Bank to the European
Parliament and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under
EFSI’, p. 35.

31

Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo 3/2019 «Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas: Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del FEIE», apartado 81.
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2.57. Además, según el informe del BEI sobre el FEIE de 201932, la mayor parte de

las operaciones del FEIE se denominan «actividades especiales», que por definición
implican un riesgo mayor que las operaciones normales del BEI. El volumen de estas
nuevas actividades suscritas en 2019 ascendió a 15 000 millones de euros,
aproximadamente el 25 % del total de los préstamos del BEI ese año, mientras que el
nivel previo al FEIE se situó por debajo del 10 %.

2.58. En la evaluación independiente de la Comisión se señalaba que, desde el

inicio del FEIE, se había introducido una gama de productos nuevos y más arriesgados,
como los instrumentos de capital y de distribución de riesgos con intermediarios
financieros en el Marco para las infraestructuras y la innovación. Además, los
productos existentes se han modificado y adaptado a nuevos tipos de
contrapartes/beneficiarios 33.

2.59. En virtud del Reglamento inicial del FEIE, se consideró que las «actividades

especiales» proporcionaban, por definición, «adicionalidad» (véase el apartado 2.40).
Una encuesta de 2018 revela que el 98 % de las operaciones de deuda y el 99 % de las
operaciones de capital paliaban deficiencias del mercado. Sin embargo, los informes
muestran que el mercado aún podría haber asumido una parte de esas inversiones,
aunque en condiciones menos favorables34. La encuesta indica que el 67 % de las
operaciones del Marco para las infraestructuras y la innovación y el 76 % de las
operaciones del Marco para las pymes no se habrían llevado a cabo sin el FEIE.

32

Informe del FEIE de 2019, From the European Investment Bank to the European Parliament
and the Council on 2019 EIB Group Financing and Investment Operations under EFSI, p. 35.

33

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners, junio de 2018, p. 55.

34

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018, BEI, p. 46
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners junio de 2018, p. 90.
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2.60. La evaluación concluyó asimismo que las partes interesadas consideran que

los instrumentos financieros a escala de la UE se añaden a los recursos nacionales
cuando estos por sí solos no serían capaces de abordar las brechas de financiación.
Otro aspecto importante es el «efecto llamada» de la participación del BEI/FEI, que
contribuyó a atraer, en particular, una financiación de mayor riesgo. En muchos casos,
el apoyo de la UE ha sido clave para convencer a los intermediarios financieros de
seguir adelante con proyectos de mayor riesgo 35.

2.61. Los proyectos de mayor riesgo se atienen al propósito del Reglamento, y su

finalidad es garantizar la adicionalidad del programa. Este vínculo se ha mantenido,
pero el FEIE 2.0 ha mejorado los criterios de adicionalidad 36. Actualmente se considera
que la «actividad especial» (de mayor riesgo) constituye un indicador sólido de
adicionalidad, pero requiere una justificación ulterior para que se considere admisible.
El FEIE ha funcionado como refuerzo para algunos programas de la UE, pero se ha
solapado temporalmente con otros

2.62. El FEIE ha reforzado otros programas de la UE. Así fue, concretamente en el

Marco para las pymes, en el que el FEIE pudo reforzar los mecanismos del COSME y de
la Garantía InnovFin para Pymes beneficiándose de una cartera de proyectos, así como
de la experiencia de que disponía el personal del FEI. El FEIE proporcionó capital
temporal para atender una elevada demanda de los intermediarios financieros que
excedía los recursos presupuestarios anuales. Esto ayudó a mantener el impulso
generado y evitó una situación de «parada y arranque» mientras se esperaba la
disponibilidad del nuevo presupuesto. Posteriormente, el Marco para las
infraestructuras y la innovación del FEIE también permitió una mayor penetración al
completar los recursos disponibles, lo que permitió el lanzamiento de nuevos
instrumentos.

35

Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners, junio de 2018, p. 100.

36

Artículos 5, apartado 1, y 7, apartado 12, del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2015 relativo al Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de
Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y
(UE) n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas modificado por el
Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de
2017.
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2.63. En otros programas se producían solapamientos. En el Marco para las

infraestructuras y la innovación, la demanda disminuyó inicialmente por programas
como el MCE e InnovFin, ya que el FEIE cubría en cierta medida áreas estratégicas
similares. La cuestión se resolvió rápidamente mediante la reorientación de estos
programas, que asumieron segmentos más definidos de las necesidades de
financiación (de riesgo), con el fin de evitar solapamientos con el FEIE, por ejemplo,
con arreglo a la ubicación geográfica fuera de la UE, o proyectos relacionados con un
transporte más limpio, la eficiencia energética y la innovación técnica digital. En
nuestro informe especial sobre el FEIE, instamos a una mayor complementariedad
entre los instrumentos financieros de la UE y las garantías presupuestarias de la UE 37.
La Comisión ha gestionado el Fondo de Garantía aplicando los principios de buena
gestión financiera

2.64. La mayor parte de la cartera en valores líquidos y el perfil de la misma, en

términos de duración, riesgo de crédito y liquidez, se han calibrado con arreglo a las
previsiones de flujos de efectivo derivados de las operaciones del FEIE en el marco de
la Garantía de la UE (por ejemplo, ejecuciones previstas, ingresos). En un entorno de
mercado muy complicado, caracterizado por unos rendimientos generales negativos o
históricamente bajos acompañados de una importante volatilidad e incertidumbre de
los mercados, el Fondo tuvo un rendimiento anual (absoluto) de 1,239 % en 2019. Esta
rentabilidad se ajusta al rendimiento anual del valor de referencia del FEIE (2.302 %) 38.
Esfuerzos continuos para mejorar la distribución geográfica del FEIE.

2.65. La preocupación por la distribución geográfica se ha planteado en

evaluaciones independientes y en nuestro informe especial. Al final de 2019, la EU-15
concentraba el 80 % de las operaciones firmadas, mientras que la EU-13 solo recibía el
10 %. El resto se destinó a la categoría de «otros», en particular a proyectos
multinacionales. Este desequilibrio también se menciona en nuestro Informe Anual
relativo al ejercicio 2019 39.

37

Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo 3/2019 «Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas:«Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del FEIE», apartado 2.

38

COM(2020) 385 final, p. 6.

39

Informe Anual relativo al ejercicio 2019, - Capítulo 2 «Gestión presupuestaria y financiera»,
apartado 2.41.
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2.66. El FEIE se basa en la demanda y adopta un enfoque ascendente, en respuesta
a las solicitudes de los promotores de proyectos. Por otra parte, como señalan varios
informes y evaluaciones 40, la proporción de la EU-13 en los préstamos totales del FEIE
supera su peso económico en la Unión medido por el PIB y la formación bruta de
capital fijo. Por último, los Estados miembros identificados como los más necesitados
han recibido una mayor proporción de inversiones que los «países esenciales» 41.

2.67. En respuesta a nuestro informe especial sobre el FEIE42, la Comisión y el BEI
iniciaron un estudio 43 en el que se identificó una brecha entre las necesidades de
inversión a largo plazo y la demanda de inversión (y, por tanto, la aceptación del FEIE)
en la EU-13, debido a diversos factores (estructurales). El Grupo del BEI y la Comisión
han llevado a cabo acciones de sensibilización centradas en la EU-13 y han puesto en
marcha iniciativas de refuerzo de capacidades y apoyo en materia de asesoramiento 44.
La distribución geográfica también se menciona en las fichas de programa para 2021,
donde se afirma que se llevarán a cabo una serie de acciones hasta el final de 2020
para mejorar esa situación.

Conclusiones

2.68. Nuestra conclusión es que el programa está en vías de alcanzar sus metas, en
particular respecto de la movilización de 500 000 millones de euros de inversión. Las
estimaciones actuales indican que se logrará el efecto multiplicador de 15x. Sin
embargo, según las auditorías y evaluaciones anteriores, en algunos casos, el FEIE ha
apoyado proyectos que podrían haberse financiado con cargo a otras fuentes, aunque
sujetos condiciones de financiación diferentes, y que los cálculos de multiplicadores,
en algunos casos, se han sobrestimado. La Comisión y el BEI lo han reconocido y han
adoptado medidas para corregir y mejorar la situación (véanse los apartados 2.54 a
2.59).
40

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments June 2018, BEI, p. 46
Independent Evaluation of the EFSI Regulation, Final Report, ICF in association with external
partners junio de 2018, p. 90.

41

Evaluation of the European Fund for Strategic Investments, junio de 2018, BEI.

42

Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo 3/2019 «Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas:«Medidas necesarias para garantizar el pleno éxito del FEIE»,
recomendación 5.

43

Véanse las fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2021.

44

Comité de Dirección del FEIE (SB/32/2019), Response to ECA Audit Recommendation 5:
Improving the geographical spread of EFSI supported investments, 18 de julio de 2019.
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2.69. Hemos observado que los indicadores no reflejan plenamente el concepto

del objetivo específico de que las inversiones del BEI deben aumentar en general, y
también que no se abordan aspectos importantes como el nivel de riesgo y la
penetración de áreas clave (véanse los apartados 2.50 a 2.53).

2.70. El problema de la distribución geográfica entre la EU-15 y la EU-13, pero, en
términos relativos, el apoyo en la EU-13 supera su peso económico en la Unión y la
financiación se ha dirigido en buena medida a los Estados miembros más afectados
por la crisis (véanse los apartados 2.65 a 2.67).

2.71. La dirección del programa ha mostrado flexibilidad para adaptarse y mejorar

con el tiempo. A medida que aumentaba la exposición financiera, se ha ido
acumulando progresivamente un colchón de liquidez, lo que ofrece margen de
respuesta cuando se produce una ejecución de la garantía sin que ello afecte al
presupuesto de la UE. Entretanto, estos fondos se han gestionado con prudencia
(véase el apartado 2.64).
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Anexo
Anexo 2.1 Objetivos de Horizonte 2020 y del FEIE
Horizonte 2020
OBJETIVOS GENERALES
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OG1

Construir una sociedad y una
economía basadas en el
conocimiento y la innovación
en toda la Unión,
contribuyendo al mismo
tiempo al desarrollo sostenible

-

Sí

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE1

Ciencia excelente - Consejo
Europeo de Investigación (CEI)
- refuerzo de la investigación
en las fronteras del
conocimiento

Consejo
Europeo de
Investigación
(CEI)

Sí

OE2

Ciencia excelente - Tecnologías
futuras y emergentes refuerzo de la investigación en
tecnologías futuras y
emergentes

Tecnologías
futuras y
emergentes

No

OE3

Ciencia excelente - Acciones
Marie Skłodowska-Curie refuerzo de las competencias,
la formación y el desarrollo
profesional

Acciones Marie
Curie

Sí
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE4

Ciencia excelente Infraestructuras de
investigación - refuerzo de las
infraestructuras de
investigación europeas,
incluidas las infraestructuras
electrónicas

Infraestructuras
de investigación

No

OE5

Liderazgo industrial: impulsar
el liderazgo industrial de
Europa a través de la
investigación, el desarrollo
tecnológico, la demostración y
la innovación en las siguientes
tecnologías industriales y
generadoras (tecnologías de la
información y la comunicación;
nanotecnologías; materiales
avanzados; biotecnología;
fabricación y procesamiento
avanzados; espacio)

Liderazgo en
tecnologías
generadoras e
industriales

Sí

OE6

Liderazgo industrial: mejora del
acceso a la financiación de
riesgo para invertir en
investigación e innovación

Acceso a la
financiación de
riesgo

No

OE7

Liderazgo industrial: fomento
de la innovación en las pymes

Innovación en
las pymes

Sí

OE8

Retos sociales: mejorar la salud
y el bienestar permanentes de
todos

Salud, cambio
demográfico y
bienestar

Sí
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE9

Retos sociales - garantizar un
abastecimiento suficiente de
alimentos seguros, saludables y
de calidad superior y otros
bioproductos, mediante el
desarrollo de sistemas de
producción primaria
productivos, sostenibles y que
utilicen los recursos con
eficiencia, el fomento de los
correspondientes servicios
ecosistémicos y la recuperación
de la diversidad biológica,
junto con unas cadenas de
abastecimiento,
transformación y
comercialización competitivas
y de baja emisión de carbono.

Seguridad
alimentaria,
agricultura
sostenible,
investigación
marina y
marítima y
bioeconomía

No

OE10

Retos sociales - realizar la
transición a un sistema
energético fiable, asequible,
que goce de aceptación
pública, sostenible y
competitivo, con el propósito
de reducir la dependencia
respecto de los combustibles
fósiles en un contexto de
creciente escasez de recursos,
aumento de las necesidades de
energía y cambio climático.

Energía segura,
limpia y
eficiente

Sí

OE11

Retos sociales - lograr un
sistema europeo de transporte
más eficaz en el uso de los
recursos, que sea respetuoso
con el clima y el medio
ambiente y funcione con
seguridad y sin fisuras en
beneficio de todos los
ciudadanos, la economía y la
sociedad;

Transporte
inteligente,
ecológico e
integrado

No
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE12

Retos sociales - lograr una
economía y una sociedad más
eficientes en el uso de los
diversos recursos naturales y
del agua que sean resistentes
al cambio climático, la
protección y la gestión
sostenible de los recursos y
ecosistemas naturales, así
como un uso y abastecimiento
sostenibles de materias primas,
a fin de satisfacer las
necesidades de una población
mundial cada vez mayor dentro
de los límites sostenibles de los
recursos naturales y
ecosistemas del planeta;

Acciones por el
clima, eficiencia
de los recursos
y materias
primas

No

OE13

Retos sociales - fomentar una
mejor comprensión de Europa,
ofrecer soluciones y apoyar
unas sociedades europeas
inclusivas, innovadoras y
reflexivas en un contexto de
transformaciones sin
precedentes y una creciente
interdependencia mundial

Europa en un
mundo
cambiante sociedades
inclusivas,
innovadoras y
reflexivas

No

OE14

Retos sociales - fomentar unas
sociedades europeas seguras
en un contexto de
transformaciones sin
precedentes y de
interdependencias y amenazas
crecientes a nivel mundial,
reforzando al mismo tiempo la
cultura europea de libertad y
justicia.

Sociedades
seguras proteger la
libertad y la
seguridad de
Europa y sus
ciudadanos

No
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE15

Difundir la excelencia y ampliar
la participación - explotar
plenamente el potencial de
talento en Europa y garantizar
que los beneficios de una
economía centrada en la
innovación se maximicen y se
distribuyan equitativamente
por toda la Unión, de
conformidad con el principio
de excelencia.

Ampliación de
la participación

No

OE16

Ciencia con y para la sociedad El objetivo específico es
impulsar una cooperación
efectiva entre ciencia y
sociedad, captar nuevos
talentos para la ciencia y
conciliar la excelencia científica
con la responsabilidad y la
conciencia social.

Ciencia con y
para la sociedad

No

OE17

Acciones directas no nucleares
del Centro Común de
Investigación: prestar apoyo
científico y técnico a instancias
de los clientes a las políticas de
la Unión, respondiendo al
mismo tiempo con flexibilidad
a las nuevas exigencias
políticas

Centro Común
de Investigación

No

OE18

Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología:
integrar el triángulo del
conocimiento que forman la
educación superior, la
investigación y la innovación y,
de este modo, reforzar la
capacidad de innovación de la
Unión y abordar los retos
sociales

Instituto
Europeo de
Innovación y
Tecnología

No

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de
presupuesto de 2021.
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FEIE
OBJETIVOS GENERALES
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OG1

Apoyo a las inversiones
generadoras de crecimiento en
consonancia con las
prioridades presupuestarias de
la Unión, en particular en los
ámbitos de: (a) investigación,
desarrollo e innovación; (b)
desarrollo del sector
energético de conformidad con
las prioridades de la Unión de
la Energía; (c) desarrollo de
infraestructuras de transporte
y equipos y tecnologías
innovadoras para el transporte;
(d) apoyo financiero a través
del FEI y el BEI a entidades con
hasta 3 000 empleados, con
especial atención a las pymes y
las pequeñas empresas de
capitalización media; (e)
desarrollo y despliegue de
tecnologías de la información y
la comunicación; (f) medio
ambiente y eficiencia de los
recursos; y (g) capital humano,
cultura y salud; (h) agricultura,
pesca, acuicultura y (i) para las
regiones menos desarrolladas y
las regiones en transición, otras
industrias y servicios elegibles
para las ayudas del BEI.

Apoyo a las
inversiones que
impulsan el
crecimiento en
consonancia con
las prioridades
de la Unión en
áreas
prioritarias.

Sí
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE1

Incremento del volumen de las
operaciones de financiación e
inversión del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) en ámbitos
prioritarios

Aumento del
volumen de
operaciones del
BEI

Sí

OE2

Incremento del volumen de
financiación del Fondo Europeo
de Inversiones (FEI) destinada a
pequeñas y medianas
empresas.

(Este objetivo se
fusiona con el
OE1 y queda
obsoleto.)

No

OE3

Prestar asesoramiento para la
identificación, la preparación y
el desarrollo de proyectos de
inversión a interlocutores
públicos y privados, no
necesariamente vinculados a
las operaciones del FEIE a
través del Centro Europeo de
Asesoramiento para la
Inversión (CEAI).

Prestar
asesoramiento

No

OE4

Crear un portal web de acceso
público en el que se brinde a
los promotores de proyectos
con sede en la UE la
oportunidad de potenciar la
visibilidad de sus proyectos
ante posibles inversores
internacionales.

Crear un portal
web

No

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Cohesión económica, social y territorial
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Introducción
3.1. El gasto con cargo a la subrúbrica 1b del marco financiero plurianual (MFP) se

centra en reducir las diferencias de desarrollo entre los distintos Estados miembros y
regiones de la Unión Europea (UE) y en fortalecer la competitividad de todas las
regiones. El total de los gastos previstos en esta subrúbrica para el período 2014-2020
se sitúa en 371 400 millones de euros (a precios corrientes), lo que representa el 34 %
de todo el MFP. Como se muestra en la ilustración 3.1, los pagos al final de 2019
ascendieron a 139 700 millones de euros.

Ilustración 3.1 — Cohesión económica, social y territorial: Pagos del
período 2014-2019 relacionados con los compromisos actuales del MFP,
expresados como porcentaje de los pagos previstos en el MFP en todas
las rúbricas y desglose
Cohesión
139,7
(22,0 %)

(miles de millones de euros)

Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
71,3 (51,1 %)

635 900
millones
de euros

Fondo de Cohesión
29,2 (20,9 %)
Fondo Social Europeo
37,6 (26,9 %)
Fondo de Ayuda Europea para
las Personas Más Desfavorecidas
1,5 (1,1 %)

Nota: Es posible que la suma de las cifras no alcance el total debido al redondeo.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.
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Alcance y enfoque
3.2. En el apéndice se describe la metodología empleada para preparar este
capítulo.

3.3. De los cuatro programas establecidos en el marco de la cohesión económica,

social y territorial seleccionamos dos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
y el Fondo de Cohesión (FC), que representan el 72 % de los pagos realizados con cargo
a esta subrúbrica del MFP (véase la ilustración 3.1).

3.4. En el anexo 3.1 se enumeran todos los objetivos del FEDER y del FC y se

destacan los que se han seleccionado para su examen en este capítulo. En general,
seleccionamos un objetivo específico del FEDER y tres objetivos comunes al FEDER
y al FC.

3.5. Este capítulo se basa en gran medida en una revisión de la información de la

Comisión, complementada por las constataciones de nuestros propios informes de
auditoría y análisis, en los casos en los que se encuentran disponibles. Nos remitimos a
nuestras fuentes a lo largo del texto.

3.6. Este capítulo trata principalmente del rendimiento del FEDER y del FC durante

el período de este MFP hasta el final de 2019. Debido al largo período de ejecución y el
carácter plurianual de los programas de cohesión, hemos extraído información
relevante de años anteriores, como las evaluaciones de la Comisión, así como nuestros
propios análisis e informes de auditoría.
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El FEDER y el FC
Propósito y funcionamiento del FEDER y el FC

3.7. En este capítulo, tratamos el rendimiento de dos grandes Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos (Fondos EIE): el FEDER y el FC. Ambos financian la política de
cohesión económica, social y territorial de la UE (política de cohesión de la UE), cuyo
fin es reforzar la cohesión económica y social en la UE reduciendo las diferencias en el
nivel de desarrollo entre las distintas regiones. En la ilustración 3.2 se presenta una
visión general de los principales elementos del FEDER y el FC.

3.8. El FEDER implica a todos los Estados miembros y se concentra en diversos

ámbitos prioritarios, como la investigación y la innovación, el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) y a la economía baja en carbono. En 2019 la Comisión
asignó 31 100 millones de euros del presupuesto del FEDER. El FC presta apoyo a los
Estados miembros1 cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita es inferior al 90 % de la
media de la UE. El FC financia principalmente proyectos relativos a las redes
transeuropeas de transporte y al medio ambiente. Su dotación presupuestaria para
2019 fue de 11 500 millones de euros.

3.9. Estos dos fondos se someten a un régimen de gestión compartida entre la

Comisión y los Estados miembros. El FEDER y el FC se ejecutan mediante programas
operativos (PO) elaborados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión.

1

Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. España pudo beneficiarse del apoyo
transitorio del FC durante el período de programación 2007-2013.
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3.10. La política de cohesión de la UE se compone de once objetivos temáticos.

Este capítulo se centra en cuatro objetivos temáticos (apartado 3.4); los tres primeros
se refieren a ambos fondos, mientras que el último trata del FEDER:
o

favorecer el paso a una economía baja en carbono;

o

conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;

o

promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales;

o

mejorar la competitividad de las pymes.
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Ilustración 3.2 – Visión general del FEDER y el FC
Contexto y factores externos

Necesidades
FEDER: Reducción de las diferencias
entre los niveles de desarrollo de las
diversas regiones y el retraso de las
regiones menos favorecidas
FC: Reducción de las disparidades
económicas y sociales y promoción del
desarrollo sostenible en materia de
medio ambiente y de las redes
transeuropeas en el ámbito del
transporte

Objetivos
Objetivo general del FEDER y el FC:
Reducir las disparidades entre los
niveles de desarrollo de las diversas
regiones, en particular las
desfavorecidas, y contribuir al logro de
los objetivos de Europa 2020
Los objetivos específicos (OE) que se
tratan en este capítulo son:
• OE 3: Mejorar la competitividad de
las pymes
• OE 4: Favorecer la transición a una
economía baja en carbono en
todos los sectores*
• OE 6: Conservar y proteger el
medio ambiente y promover la
eficiencia energética*
• OE 7: Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red
fundamentales*
* Aplicable tanto al FEDER como al FC

Contexto de la UE
• Estrategia de la UE (por ejemplo,
Europa 2020)
• Gobernanza económica europea
(por ejemplo, recomendaciones
específicas por país formuladas en
el Semestre Europeo)
• Políticas de la UE (por ejemplo, en
materia de clima, energía,
adhesión y vecindad, etc.)
• Coherencia de las políticas con
otros instrumentos de la UE (por
ejemplo, Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas,
Mecanismo «Conectar Europa»)
• Simplificación de la ayuda y
flexibilidad para responder a las
nuevas necesidades

Fondos de la UE presupuestados para
2014-2020:
FEDER: 199 100 millones de euros
FC: 62 200 millones de euros
Fondos de la UE presupuestados para
2014-2020 destinados a:
• OE 3: 37 100 millones de euros
• OE 4: 38 700 millones de euros
• OE 6: 34 700 millones de euros
• OE 7: 56 700 millones de euros
El porcentaje de cofinanciación de la UE
para el FEDER y el FC se sitúa entre el
50 % y el 85 %
Fuente: Plataforma abierta de datos en materia de
cohesión

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Ejemplos
•

OE 3: Aumento de la tasa de
empleo

•

OE 4: Reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero

•

OE 6: Reducción de la
probabilidad de inundaciones e
incendios forestales y de sus
consecuencias

•

OE 7: Reducción de los tiempos
de desplazamiento, aumento de
la seguridad y la calidad de los
viajes

Contexto de los Estados miembros
• Situación económica y política
• Disparidades regionales
• Cooperación interregional
• Prioridades y estrategias de los
Estados miembros
• Capacidad administrativa
• Participación de los ciudadanos en
la formulación de políticas
Otros factores externos
• Condiciones financieras,
económicas y de salud a nivel
mundial
• Globalización
• Objetivos de Desarrollo Sostenible

Recursos/realizaciones
previstos
Ejemplos
•

OE 3: Inversión privada que
acompaña a la ayuda pública a
las empresas

•

OE 4: Número de hogares y
edificios públicos con mejor
consumo energético

•

OE 6: Población adicional
beneficiada por una mejor
depuración de aguas residuales

•

OE 7: Líneas férreas nuevas,
reconstruidas o mejoradas

Procesos
Modo de gestión
Gestión compartida
Agentes
Comisión (DG Política Regional y
Urbana), autoridad de gestión,
autoridad de certificación, autoridad
de auditoría, comité de seguimiento
Actividades

Recursos

Resultados previstos

Ejemplos
•

OE 3: Apoyo a las empresas en
forma de subvenciones o servicios
de asesoramiento

•

OE 4: Inversiones en fuentes de
energía renovable, parques eólicos
e instalación de paneles
fotovoltaicos en los hogares

•

OE 6: Inversiones en instalaciones
de tratamiento de residuos

•

OE 7: Inversiones en proyectos de
transporte de la RTE-T

96

Información publicada sobre el rendimiento

3.11. Además de la información anual sobre rendimiento facilitada a través del

informe anual de gestión y rendimiento, las fichas de programa y los informes anuales
de actividades (IAA) (véase el apartado 1.3), la Comisión publica cada tres años un
«informe de cohesión» sobre los avances logrados en la consecución del objetivo
político de la cohesión económica, social y territorial 2. Conforme al Reglamento sobre
disposiciones comunes (RDC), la Comisión también publica informes de síntesis
anuales basados en los informes anuales de ejecución de los Estados miembros, que se
alternan con los informes estratégicos de 2017 y 2019.

3.12. Con el fin de medir el rendimiento de manera coherente en los programas

operativos, la legislación establece indicadores financieros, indicadores de
productividad (o realizaciones) e indicadores de resultados 3. En sus fichas de
programa, la Comisión da cuenta de 72 indicadores. También facilita información
relativa a los indicadores comunes sobre los programas operativos en una plataforma
abierta de datos (una base de datos pública que agrega información periódicamente
sobre finanzas y logros de los Fondos EIE 2014-2020). Además, los Estados miembros
han definido sus propios indicadores específicos de los programas operativos,
indicadores que, por su naturaleza, no pueden agregarse en toda la UE. En el período
de programación 2014-2020, los programas operativos del FEDER y del FC hacen
referencia aproximadamente a 13 000 indicadores específicos a efectos de supervisión,
que se dividen por igual entre indicadores comunes e indicadores específicos de los
programas.

3.13. La información procedente de estos indicadores se complementa con los

resultados de una serie de evaluaciones y estudios que analizan los resultados del
período 2007-2013 y las primeras etapas de programación y ejecución de los
programas de la política de cohesión para el período 2014-2020. Las evaluaciones
ex post están concebidas para que la Comisión pueda tener en cuenta las enseñanzas
aprendidas en la planificación de futuros programas. Sin embargo, la ilustración 3.3
muestra que, dado el calendario de elaboración de tales evaluaciones, las enseñanzas
aprendidas se obtienen demasiado tarde para que tengan un impacto en el período

2

El más reciente es el Séptimo informe sobre cohesión económica, social y territorial,
elaborado por la Comisión Europea en 2017.

3

Unión Europea, Reglamento (UE) n.o 1303/2013 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320), cuyo
artículo 27 señala que los indicadores son de tres tipos: a) indicadores financieros relativos
al gasto asignado; b) indicadores de productividad relativos a las operaciones objeto de
ayudas; e c) indicadores de resultados relativos a la prioridad de que se trate.
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actual de programación o en los siguientes. Por ejemplo, se prevé que los resultados
de las evaluaciones ex post del período 2014-2020 estén disponibles antes del final
de 2025, como exige el RDC. Para entonces, el período de programación 2021-2027 se
encontrará en su quinto año y, seguramente, la Comisión habrá avanzado en la
elaboración de sus propuestas legislativas para el período posterior a 2027 4.

Ilustración 3.3 – Calendario y cobertura de las principales evaluaciones
MFP
2014-2020

MFP
2007-2013
2008

2010

2012

Período cubierto

2015

2017

MFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicación
Evaluación ex post (14 paquetes de
trabajo)
Evaluación ex post de grandes
proyectos de transporte
Evaluaciones en curso de los
programas operativos

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

3.14. Con respecto al período 2007-2013, se llevó a cabo una evaluación ex post

del FEDER/FC5. Si bien la evaluación tenía por objeto llegar a una conclusión sobre los
efectos globales de los programas y extraer conclusiones generales de carácter
cualitativo, no llegó a una conclusión sobre el logro de los objetivos o las metas.
Tampoco analizó sinergias de forma sistemática entre la financiación del FEDER/FC y la
ejecución de las políticas sectoriales de la UE, lo que habría ayudado a entender las
contribuciones de la política de cohesión a la consecución de los objetivos estratégicos
de Europa para 2020.

4

Documento Informativo del Tribunal de Cuentas Europeo «Obtención de resultados en
cohesión», 2019, apartados 110 y 113, en el que se cita la evaluación ex post de la Comisión
de los programas de la política de cohesión para el período 2007-2013 centrados en el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de
Cohesión (FC) - Paquete de trabajo 12 relativo al sistema de ejecución.

5

«Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-13», Comisión, SWD(2016) 318
final de 19 de septiembre de 2016.
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3.15. La legislación para el período 2014-2020 no prevé evaluaciones intermedias

del FEDER ni del FC en el conjunto de la UE. En cambio, los Estados miembros tienen la
obligación de elaborar un plan de evaluación y llevar a cabo al menos una evaluación
de impacto por eje prioritario de sus programas operativos.

3.16. En las secciones siguientes, se examina, en primer lugar, la información sobre
el rendimiento disponible en relación con los dos fondos objeto de examen en este
capítulo, es decir, el FEDER y el FC. Seguidamente, ofrecemos información más
detallada sobre los aspectos del rendimiento relativos a los cuatro objetivos temáticos
seleccionados (apartado 3.10). En todos los casos, se empieza analizando los
indicadores de seguimiento, y este análisis se complementa con otra información que
esté disponible. Por último, también presentamos los resultados relacionados con el
rendimiento obtenidos a partir del examen de una muestra de proyectos que llevamos
a cabo en el marco de nuestro trabajo relacionado con la declaración de fiabilidad
de 2019. Al examinar el rendimiento, deben tenerse en cuenta tres factores
importantes:
1)

En la política de cohesión, que se caracteriza por proyectos de infraestructuras a
gran escala, puede darse un desfase temporal entre el inicio del programa, la
ejecución y la obtención de realizaciones y resultados. No se prevé una evolución
lineal de los avances durante el período de programación; y es posible que con
frecuencia los resultados no se materialicen hasta unos años después de la
finalización del período de programación. También es probable que los avances se
vean afectados por los niveles relativamente bajos de ejecución de la política de
cohesión, frente al resto del presupuesto de la UE. Si a estos factores se le añade
el hecho de que los últimos datos disponibles se refieren al final de 2018 en un
período de ejecución que discurre hasta el final de 2023, resulta más complicado
en esta fase arrojar una conclusión sobre el logro de los objetivos.

2)

Una gran variedad de factores externos, tanto a nivel europeo como mundial,
incide en los objetivos de la política de cohesión, como los relativos a las tasas de
empleo, el desarrollo económico, el clima y la energía. En muchos Estados
miembros, la financiación de la política de cohesión suele representar una
pequeña proporción de los fondos destinados a estas cuestiones y, por tanto, solo
pueden tener un impacto muy limitado sobre los avances de estos Estados
miembros en la consecución de dichos objetivos.
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3)

La UE dispone de una variedad de mecanismos políticos para cumplir sus
objetivos de alto nivel en materia de política de cohesión, entre los que se
cuentan el FEDER y el FC. Otros fondos e iniciativas legislativas están concebidas
también para abordar los objetivos. A menudo no es posible distinguir cómo
afectan los distintos instrumentos políticos a los avances realizados en el logro de
los objetivos.

3.17. Es importante observar también que, aunque examinamos distintos aspectos
del rendimiento en algunos proyectos como parte de nuestro trabajo relacionado con
la declaración de fiabilidad (apartados 3.59 a 3.61), no auditamos la información
comunicada por la Comisión sobre el rendimiento (por ejemplo, los indicadores y las
evaluaciones).

Evaluar el rendimiento del FEDER y del FC a partir de la
información publicada sobre el rendimiento
Observaciones generales

3.18. La ilustración 3.4 ofrece una visión general de todos los indicadores del

FEDER y del FC incluidos en las fichas de programa. En la ilustración 3.5 se muestran
los indicadores relacionados con el objetivo general del FEDER y el FC. En las
ilustraciones 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se presentan descripciones más detalladas por objetivo
específico.

3.19. En el apartado 1.24 analizamos algunas limitaciones generales6 que se

aplican al interpretar estos indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un
indicador determinado evoluciona adecuadamente está relacionada con la
probabilidad de que el indicador alcance su objetivo. En esta evaluación no se tiene en
cuenta si un indicador determinado está vinculado a las acciones y los objetivos del
FEDER y del FC, y en qué medida, o si el objetivo establecido para este indicador es
suficientemente ambicioso. Por tanto, la evaluación es solo un primer paso en el
análisis de los resultados del FEDER y el FC. Tampoco se ha examinado la fiabilidad de
los datos subyacentes, pero este aspecto se analiza en el capítulo 1 (véanse los
apartados 1.13 a 1.23).

6

Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.
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3.20. Hay un total de 72 indicadores, de los cuales, 9 indicadores (ligados al

objetivo general del FEDER y del FC) son de Eurostat, entre los que se cuentan 5
empleados exclusivamente para el FEDER y 4 indicadores que comparten los dos
programas. Los 63 restantes (45 están vinculados al FEDER y 18 al FC) se basan en
indicadores comunes empleados en los programas operativos de los Estados
miembros. Estos reflejan los datos disponibles al final de 2018 (los datos
correspondientes a 2019 no estarán disponibles hasta 2021). Nuestro análisis
demuestra que poco más de un tercio de los indicadores evolucionan adecuadamente
para conseguir sus objetivos y que en torno a la mitad de los indicadores no
evolucionan adecuadamente 7. Para los demás indicadores no fue posible llegar a una
conclusión. De los nueve indicadores vinculados a los objetivos generales, solo dos
evolucionan adecuadamente. Aproximadamente un tercio de los indicadores cuenta
con un objetivo intermedio fijado para 2018. La mayoría de estos objetivos
intermedios (el 70 %) se han logrado o es probable que se logren pronto.

7

Véase el apartado 1.25 para obtener más información detallada sobre cómo evaluamos los
avances con respecto a los indicadores.
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Ilustración 3.4 – Visión general de los indicadores en materia de
cohesión

Según los datos de la Comisión, ¿los indicadores del FEDER y del FC
evolucionan adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Indicadores de resultados de
los programas
Resultado

Impacto

Objetivo general
Objetivo específico
«Favorecer la transición a una economía
baja en carbono»
Objetivo específico
«Conservar y proteger el medio
ambiente y promover la eficiencia
energética»
Objetivo específico
«Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales»
Objetivo específico
«Mejorar la competitividad de las
pymes»
Otros objetivos específicos

¿Evolucionan los indicadores adecuadamente en la consecución
de sus objetivos?
EVOLUCIONAN
NO EVOLUCIONAN
NO ESTÁ CLARO
ADECUADAMENTE ADECUADAMENTE
Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivos cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos auditado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a nuestra
valoración de la probabilidad de que un indicador concreto alcance su objetivo. Sin embargo, es posible
que un indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o es posible que
no sea pertinente para el objetivo del programa (y que su objetivo no refleje una ambición adecuada).
Por consiguiente, el hecho de que un indicador evolucione adecuadamente en la consecución de su
objetivo no significa necesariamente que el programa en sí esté en vías de lograr sus objetivos. Véase
también el apéndice (apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Ilustración 3.5 – Visión general de los indicadores vinculados a los
objetivos generales del FEDER y del FC
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones
Vinculados al
objetivo
general

Resultado

Impacto

Sí
No
No está claro

Indicadores vinculados al objetivo general del FEDER y del FC
Indicador

Avance hacia el objetivo

Tasa de empleo por sexo, grupo de
edad de 20 a 64 años

54 % (2018)

Gasto interno bruto en
investigación y desarrollo
Emisiones de gases de efecto
invernadero, año de base 1990
Proporción de energías renovables
en el consumo final bruto de
energía
Intensidad energética de la
economía: consumo de energía
primaria
intensidad energética de la
economía: consumo de energía
final
Personas que abandonan
prematuramente la educación y la
formación, por sexo
Titulaciones de educación
superior, grupo de edad de
30 a 34 años
Personas en riesgo de pobreza o
exclusión social

2016

¿Evoluciona
adecuadamente?


2020

2020

2020

2020

2020

No aplicable (objetivo real: ↘, y no ↗)
N/A (2018)
valor de referencia: 1082,2 millones de TEP
(2015)
2015
2020
objetivo: 1086 millones de TEP (2020)

2020

2020

No

No está claro

Sí



30 % (2018)
2015





100 % (2018)
2014

No



50 % (2018)
2014

No



0 % (2018)
2015

No



39 % (2018)
2015

No



22 % (2018)
2016

Sí



9 % (2018)
2016



2020

No

Tipo
Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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3.21. En general, la gran mayoría son indicadores de realizaciones, y los demás son

indicadores de resultado o de impacto (véase la ilustración 3.4). En total, el 40 % de los
indicadores de realizaciones evoluciona adecuadamente. Los indicadores de resultado
y de impacto alcanzan un porcentaje del 10 %. Observamos que se rebajaron una serie
de objetivos frente a los fijados inicialmente (véanse los apartados 3.26, 3.34 y 3.42).
El Tribunal ha puesto en marcha una auditoría sobre el funcionamiento eficaz del
marco de rendimiento establecido por la Comisión (en el que cabe citar los procesos
para definir, aprobar y modificar los objetivos) y tiene previsto comunicar los
resultados de la auditoría en 2021.

3.22. En la síntesis sobre el rendimiento de los programas (anexo al informe anual

de gestión y rendimiento de 2019) la Comisión presenta previsiones para algunos de
estos indicadores. Tales previsiones se basan en la información comunicada
anualmente por las autoridades de los programas y representan las realizaciones
previstas de los proyectos seleccionados que están en curso y que aún no han
concluido. Por sus características, estas previsiones presentan una imagen más positiva
que los datos sobre los logros obtenidos hasta la fecha 8.
Objetivos de Europa 2020; examen intermedio del rendimiento

3.23. Europa 2020 es la estrategia de la UE de alto nivel para el período 2010-2020.

En el período 2014-2020, la Comisión ha definido nueve indicadores para medir los
avances en la consecución de los objetivos de esta estrategia, en los ámbitos de
empleo, I+D, cambio climático y energía, educación y pobreza y exclusión social 9. De
acuerdo con la Comisión 10, a partir de los datos de 2018, es probable que se logren los
objetivos de empleo y de educación, mientras que los avances en los objetivos de I+D,
pobreza e inclusión social son más lentos de lo previsto y resulta poco probable que se
materialicen.

8

Informe anual de gestión y rendimiento de 2019 para el presupuesto de la UE, Comisión
Europea, anexo 1 (síntesis sobre el rendimiento de los programas), junio de 2020.

9

Puede consultarse la información detallada de la agrupación en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Europe_2020_headline_indicators#The_Europe_2020_strategy.

10

«Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy»,
Comisión Europea, Eurostat, 2019.
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3.24. En diciembre de 2019, la Comisión llevó a cabo un examen intermedio del

rendimiento de los programas operativos11, a partir de los informes anuales de
ejecución de 2018 de los Estados miembros. El examen se concibió para determinar en
qué medida había logrado cada programa operativo los objetivos intermedios fijados y
si podía liberarse una reserva de ejecución del 6 % 12. El análisis concluyó 13 que, según
la evaluación, las prioridades que ascendían al 82 % de la reserva total de rendimiento
evolucionaban de manera satisfactoria. En su informe anual de actividades de 2019, la
DG Política Regional y Urbana informó de que más del 80 % de los programas
operativos se consideraban «buenos» o «aceptables». El resto de programas (41 en
total) pasaban por «dificultades» y la DG Política Regional y Urbana los puso en
estrecha vigilancia 14. En el contexto de este informe, no hemos auditado la evaluación
de la Comisión, aunque se abordará en la auditoría mencionada al final del apartado
3.20.

Favorecer la transición a una economía baja en carbono

3.25. En la ilustración 3.6 se ofrece una sinopsis de los indicadores de las fichas de

programa vinculados al objetivo de apoyar la transición a una economía baja en
carbono en todos los sectores.

3.26. Solo un indicador en este ámbito evoluciona adecuadamente para lograr el

objetivo: el indicador relativo al «Número de hogares cuya clasificación de consumo de
energía ha mejorado» en el caso del FEDER es un 35 % más alto que el objetivo
intermedio establecido para 2018. Los otros nueve indicadores no evolucionan
adecuadamente, aunque para siete de ellos los Estados miembros, con la aprobación
de la Comisión, rebajaron la exigencia del objetivo para 2023.

11

Artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 de la Comisión (DO L 347 de 20.12.2013,
p. 320).

12

Informe anual de actividades de 2019 de la DG Política Regional y Urbana, Comisión
Europea, junio de 2020.

13

Informe anual de gestión y rendimiento de 2019 para el presupuesto de la UE, Comisión
Europea, junio de 2020.

14

Informe anual de actividades de la DG Política Regional y Urbana, Comisión Europea. Nota:
Esta evaluación se basa en una metodología que la DG Política Regional y Urbana elaboró
en relación con el rendimiento de los programas tras evaluar los informes anuales de
ejecución y el riesgo de liberación de compromisos por cada programa operativo.
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Ilustración 3.6 – Sinopsis de los indicadores vinculados a la economía
baja en carbono
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente
en la consecución de sus objetivos?
Recursos y realizaciones

Impacto

Resultado

Sí
No
No está claro

Indicadores vinculados a «Favorecer la transición a una economía baja en
carbono»

Indicador
Capacidad adicional de producir energía
renovable (Fondo de Cohesión)
Capacidad adicional de producir energía
renovable (FEDER)
Número de hogares con mejor consumo
energético (Fondo de Cohesión)
Número de hogares cuya clasificación de
consumo de energía ha mejorado (FEDER)
Reducción de consumo anual de energía
primaria en edificios públicos (Fondo de
Cohesión)
Reducción de consumo anual de energía
primaria en edificios públicos (FEDER)
Número de nuevos usuarios de energía
conectados a redes inteligentes (Fondo de
Cohesión)
Número de nuevos usuarios de energía
conectados a redes inteligentes (FEDER)
Disminución estimada de gases de efecto
invernadero (Fondo de Cohesión)
Disminución estimada de gases de efecto
invernadero (FEDER)

Avance hacia el objetivo
9 % (2018)
2014



2014

2023

objetivo
intermedio
100 % (2018)

13 % (2018)
2014

26 % (2018)
2014

2023

16 % (2018)
2014

2023

5 % (2018)
2023

2014

8 % (2018)
2014

2023

0 % (2018)
2023

2014

5 % (2018)
2014

2023

6 % (2018)
2014

2023

Realización



Realización



Realización



Realización



Resultado



Resultado



Realización



Realización



Resultado



Resultado

No
No

2023
objetivo
intermedio
19 % (2018)

Tipo


No

2023

15 % (2018)

¿Evoluciona
adecuadamente?

Sí

No
No

No
No

No
No

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Se han establecido los fondos de la UE para lograr los objetivos en materia de clima y
energía, pero es difícil determinar su rentabilidad

3.27. Con el fin de lograr los objetivos de la UE para 2020 y 2030 en materia de

clima y energía, la Comisión se ha comprometido a gastar al menos un euro de cada
cinco de su presupuesto entre 2014 y 2020 en acción por el clima. Las normas del
FEDER 15 exigen que una determinada cantidad de recursos nacionales en el marco del
FEDER se canalice hacia proyectos para una economía baja en carbono: el 20 % en las
regiones más desarrolladas, el 15 % en las regiones en transición y el 12 % en las
regiones menos desarrolladas.

3.28. De acuerdo con la Comisión, los Estados miembros han superado con creces

esta ratio mínima de un euro de cada cinco, y se había previsto una inversión de
40 000 millones de euros con cargo al FEDER y al FC en la economía baja en carbono
durante el período 2014-2020. Este importe duplica el gastado en este ámbito en el
período de financiación precedente 16. En nuestro informe especial acerca de este
tema 17, confirmamos que el objetivo de uno de cada cinco conducía a más financiación
de la acción por el clima y mejor orientada en el FEDER y el FC. En respuesta al brote
de COVID-19, la UE introdujo una serie de medidas que aumentaban la flexibilidad de
los Estados miembros en el empleo de los Fondos EIE 18. Por ejemplo, se elimina el
requisito de asignar una proporción fija de los Fondos EIE a temas importantes19. No
obstante, la flexibilidad que ofrece la propuesta puede afectar a la capacidad de la UE
para alcanzar los objetivos inicialmente establecidos en los programas operativos20.

15

Unión Europea, 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.

16

Sitio web de la DG Política Regional y Urbana de la Comisión Europea:
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/themes/low-carbon-economy/.

17

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 31/2016: «Gastar al menos un euro de cada
cinco del presupuesto de la UE en acción por el clima: una labor ambiciosa que corre un
grave riesgo de ser insuficiente».

18

Reglamento (UE) 2020/558 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

19

Artículo 25 bis, apartado 5, del Reglamento (UE) 2020/558 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).

20

Dictamen 3/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la modificación de la normativa de
la UE para el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote
de COVID-19.
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3.29. Una buena gestión financiera implica algo más que el simple gasto de dinero.

La Comisión ha publicado orientaciones encaminadas a mejorar las inversiones en
eficiencia energética en edificios, en particular su rentabilidad. En nuestro informe
especial sobre la eficiencia energética en los edificios 21, presentamos ejemplos de
buenas prácticas, como el uso de instrumentos financieros combinado con
subvenciones, y la modulación del nivel del porcentaje de ayuda para aumentar el
efecto multiplicador de la financiación privada y reducir el riesgo de peso muerto. No
obstante, es difícil determinar si esos fondos se utilizaban de manera rentable.

3.30. En el recuadro 3.1 se presentan otras cuestiones relacionadas con la

rentabilidad que el Tribunal de Cuentas Europeo ha examinado en informes especiales.

21

Informe Especial 11/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Eficiencia energética en los
edificios: es necesario insistir más en la rentabilidad».
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Recuadro 3.1
Problemas comunicados por el Tribunal de Cuentas Europeo en
cuanto a la rentabilidad de las acciones conducentes a alcanzar los
objetivos climáticos y energéticos
Subvención excesiva de los sistemas de apoyo iniciales para el despliegue de la
energía eólica y solar fotovoltaica, pagada a través de mayores precios de la
electricidad o déficits estatales22.
Falta de cooperación interregional y de intercambio de experiencias. Por ejemplo,
debido a la fragmentación del mercado interior de la energía, se producen
retrasos en la inversión en la red, en particular en la infraestructura de
interconexión, lo que impide el despliegue de energías renovables y el desarrollo
de sinergias entre Estados miembros 23.
Aunque la mayoría de Estados miembros fiscalizados utilizaban análisis de costes y
beneficios y modelos para elaborar los proyectos, es necesario introducir mejoras
sobre soluciones consideradas rentables por la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA)24.
En la mayoría de los casos, los Estados miembros seleccionaron los proyectos por
orden de llegada de las solicitudes, sin valorar sus costes y beneficios relativos 25.

22

Informe Especial 8/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Energía eólica y solar para
generar electricidad: es necesario adoptar medidas significativas para que la UE alcance sus
objetivos».

23

Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 08/2019: «Energía eólica y solar para
generar electricidad: es necesario adoptar medidas significativas para que la UE alcance sus
objetivos».

24

Informe Especial 25/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Directiva sobre inundaciones:
se ha avanzado en la evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la
ejecución».

25

Informe Especial 11/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Eficiencia energética en los
edificios: es necesario insistir más en la rentabilidad».
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La financiación de la UE no siempre se utiliza de manera eficaz para cumplir los
objetivos en materia de clima

3.31. La política de cohesión forma parte de la combinación de políticas de la UE

que contribuye a cumplir los objetivos en materia de clima y energía. Existen indicios
claros de que la UE no alcanzará sus objetivos climáticos y energéticos de 2030. Según
la Comisión 26, solo se produjeron escasos avances en la reducción de los efectos
medioambientales nocivos procedentes del uso de recursos naturales. Como
observamos en nuestro informe especial sobre la eficiencia energética en edificios27,
es poco probable que se logren los objetivos de eficiencia energética de la UE de 2020.
En otra auditoría 28, comunicamos una desaceleración en los avances de los sectores
eólico y solar fotovoltaico después de 2014. La mitad de los Estados miembros de la UE
corrían el riesgo de no generar electricidad suficiente a partir de energías renovables
que les permitieran alcanzar sus objetivos para 2020. En nuestro análisis panorámico
de la acción de la UE sobre energía y cambio climático, constatamos que la reducción
de las emisiones de gases de efecto invernadero previstas por los Estados miembros es
inferior a la meta del 40 % para 2030 29.

3.32. Los informes de la AEMA y del Parlamento Europeo están en consonancia

con nuestras conclusiones. En un informe de 2019 30, la AEMA destacó que el ritmo
actual de los avances no será suficiente para alcanzar los objetivos climáticos y
energéticos de 2030 y 2050. El Parlamento Europeo 31 observó que es probable que
la UE no alcance sus principales objetivos climáticos y energéticos de 2030.

26

«Factsheet Semester SDGs», Comisión Europea,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/862574/Factsheet_Se
mester_SDGs.pdf.

27

Informe Especial 11/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Eficiencia energética en los
edificios: es necesario insistir más en la rentabilidad».

28

Informe Especial 8/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Energía eólica y solar para
generar electricidad: es necesario adoptar medidas significativas para que la UE alcance sus
objetivos».

29

Véase también: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gasemission-trends-6/assessment-3.

30

«European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe», AEMA, 2019.

31

«EU Environment and Climate Change Policies - State of play, current and future challenges,
Policy Department A at the request of the Committee on the Environment, Public Health
and Food Safety of the European Parliament», Parlamento Europeo, septiembre de 2019.
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Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia
energética

3.33. En la ilustración 3.7 se ofrece una sinopsis de los indicadores de las fichas de

programa vinculados al objetivo de preservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.

3.34. Cinco de diez indicadores evolucionan adecuadamente para alcanzar sus

objetivos, la mayoría de los cuales guardan relación con el suministro de agua y el
tratamiento de aguas residuales. Los indicadores relativos al reciclaje de residuos no
evolucionan adecuadamente. Aunque en un caso se trató de un error manifiesto, los
Estados miembros, con el acuerdo de la Comisión, revisaron a la baja los demás valores
del objetivo con respecto al año anterior, algunos de ellos en más del 50 %.
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Ilustración 3.7 – Visión general de los indicadores vinculados al medio
ambiente
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente
en la consecución de sus objetivos?
Resultado

Recursos y realizaciones

Impacto

Sí
No
No está claro

Indicadores vinculados a «Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia energética»
Indicador
Capacidad adicional de reciclado de
residuos (Fondo de Cohesión)
Capacidad adicional de reciclado de
residuos (FEDER)
Población adicional beneficiada por un
mejor suministro de agua (Fondo de
Cohesión)
Población adicional beneficiada por un
mejor suministro de agua (FEDER)
Población adicional beneficiada por una
mejor depuración de aguas residuales
(Fondo de Cohesión)
Población adicional beneficiada por una
mejor depuración de aguas residuales
(FEDER)
Superficie total de suelo rehabilitado
(Fondo de Cohesión)
Superficie total de suelo rehabilitado
(FEDER)
Superficie de los hábitats subvencionados
para alcanzar un mejor estado de
conservación (Fondo de Cohesión)
Superficie de los hábitats subvencionados
para alcanzar un mejor estado de
conservación (FEDER)

Avance hacia el objetivo
objetivo
intermedio
2023 40 % (2018)

25 % (2018)
2014

2 % (2018)
2014

2023
objetivo
intermedio
2023 9 % (2018)

9 % (2018)
2014

11 % (2018)

objetivo
intermedio
2014
2023 10 % (2018)
objetivo
3 % (2018)
intermedio
2014
2023 1 % (2018)

19 % (2018)
2014

objetivo
intermedio
2023 10 % (2018)

4 % (2018)
2014

2023

4 % (2018)
2014

objetivo
intermedio
2023 2 % (2018)

16 % (2018)
2014

2023

34 % (2018)
2014

2023

¿Evoluciona
adecuadamente?

Tipo



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización



Realización

No
No
Sí

Sí
Sí
Sí

No
Sí

No

No está claro

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Los datos cualitativos muestran avances desiguales

3.35. La Comisión notificó un aumento significativo en las inversiones previstas y

en los logros comunicados en los ámbitos de protección medioambiental y eficiencia
de recursos, así como el lento avance en el aumento de la capacidad de reciclaje de
residuos y la rehabilitación de terrenos32. Según las conclusiones de su evaluación, los
proyectos financiados y completados en el ámbito del agua durante el período de
programación 2007-2013 mejoraron el suministro de agua potable para, al menos,
4 millones de ciudadanos de la UE y garantizaron un mejor tratamiento de las aguas
residuales para más de 7 millones 33.

3.36. En nuestro informe especial sobre infraestructuras de agua34 señalamos que

la falta de concienciación en general sobre las fugas de agua en los tres Estados
miembros auditados había sido motivada por el déficit de inversión en el
mantenimiento y renovación de las infraestructuras de agua. Asimismo, en nuestro
informe sobre la financiación de la UE de las plantas de tratamiento de aguas
residuales en la cuenca del Danubio 35, hallamos que los cuatro Estados miembros
examinados habían realizado importantes avances para cumplir los requisitos de la
Directiva 36, pero con ciertos retrasos en ámbitos específicos.

32

Varios documentos de la Comisión Europea, como el informe anual de actividades de 2018
de la DG Política Regional y Urbana, el informe anual de gestión y rendimiento de 2018 y el
informe de síntesis de los informes anuales de ejecución del programa para el período
2014-2017 y publicado en 2019.

33

«Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2007-2013», Comisión Europea.

34

Informe Especial 12/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Aplicación de la Directiva
sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y
Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables».

35

Informe Especial 2/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Financiación de la UE de las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca del río Danubio: se
precisan esfuerzos adicionales para ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de
la política europea de aguas residuales».

36

Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
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3.37. En cuanto a la calidad del aire, la AEMA ha comunicado una serie de

reducciones en las emisiones de contaminantes atmosféricos (a los que contribuyen
los proyectos financiados por el FEDER/FC) entre 1990 y 2015 37. En un informe más
reciente, la AEMA sostiene que las tendencias generales en el medio ambiente de
Europa no han mejorado desde 2015, y que no se logrará la mayoría de los objetivos
para 2020, especialmente los relativos a la biodiversidad 38. Nuestras conclusiones han
confirmado estas tendencias 39.
Problemas de rendimiento en los proyectos y programas medioambientales

3.38. En su evaluación ex post de 2020 sobre los principales proyectos40, la

Comisión concluyó que los proyectos estaban afectados por los rebasamientos de
costes y los incumplimientos de plazo. En lo que respecta a los proyectos
medioambientales, las principales insuficiencias eran la previsión de la capacidad y la
flexibilidad en el diseño.

3.39. En el recuadro 3.2 se presentan algunos ejemplos, extraídos de nuestros

Informes Especiales, de la escasa orientación hacia el rendimiento de los proyectos y
los programas cofinanciados por la UE.

37

«Indicator assessment - Emissions of the main air pollutants in Europe», AEMA, 2017.

38

«European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a
sustainable Europe», AEMA, 2019.

39

Informe Especial 23/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Contaminación atmosférica:
nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección»; Análisis panorámico del Tribunal
de Cuentas Europeo: «Acción de la UE en materia de energía y cambio climático», 2017;
Informe Especial 2/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Financiación de la UE de las
instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca del río Danubio: se
precisan esfuerzos adicionales para ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de
la política europea de aguas residuales»; Informe Especial 12/2017 del Tribunal de Cuentas
Europeo: «Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a
ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen
siendo considerables».

40

«Ex post evaluation of major projects in environment financed by the European Regional
Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013», Comisión Europea,
junio de 2018.
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Recuadro 3.2
Ejemplos de una débil orientación hacia el rendimiento en los
proyectos o programas medioambientales cofinanciados por la UE
—

Varios objetivos de los planes de gestión del riesgo de inundación no están
cuantificados ni acotados en el tiempo 41

—

A pesar de las orientaciones de la Comisión, no existe ninguna relación en
algunos Estados miembros entre los porcentajes de ayuda y los ahorros
energéticos previstos que deberían aportar los proyectos 42

3.40. También citamos ejemplos en los que las inversiones no se ajustan

adecuadamente a las prioridades de la UE por las insuficiencias en la asignación de
fondos a proyectos:
o

la financiación directa de la UE a la calidad del aire puede suponer una ayuda de
utilidad; sin embargo, a modo de ejemplo, en el momento de realizarse nuestra
auditoría, no había proyectos centrados en la reducción de emisiones de la
calefacción doméstica en zonas en las que esta representa un foco importante de
contaminación atmosférica 43;

o

la Directiva sobre inundaciones tuvo en general un efecto positivo, pero las
fuentes de financiación de los planes de gestión del riesgo de inundación de los
Estados miembros solo estaban parcialmente identificadas y garantizadas, la
financiación de inversiones transfronterizas era limitada y en general no
asignaban los fondos conforme a las prioridades 44.

41

Informe Especial 25/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Directiva sobre inundaciones:
se ha avanzado en la evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la
ejecución».

42

Informe Especial 11/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Eficiencia energética en los
edificios: es necesario insistir más en la rentabilidad».

43

Informe Especial 23/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Contaminación atmosférica:
nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección».

44

Informe Especial 25/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Directiva sobre inundaciones:
se ha avanzado en la evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la
ejecución».
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Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en
las infraestructuras de red fundamentales

3.41. En la ilustración 3.8 se ofrece una sinopsis de los indicadores de las fichas de

programa vinculados al objetivo de promover el transporte sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales.

3.42. La mitad de los dieciséis indicadores evolucionan adecuadamente para lograr
sus objetivos. Guardan relación con las líneas férreas, el metro y el tranvía, y las
carreteras. En el informe más reciente, aprobado por la Comisión, los Estados
miembros han reducido la mayoría de los objetivos para 2023, en algunos casos en
cantidades considerables. Por ejemplo, el valor objetivo combinado del FEDER y del FC
para el indicador «longitud total de nueva línea ferroviaria» sufrió una reducción del
39 %, pasando de 947 km a 579 km, mientras que el valor objetivo combinado del
FEDER y del FC para el indicador «longitud total de líneas de tranvía y de metro nuevas
o mejoradas» se redujo un 35 %, de 680 km a 441 km.

3.43. Todos los indicadores de este ámbito de actuación son indicadores de

realizaciones: ofrecen principalmente datos sobre la ejecución del programa en lo que
respecta a las infraestructuras construidas. No hay indicadores comunes para medir los
resultados. Como se indica en nuestro informe relativo a las carreteras cofinanciadas45,
la Comisión no comunica información como el ahorro de tiempo o el aumento de la
velocidad media, a pesar de que esta información esté disponible en algunos casos. De
manera similar, nuestro informe relativo a los proyectos de infraestructuras
emblemáticas 46 señala que no existe un mecanismo que mida sistemáticamente los
resultados transcurrido un tiempo desde la conclusión del proyecto, y la Comisión no
dispone de datos sobre los efectos generales (como los socioeconómicos) de los
principales proyectos de transporte.

45

Informe Especial 9/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red básica de carreteras de
la UE: se han reducido los tiempos de desplazamiento, pero todavía no es plenamente
funcional».

46

Informe Especial 10/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».
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Ilustración 3.8 – Visión general de los indicadores vinculados a las redes
de transporte
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Impacto

Resultado

Recursos y realizaciones
Sí
No
No está claro

Selección de indicadores ligados al objetivo «Promover el transporte sostenible y
eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales»
Indicador
Kilometraje total de las nuevas líneas
férreas (Fondo de Cohesión)
Kilometraje total de las nuevas líneas
férreas (FEDER)
Kilometraje total de líneas férreas
reconstruidas o mejoradas (Fondo de
Cohesión)
Kilometraje total de líneas férreas
reconstruidas o mejoradas (FEDER)
Kilometraje total de carreteras de nueva
construcción (Fondo de Cohesión)
Kilometraje total de carreteras de nueva
construcción (FEDER)
Kilometraje total de carreteras
reconstruidas o mejoradas (Fondo de
Cohesión)
Kilometraje total de carreteras
reconstruidas o mejoradas (FEDER)
Longitud total de líneas de tranvía y de
metro nuevas o mejoradas (Fondo de
Cohesión)
Longitud total de líneas de tranvía y de
metro nuevas o mejoradas (FEDER)

Avance hacia el objetivo
0 % (2017)

2014

2023
datos)
N/A -s.o.
no(sin
data
ba s e de referenci a : 0 km (2014)
objeti vo: 558 km (2023)
2014
úl ti mos da tos2023
: s i n da tos
22 % (2018) objetivo
intermedio
10 % (2018)
2014
2023



objetivo
intermedio
18 % (2018)
2023



objetivo
intermedio
12 % (2018)
2023



objetivo
intermedio
28 % (2018)
2023



objetivo
intermedio
60 % (2018)
2023



28 % (2018)
2014

4 % (2018)
2014

Sí

objetivo
intermedio
10 % (2018)
2023

29 % (2018)
2014





82 % (2018)
2014



No está claro

objetivo
intermedio
4 % (2018)
2023

32 % (2018)
2014

No



41 % (2018)
2014



objetivo
intermedio
7 % (2018)
2023

11 % (2018)
2014

¿Evoluciona
adecuadamente?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Tipo
Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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La información sobre el rendimiento señala una reducción de los tiempos de
desplazamiento gracias a los proyectos de carreteras, pero no existe una tendencia
clara hacia modos más sostenibles de transporte

3.44. Las inversiones de la UE en transporte han contribuido a mejorar la

conectividad y la accesibilidad 47. Nuestra auditoría reciente sobre el apoyo a la red
básica de carreteras48 concluyó que los programas de la UE contribuyen a su
desarrollo. En cuanto a las rutas analizadas, observamos que se han reducido los
tiempos de desplazamiento y se han aumentado los kilómetros recorridos en las
autopistas, lo que ha mejorado la seguridad y la calidad de los desplazamientos.

3.45. En nuestra reciente auditoría sobre la movilidad urbana sostenible,

constatamos que no hay indicios claros de que las ciudades estén cambiando
fundamentalmente sus planteamientos. En particular no se observa ninguna tendencia
clara hacia unos modos de transporte más sostenibles. Reconocemos, sin embargo,
que algunas mejoras significativas en la movilidad urbana sostenible quizás tarden más
tiempo en materializarse 49.

3.46. En 2018, la Comisión publicó una evaluación que trataba diez proyectos

importantes de transporte por carretera y ferrocarril y en el sector del transporte
urbano cofinanciados por el FEDER y el FC durante los períodos de programación
2000-2006 o 2007-2013 50. En ella se indicaba que la mayoría de los proyectos
evaluados permitían ahorrar tiempo y costes operativos de los vehículos y tenían
efectos positivos en cuanto a la seguridad, el ruido y la calidad del servicio. También se
señalaba que los efectos en la calidad de vida y el bienestar eran, en general, positivos.
En la evaluación también se llegó a la conclusión de que los efectos de esos proyectos
en la sostenibilidad medioambiental (como la contaminación atmosférica y el cambio
climático) eran generalmente positivos, aunque limitados.

47

Análisis panorámico 9/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Hacia un sector de los
transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que afrontar».

48

Informe Especial 9/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red básica de carreteras de
la UE: se han reducido los tiempos de desplazamiento, pero todavía no es plenamente
funcional».

49

Informe Especial 6/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Movilidad urbana sostenible en
la UE: no es posible una mejora sustancial sin el compromiso de los Estados miembros».

50

«Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development
Fund and the Cohesion Fund (ERDF) between 2000 and 2013», Comisión Europea, junio
de 2018.
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El logro de los objetivos estratégicos está en peligro

3.47. El Reglamento relativo a las redes transeuropeas de transporte (RTE-T)51

establece la red «global» y la red «básica» que los Estados miembros deben
desarrollar. El objetivo de la red global, que debe finalizarse antes de 2050, es
garantizar la accesibilidad y conectividad de todas las regiones de la UE. La red básica,
que debe finalizarse antes de 2030, está compuesta de aquellas partes de la red global
de mayor importancia estratégica para lograr los objetivos de desarrollo de la RTE-T.

3.48. Como señalamos en nuestra reciente auditoría sobre las infraestructuras

emblemáticas de transporte 52, es improbable que la red básica de transporte de la UE
alcance su plena capacidad para 2030, aunque las partes en ejecución ya pueden estar
teniendo repercusiones positivas. Por otro lado, según nuestro análisis panorámico 53,
ya que la escala de la financiación de la UE es limitada en comparación con las
necesidades totales, es necesario dirigirla a las prioridades con el mayor valor añadido
europeo. En nuestra auditoría relativa a las carreteras 54, recomendamos que los
Estados miembros prioricen su financiación relativa a la inversión en la red básica con
vistas a finalizarla de aquí a 2030, especialmente en los Estados miembros donde los
avances han sido escasos hasta la fecha. En esta auditoría constatamos que los Estados
miembros proponían asignar el 66 % de los Fondos EIE disponibles a proyectos de
carreteras para 2014-2020 fuera de la red básica.

3.49. Hemos observado que se debe prestar especial atención a los tramos

transfronterizos, puesto que las carencias en la infraestructura transfronteriza reducen
el impacto previsto de la red en la UE. Los Estados miembros no tienen ningún
incentivo para poner en marcha políticas de la UE de escaso interés nacional, en

51

Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre
de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE. Texto pertinente a efectos
del EEE.

52

Informe Especial 10/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».

53

Análisis panorámico 9/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Hacia un sector de los
transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que afrontar».

54

Informe Especial 9/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red básica de carreteras de
la UE: se han reducido los tiempos de desplazamiento, pero todavía no es plenamente
funcional».
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particular los pasos transfronterizos55. Hemos constatado problemas en este ámbito
en nuestras auditorías de la red básica de carreteras de la UE 56 y de inversiones en el
Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo 57.
El análisis de costes y beneficios no se utiliza con frecuencia como instrumento para
mejorar la toma de decisiones

3.50. En el período actual de programación, como condición para la financiación,

los proyectos principales se someten a un análisis pormenorizado de costes y
beneficios de los Estados miembros y a la posterior evaluación y aprobación de la
Comisión. Nuestra auditoría relativa a la red ferroviaria de alta velocidad demostró que
la calidad de la evaluación de necesidades es baja en los Estados miembros y que los
patrocinadores y evaluadores de los proyectos tienden a utilizar el análisis de costes y
beneficios como un mero trámite administrativo obligatorio, en lugar de como una
herramienta para tomar mejores decisiones 58. Una evaluación de la Comisión 59
confirma este punto. Por ejemplo, en su auditoría sobre las IET, constatamos que las
previsiones de tráfico eran, por lo general, demasiado optimistas, no estaban
debidamente coordinadas, no se basaban en evaluaciones económicas rigurosas y en
ocasiones eran muy simplistas. Concluimos que los análisis de costes y beneficios
examinados no se habían utilizado adecuadamente como instrumento para la toma de
decisiones60.

55

Análisis panorámico 9/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Hacia un sector de los
transportes eficaz en la UE: desafíos que hay que afrontar».

56

Informe Especial 9/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red básica de carreteras de
la UE: se han reducido los tiempos de desplazamiento, pero todavía no es plenamente
funcional».

57

Informe Especial°13/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Un Sistema único de Gestión
del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se hará alguna vez realidad la decisión política?».

58

Informe Especial 19/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red ferroviaria europea de
alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz».

59

«Ex post evaluation of major projects in transport financed by the European Regional
Development Fund and the Cohesion Fund between 2000 and 2013», Comisión Europea,
junio de 2018.

60

Informe Especial 10/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».
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3.51. En la propuesta legislativa de la Comisión para los Fondos EIE de 2021-2027

se suprimen todos los requisitos de evaluación específicos de los grandes proyectos,
como el de realizar un análisis de costes y beneficios 61. Aunque reconocemos que esto
representa una reducción de la carga administrativa general, nos preocupa el hecho de
que esta quede contrarrestada por el aumento del riesgo de que las inversiones
cofinanciadas no ofrezcan la mejor relación calidad-precio 62.

3.52. Nuestras auditorías sobre las líneas ferroviarias de alta velocidad

cofinanciadas63 y las infraestructuras emblemáticas de transporte 64 concluían que la
sostenibilidad de algunas líneas auditadas corrían el riesgo de no contar con suficientes
pasajeros. En la primera de dichas auditorías, señalamos que este riesgo podría
haberse mitigado mediante una evaluación ex ante sólida de los costes y beneficios.
Una evaluación de la Comisión 65 llegó a la misma conclusión, en la que se informaba
de que la sostenibilidad financiera de los proyectos dependía de la financiación pública
y de que, durante la preparación de los proyectos, no se prestaba suficiente atención a
su sostenibilidad financiera en la operación posterior a su finalización.

61

Los Estados miembros están obligados solamente a informar a la Comisión de las
«operaciones de importancia estratégica», que se definen como las que realizan una
contribución clave a la hora de conseguir los objetivos de un programa, sin tener que
aportar más detalles. Artículo 2, apartado 4, y artículo 67, apartado 6, del documento
COM(2018) 375 final.

62

Dictamen 6/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la propuesta de Reglamento de 29
de mayo de 2018 por el que se establecen las disposiciones comunes, COM (2018) 375 final.

63

Informe Especial°19/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Red ferroviaria europea de
alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz».

64

Informe Especial 10/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Infraestructuras de transporte
de la UE: Es necesario ejecutar de manera más rápida los megaproyectos para conseguir
resultados en la red de transporte a su debido tiempo».

65

«Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development
Fund and the Cohesion Fund (ERDF) between 2000 and 2013», Comisión Europea, junio
de 2018.
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Mejorar la competitividad de las pymes

3.53. En la ilustración 3.9 se ofrece una sinopsis de los indicadores de las fichas de

programa vinculados al objetivo específico del FEDER, «mejorar la competitividad de
las pymes».

3.54. Tres de los nueve indicadores (33 %) evolucionan adecuadamente para lograr

sus objetivos. Estos tres indicadores son de realizaciones y miden el número de
empresas apoyadas por el FEDER. En algunos casos, se han hecho importantes avances
desde el año anterior. Por ejemplo, recibieron apoyo 414 000 empresas, frente a las
201 000 anteriores. Otros indicadores no evolucionan adecuadamente, como los que
miden si hay inversión privada que acompaña a la ayuda pública a las empresas y los
que miden el aumento del empleo en las empresas que reciben ayuda.
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Ilustración 3.9 – Visión general de los indicadores relacionados con las
pymes
De acuerdo con los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y realizaciones

Impacto

Resultado

Sí
No
No está claro

Indicadores vinculados a «Mejorar la competitividad de las pymes» (FEDER)
Indicador
Número de empresas que reciben ayuda

Avance hacia el objetivo
38 % (2018)
2014

Número de empresas que reciben
subvenciones
Número de empresas que reciben ayuda
financiera distinta de las subvenciones
Número de empresas que reciben ayuda no
financiera
Número de nuevas empresas beneficiarias de
la ayuda
Inversión privada que acompaña a la ayuda
pública a las empresas (subvenciones)
Inversión privada que acompaña a la ayuda
pública a las empresas (distinta de las
subvenciones)
Aumento del empleo en las empresas
subvencionadas
Aumento del número de visitas previstas a
lugares pertenecientes al patrimonio cultural y
natural y atracciones subvencionados

2023

objetivo
intermedio
17 % (2018)



No está claro

2023



47 % (2018)
2014

Sí

2023



58 % (2018)
2014

Sí

2023



27 % (2018)
2014

No

2023



19 % (2018)
2014

No

2023



26 % (2018)
2014

2014

No

2023

25 % (2018)
2023

Sí

No

2023

40 % (2018)
2014




25 % (2018)
2014

¿Evoluciona
adecuadamente?

objetivo
intermedio
41 % (2018)


No

Tipo
Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Realización

Resultado

Resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Información adicional sobre el rendimiento

3.55. Las pymes representan el 99,8 % de todas las empresas de la UE en el sector

no financiero y generan el 56 % del valor añadido y el 67 % del empleo 66. A principios
de 2020 el Tribunal inició una auditoría en la que se examinó la creación de pymes, y
tiene previsto informar de los resultados el año próximo. Para el resto de este
apartado, nos basamos en las evaluaciones de la Comisión de las que disponemos y no
se ha evaluado por separado.

3.56. El informe anual de la Comisión para 2018/2019 sobre el apoyo del FEDER a

las pymes subraya, entre otras cuestiones, la necesidad de aumentar las actividades de
I+D en las pymes y abordar las carencias de competencias y financiación, puesto que
estas son las principales dificultades para la innovación. La evaluación de la Comisión 67
del apoyo del FEDER a las pymes durante el período de programación de 2007-2013
indicaba que en ciertos casos, el FEDER ayudó a acelerar las inversiones y promover la
I+D y la innovación. Sin embargo, la evaluación también mostró que esos casos se
referían a beneficiarios que ya tenían la capacidad de crecer e innovar, y hay pocos
datos que apunten a que habrían realizado esas inversiones de todos modos, aun sin el
apoyo del programa.

3.57. Según la evaluación de la Comisión, en líneas generales, los programas

operativos de 2007-2013 carecían de un enfoque estratégico 68 y adoptaron un
planteamiento basado en la demanda, mediante el que se trataban de salvar todos los
obstáculos posibles al crecimiento y a la innovación de las pymes. Este enfoque
contribuyó a oscurecer el objetivo estratégico general de algunos programas. En
muchos casos, el resultado fue la creación de una gran cantidad de instrumentos
políticos; por lo general, se prestó poca atención a los instrumentos que podrían
resultar más eficaces.

66

«Annual report on European SMEs 2018/2019, Research and Innovation and Development
by SMEs», Comisión Europea, noviembre de 2019.

67

«Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and Innovation in
SMEs and SME Development», Comisión Europea, febrero de 2016.

68

Ibid.
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3.58. Según la evaluación, la financiación del FEDER se utilizó junto con fuentes

nacionales de apoyo a las pymes, ya fuera complementando las medidas nacionales
vigentes o subsanando las carencias del sistema de ayuda. No obstante, se constató
que las sinergias entre el apoyo del FEDER y del FSE eran en general escasas, pese a la
importancia de salvaguardar el empleo 69.

Resultados de las pruebas de rendimiento de las transacciones

3.59. En el contexto de su auditoría de la declaración de fiabilidad para el

año 2019, examinamos la disponibilidad, la importancia y la fiabilidad de los datos
sobre el rendimiento comunicados por 12 Estados miembros para una muestra de
121 proyectos cofinanciados por el FEDER y el FC. El desfase temporal implícito en los
proyectos de la política de cohesión (apartado 3.16 anterior) supuso que solo 11 de
estos proyectos se habían completado; constatamos que 7 de ellos alcanzaron
plenamente sus objetivos, 2 lo hicieron parcialmente y los 2 proyectos restantes no
alcanzaron sus objetivos. Sin embargo, el hecho de que solo se hubiera finalizado el
10 % de los proyectos examinados limita nuestra capacidad de sacar conclusiones de
mayor alcance.

3.60. Constatamos que todos los Estados miembros visitados disponían de

sistemas de registro y supervisión de los datos relativos al rendimiento de los
proyectos, y que dichos datos fueron consignados en casi todos los proyectos (119).
Los objetivos de los 121 proyectos estaban en consonancia con los objetivos
establecidos en los programas operativos de los Estados miembros y con los objetivos
comunes de la UE fijados en las declaraciones programáticas del FEDER y el FC, estos
últimos derivados de la Estrategia Europa 2020.

3.61. Conforme al Derecho de la UE, los Estados miembros tienen la obligación de

definir y declarar las realizaciones de las actividades financiadas por el FEDER y el FC.
En general, constatamos que los indicadores de rendimiento empleados en los
proyectos se ajustaban a los objetivos establecidos en los Estados miembros y en
la UE. Aunque los Estados miembros también pueden optar por el uso de indicadores
de resultados, los objetivos se basaban principalmente en las realizaciones, de acuerdo
con nuestro análisis en el apartado 3.18.

69

Ibid.
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Conclusiones

3.62. Cinco años después de iniciarse el período de programación 2014-2020, algo

más de un tercio de los 72 indicadores de los programas del FEDER y del FC
evolucionaban adecuadamente, aunque una serie de objetivos fueron revisados a la
baja. La mayoría de los indicadores relativos a los objetivos generales de los programas
no evolucionaban adecuadamente. En cuanto a los cuatro objetivos específicos de los
programas revisados con más detalle, a pesar de que la mitad de los indicadores
relativos al transporte y medio ambiente evolucionaban adecuadamente, las cifras
equivalentes en los otros dos ámbitos se situaban por debajo del 50 %: 33 % en el
ámbito de las pymes y solo el 10 % en la economía baja en carbono. El hecho de que la
programación del FEDER y del FC se extienda a lo largo de un período de siete años, y
que se permita un período adicional de tres años para la ejecución, implica que los
objetivos intermedios son una buena manera de centrar la supervisión en el progreso
hacia el objetivo final (apartados 3.18 a 3.20).

3.63. La información de la Comisión y otras fuentes, así como los informes y los

exámenes del Tribunal, confirman este desigual panorama. Si bien el FEDER y el FC
contribuyen a lograr los objetivos de la política de cohesión económica, social y
territorial de la UE, en sus informes especiales el Tribunal ha formulado una serie de
recomendaciones para subsanar las deficiencias en el diseño y la ejecución de los
programas. Entre estos, destacamos el riesgo inherente relativo al empleo de
financiación hacia el final del período, la necesidad de establecer la rentabilidad de la
financiación en proyectos medioambientales, así como la necesidad de garantizar que
los recursos dirigidos a programas de transporte se centren en las máximas prioridades
y en el valor añadido europeo (apartados 3.25 a 3.61).

3.64. En el logro de los objetivos de la política de cohesión influyen varios factores.

Entre ellos, cabe mencionar el inicio relativamente tardío del gasto en el período
2014-2020; el desfase temporal natural entre la finalización de los proyectos (las
realizaciones) y la materialización de los beneficios en términos de resultados y de
impacto; y el efecto de los factores externos (apartado 3.16 e ilustración 3.2).
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3.65. Las limitaciones de los datos nos impiden hacer una evaluación más completa

del rendimiento. Por ejemplo, aunque los indicadores están cuantificados, no ocurre lo
mismo con los objetivos generales y específicos. Por tanto, se puede evaluar los
avances de los indicadores en relación con los objetivos intermedios y las metas, pero
ello no es posible si los dos fondos han alcanzado, o es probable que alcancen, los
objetivos generales y específicos. De manera más general, a pesar de que el marco
para la supervisión y la presentación de información ha mejorado gradualmente en los
recientes períodos de programación, el marco para el período 2014-2020 se basa
todavía principalmente en información sobre el rendimiento relacionada con los
recursos y las realizaciones, mientras que la información sobre los resultados (o incluso
el impacto) es menos importante. La introducción de los indicadores de resultados
comunes obligatorios propuestos para el período 2021-2027 sería una mejora bien
acogida a este respecto. La creación de la plataforma abierta de datos de la Comisión
que posibilita el acceso del público y de los responsables políticos a información sobre
el rendimiento en tiempo real es, en principio, una buena idea, aunque no hemos
procedido a examinarla (apartados 3.11 a 3.15).

3.66. Observamos que al final de 2019, para el período 2014-2020, se ha pagado el

36 % y el 39 % de la financiación disponible del FEDER y del FC, respectivamente 70.
Aunque los proyectos pueden ejecutarse hasta 2023, este porcentaje de gasto
(«absorción») es menor que en el anterior período de programación en 6,6 puntos
porcentuales al final del sexto año de ejecución. El Tribunal ha informado en varias
ocasiones de que esa baja absorción implica el riesgo inherente de que, a medida que
el período de subvencionabilidad llega a su fin, los Estados miembros puedan otorgar
prioridad a los gastos en detrimento del rendimiento y la regularidad. La presión
añadida que supone el brote de COVID-19 no hará sino acentuar este riesgo (apartados
3.11 a 3.24).

70

Informe anual de gestión y rendimiento de 2019 para el presupuesto de la UE, Comisión
Europea, junio de 2020.

127

Anexo
Anexo 3.1 Objetivos programáticos del FEDER y el FC
OBJETIVOS GENERALES
NÚMERO DE
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DE LA
DIRECTIVA

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN ESTE
CAPÍTULO

¿SE INCLUYÓ
EN NUESTRA
MUESTRA?

Objetivo general 1 del
FEDER:

Reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las
diferentes regiones, en particular
en zonas rurales, zonas afectadas
por la transición industrial y
regiones que padecen
desventajas naturales o
demográficas graves y
permanentes, y contribuir a
lograr los objetivos establecidos
en la Estrategia Europa 2020 para
un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador y, en
particular, los objetivos
principales cuantitativos
determinados en dicha estrategia

R.1b_FEDER_OG1

Sí

Objetivo general 1 del
FC:

Reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las
diferentes regiones, en particular
en zonas rurales, zonas afectadas
por la transición industrial y
regiones que padecen
desventajas naturales o
demográficas graves y
permanentes, y contribuir a
lograr los objetivos establecidos
en la Estrategia Europa 2020

R.1b_FC_OG1

Sí
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN ESTE
CAPÍTULO

¿SE INCLUYÓ
EN NUESTRA
MUESTRA?

Objetivo específico
1 del FEDER

Promover la investigación,
el desarrollo tecnológico y
la innovación

R.1b_FEDER_OE1

No

Objetivo
específico 2 del
FEDER

Mejorar el uso y la calidad
de las tecnologías de la
información y de la
comunicación y el acceso a
las mismas

R.1b_FEDER_OE2

No

Objetivo específico
3 del FEDER

Mejorar la competitividad
de las pequeñas y medianas
empresas

R.1b_FEDER_OE3

Sí

Objetivo específico
4 del FEDER

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

R.1b_FEDER_OE4

Sí

Objetivo específico
5 del FEDER

Promover la adaptación al
cambio climático y la
prevención y gestión de
riesgos

R.1b_FEDER_OE5

No

Objetivo específico
6 del FEDER

Conservar y proteger el
medio ambiente y
promover la eficiencia de
los recursos

R.1b_FEDER_OE6

Sí

Objetivo específico
7 del FEDER

Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red
fundamentales

R.1b_FEDER_OE7

Sí

Objetivo específico
8 del FEDER

Fomentar el empleo de
calidad y sostenible y
apoyar la movilidad laboral

R.1b_FEDER_OE8

No

Objetivo específico
9 del FEDER

Promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de
discriminación

R.1b_FEDER_OE9

No
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL
OBJETIVO

VERSIÓN CORTA
UTILIZADA EN ESTE
CAPÍTULO

¿SE INCLUYÓ
EN NUESTRA
MUESTRA?

Objetivo específico
10 del FEDER

Invertir en educación,
formación y formación
profesional para la
adquisición de capacidades
y un aprendizaje
permanente

R.1b_FEDER_OE10

No

Objetivo específico
11 del FEDER

Mejorar la capacidad
institucional de las
autoridades públicas y las
partes interesadas y la
eficiencia de la
administración pública

R.1b_FEDER_OE11

No

Objetivo específico
1 del FC

Favorecer el paso a una
economía baja en carbono
en todos los sectores

R.1b_FC_OE1

Sí

Objetivo específico
2 del FC

Promover la adaptación al
cambio climático y la
prevención y gestión de
riesgos

R.1b_FC_OE2

No

Objetivo específico
3 del FC

Conservar y proteger el
medio ambiente y
promover la eficiencia de
los recursos

R.1b_FC_OE3

Sí

Objetivo específico
4 del FC

Promover el transporte
sostenible y eliminar los
estrangulamientos en las
infraestructuras de red
fundamentales

R.1b_FC_OE4

Sí

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Capítulo 4
Recursos naturales
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Introducción
4.1. La rúbrica 2 del MFP abarca los gastos relativos a políticas sobre la utilización

sostenible de los recursos naturales, la financiación de la política agrícola común (PAC),
la política pesquera común y el medio ambiente y la acción por el clima. Los gastos
totales previstos en esta rúbrica para el período 2014-2020 ascienden a
420 000 millones de euros (a precios corrientes), de los cuales 308 500 millones de
euros se transfirieron a los Estados miembros a finales de 2019 (véase la
ilustración 4.1).

Ilustración 4.1 – Recursos naturales: Pagos de 2014-2019 en el marco de
los compromisos actuales del MFP como porcentaje de los pagos del
MFP en todas las rúbricas, y desglose
(miles de millones de euros)

635 900
millones
de euros

Recursos
naturales
308,5
(48,5 %)

Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) – Pagos
directos
254,4 (82,5 %)

Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader)
49,8 (16,1 %)

Otros programas
4,3 (1,4 %)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.
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Alcance y enfoque
4.2. En el apéndice se describe la metodología utilizada en este capítulo.
4.3. Este capítulo se centra en el gasto de la PAC, canalizado a través del Fondo

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA, normalmente financiado con cargo al
presupuesto de la UE con un porcentaje del 100 %) y el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader, que generalmente implica la cofinanciación de los Estados
miembros). La PAC representa el 98,6 % del importe total presupuestado para
2014-2020 en la rúbrica 2 del MFP.

4.4. En el anexo 4.1 se enumeran los objetivos del FEAGA y el Feader, y se indican

los objetivos que seleccionamos para examinar la información sobre el rendimiento.
Abarcamos tres objetivos generales de la PAC, cinco objetivos específicos del FEAGA y
cinco objetivos específicos del Feader. Seleccionamos los objetivos específicos
relacionados con los mayores porcentajes del gasto de la PAC.

4.5. Este capítulo se basa principalmente en una revisión de información de la

Comisión, complementada con constataciones de nuestra auditoría e informes de
revisión, en su caso. Hacemos referencia a nuestras fuentes a lo largo del documento.
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La PAC
La finalidad y el funcionamiento de la PAC

4.6. La PAC se introdujo en 1962 y, desde entonces, se ha reformado en varias

ocasiones. La reforma de 1992 reorientó el enfoque de la PAC desde el apoyo al
mercado hacia los pagos directos a los agricultores. La reforma de 2003 introdujo la
«disociación», una medida destinada a eliminar el vínculo entre los pagos directos y la
producción.

4.7. El gasto de la PAC se divide en tres categorías amplias.
o

Pagos directos a los agricultores, que se establecen a partir de la superficie de
tierras agrícolas que los agricultores tienen a su disposición, y se financian
íntegramente con cargo al presupuesto de la UE.

o

Medidas de mercado agrícolas. la mayoría se financia íntegramente con cargo al
presupuesto de la UE.

o

Programas de desarrollo rural de los Estados miembros, cofinanciados por el
presupuesto de la UE en un porcentaje de entre el 20 % y el 100 %, en función de
la medida y la región.

4.8. La Comisión, en particular la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
(DG Agricultura y Desarrollo Rural), comparte la responsabilidad de gestión de la PAC
con los Estados miembros.
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4.9. Los Tratados establecen objetivos políticos de alto nivel para la PAC, que se han
trasladado a la legislación secundaria 1 mediante tres objetivos generales:
a)

producción alimentaria viable, con atención especial a la renta agrícola, la
productividad agraria y la estabilidad de los precios;

b)

gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, con atención
especial a las emisiones de gases de efecto invernadero, la biodiversidad, el suelo
y el agua;

c)

desarrollo territorial equilibrado, con atención especial al empleo rural, el
crecimiento y la pobreza en las zonas rurales.

4.10. La Comisión identifica los siguientes vínculos entre los objetivos generales y
las intervenciones de la PAC 2.
o

Los pagos directos, el desarrollo rural y las medidas de mercado deben contribuir
al objetivo de una «producción alimentaria viable».

o

La condicionalidad, los pagos por «ecologización» y determinadas medidas de
desarrollo rural deben contribuir al objetivo de una «gestión sostenible de los
recursos naturales y acción por el clima».

o

Varias medidas, como el desarrollo de explotaciones y empresas, el desarrollo
local y el apoyo a los servicios básicos en desarrollo y las tecnologías de la
comunicación en zonas rurales deben contribuir al objetivo de un «desarrollo
territorial equilibrado».

4.11. En 2017, la Comisión desarrolló una lógica de intervención limitada para cada
una de las categorías principales del gasto de la PAC de 2014-2020, indicando los
vínculos entre los regímenes de pago y los objetivos generales (véanse también el
apartado 4.18 y la ilustración 4.4).

1

Artículo 110, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

2

DG Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, Technical Handbook on the Monitoring and
Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020, pp. 13 y 14.
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Información publicada sobre el rendimiento

4.12. Dos conjuntos principales de indicadores están destinados a supervisar el

rendimiento de la PAC, a partir de la información de los Estados miembros y de los
datos recogidos por Eurostat.
o

El marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) 3 contiene 210 indicadores:
45 indicadores de contexto, 84 indicadores de realizaciones, 41 indicadores de
resultados, 24 indicadores de objetivos y 16 indicadores de impacto.

o

Las fichas de programa de la PAC contienen 63 indicadores, la mayoría extraídos
del marco común de seguimiento y evaluación. 6 de ellos tienen por objeto medir
los impactos relacionados con los tres objetivos generales; el resto son
indicadores de realizaciones o recursos, de resultados y de impacto relacionados
con los objetivos específicos.

4.13. La Comisión informa anualmente sobre el rendimiento a través del informe

anual de gestión y rendimiento y las fichas de programa, y la DG Agricultura y
Desarrollo Rural facilita información pertinente en su informe anual de actividades
(IAA) (véase el apartado 1.3). En diciembre de 2018, la Comisión publicó un informe
inicial sobre el rendimiento de la PAC4. El informe abordó los tres objetivos generales
de la PAC, sobre la base de indicadores, evaluaciones y otras fuentes, y cubrió el
período de 2014 a 2017. Sin embargo, dado el retraso en el inicio de la PAC 2014-2020,
el informe ofreció información limitada sobre el rendimiento de la política. La
Comisión debe publicar un segundo informe de este tipo antes del 31 de diciembre de
2021 5, fecha a partir de la cual ya debería haberse adoptado el marco legal para la PAC
posterior a 2020.

3

El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 834/2014 de la Comisión establece los indicadores del
marco común de seguimiento y evaluación, tal como se exige en virtud del artículo 110 del
Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

4

COM(2018) 790 final.

5

Artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

138

4.14. La Comisión y los Estados miembros también deben realizar evaluaciones

ex ante, intermedias y ex post del Feader 6. En 2016, la Comisión publicó un informe de
síntesis sobre las evaluaciones ex ante de los programas de desarrollo rural (PDR)
nacionales y regionales para 2014-2020. Incluía un informe de síntesis de las
evaluaciones ex post del período 2007-2013 en julio de 2020, tras haber presentado
sus propuestas legislativas para la PAC posterior a 2020. En función de la duración del
período transitorio, la Comisión debe preparar un informe de síntesis sobre las
principales conclusiones de las evaluaciones ex post del Feader para el período
2014-2020 antes de diciembre de 2026 o de diciembre de 2027. En cualquier caso,
para entonces ya debería haber realizado sus propuestas para el período posterior
a 2027. Por otro lado, la Comisión está facultada para realizar evaluaciones en
cualquier momento 7. Las evaluaciones pueden ayudar a comprender el rendimiento y
los impactos de las políticas mejor que los indicadores por sí solos.

4.15. La Comisión (DG Agricultura y Desarrollo Rural) firma contratos con

evaluadores externos para la realización de «estudios de apoyo a la evaluación» y
resume los resultados de estos estudios en documentos de trabajo de los servicios de
la Comisión, denominados evaluaciones. La Comisión ha publicado distintos estudios y
evaluaciones sobre la PAC. En la ilustración 4.2 se muestran los principales informes a
los que se hace referencia en el presente capítulo.

6

Reglamento (UE) n.º 1303/2013, artículo 55 (ex ante), artículo 56 (evaluaciones durante el
período de programación) y artículo 57 (ex post).

7

Artículo 110 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
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Ilustración 4.2 – Calendario de las principales evaluaciones y períodos
cubiertos
MFP
2014-2020

MFP
2007-2013
2008

2010

2012

Período cubierto

2015

2017

MFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicación
Estudio de apoyo a la evaluación sobre el impacto de
la PAC en el cambio climático y las emisiones de GEI
Estudio de apoyo a la evaluación sobre las
medidas forestales en el marco del Feader

Estudio de apoyo a la evaluación sobre el
impacto de la PAC en el relevo generacional

Evaluación de las medidas forestales en el marco
del Feader

Estudio de apoyo a la evaluación sobre la ecologización
(evaluación intermedia del período 2014-2020)
Evaluación de la ecologización en los pagos directos
Estudio de apoyo a la evaluación sobre el impacto de
la PAC en los hábitats, los paisajes y la biodiversidad
Estudio de apoyo a la evaluación sobre
el impacto de la PAC en el agua
Estudio de apoyo a la evaluación sobre
el objetivo general de una producción
alimentaria viable
Síntesis de las evaluaciones ex post del
Feader 2007-2013

Evaluación de la Comisión publicada como documento de trabajo de los servicios de la Comisión
Estudio de apoyo a la evaluación realizado en nombre de la Comisión

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Evaluación del rendimiento de la PAC sobre la base de la
información publicada
Observaciones generales

4.16. En la ilustración 4.3 se ofrece una visión general de todos los indicadores de

la PAC incluidos en las fichas de programa. En las ilustraciones 4.5, 4.8 y 4.10 se
presenta información más detallada desglosada por objetivo específico. En el
apartado 1.24 se mencionan algunas limitaciones generales8 aplicables a la hora de
interpretar estos indicadores. En particular, para evaluar si un indicador determinado
evoluciona adecuadamente consideramos la probabilidad de que dicho indicador
alcance su objetivo: no tenemos en cuenta si el indicador está asociado a las acciones y
a los objetivos de la PAC, ni hasta qué punto, ni si el objetivo fijado para el indicador es
suficientemente ambicioso. Por lo tanto, solo constituye una etapa preliminar del
análisis del rendimiento de la PAC. Tampoco hemos auditado la fiabilidad de los datos
subyacentes, aunque sí se abordan en el capítulo 1 (véanse los apartados 1.13 a 1.23).
Constatamos las siguientes insuficiencias en el conjunto de indicadores de
rendimiento:
o

La mayoría de los indicadores están relacionados con realizaciones o recursos
(véanse los apartados 4.19 y 4.42), como señala también el Banco Mundial 9. Estos
indicadores señalan el nivel de absorción de fondos de la UE y no los resultados o
impactos de la política.

o

Los indicadores de impacto se basan en variables macroeconómicas de carácter
general en las que los efectos de la PAC pueden no estar claros o ser difíciles de
medir (véanse los apartados 4.17, 4.24 y 4.51).

o

14 indicadores carecen de un objetivo específico y cuantificado, por lo que solo
indican las tendencias (véase el apartado 4.20).

o

7 indicadores no están asociados al rendimiento de la PAC, sino a las garantías
sobre la regularidad del gasto, la sensibilización de la opinión pública sobre la PAC
y el apoyo a la información sobre políticas dentro de la DG Agricultura y
Desarrollo Rural.

8

Véanse también los apartados 3.21 a 3.35 del informe anual relativo al ejercicio 2018,
donde examinamos los indicadores de rendimiento del FEAGA y el Feader.

9

Banco Mundial, Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU, 2017,
p. 13.
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Ilustración 4.3 – Visión general de todos los indicadores de la PAC en las
fichas de programa
Según los datos de la Comisión ¿los indicadores de la PAC evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?

Recursos y
realizaciones

Indicadores de las realizaciones
del programa
Resultado

Impacto

Objetivo general 1 – «Producción alimentaria
viable»

Objetivo general 2 – «Gestión sostenible de los
recursos naturales y acción por el clima»
Objetivo general 3 – «Desarrollo territorial
equilibrado»
Cuestiones de política transversal
Fiabilidad, sensibilización y apoyo a la
información

¿Los indicadores evolucionan adecuadamente en la consecución de sus
objetivos?
EVOLUCIONAN
NO EVOLUCIONAN
NO ESTÁ CLARO
ADECUADAMENTE
ADECUADAMENTE
Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivos cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos auditado.
La ilustración anterior sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente se refiere a nuestra
evaluación de la probabilidad de que un indicador concreto logre su objetivo. Sin embargo, es posible
que las acciones ejecutadas en el marco de un programa no afecten a un indicador o que este no sea
pertinente para el objetivo del programa (y es posible que su objetivo no refleje una ambición
adecuada). Por tanto, el hecho de que un indicador evolucione adecuadamente en la consecución de su
objetivo no significa necesariamente que el programa en sí esté en vías de lograr sus objetivos. Véase
también el apéndice (punto 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

4.17. La información del informe anual de gestión y rendimiento se ajusta a los

datos subyacentes en las fichas de programa. Sin embargo, si se presta atención a las
realizaciones del gasto y se presentan datos macroeconómicos sin especificar la
contribución de la PAC, el informe anual de gestión y rendimiento proporciona una
visión demasiado optimista de los logros (véase el recuadro 4.1). No aborda la
eficiencia del gasto. La Comisión señaló que sigue habiendo dificultades significativas a
la hora de alcanzar los objetivos políticos.
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Recuadro 4.1
Ejemplos de informes de rendimiento demasiado optimistas en el
informe anual de gestión y rendimiento
La Comisión declara que «ya se ha logrado más del 85 % de los objetivos de las
acciones por el clima en el sector agrícola, en el ámbito de la gestión de la
biodiversidad, el suelo y el agua»10. Estos objetivos se basan en los ámbitos con
medidas específicas del Feader, esto es, las realizaciones. No muestran si los pagos
tuvieron algún efecto en la condición de las zonas que recibieron subvenciones.
La Comisión afirma que el Feader «realiza una contribución importante al
desarrollo. Por ejemplo, el acceso a la banda ancha en las zonas rurales ha
mejorado considerablemente (en 2019, el 59 % de los hogares situados en zonas
rurales tenían acceso de próxima generación)» 11. El informe no dispone de
información sobre la contribución del Feader a esta cifra.
La lógica de intervención limitada subyacente a la PAC

4.18. La Comisión ha establecido una lógica de intervención limitada para los pagos

directos, las medidas del mercado y el desarrollo rural 12. La lógica de intervención de la
Comisión conecta los objetivos, las medidas y los indicadores de realizaciones de la
PAC, pero no identifica las necesidades ni los resultados y los objetivos perseguidos. La
lógica de intervención de la Comisión para los pagos directos (véase la ilustración 4.4)
no define el nivel de ingresos que la PAC tiene previsto lograr para los agricultores. En
cuanto al Feader, el Reglamento exige a los Estados miembros que demuestren una
relación entre las necesidades y las medidas en los programas de desarrollo rural
(PDR) 13 y que fijen objetivos para sus indicadores de resultados.

10

Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2019, p. 27.

11

Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2019, p. 29.

12

DG Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, Technical Handbook on the Monitoring and
Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020, pp. 13 y 14.

13

Artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013.
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Ilustración 4.4 – Lógica de intervención de la Comisión para los pagos
directos
Objetivos generales
de la PAC

Objetivos
específicos del
primer pilar

Instrumentos de
pagos directos

Principales
indicadores de
realizaciones

Producción alimentaria viable

Mejorar la renta
agraria

Mejorar la
competitividad de la
agricultura

Régimen de
pago básico/
Régimen de
pago único
por superficie

Pago
redistributivo

N.º de
agricultores
N.º de ha

N.º de
agricultores
N.º de ha

Gestión sostenible de los recursos naturales
y acción por el clima
Mantener la
estabilidad de los
mercados

Ecologización

N.º total de agricultores
N.º total de ha
- cubiertos
- exentos
- sujetos a la
diversificación
- sujetos a los
requisitos de
superficie de interés
ecológico
- pastos permanentes
- con medidas
equivalentes

Responder a las
Proporcionar bienes
expectativas de los públicos
consumidores
medioambientales y
acción por el clima

Pago para
jóvenes
agricultores

N.º de
agricultores
N.º de ha

Desarrollo territorial
equilibrado

Régimen de
pequeños
agricultores

N.º de
agricultores
N.º de ha

Ayuda
asociada
voluntaria

N.º de
beneficiarios
Cantidades
subvencionables,
N.º de ha,
N.º de animales

Mantener la
diversidad agrícola

Pagos por superficies
con limitaciones
naturales

N.º de
agricultores
N.º de ha

Fuente: DG Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation
Framework of the Common Agricultural Policy 2014-2020, p. 13.

La mayoría de los indicadores de la PAC miden las realizaciones y no los resultados

4.19. Como se muestra en la ilustración 4.3, la mayoría de los indicadores de las

fichas de programa miden las realizaciones. Los indicadores de realizaciones están
directamente asociados a las actividades financiadas por el presupuesto de la UE, pero
ofrecen poca información sobre los avances en la consecución de los objetivos
políticos. Varios indicadores de las fichas de programa también describen el contexto
económico, medioambiental y social en el que opera la PAC, lo que consideramos
positivo. En términos generales, no obstante, los indicadores no suelen hacer un
seguimiento de los resultados específicos de las intervenciones de la PAC. La Comisión
considera que se puede realizar una observación relativamente fiable del rendimiento
de las políticas en cuanto a las realizaciones, mientras que la influencia de factores
externos gana importancia cuando lo que se persigue es medir los resultados y
especialmente los impactos 14. La ausencia de una lógica de intervención desarrollada y
de indicadores de resultados adecuados desde el principio significa que la Comisión no
puede demostrar que la PAC cumple sus objetivos hasta que realiza evaluaciones.

14

COM(2018) 790 final.
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4.20. Las metas de los objetivos generales de la PAC y la mayoría de los objetivos

específicos del FEAGA se expresan como tendencias deseadas (por ejemplo,
«aumentar» la renta de los factores agrícolas o «reducir» las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de la agricultura). Numerosos factores externos
influyen en el resultado final, y la Comisión no siempre ha identificado una relación
causal entre la PAC y la variable en cuestión. Unas metas expresadas solamente como
indicaciones y no como valores cuantificados impiden la identificación de los objetivos
intermedios.

4.21. Dado que la mayoría de los indicadores del marco común de seguimiento y

evaluación que no figuran en las fichas de programa son indicadores de realizaciones,
no ofrecen información adicional significativa sobre el rendimiento de cara a alcanzar
los objetivos políticos. En 2016, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión examinó
el marco común de seguimiento y evaluación e identificó «deficiencias significativas en
el establecimiento de objetivos, en la serie de indicadores utilizados y en la recogida de
datos, que pueden perjudicar la capacidad de la DG Agricultura y Desarrollo Rural para
supervisar, evaluar e informar sobre el rendimiento de la PAC para el período
2014-2020» 15 (véase también el apartado 1.18). Los estudios de apoyo a la evaluación
suelen señalar que una falta de datos de seguimiento (sobre las medidas) constituye
una limitación a la hora de analizar el impacto. En los informes especiales y en el
informe anual de 2018 16 también señalamos las limitaciones de la información del
rendimiento recogida a través de los indicadores del marco común de seguimiento y
evaluación. La Comisión ha revisado tanto los indicadores como los objetivos en sus
propuestas para la PAC posterior a 2020, y ha reconocido la necesidad de seguir
desarrollando los indicadores 17.

15

COM(2017) 497 final, p. 8.

16

Véanse los informes especiales 1/2016 (sistema de medición de resultados aplicado a la
renta de los agricultores), 10/2017 (jóvenes agricultores), apartados 70 y 71, y 13/2020
(biodiversidad agrícola), apartados 49, 59, 71 y 81.

17

Tribunal de Cuentas Europeo, Dictamen n.º 7/2018, apartados 68 a 71.
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Los estudios de apoyo a la evaluación no cubren la economía del gasto de la PAC

4.22. Los estudios de apoyo a la evaluación que analizamos no abordaban

cuestiones relacionadas con la economía de las intervenciones; hemos cubierto estas
cuestiones en nuestros informes. Por ejemplo, hemos identificado casos en que los
beneficiarios han recibido una compensación excesiva (por ejemplo, la ecologización 18
y algunas medidas de mercado relacionadas con la fruta y las hortalizas19).

Producción alimentaria viable

4.23. En la ilustración 4.5 se ofrece una visión general de la selección de

indicadores desde las fichas de programa relacionadas con el objetivo general 1
(producción alimentaria viable).

18

Informe Especial 21/2017 «La ecologización», apartados 24 y 25.

19

Informe Especial 23/2019 «Estabilización de los ingresos de los agricultores», apartado 84.
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Ilustración 4.5 – Visión general de los indicadores asociados al objetivo
general 1 y con los objetivos específicos pertinentes
Según los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en la
consecución de sus objetivos?
Resultado

Recursos y realizaciones

Impacto

sí
no
no está claro

Selección de los indicadores vinculados a «una producción alimentaria viable»
Indicador

¿Evoluciona
Avances en la consecución del
adecuadamente?
objetivo

Renta de los factores agrícolas

N/A (2019)
Sin objeto
(objetivo no cuantificado):
 112 (2013)
valor de referencia:
aumento
objetivo:
2013
20??
últimos datos: 123 (2019)

Productividad agrícola

N/A (2018)
Sin objeto
(objetivo no cuantificado):
valor de referencia: 100 (2005)
aumento
objetivo:
2005
20??
últimos datos: 110 (2018)

Variabilidad de los precios de las materias
primas de la UE

Proporción de ayuda directa en la renta
empresarial agrícola (renta agrícola familiar)
Porcentaje de explotaciones agrícolas que reciben
ayuda del PDR para inversiones en
reestructuración
Porcentaje de explotaciones agrícolas con planes
de desarrollo empresarial financiados por el PDR
para jóvenes agricultores
Porcentaje de explotaciones agrícolas
subvencionadas en el marco de regímenes de
calidad, mercados locales y circuitos de
distribución cortos, y agrupaciones de
productores
Porcentaje de explotaciones agrícolas que
participan en regímenes de gestión de riesgos

N/A (2019)
Sin objeto
(objetivo no cuantificado):
valor de referencia: rango de valores
2017
20??
objetivo:
< mundo
últimos datos: rango de valores
N/A (2018)
valor de referencia: 41 % (2013)
objetivo: mantenimiento
2013últimos datos:
20??40 % (2018)
43 % (2018)
2013

2023

58 % (2018)
2013

2023

31 % (2018)
2013

2023

28 % (2018)
2013

2023

sí

sí

sí


sí

objetivo
intermedio
23 % (2018)



objetivo
intermedio
23 % (2018)



objetivo
intermedio
34 % (2018)

objetivo
intermedio
90 % (2018)

sí

sí


no está claro


no

Tipo
impacto

impacto

impacto

realización

realización

realización

realización

realización

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto para 2021.
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4.24. Los tres indicadores asociados al objetivo general de producción alimentaria

viable (aumento de la renta de los factores agrícolas, aumento de la productividad
agrícola y limitación de la variabilidad de los precios) reflejan cambios
macroeconómicos. Si bien estos indicadores presentan una tendencia positiva, la PAC
apenas ha tenido un impacto demostrable sobre ellos. Muchos otros factores influyen
en la renta, la productividad y los precios. Por ejemplo, la renta de los factores
agrícolas ha aumentado como consecuencia de una mayor productividad y de la
reducción en la mano de obra utilizada en el sector agrícola. Del mismo modo, las
condiciones del mercado y las fluctuaciones en los precios de productos agrícolas
influyen en los niveles de renta 20. Los 4 indicadores de realizaciones asociados a los
objetivos específicos 2 y 3 del Feader muestran el porcentaje de explotaciones
agrícolas que reciben subvenciones, pero no evalúan su efecto.
Los pagos directos reducen la volatilidad de las rentas, pero en general no están
dirigidos

4.25. Los pagos directos representan en torno al 70 % del gasto de la PAC. Un

estudio de apoyo a la evaluación sugiere que, sobre la base de datos del período
2010-2015, los pagos directos han reducido la variabilidad de la renta agrícola en torno
a un 30 % 21.

4.26. El objetivo específico del FEAGA de «mantener la estabilidad de la renta de

los agricultores proporcionando ayudas directas a la renta» cuenta con un único
indicador: «proporción de ayuda directa en la renta agrícola». En 2017, el valor de este
indicador oscilaba entre el 8 % en los Países Bajos y el 50 % en Eslovaquia. El objetivo
es mantener el porcentaje estable. Sin embargo, esto no es coherente con el objetivo
político de aumentar la renta individual de quienes trabajan en la agricultura al mismo
tiempo que se limita la necesidad de ayudas directas.

20

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective «viable
food production”, 2020, pp. 33, 34, 53 y 54.

21

Ibidem, pp. 49 y 50.
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4.27. En el informe anual de gestión y rendimiento de 2019, la Comisión alegó que

las rentas de los agricultores estaban por debajo de los salarios del conjunto de la
economía. La Comisión afirmó que, en 2017, la renta media en el sector agrícola
equivalía aproximadamente al 46,5 % de los salarios medios en la economía de la
Europa de los Veintiocho 22. La Comisión utiliza la renta empresarial por unidad de
trabajo familiar como indicador de la renta agrícola. Sin embargo, esta cifra no
considera las distintas demografías de las dos poblaciones (muchos agricultores están
en edad de jubilación) o la renta no procedente de la agricultura de las unidades
familiares agrarias. La renta neta, incluida la renta no procedente de la agricultura, es
un elemento clave para evaluar el nivel de vida de los agricultores 23.

4.28. En 2016, el Tribunal recomendó24 a la Comisión que elaborara «un marco

estadístico más amplio que proporcione información sobre la renta disponible de los
hogares agrícolas y que refleje mejor el nivel de vida de los agricultores» y que
mejorara «el marco para comparar las rentas de los agricultores con las rentas en otros
sectores de la economía». La Comisión ha propuesto cuatro indicadores de renta
agrícola para la PAC posterior a 2020, pero no tiene previsto recoger datos sobre la
renta neta.

4.29. Según Eurostat, en 2016 alrededor de dos tercios de las explotaciones

agrícolas de la UE tenían menos de cinco hectáreas. Dado que los pagos directos están
vinculados a la superficie agrícola, en torno al 20 % de los beneficiarios reciben
alrededor del 80 % de las ayudas. De hecho, más del 30 % de los pagos se destinan al
2 % de los beneficiarios, que reciben más de 50 000 euros en pagos directos (véase la
ilustración 4.6). Diversos mecanismos redistributivos (como pagos redistributivos y
fijación de límites máximos) han tenido un efecto limitado 25.

22

CAP SPECIFIC OBJECTIVES …explained – Brief n.º 1, pp. 2 y 3.

23

Informe Especial 1/2016 «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de
medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?»,
apartado 26.

24

Informe Especial 1/2016 «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de
medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?»,
recomendación 1.

25

Tribunal de Cuentas Europeo, Análisis 2/2018 «El futuro de la PAC» (Documento
informativo), p. 16; Informe Especial 10/2018 «El régimen de pago básico para
agricultores», apartados 49 a 63.
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Ilustración 4.6 – Distribución de los pagos directos por clase de pago y
por porcentaje de beneficiarios, Unión Europea (2018)
Proporci ón
de pa gos
di rectos

30 %
27,58 %

EU-28, ejercicio 2018

100 %

25,25 %

25 %

80 %
60 %

22,38 %

40 %

20 %

20 %

16,98 %

0%

15,79 %

0%

10,62 %

10 %

80 %

100 %

7,24 %
5,86 %

3,12 %

60 %

Proporción de beneficiarios

10,61 %
9,74 %
8,35 %

5%

40 %

20 %

14,55 %

15 %

4,87 %
2,62 %

2,60 %
1,42 %

1,11 %

0%

0,26 %

0,10 %

1,82 %

2,74 %
1,37 %

0,05 %

0,03 %

2,88 %

0,05 %

0,02 %

Clase de pago (miles de euros/beneficiario)
Pagos

Beneficiarios

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

4.30. El estudio de apoyo a la evaluación también examina el reparto equitativo de
las ayudas directas 26. El estudio concluye que, sobre la base de coeficientes de Gini, la
concentración de las ayudas en forma de pagos directos cambió poco entre 2013 y
2015 (véase la ilustración 4.7).

26

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective «viable
food production”, 2020, pp. 108 a 122.
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Ilustración 4.7 – Coeficientes de Gini de la concentración de la ayuda en
forma de pagos directos, 2013 y 2015
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

2013

0,4

2015

0,3
0,2
0,1

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
EM RPB
EM RPUS
EU-28

0

Nota: El 0 corresponde a la equidad perfecta y el 1, a la desigualdad total.
Fuente: EEIG Agrosynergie: Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general
objective «viable food production”, p. 116.

4.31. Los indicadores de rendimiento de la PAC no miden la eficiencia de los pagos

directos. Un estudio de apoyo a la evaluación sobre la producción alimentaria viable 27
intentó responder a la siguiente pregunta: «¿se proporcionan las ayudas de la PAC a
quienes más las necesitan?». El estudio concluyó que la proporción de explotaciones
que recibió pagos directos y que generó una renta por unidad de trabajo superior al
promedio de productividad laboral nacional se redujo del 29 % en 2013 al 26 %
en 2015 28. El estudio constató que el 9 % de las pequeñas explotaciones y más del
30 % de las grandes explotaciones tenían una renta por unidad de trabajo superior al
índice de referencia.

27

Ibidem, sección 10.

28

Ibidem, p. 224.
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4.32. Valorar cuánto apoyo se destina a beneficiarios ajenos al grupo destinatario

podría mejorar el diseño de políticas y mejorar la eficiencia de la PAC. Esto implicaría
identificar los fondos de la PAC pagados a agricultores cuya renta por actividad agraria
supera la renta media generada por actividad agraria y los fondos pagados a
beneficiarios cuya actividad económica principal no es la agricultura. Estos datos
también podrían ayudar a identificar reclamaciones relacionadas con una
concentración significativa de la tierra (que podría representar un posible
«acaparamiento de tierras»). Además, los pagos directos han contribuido a un
encarecimiento de los arrendamientos rústicos en algunos Estados miembros,
especialmente de las tierras de baja productividad 29. Los evaluadores han
recomendado que la Comisión investigue el impacto de los pagos directos sobre el
encarecimiento de los arrendamientos rústicos y las contramedidas apropiadas 30.
Las intervenciones del mercado han ayudado a estabilizar los mercados, pero no
siempre de manera eficiente

4.33. En su informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión destaca que no se

necesitaban nuevas intervenciones de mercado en 2018. Un estudio de apoyo a la
evaluación para la Comisión concluyó que la eficacia de las medidas utilizadas en
2014-2017 fue variable 31, tal como se muestra en el cuadro 4.1.

Cuadro 4.1 – Conclusiones del estudio de apoyo a la evaluación sobre el
gasto de las medidas de mercado
Volumen

Puntualidad

Eficacia

No pertinente

Rápida

Buena

Inadecuado

Rápida/lenta

Insuficiente

Queso

Adecuado

Rápida

Muy buena

Carne de porcino

Adecuado

Rápida

Muy buena

Frutas y cítricos

Adecuado

Rápida/Neutra

Buena

Hortalizas

Adecuado

Rápida

Muy buena

Mantequilla
Productos
almacenables

Frutas y
hortalizas

Leche desnatada en
polvo

Fuente: EEIG Agrosynergie para la DG Agricultura y Desarrollo Rural, Evaluation study of the impact of
the CAP measures towards the general objective «viable food production”, 2020, p. 148.

29

Ibidem, p. 198.

30

Ibidem, p. 237.

31

Ibidem, p. 232.
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4.34. La Comisión introdujo medidas de apoyo temporales y excepcionales para

distintos productores de frutas y hortalizas en el segundo semestre de 2014 tras el
embargo ruso a las importaciones. El estudio de apoyo a la evaluación valora la eficacia
de las medidas relacionadas con las frutas y los cítricos como «positivas», y añade que
una mejor gestión del sistema de retirada y de medidas excepcionales podría haber
mejorado la eficacia 32. El Tribunal constató que el nivel de las ayudas no tuvo en
cuenta la existencia de salidas alternativas hasta el tercer año de la prohibición rusa, y
existían casos de sobrecompensación en el caso de las medidas contra las crisis 33.
Baja utilización de los instrumentos de gestión de riesgos

4.35. El indicador «porcentaje de explotaciones que participan en regímenes de

gestión de riesgos» mide la proporción de agricultores que reciben ayudas de la PAC
para primas de seguros y participan en fondos mutuales y en otros instrumentos de
estabilización de los ingresos. Sobre la base de las fichas de programa, los avances del
indicador en el logro de la meta no alcanzaron su objetivo intermedio de 2018. Al final
de 2018, se había logrado el 28,3 % del valor objetivo fijado para 2023. En las fichas de
programa, la Comisión declaró que la escasa utilización se debe a que este tipo de
ayudas son nuevas y necesitan cierto tiempo para poder gestionarse plenamente.
Hemos constatado que la mayoría de los agricultores que contratan pólizas de seguro
lo hacen sin la ayuda de la UE, y que los propios pagos directos reducen la volatilidad
de la renta de forma significativa 34.

32

Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective «viable
food production”, 2020, p. 148.

33

Informe Especial 23/2019 «Estabilización de los ingresos de los agricultores», apartados 84
y 89.

34

Ibidem, apartados 16 a 22 y 41.
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Se dispone de poca información sobre la eficacia de las medidas de desarrollo rural
dirigidas a mejorar la viabilidad de las explotaciones

4.36. El informe anual de gestión y rendimiento afirma que el nivel de consecución

de los objetivos del Feader relacionados con la mejora de la viabilidad y la
competitividad de las explotaciones es «relativamente bueno». Sin embargo, estos
indicadores reflejan el porcentaje de explotaciones agrícolas de la UE que han recibido
ayudas, y no apoyan las conclusiones en materia de eficacia. Los datos disponibles para
el estudio de apoyo a la evaluación sobre una producción alimentaria viable no eran
suficientes como para llegar a conclusiones claras sobre la eficacia de las medidas del
Feader. Al principio de 2020, los Estados miembros habían utilizado menos de la mitad
del presupuesto del Feader previsto para la viabilidad y la competitividad de las
explotaciones en 2014-2020.

Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima

4.37. En la ilustración 4.8 se ofrece una visión general sobre los indicadores

seleccionados de las fichas de programa relacionadas con el objetivo general 2 (gestión
sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima).
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Ilustración 4.8 – Visión general de los indicadores relacionados con el
objetivo general 2 y con los objetivos específicos pertinentes
Según los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Selección de indicadores vinculados a «la gestión sostenible de los recursos naturales y
acción por el clima»
Indicador
Emisiones de gases de efecto
invernadero procedentes de la
agricultura
Captación de aguas en agricultura:
volumen de agua aplicado a los
suelos para el riego

Avances en la consecución del objetivo
Sin objeto (objetivo no cuantificado):
valor de referencia: 488 kt equivalentes de CO2
(2013)
objetivo: disminución
(2017)
últimosN/A
datos:
502 kt equivalentes
de CO2 (2017)

Sin 2013
objeto (objetivo 20??
no cuantificado):
valor de referencia: datos incompletos
N/A (2015, 2016, 2017)
objetivo: disminución
últimos datos: datos incompletos
2010

Ratio de pastos permanentes en
un Estado miembro en relación
con la superficie agrícola total
Proporción de superficie sujeta a
prácticas ecológicas

N/A
(2018) 75 % (2015)
valor de
referencia:
objetivo: mantenimiento
2015
20??
% (2018)
últimos datos: 79

Porcentaje de superficie forestal
objeto de contratos de gestión
que apoyan la biodiversidad
Porcentaje de tierra de regadío
que pasa a un sistema de riego
más eficiente

95 % (2018)
2013

2023

no está claro

2013

objetivo
intermedio
70 % (2018)


sí

impacto

impacto

2023

realización



realización

sí

sí

no



40 % (2018)
2023

resultado





20 % (2018)

2013

no

Tipo

20??

Sin objeto (objetivo no cuantificado):
(2019) no especificado
valor deN/A
referencia:
objetivo: mantenimiento (dentro de los límites)
20??
20??
últimos datos: mantenidos

Porcentaje de tierra agrícola
objeto de contratos de gestión
que apoyan la biodiversidad

¿Evoluciona
adecuadamente?

no está claro

realización

resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto para 2021.

4.38. La mayoría de los indicadores de las fichas de programa asociados a objetivos

específicos en materia de recursos naturales y acción por el clima se basan en la zona o
al número de animales sujetos a las distintas medidas o compromisos, sin medir los
beneficios alcanzados para el medio ambiente. Solo hay 2 indicadores de resultados
(véanse los apartados 4.43 y 4.46) en un total de 19 indicadores.
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La PAC tiene el potencial de contribuir al uso sostenible de los recursos naturales,
pero no se dispone de datos suficientes para evaluar su eficacia

4.39. En su último informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión considera

un logro que, en 2018, el 79 % de la superficie agrícola total de la UE estuviera sujeta
como mínimo a una obligación de ecologización. Sin embargo, el Tribunal constató 35
que la ecologización había tenido un efecto poco mensurable en las prácticas agrícolas
y el medio ambiente. Había propiciado el cambio de las prácticas agrícolas en
alrededor del 5 % de las tierras de cultivo de la UE y tendía a minimizar la alteración de
las prácticas agrícolas establecidas. La ecologización siguió siendo esencialmente un
régimen de ayuda a la renta 36.

4.40. Los Estados miembros definen las normas de las «buenas condiciones

agrarias y medioambientales de la tierra», lo que forma parte de la condicionalidad.
Algunos Estados miembros han establecido estas normas a unos niveles poco
exigentes37. Además, las variaciones en la aplicación entre los distintos Estados
miembros, también en cuanto a las sanciones administrativas por incumplimientos,
amplía el concepto de «igualdad de condiciones» 38. Algunas normas de
condicionalidad pueden contribuir a la biodiversidad, pero la Comisión y los Estados
miembros no han medido su impacto 39.

4.41. Cuando están bien enfocadas, las medidas agroambientales y climáticas

pueden contribuir de manera significativa a la biodiversidad. Probablemente sea este
el punto en que los regímenes abarcan una porción sustancial de los paisajes rurales o
se centran en riesgos específicos. La escasa utilización de los agricultores constituye
una limitación 40. En el caso de algunas medidas del Feader, constatamos algunos casos

35

Informe Especial 21/2017 «La ecologización».

36

Informe Especial 21/2017 «La ecologización», apartados 24 y 25.

37

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020, pp. 77 y 78.

38

Comisión Europea, 2017, Modernising and simplifying the CAP: Climate & Environmental
challenges facing agriculture and rural areas, p. 21; Tribunal de Cuentas Europeo, Informe
Especial 26/2016 «El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos
complicada».

39

Informe Especial 13/2020 «Biodiversidad agrícola», apartados 41 a 50.

40

Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity, 2020; Tribunal de
Cuentas Europeo, Informe Especial 13/2020 «Biodiversidad agrícola».
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en que las compensaciones no cubrieron los costes de la participación en el régimen
(por ejemplo, los pagos de Natura 2000 en algunos Estados miembros 41).

4.42. En el caso del objetivo específico del Feader relativo a los ecosistemas, los

indicadores de realizaciones forestales a nivel de la UE mostraron que la utilización de
medidas forestales ha sido modesta. La evaluación de la Comisión de las medidas
forestales42 concluye que, aunque hay margen de mejora, las medidas han apoyado
algunas acciones que no se habrían financiado en la misma medida o no se habrían
aplicado.

4.43. El indicador «porcentaje de tierra de regadío que pasa a un sistema de riego

más eficiente» se refiere al objetivo específico 5 del Feader. El objetivo para 2023 es
lograr el 13,0 %; en 2018, el resultado fue del 5,26 % 43, es decir, el 40 % del objetivo. El
progreso global no está claro. Sobre la base de una muestra de Estados miembros, el
estudio de apoyo a la evaluación constató que no se realizó una verificación clara del
ahorro de agua logrado tras la finalización de la inversión del Feader 44.
Las medidas de la PAC han tenido un impacto reducido a la hora de abordar las
necesidades climáticas debido a su diseño

4.44. Las emisiones procedentes de la agricultura representaron aproximadamente

el 12,6 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE en 2017 45.
Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura se han
reducido en más de un 20 % desde 1990 46, pero se han estancado desde 2010 (véase
la ilustración 4.9).

41

Informe Especial 1/2017 «Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la
Red Natura 2000», apartados 59 y 60.

42

SWD(2019) 389 final.

43

Fichas de programa para el proyecto de presupuesto para 2021.

44

Evaluation of the impact of the CAP on water, 2019, pp. 157 y 158.

45

DG Agricultura y Desarrollo Rural, Informe anual de actividades, 2019, p. 38.

46

Fichas de programa para el proyecto de presupuesto para 2021.
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Ilustración 4.9 – Emisiones de gases de efecto invernadero procedentes
de la agricultura en la UE desde 1990, EU-28
1 000 toneladas
equivalentes de CO2

650 000
600 000
550 000

Tasamedia
mediaanual
anualde
dedisminución
disminución
Tasa
(1990-2017):-0,86
-0,86%,
%,pero
pero en
(1990-2017):
aumento desde
estancada
desde2010
2010

500 000
450 000
400 000

Fuente: DG Agricultura y Desarrollo Rural, Informe anual de actividades, 2019, p. 38, modificado.

4.45. La UE ha establecido un objetivo global de reducción del 40 % de los gases de

efecto invernadero (con respecto a los niveles de 1990) antes de 2030 47. En la línea del
Pacto Verde y de la ambición de lograr una UE climáticamente neutra para 2050, la
Comisión propuso incrementar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero de la UE para 2030 a un mínimo del 55 % con respecto a los niveles
de 1990. En 2019 no había ninguna hoja de ruta específica para la reducción de las
emisiones de la agricultura de la UE 48.

4.46. El indicador de «proporción de pastos permanentes o pastizales en un Estado

miembro en relación con la superficie agrícola total» se basa en los datos facilitados
por los agricultores, y tiene relación con una de sus obligaciones de ecologización. Los
pastos permanentes se mantienen como ecologización principalmente con el fin de
favorecer la captura de carbono 49. El objetivo es mantener la proporción dentro del
límite del 5 % con respecto al porcentaje de referencia. En 2019, ningún Estado
miembro tenía una proporción superior al límite del 5 % (datos disponibles para
veintiún Estados miembros) 50. Los Estados miembros pueden permitir el arado de los
pastos permanentes. Algunos estudios indican que los pastos arados y resembrados
tienen un valor medioambiental bajo y, de hecho, pueden dar lugar a un aumento de

47

Comunicación de la Comisión «[…] Un marco estratégico en materia de clima y energía para
el periodo 2020-2030. COM(2014) 015 final.

48

Informe Especial 18/2019 «Emisiones de gases de efecto invernadero en la UE».

49

Considerando 42 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013.

50

DG Agricultura y Desarrollo Rural, Informe anual de actividades, 2019, Anexo, p. 234.
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las emisiones de CO2 en comparación con los pastos no arados51. No se dispone de
datos suficientes para demostrar que no se han arado los pastos permanentes 52. Como
parte del trabajo de auditoría de la declaración de fiabilidad, entrevistamos a 65
agricultores que cultivan en torno a 4 600 hectáreas de pastos permanentes Casi el
37 % había arado y resembrado una parte de estos pastos permanentes en al menos
una ocasión desde 2015; el 10 % araba y resembraba los pastos todos los años.

4.47. El estudio de apoyo a la evaluación sobre cambio climático señala que las

medidas obligatorias (por ejemplo, la ecologización y la condicionalidad) no tienen en
cuenta suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del
ganado y de la gestión de las tierras de cultivo. No hay medidas de la PAC que
permitan a los Estados miembros obligar a los agricultores a adoptar medidas
destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del
ganado y de la gestión de las tierras de cultivo 53.

4.48. En su informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión reconoció la

necesidad de aumentar la eficacia y mejorar la orientación de la PAC a fin de contribuir
al objetivo medioambiental y climático.

Desarrollo territorial equilibrado

4.49. El FEAGA se centra en el mantenimiento de los empleos agrícolas, mientras

que el Feader también tiene por objeto la creación de empleos fuera de las
explotaciones agrarias. Sin embargo, la agricultura representa una pequeña parte del
PIB, incluso en las zonas rurales. La ayuda del Feader ha tenido un impacto reducido en
la economía rural en su conjunto 54. El informe anual de gestión y rendimiento contiene
información sobre los empleos y el acceso a la banda ancha, pero no ofrece ninguna
información pertinente sobre el rendimiento con respecto al objetivo de desarrollo
territorial equilibrado.

51

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions,
2019, pp. 78 a 84.

52

Ibidem, p. 236.

53

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions.
Resumen ejecutivo, 2019, p. 2.

54

Parlamento Europeo (2016), The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Research for the Committee on Agriculture and Rural Development,
IP/B/AGRI/IC/2015_158, p. 99.
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4.50. En la ilustración 4.10 se ofrece una visión general de los indicadores de las

fichas de programa relacionados con el objetivo general de «desarrollo territorial
equilibrado».

Ilustración 4.10 – Visión general de los indicadores asociados al objetivo
general 3 y a los objetivos específicos pertinentes
Según los datos de la Comisión ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados al «desarrollo territorial equilibrado»
Indicador
Tasa de empleo rural

Número de empleos creados en los
proyectos financiados (fuera del Leader)
Porcentaje de población rural objeto de
estrategias de desarrollo local
Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
nuevos o mejorados
Número de empleos creados en los
proyectos financiados (Leader)
Porcentaje de población rural que se
beneficia de servicios/infraestructuras
informáticas nuevos o mejorados

Avances en la consecución del
¿Evoluciona
objetivo
adecuadamente?
Sin objeto
N/A (objetivo
(2018) no cuantificado):
va l or de referenci a : 63,4 % (2013)

objeti vo: a umento
2013
úl ti mos da tos :20??
68,1 % (2017)

14 % (2018)
2013


no

2023

100 % (2018)
2013

2023

83 % (2018)
2013

2023

objetivo
intermedio
98 % (2018)



objetivo
intermedio
24 % (2018)



30 % (2018)
2013

sí

sí


no

2023

17 % (2018)
2013

sí

2023

objetivo
intermedio
24 % (2018)


no

Tipo
impacto

resultado

realización

resultado

resultado

resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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4.51. El único indicador de las fichas de programa para el objetivo general de

«desarrollo territorial equilibrado» es la «tasa de empleo rural» 55. Esta tasa aumentó
del 63,4 % en 2012 al 68,1 % en 2018. La influencia de la PAC es incierta, pero limitada
(véase el apartado 4.52). En el mismo período, la tasa de empleo general aumentó del
68,4 % al 72,2 %. El medio económico externo y diversas políticas nacionales afectaron
de forma directa e indirecta al empleo en zonas rurales56. El informe anual de gestión y
rendimiento reconoce estos factores externos.
La PAC crea pocos empleos en las zonas rurales, y las ayudas a los jóvenes
agricultores requieren la coordinación de las medidas nacionales y de la UE

4.52. El número de empleos registrados como creados directamente por Leader al

final de 2018 fue de 13 337 (el 30 % del objetivo de 2023) y menos del 0,05 % de los
empleos totales en las zonas rurales. En otras medidas de desarrollo rural, el número
de empleos creados fue de 10 784 (el 14 % del objetivo). En sus fichas informativas, la
Comisión señala que no dispone de datos fiables sobre los empleos creados en el
marco del Leader.

4.53. Los estudios de apoyo a la evaluación57 sugieren que el contexto regional y
sectorial tiene un impacto significativo en el empleo en las zonas rurales, y que las
medidas de la PAC tienen un impacto reducido en los empleos rurales.

4.54. Los jóvenes agricultores pueden recibir pagos directos adicionales en el

marco del FEAGA y ayudas puntuales del Feader para establecer su primera
explotación agrícola. Nuestras constataciones coinciden con las de los estudios de
apoyo a la evaluación: las ayudas del FEAGA a los jóvenes agricultores apenas han
tenido impacto, mientras que las ayudas del Feader son más eficaces, principalmente
porque están mejor orientadas 58. Las medidas de renovación generacional de la PAC

55

DG Agricultura y Desarrollo Rural, Informe anual de actividades, 2019, Anexo 12.

56

Parlamento Europeo, 2016, The role of the EU’s Common Agricultural Policy in creating
rural jobs, Investigación para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,
IP/B/AGRI/IC/2015_158.

57

Evaluation of Article 68 measures, 2016; Evaluation of the impact of the CAP on
generational renewal, local development and jobs in rural areas, 2019.

58

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019; Tribunal de Cuentas Europeo, Informe Especial 10/2017: «El apoyo de
la UE a los jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favorecer un relevo
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han sido eficaces en los casos en que las instituciones nacionales, regionales y locales
de gobernanza complementarias y las políticas fiscales también apoyan y mejoran esas
medidas59.
No existen datos suficientes sobre la eficacia de las medidas de inversión

4.55. En su informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión afirma que el

acceso a la banda ancha en las zonas rurales ha mejorado de forma considerable, pero
no cuenta con más información sobre la contribución del Feader al desarrollo de las
zonas rurales. Está en curso un estudio de apoyo a la evaluación que evalúe el objetivo
general de un desarrollo territorial equilibrado en 2014-20120.

4.56. Los indicadores de las fichas de programa «porcentaje de la población de las

zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios/infraestructuras» y «porcentaje
de la población de las zonas rurales beneficiaria de la mejora de los servicios o las
infraestructuras informáticas» se calculan dividiendo el «tamaño de la población en la
zona (por ejemplo, municipio o agrupación de municipios) beneficiaria de los servicios
o infraestructuras» entre la «población total de la zona rural incluida en la zona del
programa de desarrollo rural» 60. Los Estados miembros pueden informar sobre la
población total de un municipio, independientemente del número de usuarios que se
beneficien de la acción 61. En 2015 destacamos esta misma cuestión con respecto al
período 2007-2013 62.

generacional eficaz»; SURE Farm, «Impact of the Young Farmers payment on structural
change, 2020.
59

Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in
rural areas, 2019.

60

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/target-and-result-indicator-fiches-pillar-ii_en.pdf

61

Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativa
al ejercicio 2018, apartado 7.59.

62

Informe Especial 25/2015 «Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural», apartado 81.
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4.57. Una falta de información exhaustiva sobre el número de proyectos, la

producción de energías renovables y la capacidad instalada impide la cuantificación y
la evaluación de la contribución del Feader al despliegue de las energías renovables en
las zonas rurales63.

Resultados de las pruebas de rendimiento de las transacciones

4.58. En el marco de nuestro trabajo de auditoría de la declaración de fiabilidad

de 2019, revisamos los indicadores del marco común de seguimiento y evaluación de
135 proyectos de desarrollo rural y observamos lo siguiente:
o

En 27 proyectos no había una relación clara entre las realizaciones y los
resultados de la acción y los objetivos de los ámbitos de interés.

o

42 proyectos carecían de un indicador de resultados del marco común de
seguimiento y evaluación para medir los efectos inmediatos y directos de la
acción. En 15 de estos proyectos, los Estados miembros habían colmado las
lagunas informativas estableciendo indicadores nacionales. En el recuadro 4.2 se
ofrece un ejemplo de un requisito de obtención de resultados.

Recuadro 4.2
Ejemplo de requisito de obtención de resultados
En Polonia, los beneficiarios de medidas de inversión, como la medida 4.1 «Ayudas
para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad generales de una explotación
agrícola», deben lograr tanto realizaciones (por ejemplo, la compra de maquinaria
agrícola) como resultados, medidos como un aumento en el volumen económico 64
de su explotación.

63

Informe Especial 5/2018 «Energía renovable para un desarrollo rural sostenible»,
apartado 65.

64

Una aproximación de la producción o el volumen de negocios anuales de una explotación,
expresados en euros.
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Conclusiones
4.59. El informe anual de gestión y rendimiento de 2019 ofrece poca información

cuantificada acerca de los resultados y el impacto de la PAC y presenta un panorama
excesivamente positivo de los logros políticos al centrarse en las realizaciones y no en
los resultados. En su informe anual de gestión y rendimiento de 2019, la Comisión
reconoce que quedan por afrontar importantes retos para mejorar el rendimiento de
la PAC (apartados 4.16 a 4.17).

4.60. Los indicadores de las fichas de programa ofrecen principalmente

información sobre las realizaciones, que se pueden medir más fácilmente y están
menos afectadas por factores externos que los resultados y los impactos. En general,
consideramos positivo que los indicadores de las fichas de programa describan el
contexto económico, medioambiental y social de la PAC, y que la Comisión utilice
diversas fuentes de datos para fundamentar los indicadores. Constituye una
insuficiencia clave el hecho de que la Comisión no haya desarrollado los indicadores
desde el principio sobre la base de una lógica de intervención detallada, con una
evaluación de los vínculos entre la situación actual, los cambios deseados, los recursos
aplicados y los efectos tanto a corto como a largo plazo previstos (apartados 4.16 a
4.21).

4.61. Las evaluaciones pueden ayudar a comprender el rendimiento y los impactos

de las políticas mejor que los indicadores por sí solos. Varios estudios de apoyo a la
evaluación cubren los objetivos generales sobre una producción alimentaria viable y
unos recursos naturales y una acción por el clima sostenibles. Está en curso un estudio
de apoyo a la evaluación que evalúa el objetivo general de un desarrollo territorial
equilibrado. Dado que la PAC actual empezó en 2015 y que los datos de seguimiento
son a menudo insuficientes, muchas de las conclusiones de los estudios de apoyo a la
evaluación son provisionales. En función de la duración del período transitorio, la
Comisión debe preparar un informe de síntesis sobre las principales conclusiones de
las evaluaciones ex post del Feader para el período 2014-2020 antes de diciembre
de 2026 o de diciembre de 2027. En cualquier caso, para entonces ya debería haber
realizado sus propuestas legislativas para el período posterior a 2027 (apartados 4.14 a
4.15).
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4.62. En relación con el objetivo general de una producción alimentaria viable, los

pagos directos han reducido la volatilidad de la renta de los agricultores. Al mismo
tiempo, la falta de una definición de un nivel de vida equitativo y de una mayor
orientación del gasto ha reducido la eficiencia de la ayuda directa. No existe
información suficiente que permita llegar a conclusiones sobre el rendimiento de las
medidas de desarrollo rural en relación con este objetivo general (apartados 4.23 a
4.36).

4.63. En cuanto al objetivo general sobre la gestión sostenible de los recursos

naturales y la acción por el clima, los indicadores se centran en el tamaño de la zona
que se beneficia de las medidas, pero no en los logros alcanzados gracias a las ayudas.
En lo que se refiere específicamente al cambio climático, se ha demostrado el poco
impacto de las medidas de la PAC para abordar las necesidades climáticas debido a su
diseño (apartados 4.37 a 4.48).

4.64. La información notificada por la Comisión en el informe anual de gestión y

rendimiento y en las fichas de programa en relación con el objetivo general de un
desarrollo territorial equilibrado es insuficiente para evaluar el rendimiento del gasto
de la UE relacionado (apartados 4.49 a 4.57).
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Anexos
Anexo 4.1 – Objetivos del FEAGA y el Feader
OBJETIVOS GENERALES
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

¿FORMA
VERSIÓN CORTA
PARTE DE LA
UTILIZADA EN EL
MUESTRA
PRESENTE
DEL
CAPÍTULO
TRIBUNAL?

1

Promover una producción alimentaria viable

Producción
alimentaria viable

Promover la gestión sostenible de los recursos
naturales y la acción por el clima

Gestión sostenible
de los recursos
Sí
naturales y acción
por el clima

Promover un desarrollo territorial equilibrado

Desarrollo
territorial
equilibrado

2

3

Sí

Sí

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

¿FORMA
VERSIÓN CORTA
PARTE DE LA
UTILIZADA EN EL
MUESTRA
PRESENTE
DEL
CAPÍTULO
TRIBUNAL?

(FEAGA) 1

Mejorar la competitividad del sector agrícola y
aumentar su cuota de valor en la cadena
alimentaria

Competitividad

Sí

(FEAGA) 2

Fomentar la estabilidad del mercado

Estabilidad del
mercado

Sí

(FEAGA) 3

Reflejar mejor las expectativas de los
consumidores

Sin objeto

No

(FEAGA) 4

Mantener la estabilidad de la renta de los
agricultores proporcionando ayudas directas a
la renta

Estabilidad de la
renta

Sí

(FEAGA) 5

Promover una agricultura más orientada al
mercado, asegurando un nivel significativo de
ayuda a los ingresos desconectada

Sin objeto

Sí
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿FORMA
VERSIÓN CORTA
PARTE DE LA
UTILIZADA EN EL
MUESTRA
PRESENTE
DEL
CAPÍTULO
TRIBUNAL?

NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

(FEAGA) 6

Contribuir a la mejora del rendimiento
medioambiental a través del componente
ecológico de los pagos directos. Contribuir al
desarrollo de una agricultura sostenible y a que
la política agrícola común sea más compatible
con las expectativas de la sociedad gracias a la
Rendimiento
condicionalidad. Contribuir a prevenir la
medioambiental
erosión del suelo, mantener la materia orgánica
y la estructura del suelo, garantizar un nivel
mínimo de mantenimiento, evitar el deterioro
de los hábitats y proteger y gestionar el agua
mediante las buenas condiciones agrarias y
medioambientales de la tierra.

Sí

(FEAGA) 7

Promover la producción agrícola local y
asegurar un nivel justo de precios de productos
para consumo directo y para procesamiento
Sin objeto
por parte de las industrias locales en las
regiones ultraperiféricas de la UE y en las islas
del mar Egeo

No

(FEAGA) 8

Ofrecer garantías razonables a la Comisión de
que los Estados miembros han puesto en
marcha sistemas de gestión y control de
conformidad con la normativa de la UE
concebida para garantizar la legalidad y
regularidad de las operaciones subyacentes
Sin objeto
financiadas por el FEAGA, el Feader, el Sapard y
el IPARD y, cuando no sea el caso, excluir el
gasto correspondiente de la financiación de
la UE para proteger los intereses financieros de
la UE

No

(FEAGA) 9

Informar y aumentar el conocimiento de la PAC
manteniendo un diálogo eficaz y periódico con
Sin objeto
las partes interesadas, la sociedad civil y los
destinatarios específicos

No

(FEAGA) 10

Facilitar la toma de decisiones sobre las
opciones estratégicas para la PAC y apoyar
otras actividades de la DG mediante análisis y
estudios económicos y políticos

Sin objeto

No

(Feader) 1

Fomentar la transferencia de conocimientos y
la innovación en la agricultura, la silvicultura y
las zonas rurales

Sin objeto

No
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
¿FORMA
VERSIÓN CORTA
PARTE DE LA
UTILIZADA EN EL
MUESTRA
PRESENTE
DEL
CAPÍTULO
TRIBUNAL?

NÚMERO
DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

(Feader) 2

Mejorar la viabilidad de las explotaciones y la
competitividad de todos los tipos de agricultura Viabilidad y
en todas las regiones y promover las
competitividad de
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión las explotaciones
sostenible de los bosques

Sí

(Feader) 3

Fomentar la organización de la cadena
alimentaria, incluyendo la transformación y
comercialización de los productos agrarios, el
bienestar animal y la gestión de riesgos en el
sector agrario

Sí

(Feader) 4

Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas
Ecosistemas
relacionados con la agricultura y la silvicultura

Sí

(Feader) 5

Promover la eficiencia de los recursos y alentar
el paso a una economía con bajas emisiones de
carbono y capaz de adaptarse a los cambios
Sin objeto
climáticos en los sectores agrario, alimentario y
forestal

Sí

(Feader) 6

Fomentar la inclusión social, la reducción de la
Desarrollar las
pobreza y el desarrollo económico en las zonas
zonas rurales
rurales

Sí

Sin objeto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Capítulo 5
Seguridad y ciudadanía

169

Índice
Apartados

Introducción

5.1.-5.2.

Alcance y enfoque

5.3.-5.5.

Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)

5.6.-5.44.

Propósito y funcionamiento del FAMI

5.6.-5.10.

Información publicada sobre rendimiento

5.11.

Evaluación del rendimiento del FAMI a partir de la
información publicada sobre rendimiento

5.12.-5.44.

Observaciones generales

5.12.-5.20.

Algunas limitaciones en los indicadores de rendimiento del FAMI

5.13.-5.17.

Existen lagunas importantes en la información sobre el FAMI

5.18.-5.19.

La evaluación intermedia confirmó la pertinencia del FAMI
Sistema Europeo Común de Asilo

5.20.
5.21.-5.27.

Pese a la contribución del FAMI, la falta de consenso político
significa que el Sistema Europeo Común de Asilo no se
ha materializado plenamente

5.23.

El FAMI ha impulsado los reasentamientos, pero estos se
mantienen por debajo del objetivo

5.24.

Disparidades significativas en las tasas de reconocimiento
por parte de los Estados miembros de los solicitantes de asilo
procedentes de Afganistán

5.25.

El FAMI ha aumentado la capacidad de los Estados miembros
para tramitar solicitudes de asilo, pero persisten los retrasos

5.26.-5.27.

Integración y migración legal

5.28.-5.34.

El FAMI apoya las medidas de integración, pero no está claro
cuál será su impacto a largo plazo

5.30.

Escasa influencia del FAMI para atraer trabajadores
altamente cualificados

5.31.-5.34.

Políticas de retorno y migración irregular

5.35.-5.41.

Persisten tasas de retorno poco satisfactorias

5.37.-5.41.

170

Solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados miembros

5.42.-5.44.

El FAMI impulsó la solidaridad, pero no obtuvo resultados
menos satisfactorios en el reparto de responsabilidades
entre los Estados miembros

5.43.-5.44.

Conclusiones

5.45.-5.50.

Anexo
Anexo 5.1 – Objetivos del programa del FAMI

171

Introducción
5.1. La rúbrica 3 del MFP comprende los gastos vinculados a las políticas

encaminadas a reforzar el concepto de ciudadanía europea mediante la creación de un
espacio de libertad, justicia y seguridad sin fronteras interiores. Cubre la financiación
de:
o

asilo y migración;

o

seguridad interna, incluida la gestión armonizada de las fronteras, el desarrollo de
la política común de visados, la cooperación entre cuerpos y fuerzas de seguridad
y la mejora de la capacidad para gestionar riesgos y crisis relacionados con la
seguridad;

o

migración y seguridad, cooperación judicial y salud;

o

salud humana, animal y vegetal;

o

sector cultural y audiovisual;

o

justicia, derechos de los consumidores, igualdad y ciudadanía.

5.2. El gasto total previsto en esta rúbrica para el período 2014-2020 es de

17 700 millones de euros, de los que 13 800 millones de euros se abonaron al final
de 2019 (véase la ilustración 5.1).
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Ilustración 5.1 – Seguridad y ciudadanía: Pagos de 2014-2019 sobre los
compromisos actuales del MFP, como proporción de los pagos del MFP
en todas las rúbricas y desglose
(miles de millones de euros)
FAMI
3,3 (23,9 %)



635 900

FSI
1,8 (13,0 %)

millones
de euros

Seguridad y
ciudadanía
13,8
(2,2 %)



Alimentos y piensos
0,8 (5,8 %)
Europa Creativa
0,7 (5,1 %)

Otros programas
7,2 (52,2 %)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.
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Alcance y enfoque
5.3. En el apéndice se describe la metodología utilizada para la elaboración del
presente capítulo.

5.4. De los 11 programas de la rúbrica 3 del MFP «Seguridad y ciudadanía»,

seleccionamos uno: el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), que representa
el 24 % de los pagos efectuados hasta la fecha en el marco de esta rúbrica del MFP. En
el anexo 5.1 se enumeran los objetivos generales y cuatro objetivos específicos del
FAMI.

5.5. Este capítulo se basa en gran medida en una revisión de la información de la

Comisión, complementada por las conclusiones de nuestros propios informes de
auditoría y revisión, en los casos en los que se encuentran disponibles. Nos remitimos
a nuestras fuentes a lo largo del texto.
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Fondo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI)
Propósito y funcionamiento del FAMI

5.6. En la ilustración 5.2 se ofrece una visión general del Fondo y sus antecedentes,

sobre la base de la legislación pertinente y los documentos de la Comisión.
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Ilustración 5.2 – Visión general del FAMI
Necesidades
Los Estados miembros (EM) de
la UE deben desarrollar y
aplicar una política de asilo y
migración uniforme,
sistemática y coherente con:
• Un trato justo y protección
de los refugiados
• Migración legal en función
de sus necesidades e
integración de nacionales de
terceros países
• Retornos efectivos de las
personas sin derecho a
permanecer en la UE
• Solidaridad y
responsabilidad compartida
entre los EM

Objetivos
Gestión eficiente de los flujos
migratorios conforme a un
enfoque común de la UE en
materia de asilo y migración
mediante:

Contexto y factores externos
Contexto de la UE
• Principales tratados, directivas
e instrumentos de políticas no
basadas en el gasto pertinentes
de la UE: Título V del TFUE,
Directiva de reconocimiento,
Eurodac, Dublín III, Directiva
sobre las condiciones de
acogida, Directiva sobre
procedimientos de asilo y
diálogo político
• Otros programas de gasto: FSI,
ICD, Retos y bienes públicos
mundiales
Contexto de los EM
Divergencia en las políticas de
migración y asilo, resultados de
una situación política y económica
diferente, demoras en el uso de los
programas nacionales del FAMI,
voluntad política de aceptar el
traslado de solicitantes de asilo /
mecanismos de reubicación
Factores externos
• Inestabilidad de terceros países
y cambios en los patrones de
migración
• Necesidades variables del
mercado laboral y de
integración en los EM

Resultados previstos
Impactos
Una gestión eficiente y eficaz de
los flujos migratorios en la UE
mediante el refuerzo del SECA y de
la política común de inmigración, y
respetando al mismo tiempo la
Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE
Resultados
Asilo, migración legal e
integración, retornos, solidaridad
• Desarrollo del SECA
• Apoyo de la migración legal a
los EM, salvaguardia de la
integridad de los sistemas de
inmigración de los EM e
integración efectiva de los
nacionales de terceros países
• Retornos justos y eficaces en
los EM, lucha contra la
migración irregular
• Mejora de la solidaridad y del
reparto de responsabilidades,
especialmente con los EM más
afectados

•

Refuerzo y desarrollo del
Sistema Europeo Común de
Asilo (SECA)
• Apoyo a la migración legal y
la integración efectiva de los
nacionales de terceros países
• Estrategia de retorno
equitativa y eficaz
• Mejora de la solidaridad y del
reparto de responsabilidades
entre los EM
Véase el anexo 5.1

Recursos
2014-2020: 7 400 millones de
euros:
• Los programas nacionales
cofinanciados por los EM (PN)
ascendieron a 4 600 millones
de euros (61 %); la Comisión
gestionó 2 800 millones de
euros (39 %)
• En 2014-2019, el 78 %
comprometido y el 44 %
desembolsado
•
•
•

DG Migración y Asuntos de
Interior de la Comisión y
recursos humanos de las
agencias
Autoridades de los EM para los
PN en régimen de gestión
compartida
Otros socios, organizaciones
internacionales y ONG

Procesos
Modo de gestión
• Gestión compartida (61 % de
los compromisos)
• Ejecución directa e indirecta a
través de la DG Migración y
Asuntos de Interior (39 % de los
compromisos)
Participantes
DG Migración y Asuntos de
Interior, autoridades de los EM,
ACNUR, autoridades de los países
asociados, sociedad civil
Agencias de la UE: EASO, Frontex
Actividades
• Integración del FAMI en el
gasto de los EM a través de los
PN
• Financiación de la UE:
subvenciones, acciones de la
Unión, ayuda de emergencia,
asistencia técnica, contratación
de obras y servicios
• Desarrollo, seguimiento y
evaluación de las políticas de
asilo, integración y retorno de
los EM

Realizaciones previstas
Proyectos:
• En materia de asilo: desde la
acogida hasta el alojamiento y
la tramitación de solicitudes,
desarrollo del SECA, incluido el
reasentamiento.
• Medidas previas a la salida,
medidas de integración locales,
regionales y nacionales con la
participación de la sociedad
civil, las comunidades de
migrantes y otras partes
interesadas.
• Cooperación entre Estados
miembros en materia de
integración de nacionales de
terceros países.
• Formación, asistencia a los
retornados previa o posterior a
la reintegración.
• Desarrollo, supervisión y
evaluación de todas las áreas
anteriores.
• Proyectos de cooperación entre
EM para mejorar la solidaridad
y el reparto de
responsabilidades.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base del Reglamento (UE) n.º 516/2014 por el que crea el
FAMI y de fuentes de la Comisión.
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5.7. Creado en 2014, el FAMI tiene por objeto contribuir a una gestión efectiva de

los flujos migratorios, así como a la aplicación, el refuerzo y el desarrollo de la una
política común de la UE en materia de asilo y migración, la protección subsidiaria y
temporal y la inmigración, al tiempo que defiende la dignidad humana y los derechos y
principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.

5.8. El FAMI está gestionado principalmente por los Estados miembros a través de
sus programas nacionales (el 61 % de las actividades del Fondo), y el resto, de forma
directa o indirecta, por la Comisión.

5.9. El Fondo financia actividades de amplio alcance destinadas a:
o

mejorar la capacidad administrativa de las autoridades de los Estados miembros
en la política de asilo y migración de la UE;

o

prestar a los migrantes apoyo jurídico, social y material;

o

integrar a nacionales de terceros países;

o

acompañar el retorno voluntario o no voluntario de nacionales de terceros países;

o

reubicar y trasladar a beneficiarios de protección internacional;

o

reforzar la cooperación en la UE;

o

prestar ayuda de emergencia y asistencia técnica a los Estados miembros.
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5.10. El Fondo opera en un contexto sensible y cambiante, y numerosos factores
han influido sistemáticamente en su ejecución:
o

los Estados miembros no cuentan con una política concertada de migración y
asilo 1;

o

la opinión pública polarizada sobre asuntos de migración dificulta la actuación de
los Estados miembros 2;

o

retrasos significativos en la adopción de la base jurídica del FAMI y de los
programas nacionales individuales del FAMI de los Estados miembros3;

o

la situación política, económica y de seguridad en países de origen y de tránsito;

o

la UE depende de terceros países para cooperar en el retorno de los ciudadanos
de estos4;

o

cada uno de los Estados miembros tiene diferentes necesidades respecto a la
integración de los nacionales de terceros países5;

o

los Estados miembros pueden carecer de la voluntad política de participar en el
traslado de solicitantes de asilo (reasentamiento) y los programas de
reubicación 6.

1

Documento informativo 4/2018 del Tribunal, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartado 20; y documento de trabajo de los servicios de la Comisión:
«Fitness check on EU legislation on legal migration», SWD(2019) 1056 final.

2

Documento informativo del Tribunal 4/2018, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartados 22 y 23, y reto 1.

3

Véase nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartado 7.4.

4

Informe anual de actividades de 2019 de la DG Migración y Asuntos de Interior, pp. 17 y 18.

5

Documento informativo 4/2018 del Tribunal, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartados 20 y 40 a 42.

6

Asuntos acumulados C-715/17, C-718/17 y C-719/17 (Tribunal de Justicia), sentencia del
Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020 en la Comisión contra Polonia, Hungría y la
República Checa por la negativa a ejecutar el mecanismo temporal de reubicación de
solicitantes de protección internacional.
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Información publicada sobre rendimiento

5.11. Además de su información anual habitual sobre rendimiento a través del

informe anual de gestión y rendimiento (IAGR), las fichas de programa y los informes
anuales de actividades (IAA) (véase el apartado 1.3), la Comisión ha realizado una
evaluación intermedia del rendimiento del FAMI 7 (véase la ilustración 5.3).

Ilustración 5.3 – Calendario de las principales evaluaciones y períodos
cubiertos

MFP
2014-2020

MFP
2007-2013
2008

2010

2012

Período cubierto

2015

2017

MFP
2021-2027
2019

2022

2024

2026

Publicación
Evaluación intermedia del FAMI
2014-2017

Evaluación ex post del FAMI
prevista para 2024
(período de programación
2014-2022)
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

7

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Interim evaluation of the Asylum,
Migration and Integration Fund», SWD(2018) 339 final.
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Evaluación del rendimiento del FAMI a partir de la información
publicada sobre rendimiento
Observaciones generales

5.12. En la ilustración 5.4 se ofrece una visión general de todos los indicadores del

FAMI incluidos en las fichas de programa 8. En las ilustraciones 5.5 a 5.8 se presentan
resúmenes más detallados por objetivo específico. En el apartado 1.24 analizamos
algunas limitaciones generales 9 que se aplican al interpretar estos indicadores. En
particular, nuestras evaluaciones para comprobar si un indicador evoluciona
adecuadamente se refieren a la probabilidad de que dicho indicador alcance su
objetivo. En esta evaluación no se tiene en cuenta si un indicador determinado está
vinculado a las acciones y los objetivos del FAMI, y en qué medida, ni si el objetivo
establecido para este indicador es suficientemente ambicioso. Por tanto, se trata
únicamente de un primer paso en el análisis del rendimiento del FAMI. Tampoco
hemos auditado la fiabilidad de los datos subyacentes, pero los analizamos en el
capítulo 1 (véanse los apartados 1.13 a 1.23).

8

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
pp. 452 a 469.

9

Véase asimismo nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.
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Ilustración 5.4 – Visión general de todos los indicadores del FAMI en las
fichas de programa
Según los datos de la Comisión ¿evolucionan adecuadamente los
indicadores del FAMI hacia la consecución de sus objetivos?

Recursos y
realizaciones

Indicadores de los efectos del
programa
Resultado

Impacto

Objetivo específico 1:
«Sistema Europeo Común de Asilo»
Objetivo específico 2:
«Integración y migración legal»

Objetivo específico 3:
«Políticas de retorno y migración irregular»

Objetivo específico 4:
«Solidaridad y reparto de responsabilidades
entre los Estados miembros»
¿Evolucionan adecuadamente los indicadores en la consecución de
sus objetivos?
EVOLUCIONAN
NO EVOLUCIONAN
NO ESTÁ CLARO
ADECUADAMENTE
ADECUADAMENTE
Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivos cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos fiscalizado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a nuestra
valoración de la probabilidad de que un indicador concreto alcance su objetivo. Por ejemplo, es posible
que un indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o no sea
pertinente para el objetivo del programa, y que su meta no refleje una ambición adecuada. Por
consiguiente, el hecho de que un indicador evolucione adecuadamente en la consecución de su meta no
implica necesariamente que el programa en sí evolucione adecuadamente en el logro de sus objetivos.
Véase también el apéndice (apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Algunas limitaciones en los indicadores de rendimiento del FAMI

5.13. Existen cuatro indicadores generales de impacto (relativos a los retornos

reales en comparación con las decisiones de retorno, al porcentaje de retornos
voluntarios, a la diferencia en las tasas de empleo entre nacionales de la UE y de
terceros países, y a la convergencia de las tasas de reconocimiento de los solicitantes
de asilo). No están directamente relacionados con el rendimiento del FAMI, aunque el
gasto del Fondo puede contribuir a la consecución del objetivo correspondiente.

5.14. Aproximadamente dos tercios de los indicadores son de realizaciones y, por

tanto, constituyen una medida de la ejecución operativa del FAMI estrechamente
relacionada con el porcentaje de ejecución del presupuesto.

5.15. 5 de los 24 objetivos intermedios de los indicadores para 202010 se han

alcanzado ya en ejercicios anteriores, pero los objetivos no se han ajustado al alza con
arreglo a las buenas prácticas de gestión financiera para reflejar el potencial para
lograr mayores mejoras de la eficiencia.

5.16. La información sobre el rendimiento se basa en los datos facilitados por los

Estados miembros en sus informes anuales sobre la ejecución de sus programas
nacionales11. En 2019, el servicio de auditoría interna de la Comisión identificó la
necesidad de reforzar su supervisión de la ejecución de los programas nacionales y de

10

Indicadores del número de personas a las que se proporciona asistencia en materia de
recepción y asilo, del número de personas formadas en materias relacionadas con el asilo,
del número de personas que recibieron ayuda a través de medidas de integración, del
número de medidas para la integración de nacionales de terceros países, y del número de
operaciones de expulsión supervisadas cofinanciadas por el FAMI (véase el anexo 5.1).

11

Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, artículo 3 y anexo II,
y Reglamento Delegado (UE) 2017/207 de la Comisión, de 3 de octubre de 2016, sobre el
marco común de seguimiento y evaluación conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones
generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo
financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la
gestión de crisis.
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mejorar la fiabilidad y la coherencia de los datos comunicados por los Estados
miembros12.

5.17. Los objetivos corresponden a las cifras acumuladas establecidas por los

Estados miembros, pero las necesidades cuantificadas no están incluidas en el marco
de divulgación de información sobre el rendimiento. Por tanto, no se dispone de
información que permita evaluar en qué medida el FAMI o los Estados miembros han
abordado esas necesidades. Por ejemplo, el indicador relativo al número de personas a
las que se presta apoyo en materia de acogida y asilo no señala cuántas personas
requieren dicho apoyo; el indicador de plazas de alojamiento y recepción no cuantifica
las necesidades de alojamiento, y el número de personas retornadas financiadas no
proporciona la cifra de posibles candidatos a retornos. Sin esta información, no
podemos valorar qué porcentaje del total de las necesidades han cubierto el FAMI y
los Estados miembros. En cambio, los indicadores sirven como recurso para una
evaluación cualitativa de la utilidad del Fondo en cuanto a su contribución para la
consecución de objetivos políticos.
Existen lagunas importantes en la información sobre el FAMI

5.18. La Comisión gestiona la ayuda de emergencia del FAMI. La asignación inicial

de 100 millones de euros se elevó a 2 200 millones de euros para el período que
finaliza en 2020, lo que representa el 30 % del Fondo. Sin embargo, la Comisión no ha
desarrollado un marco de seguimiento del rendimiento para los proyectos financiados
por la ayuda de emergencia 13, lo que provoca que la información agregada del
rendimiento sobre el gasto global relacionado con dicha ayuda sea limitada.

5.19. El IAGR y las fichas de programa proporcionan escasa información sobre la
economía y la eficiencia en la ejecución del Fondo, o sobre la rentabilidad de las
acciones del FAMI.

12

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
p. 457.

13

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartado 78.
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La evaluación intermedia confirmó la pertinencia del FAMI

5.20. La evaluación intermedia de la Comisión indica que el FAMI es pertinente y

que financió intervenciones que correspondían a las necesidades de los Estados
miembros14. Se considera que las actividades financiadas aportan un elevado valor
añadido europeo, ya que los Estados miembros, actuando por sí solos, no pueden
gestionar las cuestiones relacionadas con la migración y el asilo ni los flujos
migratorios 15. La evaluación determinó que el volumen, el proceso, el alcance y el
papel del FAMI promueven la aplicación de principios de solidaridad, reparto de cargas
y confianza mutua entre los Estados miembros 16, y el FAMI ayuda a los Estados
miembros a desarrollar su capacidad y a poner en común mejores prácticas a través de
diferentes redes, como la Red Europea de Migración 17. En el recuadro 5.1 figura un
ejemplo tratado en nuestras auditorías.

14

«Interim evaluation of the AMIF, final report», sección 5.4, pp. 130 a 146.

15

Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril
de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, considerando 58.

16

«Interim evaluation of the AMIF, final report», pp. 170 y 171.

17

«Interim evaluation of the AMIF, final report», pp. 173 y 174.
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Recuadro 5.1
Pertinencia y valor añadido del FAMI
Después de la crisis migratoria de 2015 se movilizaron recursos financieros de la
ayuda de emergencia del FAMI por valor de 2 200 millones de euros, y el FAMI se
incrementó de manera sustancial, pasando de 3 100 millones de euros a
7 400 millones de euros.
La Comisión, las agencias de la UE (EASO, Frontex y Europol) y los Estados
miembros desplegaron expertos18 para ayudar a Italia, Grecia y a otros Estados
miembros a hacer frente a una gran afluencia de solicitantes de asilo en un breve
período de tiempo. A tal efecto, respondieron a las necesidades de emergencia y
establecieron puntos críticos para abordar el registro y el tratamiento de los
migrantes.
Fue un acto real y tangible de solidaridad de la UE, y el enfoque de puntos críticos
apoyado por el FAMI contribuyó a mejorar la gestión de la migración en los dos
principales Estados miembros de primera línea en circunstancias muy difíciles y en
constante estado de cambio.
En nuestra auditoría de seguimiento 19 examinamos 20 proyectos y constatamos
que todos eran pertinentes para atender las necesidades sobre el terreno.

18

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartados 28 a 30.

19

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartado 22 y anexo II.
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Sistema Europeo Común de Asilo

5.21. La UE ha establecido normas comunes para las políticas de asilo y migración,

pero los responsables de su ejecución son los Estados miembros. El flujo de refugiados
y migrantes después de 2015 puso de manifiesto importantes insuficiencias
estructurales en el diseño y la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), y
demostró la necesidad tanto de un mejor cumplimiento de las normas y los valores
internacionales y de la UE como de medidas para aumentar la confianza en la UE. Entre
otras cosas, esto conllevó la reducción de los niveles de migración irregular a la UE,
unos procesos de asilo más eficaces y eficientes, una integración socioeconómica más
rápida de los solicitantes de asilo, y el refuerzo de la cooperación y las asociaciones con
países extracomunitarios a efectos de gestionar la migración 20.

5.22. En la ilustración 5.5 se presenta una visión general de los indicadores de las

fichas de programa relacionados con el refuerzo del SECA.

20

Estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, «Europe’s two trillion euro
dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24», Política de asilo, pp. 188 a 190.
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Ilustración 5.5 – Visión general de los indicadores asociados al refuerzo
del SECA
Según los datos de la Comisión ¿evolucionan adecuadamente los indicadores hacia
la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Indicadores asociados a «Refuerzo del Sistema Europeo Común de Asilo»
Indicador

Avances en la consecución
del objetivo

Convergencia de los índices de
Sin objeto
(objetivo
N/A
(2018) no cuantificado):
reconocimiento por parte de los Estados valor de referencia: 20,1 pp (2013)

objetivo: disminución
miembros de los solicitantes de asilo
2013
2020
datos
más
recientes:
24,4
pp (2018)
procedentes de un mismo tercer país
Número de personas de grupos
100 % (2019) objetivo
destinatarios que reciben asistencia a
intermedio
50 % (2017)
través de proyectos en el ámbito de los
2020
sistemas de acogida y asilo
Capacidad de las infraestructuras de
alojamiento de acogida nuevas y
mejoradas
Personas formadas en temas
relacionados con el asilo

Porcentaje de personas formadas en
materias relacionadas con el asilo

59 % (2019)
2020

100 % (2019)
2020

100 % (2019)
2020

Productos de información sobre los
países de origen y misiones de
investigación

92 % (2019)

Proyectos para desarrollar, supervisar y
evaluar las políticas de asilo en los
Estados miembros

58 % (2019)

2020

2020

62 % (2019)

Personas reasentadas
2012

2020

¿Evoluciona
adecuadamente?

no


sí

objetivo
intermedio
50 % (2017)



objetivo
intermedio
50 % (2017)



objetivo
intermedio
50 % (2017)



objetivo
intermedio
50 % (2017)



objetivo
intermedio
50 % (2017)



objetivo
intermedio
30 % (2017)

no

sí

sí

sí

no


no está claro

Tipo
impacto

realización

realización

realización

realización

realización

realización

resultado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Pese a la contribución del FAMI, la falta de consenso político significa que el Sistema
Europeo Común de Asilo no se ha materializado plenamente

5.23. El IAGR21 y las fichas de programa22 muestran una imagen positiva de lo

logrado por el FAMI, ya que cuatro indicadores evolucionan adecuadamente, y seis de
los ocho indicadores se refieren a realizaciones. El Fondo ha proporcionado apoyo en
materia de acogida y asilo a más de 2 millones de personas y ha ampliado o mejorado
30 026 plazas de alojamiento. Ha apoyado el reasentamiento seguro y legal de 62 651
refugiados de terceros países y ha aumentado las cantidades disponibles para este
esfuerzo. El Fondo también ayuda a los Estados miembros a desarrollar, supervisar y
evaluar sus políticas de asilo, y ha financiado la formación de 52 709 personas sobre
temas relacionados con el asilo. Sin embargo:
o

A pesar de los avances notificados en los indicadores relativos a las personas que
reciben apoyo en materia de acogida y asilo y del aumento de la capacidad de
alojamiento (número de plazas), no se dispone de información sobre el grado de
satisfacción de las necesidades alcanzado con los valores notificados (véase el
apartado 5.17);

o

No se ajustaron dos objetivos de 2020, pese a haberse logrado antes de lo
previsto (véase el apartado 5.15). En 2017 se prestó apoyo en materia de acogida
y asilo a 1 232 954 personas, un número muy superior al objetivo intermedio de
643 350 para ese año, pero no se ha ajustado el objetivo de 2020 (1 286 700).
Asimismo, recibieron formación en materias relacionadas con el asilo 21 752
personas, lo cual superaba ampliamente el objetivo intermedio de 12 603 para
ese año. Al final de 2019, la cifra aumentó a 52 709, pero siguió sin modificarse el
objetivo de 2020 (25 205).

o

El indicador que muestra un alto nivel de información sobre los países de origen y
misiones de investigación se refiere principalmente a un Estado miembro 23.

21

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 154.

22

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
pp. 459 y 463 a 465.

23

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
p. 464.

188

El FAMI ha impulsado los reasentamientos, pero estos se mantienen por debajo del
objetivo

5.24. El reasentamiento constituye una vía segura y legal para que los refugiados

entren en la UE. En total, 62 651 refugiados fueron reasentados con ayuda del Fondo
entre 2015 y 2019, lo que representa el 62 % del objetivo acumulado de
reasentamiento de 101 116 24. La financiación del FAMI para esta actividad ascendió a
1 000 millones de euros o el 13 % del presupuesto del FAMI. Este importe aumentó a
1 070 millones de euros en 2020 para reflejar los compromisos de los Estados
miembros de reasentar a refugiados en la UE antes de 2023. No obstante, la
consecución de este objetivo dependerá de la evolución de la situación y del impacto
de las restricciones debidas al COVID-19.
Disparidades significativas en las tasas de reconocimiento por parte de los Estados
miembros de los solicitantes de asilo procedentes de Afganistán

5.25. Para garantizar que todos los solicitantes de asilo reciban el mismo trato, de

manera que no se fomenten los desplazamientos secundarios hacia otros Estados
miembros, un indicador general mide la convergencia de las tasas de reconocimiento
de los distintos Estados miembros (el porcentaje de decisiones de asilo que otorgan el
estatuto de la Convención de Ginebra o de protección subsidiaria en primera instancia)
entre los solicitantes de asilo del mismo país de origen. El indicador muestra si los
Estados miembros tratan los casos de asilo de manera uniforme. Los ciudadanos
afganos constituyen el segundo grupo nacional más numeroso que solicita asilo en
la UE. El indicador de las tasas de reconocimiento de los Estados miembros se expresa
como una desviación normal con referencia a la tasa media de reconocimiento; cuanto
mayor sea esta desviación, mayor será la divergencia en la aceptación de las
solicitudes de asilo por parte de los Estados miembros. Las tasas de reconocimiento de
los distintos Estados miembros en el caso de los afganos varían entre el 6 % y el 98 %,
pero no hay ninguna razón obvia que explique esta divergencia en la naturaleza de los
casos subyacentes25.

24

Entre 2017 y 2019, el objetivo se elevó a 70 977 personas para reflejar un aumento de los
compromisos de los Estados miembros, y 37 807 personas fueron reasentadas.

25

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), Latest asylum trends, 2019 overview, publicado
en febrero de 2020.
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El FAMI ha aumentado la capacidad de los Estados miembros para tramitar
solicitudes de asilo, pero persisten los retrasos

5.26. La presión sobre los sistemas migratorios nacionales sigue siendo elevada26.

En 2019 se presentaron unas 721 000 solicitudes de asilo, entre las que se contaban
657 000 primeras solicitudes, lo que supone un aumento del 11 % respecto a 2018. Al
final de 2019, según datos de Eurostat, las autoridades de los Estados miembros aún
estaban estudiando 899 000 solicitudes de protección internacional, una cifra
ligeramente superior a la del final de 2018.

5.27. En nuestro informe especial 24/2019 sobre migración, observamos que la

capacidad para tramitar solicitudes de asilo había aumentado en Grecia (con el apoyo
del FAMI, la EASO y ACNUR) e Italia (con el apoyo indirecto de la EASO). Sin embargo,
la acumulación de casos pendientes seguía aumentando en Grecia, e Italia carecía de
capacidad suficiente para tramitar el gran número de recursos 27. Recomendamos que
la Comisión y la EASO reforzaran la gestión de los sistemas nacionales de asilo.

26

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
pp. 459 a 465, e informe anual de actividades de 2019 de la DG Migración y Asuntos de
Interior, p. 24.

27

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», resumen, apartado VI, apartados 102 a 129, 161 a 193 y recomendación 5.
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Integración y migración legal

5.28. En torno al 4,6 % de la población de la UE está constituida por nacionales de

terceros países que residen legalmente en la Unión por motivos laborales, educativos,
familiares o de otra índole 28. Cinco Estados miembros acogen aproximadamente al
77 % de la población migrante 29. La integración de los migrantes corresponde
principalmente a los Estados miembros. El objetivo de la UE es formular una política
general de inmigración mediante la cual los residentes legales de terceros países
(conocidos como «nacionales de terceros países» o NTP) reciban un trato justo y no
discriminatorio. Debido al enfoque sectorial adoptado en el marco jurídico de la UE,
que no cubre a todos los NTP, combinado con los regímenes nacionales paralelos y los
problemas relacionados con los regímenes nacionales de integración (como el
reconocimiento de títulos de terceros países), los NTP pueden verse desfavorecidos en
el mercado laboral. Esta situación puede dar lugar a peores resultados de integración a
largo plazo y socava la capacidad de la UE para atraer trabajadores extracomunitarios
de alta calidad 30 31.

5.29. En la ilustración 5.6 se ofrece una visión general de los indicadores de las

fichas de programa asociados a la integración y a la migración legal.

28

Eurostat, «Migrant integration», edición de 2017, sobre la base de las cifras de 2014b,
excepto Dinamarca, Irlanda y los Países Bajos.

29

Documento informativo 4/2018 del Tribunal, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartado 5.

30

Documento informativo 4/2018 del Tribunal, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartados 20 y 40 a 42.

31

Estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, «Europe’s two trillion euro
dividend: mapping the cost of Non-Europe 2019-24», Asylum policy, pp. 188 a 190.
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Ilustración 5.6 – Visión general de los indicadores asociados a la
integración y a la migración legal
Según los datos de la Comisión ¿evolucionan adecuadamente los indicadores en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores asociados a «Integración y migración legal»
Indicador
Diferencia en las tasas de empleo de los
nacionales de terceros países frente a los
nacionales de la UE

¿Evoluciona
Avances en la
consecución del objetivo adecuadamente?
0 % (2018)
2013

Personas de grupos destinatarios que
participaron en las medidas previas a la
salida

30 % (2019)


2020

Personas de grupos destinatarios
asistidas mediante medidas de
integración

100 % (2019)


2020

Marcos/medidas/instrumentos de
actuación locales, regionales y
nacionales existentes para la integración
de nacionales de terceros países

objetivo
intermedio
50 % (2017)

objetivo
intermedio
50 % (2017)



71 % (2019)




60 % (2019)


no


no está claro


sí

objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



100 % (2019)

Proyectos de cooperación con otros
Estados miembros sobre integración de
nacionales de terceros países
Proyectos con vistas al desarrollo, control
y evaluación de las políticas de
integración en los Estados miembros

objetivo
intermedio
0 % (2017)
2020

objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020

Tipo
impacto

realización

realización

realización

sí
realización

no está claro



realización

no

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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El FAMI apoya las medidas de integración, pero no está claro cuál será su impacto a
largo plazo

5.30. El IAGR y las fichas de programa muestran una imagen positiva de lo logrado
por el FAMI, y la Comisión considera que la línea de integración constituye un
verdadero éxito 32. El FAMI ha proporcionado a casi 6 millones de personas ayuda
derivada de las medidas de integración. Sin embargo:
o

Los avances de dos indicadores no son concluyentes (participación en medidas
previas a la salida y proyectos de cooperación entre Estados miembros sobre la
integración de los NTP); dos indicadores no evolucionan adecuadamente
(indicador de alto nivel sobre la reducción de las diferencias en las tasas de
empleo de los NTP y los nacionales de la UE, sobre el que el FAMI carece de
influencia directa, y proyectos para desarrollar, supervisar y evaluar políticas), y
los dos indicadores que se lograron son indicadores que ya habían alcanzado sus
objetivos (véase el apartado 5.15);

o

El éxito no puede medirse únicamente en términos de realizaciones. Por ejemplo,
la asistencia a clases de idiomas y cursos cívicos, al igual que el apoyo para
mejorar las cualificaciones y la empleabilidad, no se traduce necesariamente en
una mejor integración. El impacto a más largo plazo de tales medidas está aún por
determinar en la evaluación ex post que se publicará en 2024.

o

Es poco probable que se alcance el objetivo del indicador general de una
diferencia de 10 puntos en las tasas de empleo de los NTP y los nacionales de
la UE al final del período de gasto, especialmente si la situación económica de
la UE se deteriora como está previsto 33.

32

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 155.

33

Proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo,
parte I, Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020,
p. 462.
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Escasa influencia del FAMI para atraer trabajadores altamente cualificados

5.31. Los Estados miembros son responsables de la integración de los NTP,

mientras que la UE los apoya con financiación e incentivos 34. En 2004, el Consejo
adoptó 11 principios básicos comunes respecto a la política de integración de los
inmigrantes que definían la integración como «un proceso de ajuste mutuo
bidireccional y continuo, dinámico y a largo plazo» en el que participan tanto los
migrantes como la sociedad de acogida. En 2016, la Comisión adoptó un plan de acción
para la integración de migrantes, que contenía varias sugerencias para los Estados
miembros. La respuesta de los Estados miembros a estas sugerencias ha variado 35.

5.32. El marco jurídico de la UE para la migración legal se establece en siete

directivas adoptadas entre 2003 y 2016, que abarcan las condiciones de admisión y
residencia de los NTP, la igualdad de trato y la movilidad dentro de la Unión. Las
directivas abarcan diferentes categorías de NTP: migrantes familiares (reunificación
familiar), residentes de larga duración, estudiantes e investigadores, trabajadores
altamente cualificados (tarjeta azul), temporeros y personas trasladadas dentro de una
misma empresa. Una directiva trata los aspectos procedimentales de la admisión
mediante el permiso único. Dado que los Estados miembros disponen de cierta
discreción en la manera de transponer estas directivas a la legislación nacional, algunas
normas aplicadas a los migrantes no son idénticas en todos los Estados miembros de
la UE 36.

34

Artículo 79.4 del TFUE.

35

Documento informativo del Tribunal 4/2018, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», apartados 35 a 37 y 40 a 42.

36

Documento informativo 4/2018 del Tribunal, «La integración de los migrantes procedentes
de terceros países», resumen, apartado III, y apartado 20, notas a pie de página 21 y 22.
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5.33. Con vistas a alcanzar el objetivo del Tratado de desarrollar una política de

inmigración común de la UE 37, el control de adecuación de la legislación de 2019
emprendido por la Comisión identificó una serie de cuestiones críticas y señaló que el
marco actual de la migración legal tenía un impacto limitado frente a los retos globales
en materia de migración a los que se enfrenta Europa 38.

5.34. En el IAGR y las fichas de programa no se refieren las medidas encaminadas a
atraer a trabajadores altamente cualificados a la UE a través de regímenes de
migración legal, y los indicadores no son adecuados para informar sobre tales
medidas39. También pueden surgir problemas debido al desacuerdo entre el
Parlamento Europeo y el Consejo como colegisladores. Por ejemplo, las negociaciones
sobre la reforma propuesta para mejorar el sistema de información de visados y hacer
más atractivo el sistema de tarjeta azul se estancaron en 2019 porque los
colegisladores no pudieron llegar a un acuerdo sobre varios aspectos esenciales 40.

Políticas de retorno y migración irregular

5.35. Tanto los migrantes en situación irregular como los nacionales de terceros

países cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que ya no tengan derecho a
permanecer en la UE deben ser devueltos de manera segura a sus países de origen o
de tránsito a través de un sistema de retorno voluntario asistido o de retorno forzoso
(expulsiones). Los retornos voluntarios son preferibles porque son menos perjudiciales
para las relaciones con terceros países y son más rentables que los retornos forzosos41.

5.36. En la ilustración 5.7 se ofrece una visión general de los indicadores de las

fichas de programa asociados al retorno de migrantes en situación irregular.

37

Artículo 79 del TFUE.

38

Véase el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: «Executive summary of the
fitness check on EU legislation on legal migration», SWD(2019) 1056 final, apartado 3,
seguimiento.

39

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de
entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta
capacitación, COM(2016) 378 final, exposición de motivos 1. Razones y objetivos de la
propuesta, y considerandos 2 a 6.

40

Informe anual de actividades de 2019 de la DG Migración y Asuntos de Interior, pp. 8 y 27.

41

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 156.
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Ilustración 5.7 – Visión general de los indicadores asociados al retorno de
inmigrantes en situación irregular
Según los datos de la Comisión ¿evolucionan adecuadamente los indicadores en
la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores asociados a «Políticas de retorno y migración irregular»
Indicador

¿Evoluciona
Avances hacia la consecución del
adecuadamente?
objetivo

Proporción de migrantes en situación
irregular devueltos con respecto a las
decisiones de retorno emitidas

Sin objeto
(objetivo
N/A
(2019) no cuantificado):
valor de referencia: 39,2 % (2013)

objetivo: aumento
2013
2020
últimos datos: 37,8
% (2019)

Proporción retorno
voluntario/forzoso

Sin objeto
(objetivo
N/A
(2018) no cuantificado):
valor de referencia: 45,5 % (2013)

objetivo: aumento
2012
2020
últimos datos: 109,2 % (2018)

88 % (2019)

Personas formadas en asuntos
relacionados con el retorno


57 % (2019)

Personas retornadas que recibieron
asistencia para la reintegración antes
o después del retorno


50 % (2019)

Personas retornadas voluntarias


39 % (2019)

Personas retornadas expulsadas


100 % (2019)

Operaciones de expulsión
supervisadas
Proyectos con vistas al desarrollo,
control y evaluación de las políticas
de retorno en los Estados miembros





66 % (2019)

no

sí

objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020



objetivo
intermedio
50 % (2017)
2020

sí

no

no

no

sí


no está claro

Tipo
impacto

impacto

realización

realización

resultado

resultado

realización

realización

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Persisten tasas de retorno poco satisfactorias

5.37. Atender la necesidad de estrategias de retorno justas, sostenibles y eficaces

ha sido un objetivo de creciente importancia para la mayoría de los Estados miembros.
El FAMI ha ayudado a los Estados miembros a desarrollar, supervisar y evaluar las
políticas de retorno, impartió formación a más de 25 000 personas sobre temas
relacionados con el retorno, y proporcionó a 115 000 personas retornadas ayuda para
la reintegración antes y después de su retorno.

5.38. No obstante, en la UE en conjunto, la tasa de retorno de las personas que

dejan de tener derecho a permanecer en el territorio de la Unión es insatisfactoria
(31,5 %), aunque es ligeramente mejor en el caso de los retornos voluntarios que en el
de los forzosos42.

5.39. El FAMI cofinancia tanto los retornos forzosos como los voluntarios, y

supervisa las operaciones de expulsión 43. No se están cumpliendo los objetivos fijados
de número de personas repatriadas, si bien el objetivo intermedio de 2017 con
respecto a las operaciones de expulsión supervisadas se había alcanzado ya en cinco
ocasiones ese año, y el objetivo de 2020 ni es ambicioso ni se ha ajustado para tener
en cuenta esta situación (véase el apartado 5.14). Por otra parte, la diferencia entre las
operaciones supervisadas y las personas retornadas no queda clara y la información
contenida en los indicadores puede no ser fiable. En última instancia, la aplicación
efectiva de estrategias de retorno depende en gran medida del contexto político.

42

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 156.

43

El artículo 8, apartado 6, de la Directiva 2008/115/CE del Consejo (Directiva sobre el
retorno) obliga a los Estados miembros a implantar un sistema de control del retorno
forzoso, con arreglo al que intervienen en las expulsiones forzosas organizaciones u
organismos distintos e independientes de las autoridades que ejecutan los retornos. La
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) facilita el control del retorno
mediante el despliegue de expertos («supervisores de retorno») que llevan a cabo un
seguimiento independiente de las operaciones de retorno para garantizar la observancia de
los derechos fundamentales.
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5.40. En los informes de rendimiento de la Comisión se han identificado algunas

causas de las bajas tasas de retorno 44. En particular, los retos clave solo pueden
abordarse si los Estados miembros utilizan todos los instrumentos disponibles en todo
su potencial 45, y los países de origen o de tránsito deben estar dispuestos a aceptar a
las personas retornadas. Sin embargo, los sistemas migratorios de los Estados
miembros siguen estando sometidos a una tensión considerable (véanse los apartados
5.26 y 5.27), y un texto refundido de la Directiva sobre el retorno sigue pendiente de
su adopción por parte de los colegisladores.

5.41. En nuestro informe especial 24/2019 sobre migración, observamos que el

sistema de retorno planteó problemas en Grecia e Italia, donde el número de
migrantes devueltos era muy inferior al de las decisiones de retorno. Los retornos son
problemáticos en toda la UE. Identificamos algunas razones que reducían el
rendimiento de las operaciones de retorno: el tiempo que se tarda en tramitar los
casos de asilo, la capacidad insuficiente en los centros de internamiento, la
cooperación poco satisfactoria con los países de origen o simplemente la fuga de los
migrantes una vez que se toma la decisión de su retorno 46. También identificamos dos
regímenes paralelos financiados por la UE que apoyan el mismo tipo de actividades de
retorno 47.

44

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 156; proyecto
de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2021, Documento de trabajo, parte I,
Fichas de programa para los gastos operativos, COM(2020) 300, junio de 2020, p. 460; e
informe anual de actividades de 2019 de la DG Migración y Asuntos de Interior, pp. 17 a 19.

45

Informe anual de actividades de 2019 de la DG Migración y Asuntos de Interior, p. 17.

46

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», resumen, apartado VII, y apartados 130 a 145.

47

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», párrafos 94 a 101, 160.
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Solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados miembros

5.42. En la ilustración 5.8 se ofrece una visión general de los indicadores de las

fichas de programa asociados a la solidaridad y al reparto de responsabilidades entre
los Estados miembros. Aunque hay indicios de que el traslado entre los Estados
miembros de personas reubicadas o sujetas a protección internacional evoluciona
adecuadamente con respecto a los objetivos (inferiores) revisados de 2020, no puede
decirse lo mismo de los proyectos de cooperación para reforzar la solidaridad y el
reparto de responsabilidades.

Ilustración 5.8 – Visión general de los indicadores asociados a la
solidaridad y al reparto de responsabilidades
Según los datos de la Comisión ¿evolucionan adecuadamente los indicadores en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Indicadores relacionados con «Solidaridad y reparto de responsabilidades entre los Estados
miembros»
Indicador

Avances hacia la
consecución del objetivo

Solicitantes y beneficiarios de protección
internacional trasladados de un Estado miembro
a otro

88 % (2019)

Proyectos de cooperación con otros Estados
miembros para el refuerzo de la solidaridad y el
reparto de responsabilidades

14 % (2019)





2020

2020

objetivo
intermedio
43 % (2017)

¿Evoluciona
adecuadamente?


sí


no

Tipo
resultado

realización

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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El FAMI impulsó la solidaridad, pero no obtuvo resultados menos satisfactorios en el
reparto de responsabilidades entre los Estados miembros

5.43. Durante la crisis migratoria de 2015, se movilizaron recursos financieros para

la ayuda de emergencia del FAMI, junto con los de las agencias de la UE (EASO, Frontex
y Europol) y los Estados miembros4849, para ayudar a los Estados miembros situados en
primera línea a hacer frente a una gran afluencia de solicitantes de asilo en un breve
período de tiempo (recuadro 5.1). Los programas de reubicación de emergencia se
adoptaron por primera vez en el marco de la política migratoria europea 50. Tenían la
finalidad de trasladar a los solicitantes de asilo desde los países de primera línea hasta
otros Estados miembros con una menor presión migratoria 51. Sin embargo, existen
pruebas de que algunos Estados miembros asumieron una cuota de responsabilidad
insuficiente en el marco de estas iniciativas respaldadas por el FAMI, lo que socavó su
eficacia:
o

Los puntos críticos dependían del despliegue de expertos de otros Estados
miembros. El despliegue de estos expertos nacionales fue a menudo de corta
duración, lo que generó problemas de eficiencia 52.

48

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartados 28 a 30.

49

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: En la evaluación intermedia del
Fondo de Asilo, Migración e Integración, SWD(2018) 339 final, apartado 3.2.2, resumen
p. 42, apartados 5.1.4 y 5.1.5, se determinó que la ayuda de emergencia del FAMI influyó
en el refuerzo de la solidaridad y el reparto de responsabilidades.

50

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartados 35 a 53.

51

En virtud del Reglamento de Dublín III (Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una
solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un
nacional de un tercer país o un apátrida), será responsable del examen el primer Estado
miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.

52

Informe especial 6/2017 del Tribunal, «Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el
enfoque de «puntos críticos"», resumen, apartado V, y apartado 49.

200

o

De las 160 000 personas que estaba previsto reubicar en virtud de las dos
decisiones del Consejo de septiembre de 2015 53, solo fueron reubicadas poco más
de 34 700 en Estados miembros y países asociados a Schengen. Esto representa el
96 % de las solicitudes, teniendo en cuenta los criterios de admisibilidad
establecidos en las decisiones del Consejo 54.

o

En el informe especial 24/2019 sobre migración observamos que el número de
solicitantes de asilo reubicados no fue suficiente para aliviar de manera efectiva la
presión sobre los sistemas de asilo de Grecia e Italia, y que un porcentaje muy
bajo de migrantes candidatos potenciales fueron reubicados, debido
principalmente al reducido número de candidatos registrados55.

o

Los programas temporales de reubicación finalizaron en septiembre de 2017. En
junio de 2020 no se había alcanzado un consenso sobre la propuesta de la
Comisión para la reforma del sistema de Dublín, que prevé la asignación de
solicitantes entre los distintos Estados miembros. Sin embargo, a falta de un
mecanismo formal de reubicación en la UE, la Comisión coordina un sistema de
reubicaciones voluntarias ad hoc, principalmente para los migrantes que
desembarcan en Italia, Malta y Grecia 56.

53

Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, y Decisión (UE)
2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015.

54

IAGR de 2019, anexo 1, síntesis sobre el rendimiento del programa FAMI, p. 156.

55

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartados 35 a 47.

56

Informe especial del Tribunal 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de migrantes:
momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados», apartados 48 a 53.
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5.44. Según las conclusiones de la evaluación intermedia, incluso con la

financiación del FAMI disponible, se habían producido pocos avances en relación con el
traslado de beneficiarios de protección internacional de un Estado miembro a otro a
través de cualquiera de sus instrumentos 57. Por otra parte, se observó un avance
limitado en los proyectos de cooperación con otros Estados miembros respecto de la
integración de los NTP, en la cooperación con terceros países para la asistencia previa
y posterior al retorno, y en la solidaridad y el reparto de responsabilidades en ámbitos
distintos de los mecanismos de emergencia referidos anteriormente 58.

57

«Interim evaluation of the AMIF, final report», puntos 5.1.4.1, p. 86, y 5.1.4.2, p. 88.

58

«Interim evaluation of the AMIF, final report», conclusión 4, punto 4, p. 206.
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Conclusiones
5.45. El FAMI proporciona un apoyo sustancial para ayudar a los Estados miembros
a afrontar los costes y los retos derivados de las acciones de asilo y migración, como
los mecanismos de reubicación y reasentamiento, los programas de apoyo a los
migrantes y la financiación para construir y mejorar alojamientos. Este apoyo se presta
en un contexto político delicado que se caracteriza por las diferencias de las posiciones
de los Estados miembros.

5.46. En la información sobre los indicadores de rendimiento proporcionada por la

Comisión en el IAGR y en las fichas de programa se aborda el rendimiento
principalmente con respecto a las actividades de los Estados miembros, pero aún no se
ha comprobado suficientemente la fiabilidad y la coherencia de la información
subyacente de los indicadores que facilitan los Estados miembros (véase el apartado
5.16). Los indicadores de rendimiento no cubren la información sobre la financiación
de la ayuda de emergencia del FAMI (el 30 % del FAMI) (véase el apartado 5.18).

5.47. Aunque el AIGR de 2019 proporciona información contextual, no indica si el

FAMI evoluciona adecuadamente en la consecución de su objetivo general. La
información disponible señala la pertinencia del gasto y su valor añadido europeo,
pero los indicadores definidos no aportan pruebas sobre la economía y la eficiencia
(véase el apartado 5.19). El hecho de que dos tercios de los indicadores midan
actividades y realizaciones puede derivar en una percepción excesivamente positiva de
los logros. 10 de los 24 indicadores evolucionan adecuadamente en la consecución de
sus objetivos de 2020, mientras que los avances de otros 4 no son concluyentes
(ilustración 5.4). El FAMI logra sus mejores resultados en el refuerzo del SECA, y los
peores, en los retornos de migrantes en situación irregular.

5.48. Aunque el apoyo del FAMI al asilo ha ayudado a más de 2 millones de

personas (véase el apartado 5.23), el SECA aún no se ha llevado a cabo plenamente.
Por ejemplo, existen disparidades significativas entre los Estados miembros en cuanto
a la aceptación de los solicitantes de asilo procedentes del mismo país (véase el
apartado 5.25), y siguen produciéndose retrasos en la tramitación de las solicitudes a
pesar de la ayuda del FAMI para aumentar la capacidad de los Estados miembros
(véanse los apartados 5.26 a 5.27). El FAMI ha impulsado el reasentamiento de
refugiados, pero este se mantiene por debajo del objetivo fijado (véase el apartado
5.24).
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5.49. Aunque los indicadores de realizaciones de las actividades relacionadas con

la integración y la migración legal presentan los logros del FAMI de manera positiva
dado que más de 6 millones de personas se benefician de las medidas de integración,
todavía no se puede saber cuál será su impacto a largo plazo, ya que sigue habiendo
diferencias significativas entre las perspectivas de empleo de los migrantes y las de los
nacionales de la UE (véase el apartado 5.30). El FAMI tiene una influencia limitada
sobre el objetivo de fomentar la migración legal a la UE de trabajadores altamente
cualificados (véanse los apartados 5.31 a 5.34).

5.50. El FAMI proporciona a los Estados miembros ayuda para los retornos de

personas que ya no tengan derecho a permanecer en la UE, pero las tasas de retorno
son en general poco satisfactorias (véanse los apartados 5.37 a 5.41). Solo el 31,5 % de
las decisiones emitidas en la UE de retorno de migrantes en situación irregular a su
país de origen han conducido realmente al retorno (véase el apartado 5.38). Los
retornos voluntarios financiados por el FAMI han alcanzado el 50 % del objetivo, y las
expulsiones forzosas, el 39 % (ilustración 5.7). Los anteriores programas de
reubicación obligatoria, cuyo objetivo consistía en el reparto de responsabilidades
entre los Estados miembros, también se situaban por debajo del objetivo (véase el
apartado 5.43).
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Anexo
Anexo 5.1 – Objetivos del programa del FAMI
OBJETIVOS GENERALES

NÚMERO DEL
OBJETIVO

OG1

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN ESTE
CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

El objetivo general del Fondo es
contribuir a la gestión eficaz de los flujos
migratorios y a la aplicación, el refuerzo
y el desarrollo de la política común en
materia de asilo, protección subsidiaria y
temporal y de la política de inmigración
común, respetando plenamente los
derechos y principios consagrados en la
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.

No procede

SÍ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO DEL
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

OE1

Reforzar y desarrollar el Sistema
Europeo Común de Asilo, incluida su
dimensión exterior.

Sistema Europeo
Común de Asilo

SÍ

OE2

Apoyar la migración legal hacia los
Estados miembros de conformidad con
sus necesidades económicas y sociales,
tales como las necesidades de sus
mercados de trabajo, salvaguardando a
la vez la integridad de los sistemas de
inmigración de los Estados miembros y
fomentando la integración efectiva de
los nacionales de terceros países.

Integración y
migración legal

SÍ
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN
ESTE CAPÍTULO

OE3

Desarrollar unas estrategias de retorno
equitativas y eficaces en los Estados
miembros que contribuyan a la lucha
contra la inmigración ilegal, haciendo
hincapié en la sostenibilidad del retorno
y la readmisión efectiva en los países de
origen y de tránsito.

Políticas de
retorno y
migración irregular

SÍ

OE4

Mejorar la solidaridad y el reparto de
responsabilidades entre los Estados
miembros, en particular con los más
afectados por los flujos de migración y
asilo, también mediante la cooperación
práctica.

Solidaridad y
reparto de
responsabilidades
entre los Estados
miembros

SÍ

NÚMERO DEL
OBJETIVO

¿FORMA PARTE
DE NUESTRA
MUESTRA?

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Capítulo 6
Una Europa global
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Introducción
6.1. La rúbrica 4 del marco financiero plurianual (MFP), «Una Europa global»,
comprende los gastos que se dedican a toda la acción exterior financiada por el
presupuesto general de la UE. Estas políticas:
—

promueven los valores de la UE en el extranjero, por ejemplo, la democracia, el
Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;

—

responden a los grandes retos mundiales, tales como el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad;

—

potencian el impacto de la cooperación al desarrollo de la UE, con el objetivo de
contribuir a la erradicación de la pobreza, apoyar el desarrollo sostenible y
promover la prosperidad;

—

fomentan la estabilidad y la seguridad en países candidatos y vecinos;

—

refuerzan la solidaridad europea después de catástrofes naturales o de origen
humano;

—

mejoran la prevención de crisis y la resolución de conflictos, contribuyen al
mantenimiento de la paz, refuerzan la seguridad internacional y fomentan la
cooperación internacional;

—

promueven los intereses mutuos y de la UE fuera de esta.

6.2. El gasto total previsto en esta rúbrica para el período 2014-2020 asciende a

66 000 millones de euros, de los cuales al final de 2019 se habían desembolsado
34 200 millones de euros (véase la ilustración 6.1).
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Ilustración 6.1 – Europa global: Pagos de 2014-2019 correspondientes a
compromisos actuales del MFP, como proporción de todas las rúbricas y
desglose

(miles de millones de euros)



Instrumento de Cooperación
para el Desarrollo (ICD)
8,1 (23,7 %)

635 900
millones
de euros





Una Europa
global
34,2
(5,4 %)

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.

Instrumento Europeo de
Vecindad (IEV)
7,2 (21,1 %)
Instrumento de Ayuda
Preadhesión (IAP)
5,5 (16,1 %)
Ayuda humanitaria
4,0 (11,7 %)
Otras acciones y programas
9,4 (27,4 %)
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Alcance y enfoque
6.3. En el apéndice se describe la metodología utilizada para la elaboración del
presente capítulo.

6.4. De los quince programas/instrumentos enmarcados en «Una Europa global»,

seleccionamos dos: el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento
Europeo de Vecindad (IEV), que en conjunto representan el 44,8 % de los pagos de
2014-2019 correspondientes a esta rúbrica del MFP.

6.5. En el anexo 6.1 se enumeran todos los objetivos del ICD y del IEV y se destacan
los que fueron seleccionados para nuestro análisis. En líneas generales, examinamos
todos los objetivos del ICD y seleccionamos cuatro de los siete objetivos del IEV, junto
con la totalidad de los indicadores correspondientes.

6.6. El presente capítulo se basa sobre todo en un análisis de la información de la
Comisión, complementada, en su caso, con las constataciones extraídas de nuestros
propios informes de auditoría y análisis. A lo largo del texto hacemos referencia a
todas las fuentes empleadas.
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Instrumento de Cooperación al
Desarrollo
Objetivo y funcionamiento del Instrumento de Cooperación al
Desarrollo

6.7. El Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) es la principal fuente de

financiación de la UE para los países en desarrollo y está gestionado por la Dirección
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG Cooperación Internacional y
Desarrollo) (véase un resumen del ICD y su contexto en la ilustración 6.2). Su objetivo
general es la erradicación de la pobreza, que a su vez se divide en dos objetivos
específicos: «estimular el desarrollo sostenible» y «consolidar y apoyar la
democracia» 1. Para lograr sus objetivos, el ICD proporciona financiación destinada a:
1)

programas geográficos que abarcan varios países en desarrollo
(aproximadamente el 60 % del presupuesto del ICD);

2)

programas temáticos (aproximadamente el 36 %);

3)

el programa panafricano para apoyar la Asociación Estratégica África-UE
(aproximadamente el 4 %).

6.8. El presupuesto del ICD para el MFP 2014-2020 asciende a 20 000 millones de

euros aproximadamente. Globalmente, al final de 2019 la Comisión había
comprometido el 84 % de esta asignación y había desembolsado el 40 % 2.

1

En el anexo 6.1 se presenta el texto íntegro de los objetivos.

2

Véase el resumen de la ejecución por programas recogido en el anexo I del informe anual
de gestión y rendimiento de 2019, p. 187.
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Ilustración 6.2 – Resumen del ICD
Necesidades
Prosperidad global
Mejora de la situación
económica
Democracia, derechos
humanos y libertades
fundamentales
Estado de Derecho

Objetivos
El ICD tiene un objetivo
general (OG) y dos
objetivos específicos (OE)
(todos ellos seleccionados
para análisis)
OG: erradicación de la
pobreza
OE1: estimular el
desarrollo económico,
social y medioambiental
sostenible
OE2: consolidar y apoyar la
democracia, el Estado de
Derecho, la buena
gobernanza, los derechos
humanos y los principios
del Derecho Internacional
Véase el anexo 6.1

Recursos
2014-2020: 20 000
millones de euros
Para 2014-2019: 84 %
comprometidos y 40 %
desembolsados
Personal de la Comisión, el
Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) y las
Delegaciones de la UE.

Contexto y factores exógenos

Efectos previstos

Contexto de la UE y los Estados
miembros
Tratados de la UE, Estrategia Global
de la UE, normas de ejecución
comunes, Consenso Europeo en
materia de Desarrollo, coherencia de
las políticas en favor del desarrollo
(CPD), otros programas de gasto de la
UE
Prioridades políticas de los Estados
miembros en la acción exterior y
financiación de los Estados miembros
destinada a la ayuda oficial al
desarrollo

Impacto
Reducción global de la
pobreza y, en última
instancia, su erradicación

Factores exógenos
Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), Acuerdo de París
Cambio climático, catástrofes de
origen natural o humano, conflictos,
situación política en los países socios
Prioridades y acciones de otros
donantes

Mejora de las respuestas
para abordar desafíos
globales

Resultados
Refuerzo del crecimiento
integrador, participativo y
sostenible en los países del
ICD
Mejora de los derechos
humanos, la democracia, la
buena gobernanza y la
seguridad

Fortalecimiento de las redes
de OSC regionales y globales
Proyección de los valores
europeos y fortalecimiento
de los intereses europeos

Procesos
Modo de gestión
Gestión mixta: mayoritariamente
indirecta y directa
Agentes
SEAE, Delegaciones de la UE, varias
direcciones generales de la Comisión,
el Parlamento Europeo, las
autoridades de los países socios,
organizaciones internacionales e
instituciones financieras, la sociedad
civil, el sector privado, Frontex,
agencias de los Estados miembros
Actividades
A través de la financiación de la UE:
apoyo presupuestario, subvenciones,
asistencia técnica, contratación
pública de obras y servicios
A través de medidas no financieras:
asociaciones, acuerdos políticos de
alto nivel

Realizaciones previstas
Proyectos ejecutados en el
ámbito de la reducción de la
pobreza y el desarrollo
sostenible
Proyectos ejecutados en el
ámbito del Estado de
Derecho, la democracia y la
buena gobernanza
Países que perciben el apoyo
% de la financiación
desembolsado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) n.º 233/2014 relativo al ICD, las
fichas de programa de la Comisión, el informe anual de gestión y rendimiento, el resumen de la
ejecución por programas correspondiente al ICD, los informes anuales de actividades y la evaluación del
ICD (SWD (2017) 600 final).
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Información sobre el rendimiento publicada

6.9. Además de los informes de rendimiento de alto nivel habituales (el informe

anual de gestión y rendimiento, las fichas de programa y los informes anuales de
actividades) 3, la Comisión publica un informe anual sobre la ejecución de los
instrumentos de la UE para la financiación de la acción exterior. En él se da cuenta del
grado de cumplimiento de los compromisos mundiales por parte de la UE, sobre la
base, entre otros, de los indicadores del Marco de Resultados de la Cooperación
Internacional y el Desarrollo de la UE 4.

6.10. La Comisión ha facilitado información sobre el rendimiento del IEV en varias
evaluaciones. En la ilustración 6.3 se presenta una selección de las evaluaciones que
analizamos.

3

Véase el apartado 1.3.

4

A los efectos del presente capítulo y del informe en su conjunto, nos referimos a
indicadores de recursos, realizaciones, resultados e impacto. El término «resultados»
corresponde a «efecto directo» en el glosario de los principales términos sobre evaluación y
gestión basada en resultados (OECD DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and Results
Based Management).
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Ilustración 6.3 – Cronología de las principales evaluaciones del ICD y
períodos comprendidos
MFP
2014-2020

MFP
2007-2013
2008

2010

2012

Período comprendido

2015

MFP
2021-2027

2017

2019

2022

2024

2026

Publicación
Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre la revisión intermedia del ICD
Revisión intermedia del ICD
Consumo y producción sostenibles (CPS)

Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión sobre el análisis del
impacto en el IVDCI

Documento de trabajo de los servicios de
la Comisión sobre el análisis de gastos

Coherencia de las políticas en favor
del desarrollo (CPD)
Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión sobre la CPD
Myanmar/Birmania

Evaluación ex post del ICD
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las evaluaciones y los documentos de trabajo de los
servicios de la Comisión (SWD) publicados por esta.
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Evaluación del rendimiento del ICD basada en la información
sobre el rendimiento publicada
Observaciones generales

6.11. La ilustración 6.4 proporciona un resumen de todos los indicadores del ICD

incluidos en la ficha de programa, mientras que la ilustración 6.5 presenta los
indicadores referentes al objetivo general. A su vez, en las ilustraciones 6.6 y 6.7 se
ofrece un resumen más detallado de los objetivos específicos. En el apartado 1.24, se
mencionan algunas limitaciones generales5 aplicables a la hora de interpretar estos
indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un indicador determinado
evoluciona adecuadamente está relacionada con la probabilidad de que el indicador
alcance su objetivo. Esta valoración no tiene en cuenta si un indicador en concreto está
vinculado a las acciones y objetivos del ICD y en qué medida, ni si la ambición del
objetivo fijado para este indicador es la adecuada. Por consiguiente, constituye
solamente un primer paso en el análisis del rendimiento del IDC. Tampoco hemos
auditado la fiabilidad de los datos subyacentes, pero la analizamos en el capítulo 1
(véanse los apartados 1.13 a 1.23).

5

Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.
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Ilustración 6.4 – Resumen de todos los indicadores del ICD incluidos en
las fichas de programa
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores del ICD
evolucionan adecuadamente en la consecución de sus objetivos?

Recursos y
realizaciones

Indicadores de los efectos de
los programas
Resultado

Impacto

Objetivo general

Objetivo específico 1
«Estimular el desarrollo sostenible»

Objetivo específico 2
«Consolidar y apoyar la democracia»

¿Los indicadores evolucionan adecuadamente en la consecución de
sus objetivos?
EVOLUCIONAN
NO EVOLUCIONAN
NO ESTÁ CLARO
ADECUADAMENTE
ADECUADAMENTE
Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivo cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos fiscalizado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a nuestra
valoración de la probabilidad de que un indicador dado alcance su objetivo. Por ejemplo, es posible que
un indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o es posible que no
sea pertinente para el objetivo del programa y que su objetivo no refleje una ambición adecuada. Por
consiguiente, el hecho de que un indicador evolucione adecuadamente para lograr su objetivo no
implica necesariamente que el programa en sí vaya bien encaminado para lograr sus objetivos. Véase
también el apéndice (apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Ilustración 6.5 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
general 1
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones
vinculados al
objetivo
general

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados al objetivo general del ICD
Indicador

Progreso hacia la el
objetivo

ODS 1.1.1 Proporción de la
82 % (2019) objetivo
población que vive por debajo del
intermedio
umbral internacional de pobreza,
1990
2030
con países graduados
ODS 1.1.1 Proporción de la
81 % (2019) objetivo
población que vive por debajo del
intermedio
umbral internacional de pobreza,
1990
2030
sin países graduados

¿Evoluciona
adecuadamente?


no


no

Tipo

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

Los indicadores del ICD proporcionan principalmente información contextual

6.12. Los indicadores del ICD son mayoritariamente indicadores de impacto que,

por su naturaleza, permiten tener una visión de conjunto del contexto en que opera el
ICD más que una evaluación de su rendimiento. El ICD carece de indicadores de
resultados y solo cuenta con un indicador de realizaciones. Aunque los informes que
examinamos presentan información cualitativa, su falta de datos cuantitativos de
rendimiento dificulta una clara comprensión del rendimiento de distintos aspectos del
programa. Como ejemplo de ello, cabe citar el objetivo general del ICD de erradicar la
pobreza y su indicador correspondiente «proporción de la población que vive por
debajo del umbral de pobreza internacional». El avance no se puede atribuir a la
actuación de la UE en exclusiva.
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Existen herramientas menos convencionales que contribuyen a los objetivos del ICD

6.13. Han surgido otras formas de financiación que contribuyen a los objetivos del

ICD, como por ejemplo la «financiación mixta» (combinación de subvenciones de la UE
con inversiones públicas y privadas) a través de los mecanismos de inversión regionales
en América Latina y los fondos fiduciarios de la UE en África. En nuestros informes de
auditoría constatamos que los proyectos financiados mediante fondos fiduciarios de
la UE incluidos en la muestra habían comenzado a producir realizaciones y que los
fondos habían ayudado a acelerar la ejecución. Al margen de varios problemas
señalados en nuestros informes (puesta en común de financiación limitada,
insuficiencias en cuanto al diseño, la gestión y el seguimiento), los fondos fiduciarios
de la UE también han demostrado ser una herramienta flexible para situaciones de
emergencia 6. Uno de los principios de este tipo de fondos consiste en movilizar
financiación adicional para incrementar el apoyo de la UE y, de esta manera, obtener
mayores resultados. Sin embargo, los donantes 7 y los fondos8 adicionales atraídos por
los fondos fiduciarios de la UE hasta la fecha han sido escasos.
Las incoherencias entre los agentes de desarrollo pueden perjudicar los progresos

6.14. La revisión intermedia del ICD señaló la existencia de incoherencias entre los

distintos agentes de desarrollo. Varios Estados miembros de la UE tienen
representación en los países socios en los que se ejecuta el ICD. El ICD favorece una
estrategia conjunta entre el país socio y la UE a fin de maximizar la coherencia y la
complementariedad entre ambos. Sin embargo, pese a haberse realizado algunos
progresos, aún existe resistencia a la programación conjunta. En algunos casos, los
gobiernos de los países asociados temen que la programación conjunta dé lugar a una
reducción de los niveles globales de ayuda. Algunos Estados miembros consideran que
la programación conjunta podría reducir su visibilidad y diluir sus intereses y

6

Véanse el Informe Especial 11/2017 «El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República
Centroafricana», apartados 62 a 65, y el Informe Especial 32/2018 «Fondo Fiduciario de
Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente enfocado»,
apartados 39 a 44.

7

Véase el Informe Especial 11/2017 «El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República
Centroafricana», apartados 55 a 61.

8

Véase el Informe Especial 32/2018 «Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea
para África: flexible, pero insuficientemente enfocado», apartados 6 a 9.
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prioridades nacionales. Dicha reticencia genera el riesgo de que las actividades se
solapen 9.

6.15. Tanto la UE como sus Estados miembros se han comprometido a regirse por

el principio de «coherencia de las políticas en favor del desarrollo» (CPD), que busca
minimizar las incoherencias y crear sinergias entre las distintas políticas de la UE con el
objetivo de que la cooperación al desarrollo sea más eficaz. No obstante, una
evaluación externa de la CPD de la UE concluyó que las políticas internas de esta no
tenían suficientemente en cuenta su posible impacto para los países en desarrollo.
Además, el enfoque de la CPD de la UE seguía variando entre distintos ámbitos
políticos10.

6.16. Como ya se ha señalado en nuestras auditorías, estos problemas con la
programación conjunta y la CPD fueron la causa de incoherencias entre los
instrumentos de la UE y entre esta y sus Estados miembros11.

Se dispone de otros indicadores, pero no se utilizan para medir el rendimiento del
IDC

6.17. Otros informes de la Comisión, por ejemplo, los informes anuales de

actividades de la DG Cooperación Internacional y Desarrollo o los informes anuales
sobre la ejecución de los instrumentos de la UE para la financiación de acción exterior,
incluyen indicadores que podrían aportar información sobre el rendimiento del ICD
(véase el apartado 6.9). Hasta la fecha, la DG Cooperación Internacional y Desarrollo
no los ha utilizado para dar cuenta del rendimiento del ICD. Aunque los indicadores
proporcionan valores para la DG Cooperación Internacional y Desarrollo en su
totalidad o para todos los instrumentos de acción exterior en conjunto, la información
correspondiente a algunos de estos indicadores puede desglosarse por instrumento, lo
que implica que podrían emplearse para evaluar el rendimiento del ICD
específicamente.

9

Véanse los documentos External Evaluation of the Development Cooperation Instrument
(2014-mid-2017), p. 33, y SWD(2017) 600 final, pp. 11 y 19.

10

Véase el documento External Evaluation of the European´s Union´s Policy Coherence for
Development, julio de 2018, pp. viii, ix y 23.

11

Véanse nuestros informes de auditoría sobre Myanmar (apartados 44 y 45), Honduras
(apartados 18 a 20) y Fondo Fiduciario de la UE para África (apartados 33 a 38).
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Lagunas de conocimiento

6.18. La Comisión encarga la evaluación de programas a contratistas externos, que

proporcionan una valoración independiente de su eficacia, eficiencia, pertinencia,
coherencia y valor añadido europeo. Uno de los productos clave del proceso de
evaluación 12 es un documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se
presentan los resultados de la evaluación. Sin embargo, en dos13 de las cuatro
evaluaciones ex post que revisamos no había ningún documento de trabajo de los
servicios de la Comisión, por lo que significa que la opinión de la DG Cooperación
Internacional y Desarrollo sobre las conclusiones de los evaluadores externos no se
publicó. Estas conclusiones son importantes, ya que la Comisión recurre a ellas para
justificar cambios ulteriores en sus programas.

6.19. Existen insuficiencias en el seguimiento de proyectos concretos. En varias

auditorías detectamos casos en los que faltaban indicadores para los objetivos de los
proyectos o en los que solo se habían definido los objetivos una vez comprometidos
los fondos 14. En otros casos, los indicadores no eran específicos15 o pertinentes 16, o
carecían de valores de referencia 17 o de objetivos18. Las fuentes para recabar datos
sobre los indicadores no siempre eran fiables19 o no se había recogido ningún dato 20.
Más recientemente, en nuestro Informe Especial sobre la calidad de los datos en el

12

Véanse las directrices para la mejora de la legislación (SWD(2017) 350), capítulo I.

13

Véanse los documentos Evaluation of EU international cooperation on Sustainable
Consumption and Production, de 11 de abril de 2018, y Evaluation of the EU cooperation
with Myanmar, de enero de 2020.

14

Véase el Informe Especial del Tribunal sobre Honduras, apartado 36.

15

Véase nuestro Informe Especial sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África, apartado 49.

16

Véase el Informe Especial del Tribunal sobre Honduras, apartado 36.

17

Véanse los Informes Especiales del Tribunal sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África,
apartados 20 y 51, y sobre Honduras, apartado 36.

18

Véase nuestro Informe Especial sobre Honduras, apartado 26.

19

Ídem, apartado 36.

20

Véase nuestro Informe Especial sobre Myanmar, apartados 46 a 48.
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apoyo presupuestario determinamos también que los indicadores presentaban varias
deficiencias 21.

6.20. Otra carencia de conocimientos se debe al inevitable lapso de tiempo

transcurrido entre la asignación de la financiación y la aparición de los resultados. A 1
de enero de 2020, aún no se había gastado el 60 % de la asignación total del IEV para el
MFP 2014-2020 (véase el apartado 6.8), por lo que es probable que gran parte de los
resultados solo se materialicen después de 2020. Por lo que respecta a todos los
instrumentos de acción exterior, la Comisión está obligada a elaborar un informe final
de evaluación correspondiente al período 2014-2020 en el marco de la revisión
intermedia del siguiente período de financiación 22, que tendrá lugar después de 2022.

Estimular el desarrollo sostenible

6.21. La ilustración 6.6 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al objetivo específico 1 «Estimular el desarrollo sostenible».

21

Véase nuestro Informe Especial sobre la calidad de los datos en el apoyo presupuestario,
apartados 26 a 32.

22

Véase el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 236/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de
ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción
exterior.
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Ilustración 6.6 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
específico 1
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en la
consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados a «Estimular el desarrollo sostenible»

Indicador
ODM 3.1 Proporción de niñas y niños
en la enseñanza primaria
ODM 3.1 Proporción de niñas y niños
en la enseñanza secundaria
ODM 3.1 Proporción de niñas y niños
en la enseñanza superior

Progreso hacia la el
objetivo
100 % (2017)

67 % (2017)
2012

ODS 3.1.1 Tasa de mortalidad
materna por cada 100 000 nacidos
vivos
ODS 2.2.1 Prevalencia del retraso en
el crecimiento entre los niños
menores de cinco años

2020

100 % (2017)
2012

ODS 3.2.1 Tasa de mortalidad de
niños menores de 5 años
(fallecimientos por cada 1 000
nacidos vivos)

2020

2012

2020

34 % (2018)
2013

2030

20 % (2017)
2013

2030

63 % (2018)
2012

2020

objetivo
intermedio
100 % (2020)

objetivo
intermedio
100 % (2020)

objetivo
intermedio
100 % (2020)

objetivo
intermedio
100 % (2020)

¿Evoluciona
adecuadamente?


sí


sí


no está claro


no

objetivo
intermedio
100 % (2020)



objetivo
intermedio
67 % (2018)



no

sí

Tipo
impacto

impacto

impacto

impacto

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Los indicadores ponen de manifiesto una tendencia positiva, aunque la cobertura de
los datos se ha reducido

6.22. Todos los indicadores muestran una tendencia positiva y tres de ellos van

bien encaminados para alcanzar los objetivos respectivos. No obstante, se han
abandonado algunos indicadores que inicialmente se habían fijado para el objetivo
específico 1 23. En consecuencia, ya no se notifican datos cuantitativos en ámbitos
como el del empleo, la finalización de la educación primaria o las emisiones de CO2.
Además, en la ficha de programa de 2019, los resultados reales comunicados para los
cuatro indicadores restantes se remontan a 2018 o incluso a 2017. Con todo, muestran
una tendencia positiva:
—

el ICD había superado su objetivo respecto a la proporción de niñas y niños en la
enseñanza;

—

evolucionaba adecuadamente en términos generales para lograr su objetivo de
reducir la prevalencia del retraso en el crecimiento en niños,

—

aunque no esté totalmente en vías de lograr sus objetivos de reducir la
mortalidad de las madres durante el parto y de los niños menores de cinco años
de edad, se había mantenido una mejora constante.

Se informó de los éxitos logrados en la integración de la dimensión climática y la
promoción de la economía ecológica, pero la evaluación fue insuficiente en otros
ámbitos

6.23. La Comisión informó de que había logrado la integración del cambio

climático en la acción exterior, destinando hasta la fecha el 21,5 % de su financiación
para 2014-2019 a este propósito 24. Una evaluación externa de la cooperación de la UE
en materia de consumo y producción sostenibles concluyó que su fomento de la
economía ecológica había sido eficaz en Asia y en el Mediterráneo, aunque no tanto en
África (véase el recuadro 6.1).

23

Véanse las fichas de programa correspondientes al proyecto de presupuesto de 2014,
pp. 272 a 274.

24

Véanse los anexos del informe anual de actividades de 2019, pp. 487 y 488.

225

6.24. En el caso de otros ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible, resulta

difícil extraer conclusiones por la falta de evaluaciones generales con pruebas sólidas.
Por ejemplo, en lo que a educación se refiere, el Tribunal no halló evaluaciones
específicas por país para todos los países del ICD. Una evaluación reciente sobre
Myanmar señala que el acceso a la educación y su calidad han mejorado, lo que
coincide con nuestra evaluación de 2018 25. Sin embargo, en nuestro Informe Especial
sobre Honduras de 2016 se constató que la acción del ICD había tenido resultados
dispares en el sector de la educación. A pesar de que algunos resultados eran
positivos, no se había alcanzado ninguno de los ocho objetivos para 2014 fijados en el
plan nacional del país y los resultados de seis de ellos habían quedado incluso por
debajo del valor de referencia 26.

25

Véase nuestro Informe Especial sobre Myanmar, apartado 53.

26

Véase nuestro Informe Especial sobre Honduras, apartados 48 a 50.
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Recuadro 6.1
El ICD apoyó el consumo y la producción sostenibles
SWITCH to Green es una iniciativa financiada por el ICD destinada a promover una
economía ecológica capaz de generar crecimiento, crear empleo y reducir la
pobreza. Sus programas tienen por objeto apoyar la adopción de unos modelos de
consumo y producción sostenibles; aumentar las capacidades de las
microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y de los proveedores de
servicios empresariales, e intensificar la creación de redes entre los responsables
políticos y las empresas. Desde su puesta en marcha en 2017, la Comisión ha
comprometido más de 257 millones de euros para la iniciativa 27.
La evaluación relativa al consumo y la producción sostenibles28 examinó, en
particular, los tres programas regionales SWITCH (SWITCH-Asia, SWITCH Africa
Green y SwitchMed) y su Secretaría. En ella se constató que contar con diferentes
ámbitos geográficos pero objetivos similares constituía una buena base para el
aprendizaje mutuo, pero que se podían mejorar las sinergias entre los tres
programas regionales.
El componente con el mayor impacto, el desarrollo de empresas ecológicas,
incrementó la aceptación de prácticas de consumo y producción sostenibles y los
niveles de inversión de microempresas y pymes y contribuyó a crear 352 000
puestos de trabajo ecológicos según las estimaciones 29. El programa SWITCH-Asia
resultó especialmente eficaz, ya que contribuyó, entre otros aspectos, a ecologizar
las cadenas de suministro del sector del automóvil en Tailandia.

Consolidar y apoyar la democracia

6.25. La ilustración 6.7 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al objetivo específico 2 «Consolidar y apoyar la democracia».

27

Véase el documento Evaluation of EU international cooperation on Sustainable
Consumption and Production, 11 de abril de 2018.

28

Ídem.

29

Estimación de los puestos de trabajo creados para SWITCH-Asia y SWITCH Africa Green
combinados (ídem, p. 47).
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Ilustración 6.7 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
específico 2
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan adecuadamente en
la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados a «Consolidar y apoyar la democracia»
Indicador
Estado de Derecho medido según los
indicadores mundiales de buen gobierno
del Banco Mundial
Número de proyectos para promover la
democracia, el Estado de Derecho, la
buena gobernanza y el respeto de los
derechos humanos
ODS 5.5.1 Proporción de escaños
ocupados por mujeres en los
Parlamentos nacionales

Progreso hacia la el
objetivo
91 % (2018)
2008

2020

100 % (2019)
2012

objetivo
intermedio
82 % (2018)

2020

objetivo
intermedio
80 % (2019)

16 % (2019)
2011

2020

objetivo
intermedio
31 % (2016)

¿Evoluciona
adecuadamente?


sí


sí


no

Tipo

impacto

Realizaciones

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

Los resultados en el ámbito de la democracia y los derechos humanos siguen
fragmentados

6.26. En 2017, la evaluación intermedia del ICD de la Comisión puso de manifiesto
la existencia de varios obstáculos para abordar los problemas relacionados con la
democracia y los derechos humanos en determinadas regiones (p. ej., derechos
humanos en Irak, justicia en Bolivia). Constató que los resultados en el ámbito de los
derechos humanos habían sido «fragmentados y de una sostenibilidad
cuestionable»30. Varios elementos confirman la tendencia negativa con respecto al
objetivo específico 2. El Estado de Derecho se está deteriorando en los países del ICD,
a pesar de que cada vez se realizan más proyectos en este ámbito en el marco del
Instrumento, y los avances limitados logrados previamente en el incremento de la
presencia de mujeres en los Parlamentos nacionales se perdieron en 2019. No
obstante, cabe destacar que los avances en este ámbito no dependen exclusivamente
de la Comisión.
30

Véase la revisión intermedia del ICD, pp. 20 y 21.
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La integración de los derechos humanos sigue pendiente

6.27. La integración de los derechos humanos es cada vez más controvertida y

sigue siendo una tarea en curso en los países del ICD 31. Como se señala, por ejemplo,
en la evaluación sobre Myanmar, los factores políticos y culturales pueden obstaculizar
la evaluación de determinados aspectos de los derechos humanos, como es el caso de
la incorporación de la perspectiva de género. A pesar de las iniciativas de la Comisión
para mejorar el acceso de las niñas a la educación, el Plan Estratégico Nacional de
Educación de 2016-2021 de Myanmar 32 no incluía ninguna disposición contundente
sobre la igualdad de género. La promoción de los valores de la UE puede estar en
conflicto con el principio de permitir que las partes interesadas de los países en
desarrollo se hagan cargo de su propio desarrollo («apropiación nacional»), y esas
tensiones pueden obstaculizar el rendimiento deI ICD 33,34.

31

Ídem, pp. vi y 19.

32

Véase el documento Evaluation of the EU cooperation with Myanmar, enero de 2020,
pp. 45 y 46.

33

Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación del
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (SWD(2017) 600 final), pp. 15 y 19.

34

Véase nuestro Informe Especial sobre la ayuda de la UE a la lucha contra la trata de
personas, apartados 53 a 57.
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Instrumento Europeo de Vecindad
Objetivo y funcionamiento del Instrumento Europeo de
Vecindad

6.28. El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) es la principal fuente de

financiación de la UE para dieciséis países socios y su finalidad es, bajo la gestión de la
Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG Política
de Vecindad y Negociaciones de Ampliación), poner en práctica la política europea de
vecindad (véase la síntesis del IEV y su contexto en la ilustración 6.8). Su objetivo
general es establecer un espacio de prosperidad compartida y buenas relaciones con
sus vecinos meridionales y orientales 35 (véase la ilustración 6.1), y comprende seis
objetivos específicos:
—

«Establecimiento de una democracia profunda y sostenible»;

—

«Lograr la integración en el mercado interior de la UE»;

—

«Fomento de una movilidad de las personas bien gestionada»;

—

«Apoyo al desarrollo sostenible»;

—

«Fomento de las relaciones de buena vecindad»;

—

«Mejora de la cooperación regional».

6.29. El IEV proporciona financiación destinada a:
1)

programas bilaterales (hasta el 80 % del presupuesto del IEV) 36;

2)

programas plurinacionales que aborden desafíos comunes a todos o algunos de
los países socios (hasta el 35 %);

35

El objetivo general del IEV, además de los objetivos específicos, se enumeran en
el anexo 6.1.

36

Véase el anexo II del Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad.
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3)

programas de cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y los
países socios a lo largo de la frontera exterior compartida de la UE (hasta el 4 %).

6.30. El presupuesto del IEV para el MFP 2014-2020 asciende a 17 000 millones de
euros aproximadamente. En líneas generales, al final de 2019 la Comisión había
comprometido el 85 % de esta asignación y había desembolsado el 42 % 37.

Ilustración 6.1 – Los dieciséis países socios de la vecindad europea
VECINDAD ORIENTAL
VECINDAD MERIDIONAL
Bielorrusia
Moldavia
Ucrania
Georgia
Armenia
Azerbaiyán

Siria*
Líbano
Palestina**
Jordania

Túnez
Marruecos

Israel
Egipto

Argelia

Libia

* La cooperación de la UE con Siria
está suspendida actualmente a
consecuencia de la situación
política, aunque, puesto que en
principio Siria puede optar a la
cooperación en el marco del IEV, las
actividades podrían reanudarse en
cuanto mejore la situación.
** Esta denominación no debe
interpretarse como el
reconocimiento de un Estado de
Palestina y se utiliza sin perjuicio de
las posiciones individuales de los
Estados miembros sobre esta
cuestión.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

37

Véase el resumen de la ejecución por programas recogido en el anexo I del informe anual
de gestión y rendimiento de 2019, p. 184.
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Ilustración 6.8 – Resumen del IEV
Necesidades
Estabilidad en los países
vecinos de la UE
Paz y seguridad
Compromiso con los valores
universales de democracia,
Estado de Derecho y respeto de
los derechos humanos

Objetivos
El IEV tiene un OG y seis OE
(cuatro seleccionados para
análisis)
OG: Establecer un espacio de
prosperidad compartida y
buena vecindad
OE1: Promover los valores
democráticos y fortalecer la
capacidad institucional
OE4: Apoyar el desarrollo
inteligente, sostenible e
integrador en todos los
aspectos
OE5: Fomentar el desarrollo de
la confianza y las relaciones de
buena vecindad, prevención y
solución de conflictos
Véase el anexo 6.1

Recursos
2014-2020: 17 400 millones de
euros
Para 2014-2019: 85 %
comprometidos y 42 %
desembolsados
Personal de la Comisión, el
Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) y las
Delegaciones de la UE

Contexto y factores
exógenos
Contexto de la UE
Otros programas de gasto
de la UE
Instrumentos políticos de
la UE pertinentes que no
sean de gasto: diálogo
político
Factores exógenos
Situación de seguridad en
los países vecinos
Sistemas políticos internos
Repercusiones económicas
de los conflictos y la
inestabilidad (primavera
árabe, guerra en Ucrania)
Otros agentes que prestan
asistencia

Procesos
Modo de gestión
Gestión mixta:
mayoritariamente
indirecta y directa
Agentes
SEAE, Delegaciones de la
UE, varias direcciones
generales de la Comisión,
el Parlamento Europeo, las
autoridades de los Estados
miembros, las autoridades
y la sociedad civil de los
países socios, Frontex
Actividades
Elaboración de
documentos de
programación:
Puesta en marcha de un
apoyo diferenciado y
basado en incentivos
Seguimiento y
presentación de informes
respecto a los logros

Efectos previstos
Impactos
Una relación especial con los
países socios para crear un
espacio de prosperidad
compartida y democracia
Resultados
Celebración de acuerdos de
amplio alcance y aplicación de
planes de acción de la política
europea de vecindad
individuales
Celebración de acuerdos de libre
comercio de alcance amplio y
profundo y de acuerdos sobre
evaluación de la conformidad y
aceptación de productos
industriales
Celebración de acuerdos de
facilitación de visados y
readmisión y aplicación de
planes de acción para la
liberalización de visados
Establecimiento de asociaciones
de movilidad
Reuniones ministeriales
(Asociación Oriental y Unión por
el Mediterráneo)

Realizaciones previstas
Proyectos ejecutados en el
ámbito de la buena gobernanza y
el Estado de Derecho
Proyectos ejecutados en el
ámbito del desarrollo sostenible
Establecimiento de programas de
cooperación transfronteriza
Ejecución de proyectos de
cooperación transfronteriza
% de la financiación
desembolsado

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) n.º 232/2014 relativo al IEV, las
fichas de programa de la Comisión, el informe anual de gestión y rendimiento, el resumen de la
ejecución por programas correspondiente al IEV, los informes anuales de actividad y la evaluación sobre
el IEV (SWD (2017)602 final)).
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Información sobre el rendimiento publicada

6.31. Además de los informes de rendimiento de alto nivel habituales (el informe

anual de gestión y rendimiento, las fichas de programa y los informes anuales de
actividades)38, la Comisión publica un informe anual sobre la ejecución de los
instrumentos de la UE para la financiación de la acción exterior (véase el apartado 6.9).

6.32. La Comisión ha facilitado información sobre el rendimiento del IEV en varias
evaluaciones (véase la ilustración 6.9).

Ilustración 6.9 – Cronología de las principales evaluaciones del IEV y
períodos comprendidos
MFP
2014-2020

MFP
2007-2013
2008

2010

2012

Período comprendido

2015

MFP
2021-2027
2019

2017

2022

2024

2026

Publicación
Revisión intermedia del IEV
Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre la revisión intermedia del IEV
Gobernanza económica
Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre gobernanza económica
Azerbaiyán
Consumo y producción sostenibles (CPS)
Documento de trabajo de los servicios
de la Comisión sobre el análisis de gastos
Reforma del sector de la seguridad

Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre el análisis del impacto en el IVDCI

Coherencia de las políticas en favor del
desarrollo (CPD)
Documento de trabajo de los servicios de la
Comisión sobre la CPD
Hermanamiento
Estado de Derecho en los países de la
vecindad

Evaluación ex post del IEV

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las evaluaciones y los documentos de trabajo de los
servicios de la Comisión (SWD) publicados por esta.

38

Véase el apartado 1.3.
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Evaluación del rendimiento del IEV basada en la información
sobre el rendimiento publicada
Observaciones generales

6.33. La ilustración 6.10 proporciona un resumen de todos los indicadores del IEV

incluidos en la ficha de programa, mientras que la ilustración 6.11 presenta los
indicadores referentes al objetivo general. A su vez, las ilustraciones 6.12, 6.13 y 6.14
ofrecen un resumen más detallado de los objetivos específicos. En el apartado 1.24, se
mencionan algunas limitaciones generales39 aplicables a la hora de interpretar estos
indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un indicador determinado
evoluciona adecuadamente está relacionada con la probabilidad de que el indicador
alcance su objetivo. Esta valoración no tiene en cuenta si un indicador en concreto está
vinculado a las acciones y objetivos del IEV y en qué medida, ni si la ambición del
objetivo fijado para este indicador es la adecuada. Por consiguiente, constituye
solamente un primer paso en el análisis del rendimiento del IEV. Tampoco hemos
auditado la fiabilidad de los datos subyacentes, pero la analizamos en el capítulo 1
(véanse los apartados 1.13 a 1.23).

39

Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.21 a 3.35.
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Ilustración 6.10 – Resumen de todos los indicadores del IEV incluidos en
las fichas de programa

De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores del IEV
evolucionan adecuadamente en la consecución de sus objetivos?

Recursos y
realizaciones

Indicadores de los efectos de
los programas
Resultado

Impacto

Objetivo general
Objetivo específico 1
«Establecimiento de una democracia
profunda y sostenible»
Objetivo específico 4
«Apoyo al desarrollo sostenible»

Objetivo específico 5
«Fomento de las relaciones de buena
vecindad»

Otros objetivos específicos

¿Los indicadores evolucionan adecuadamente en la consecución
de sus objetivos?
EVOLUCIONAN
NO EVOLUCIONAN
NO ESTÁ CLARO
ADECUADAMENTE
ADECUADAMENTE
Indicadores con objetivos cuantificados
Indicadores sin objetivo cuantificados

Nota: Nuestro análisis se basa en datos de la Comisión que no hemos fiscalizado.
La anterior ilustración sobre si los indicadores evolucionan adecuadamente responde a nuestra
valoración de la probabilidad de que un indicador dado alcance su objetivo. Por ejemplo, es posible que
un indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del programa o es posible que no
sea pertinente para el objetivo del programa y que su objetivo no refleje una ambición adecuada. Por
consiguiente, el hecho de que un indicador evolucione adecuadamente para lograr su objetivo no
implica necesariamente que el programa en sí vaya bien encaminado para lograr sus objetivos. Véase
también el apéndice (apartado 18).
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

235

Ilustración 6.11 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
general 1
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan adecuadamente
en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones
vinculados
al objetivo
general

Impacto

Resultado

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados al objetivo general del IEV
Indicador
Número de acuerdos de alcance
amplio: vecindad oriental
Número de acuerdos de alcance
amplio: vecindad meridional
Programas de cooperación
transfronteriza del IEVA

Progreso hacia la el objetivo

¿Evoluciona
adecuadamente?

83 % (2019)




2012

2020

0 % (2019)
2012

sí


2020

s.o. (ningún valor
de referencia claro):
N/A (2019)
valor de referencia: poco claro (2012)
objetivo: 900
2012
2020
últimos
datos: 484 (2019)

PIB per cápita como porcentaje de la
EU-28: vecindad oriental

s.o. (sin 0meta
cuantificada):
% (2018)
valor de referencia: 10,86 % (2010)
objetivo: aumento
2010 datos: 10,54 %2020
últimos
(2018)

PIB per cápita como porcentaje de la
EU-28: vecindad meridional

s.o. (sin 0meta
cuantificada):
% (2018)
valor de referencia: 14,76 % (2010)
objetivo: aumento
2010
2020
últimos datos: 12,58 % (2018)

no


no

no

no

Tipo
resultado

resultado

Realizaciones

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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No queda claro cuál es el rendimiento de los objetivos específicos seleccionados, lo
que impide realizar una evaluación sólida del rendimiento general del IEV

6.34. Poco más de la mitad (13) de los 25 indicadores de la ficha de programa del

IEV son indicadores de impacto, que, por su naturaleza, permiten tener una visión de
conjunto del contexto en que opera el IEV más que una evaluación de su rendimiento.
Los indicadores restantes son de resultados (9) y de realizaciones (3). Los objetivos
específicos seleccionados, que representan el 80 % del presupuesto del IEV 40, cuentan
con 10 indicadores de impacto y ningún indicador de resultados. En consecuencia, no
existe una evaluación clara del rendimiento del programa en relación con dichos
objetivos. No obstante, los indicadores de la ficha de programa correspondientes al
objetivo general (un indicador de realizaciones, dos de resultados y dos de impacto)
permiten hacerse una idea del rendimiento general del IEV.
En general se han fortalecido las relaciones de la UE, pero sigue habiendo problemas
de diseño

6.35. Con el objetivo general del IEV, la Comisión pretendía entablar una relación

especial con los países comprendidos en la política europea de vecindad. Desde 2003,
la UE ha negociado documentos conjuntos con una serie de países vecinos. Más
recientemente, en la vecindad meridional, ha acordado prioridades de asociación con
Jordania, el Líbano, Egipto y Argelia y prioridades estratégicas con Túnez y Marruecos.
En la vecindad oriental, existen acuerdos de libre comercio de alcance amplio y
profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania, y un acuerdo de asociación global y
reforzado con Armenia.

40

Conforme a las fichas de programa para los proyectos de presupuesto de 2019, 2020
y 2021, la Comisión ha decidido asignar el 80 % del presupuesto del IEV a los objetivos
específicos 1, 4 y 5.
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6.36. La Comisión firmó asimismo 25 acuerdos de financiación con los países socios

participantes para la ejecución de los programas de cooperación transfronterizos del
IEV y aprobó 16 de los 17 programas previstos para la ejecución de proyectos de
cooperación transfronterizos. Al final de 2019, las autoridades de gestión de los
Estados miembros participantes habían adjudicado 797 contratos41 y firmado
484 contratos de los 900 planificados para el período de ejecución del IEV 42 (puede
efectuarse la contratación hasta el 31 de diciembre de 2022).

6.37. En determinados casos, hubo factores exógenos que obstaculizaron el

progreso. Las relaciones de la UE con Libia y Siria se encuentran en punto muerto
como consecuencia de las guerras civiles en que están sumidos ambos países. Por otro
lado, la Comisión y Bielorrusia no han conseguido ponerse de acuerdo en las
prioridades de asociación.

6.38. Existen pruebas de que el diálogo y los proyectos de «hermanamiento»

(véase el recuadro 6.2) han sido herramientas útiles para identificar las necesidades y
reforzar los respectivos papeles de la sociedad civil y las administraciones públicas, y
de que, en líneas generales, los fondos fiduciarios de la UE han sido eficaces en
situaciones de crisis (véase el apartado 6.13). En países con menos ambiciones en
cuanto a sus relaciones con la UE, el IEV ha resultado ser un instrumento útil para
impulsar reformas técnicas. La evaluación de la cooperación de la UE con Azerbaiyán,
por ejemplo, llegaba a la conclusión de que el rendimiento era en general mejor en
acciones con objetivos no controvertidos y altamente «técnicos» y/o con un enfoque
en la modernización, como los relacionados con las estadísticas, los servicios sociales,
los impuestos, el turismo y la educación. Las iniciativas en otros ámbitos, como el
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y el fomento de las energías renovables,
fueron objeto de oposición y su rendimiento no fue tan bueno 43.

41

Según fuentes internas de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación.

42

Véase la ficha de programa correspondiente al IEV para los proyectos de presupuesto
de 2020 y de 2021, pp. 459 a 478 y pp. 641 a 664 respectivamente.

43

Véase el documento Evaluation of the European Union´s Cooperation with Azerbaijan,
23 de abril de 2018, p. 11.
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Recuadro 6.2
Hermanamiento: una herramienta entre homólogos eficaz para las
Administraciones públicas
El hermanamiento es una herramienta para la cooperación entre las
Administraciones públicas de los países socios y las instituciones equivalentes de
los Estados miembros de la UE. Entre 2010 y 2017 (el período abarcado por la
evaluación sobre el hermanamiento revisada por el Tribunal), la Comisión puso en
marcha 272 proyectos de hermanamiento en el espacio de vecindad por un
importe total de 303,6 millones de euros.
El hermanamiento ha sido especialmente eficaz a la hora de reforzar las
capacidades institucionales de las Administraciones públicas de los países de la
vecindad. A pesar de que la herramienta adolecía de insuficiencias de diseño 44 y
suscitaba un interés cada vez menor por parte de los Estados miembros de la UE
en los últimos años, el manual de hermanamiento adoptado en 2017 pretende
rectificar gran parte de las deficiencias.
El valor añadido de la herramienta procede de los conocimientos especializados
únicos que aportan las Administraciones públicas de los Estados miembros de
la UE y de la naturaleza de la cooperación, ya que se da entre homólogos.
Asimismo, puede reforzar otras herramientas como por ejemplo el apoyo
presupuestario, siempre que se realice a tiempo 45.

6.39. Las evaluaciones de las necesidades permiten diseñar mejor el apoyo de

la UE concentrando la ayuda en los ámbitos que más la necesitan y son muy necesarias
en entornos cambiantes. En informes previos del Tribunal de Cuentas ya se ha
constatado que las acciones de la UE no siempre se basan en evaluaciones exhaustivas
de las necesidades46. Las evaluaciones revisadas por el Tribunal de cara al presente
informe no siempre mencionaban si se habían llevado a cabo evaluaciones de las
necesidades 47.

44

Véase nuestro Informe Especial sobre Túnez, apartado 55.

45

Véase nuestro Informe Especial sobre Marruecos, apartados 50 a 52.

46

Véase el Informe Especial del Tribunal sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África,
apartados 16, 20 y 21.

47

Véase el documento Thematic Evaluation on Support to Economic Governance in
Enlargement and Neighbourhood Countries.
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La DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación reconoce la necesidad de
mejorar el seguimiento del IEV

6.40. Otros informes de la Comisión incluyen indicadores adicionales que podrían

ofrecer una imagen de conjunto más completa. Principalmente, aportan valores para
la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (p. ej., sus indicadores clave
de rendimiento generales) en conjunto o para todos los instrumentos de acción
exterior (p. ej., indicadores de los informes anuales de actividad como el número de
programas conjuntos realizados entre la Comisión y los Estados miembros o el número
de inversiones del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad en el ámbito de
las energías renovables y la eficiencia energética). La DG Política de Vecindad y
Negociaciones de Ampliación estudia en la actualidad cómo armonizar estos
indicadores con los sistemas de seguimiento existentes (véase el apartado 6.31).
Lagunas de conocimiento

6.41. Las pruebas son limitadas y faltan indicadores de resultados sobre cada

objetivo específico, y en particular el objetivo específico 5 «Fomento de las relaciones
de buena vecindad».

6.42. Existen insuficiencias en el seguimiento de proyectos concretos, como bien

se señala en varias de nuestras auditorías. Varios indicadores analizados en nuestros
informes no eran específicos 48, carecían de valores de referencia 49 o de objetivos 50, o
no realizaban un seguimiento de los resultados 51. Más recientemente, en nuestro
informe sobre la calidad de los datos en el apoyo presupuestario determinamos que
los indicadores presentaban varias deficiencias.

48

Véanse nuestros Informes Especiales sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África,
apartado 49, y sobre Túnez, apartado 55.

49

Véanse los Informes Especiales del Tribunal sobre el Fondo Fiduciario de la UE para África,
apartados 20, 21 y 51, y sobre Marruecos, apartado 48.

50

Véase nuestro Informe Especial sobre Marruecos, apartado 48.

51

Ídem, apartado 47.
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6.43. Como se menciona en el apartado 6.18, los documentos de trabajo de los

servicios de la Comisión son uno de los productos clave del proceso de evaluación. Aun
así, en cinco 52 de las ocho evaluaciones que examinamos no había ningún documento
de trabajo de los servicios de la Comisión, lo que significa que la opinión de la DG
Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación sobre las conclusiones de los
evaluadores externos no se había publicado. Más importante aún, observamos
insuficiencias en las evaluaciones de tres ámbitos de interés.
—

el documento de trabajo de los servicios de la Comisión correspondiente a la
gobernanza económica refrendaba las conclusiones de la evaluación al tiempo
que ignoraba insuficiencias importantes en el proceso de evaluación;

—

a raíz de un dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario sobre la
calidad del documento de trabajo de los servicios de la Comisión referente a la
evaluación del Estado de Derecho, la Comisión decidió publicar únicamente la
evaluación externa y no el documento de trabajo de sus servicios;

—

la Comisión rescindió el contrato para la evaluación sobre la reforma de la
Administración Pública y no se publicó ninguna evaluación.

6.44. Existe una laguna temporal inevitable desde que se produce el gasto en un

programa plurianual hasta que se observa su efecto. A 1 de enero de 2020, aún no se
había gastado el 58 % de la asignación total del IEV para el MFP 2014-2020 (véase el
apartado 6.30), por lo que es probable que gran parte de los resultados no se
materialicen hasta después de 2020. Por lo que respecta a todos los instrumentos de
acción exterior, la Comisión está obligada a elaborar un informe final de evaluación
correspondiente al período 2014-2020 en el marco de la revisión provisional del
siguiente período de financiación 53, que se producirá después de 2022.

52

Véanse las evaluaciones sobre Azerbaiyán, el consumo y la producción sostenibles, la
reforma del sector de la seguridad, el hermanamiento y el Estado de Derecho en la
vecindad y los candidatos y candidatos potenciales a la ampliación.

53

Véase el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 236/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de
ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción
exterior.
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Establecimiento de una democracia profunda y sostenible

6.45. La ilustración 6.12 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al objetivo específico 1 «Establecimiento de una democracia
profunda y sostenible».

Ilustración 6.12 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
específico 1
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados a «Establecimiento de una democracia
profunda y sostenible»
Indicador

Progreso hacia la el objetivo

Progresos realizados para lograr
s.o.
(sin(2019)
meta cuantificada):
N/A
reformas políticas, evaluados por
valor de referencia: no especificado

(2020)
objetivo: «Progreso adicional»
los informes pertinentes:
últimos
progresos» (2019)
vecindad oriental
20??datos: «Algunos
2020
Progresos realizados para lograr
N/A
s.o.
(sin(2019)
meta cuantificada):
reformas políticas, evaluados por
valor de referencia: no especificado
objetivo: «Progreso adicional» (2020)
los informes pertinentes:
últimos
progresos» (2019)
vecindad meridional
20??datos: «Algunos
2020
Puntuación ponderada basada en
ocho fuentes externas

33 % (2018)
2010

2020

objetivo
intermedio
67 % (2017)

¿Evoluciona
adecuadamente?

datos no
concluyentes

datos no
concluyentes


no

Tipo

impacto

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.

Sin progresos claros en la instauración de una democracia profunda y sostenible

6.46. Los dos primeros indicadores de este objetivo específico muestran el

progreso logrado en términos de reformas políticas en la vecindad meridional y
oriental, pero los criterios de evaluación no están claros. Esta información se extrajo
de informes de situación anuales, que han dejado de elaborarse, y no hay ninguna
referencia clara al informe equivalente que los sustituye. Por otro lado, el objetivo
(«progreso adicional») y los resultados notificados («algunos progresos») resultan
vagos.
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6.47. Asimismo, la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación mide el

progreso de los países socios en la consecución de democracias profundas y
sostenibles a la hora de decidir si completar sus dotaciones financieras con
«programas de cobertura». Sin embargo, la evaluación externa no tuvo acceso a los
criterios empleados para esta evaluación y la eficacia de los programas de cobertura
ha sido limitada 54.

6.48. El tercer indicador es una puntuación ponderada (sobre 100) en relación con

aspectos como la corrupción, la libertad de prensa, la eficacia del Gobierno y el Estado
de Derecho (la media de la UE se sitúa en 76,99). Este indicador de impacto se ha
mantenido en un nivel de 40 desde 2015, por debajo del objetivo intermedio hito
fijado para 2017 (42) y muy distante del objetivo para 2020 (44). Las medidas
destinadas a promover la buena gobernanza y el Estado de Derecho no han producido
mejoras significativas, en parte por el contexto de inestabilidad 55.

6.49. La evaluación revisada por el Tribunal sobre el Estado de Derecho señala que
el apoyo de la UE ha sido más eficaz allí donde su naturaleza era intensiva y de larga
duración, como era el caso, por ejemplo, de la asistencia técnica en Georgia. No
obstante, concluye que el Estado de Derecho es un ámbito difícil en el que la UE no ha
conseguido cumplir plenamente sus propias expectativas. La falta de voluntad política
y el diseño de algunas acciones (p. ej., la inversión en tribunales o centros
penitenciarios no se complementaba con apoyo en otros ámbitos como el de los
servicios de libertad vigilada) han mermado la sostenibilidad de los resultados 56.

54

Véase la evaluación intermedia del IEV: External Evaluation of the European
Neighbourhood Instrument (ENI), junio de 2017, pp. 37, 41 y 42.

55

Ídem, p. 11.

56

Véase el documento Thematic Evaluation of EU support for Rule of Law in neighbourhood
countries and candidates and potential candidates for accession (2010-2017), pp. ix, 66
y 67.
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Apoyo al desarrollo sostenible

6.50. La ilustración 6.13 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de
programa vinculados al objetivo específico 4 «Apoyo al desarrollo sostenible».

Ilustración 6.13 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
específico 4
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados a «Apoyo al desarrollo sostenible»
Indicador
Índice de desarrollo humano ajustado
por la desigualdad: vecindad oriental
Índice de desarrollo humano ajustado
por la desigualdad: vecindad
meridional
Índice de facilidad para hacer
negocios: vecindad oriental
Índice de facilidad para hacer
negocios: vecindad meridional

Progreso hacia la el
objetivo
100 % (2018)
2011

2020

83 % (2018)
2011

2020

84 % (2019)
2012

2020

0 % (2019)
2012

2020

¿Evoluciona
adecuadamente?

objetivo
intermedio
100 % (2016)



objetivo
intermedio
83 % (2016)



objetivo
intermedio
63 % (2017)



objetivo
intermedio
0 % (2017)



sí

sí

sí

sí

Tipo
impacto

impacto

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Una tendencia positiva en el desarrollo humano y económico

6.51. Los dos primeros indicadores se refieren al número de países (en la vecindad

meridional y oriental, respectivamente) con un «índice de desarrollo humano ajustado
por la desigualdad» por encima de 0,700 (a título orientativo, en 2018 los valores de
este índice para los países de la UE oscilaban entre 0,714 para Bulgaria y 0,876 para
Finlandia). Los datos de 2018 correspondientes a este indicador muestran una mejora
tanto en la vecindad meridional como en la oriental y, salvo Siria, todos los países
superan el umbral de 0,700.

6.52. Los indicadores tercero y cuarto, sobre la facilidad de la actividad

empresarial, pese a evolucionar adecuadamente, muestran una imagen diferente en
cada región. En la vecindad oriental, la anterior tendencia ascendente se invirtió
ligeramente en 2019, poniendo en peligro en última instancia la consecución del
objetivo para 2020. En la vecindad meridional, aunque en 2014 el indicador comenzó
por debajo del valor de referencia de 2012, ha mejorado desde entonces, acortando la
distancia que lo separa del objetivo para 2020.

6.53. El potencial comercial entre la UE y los países de la vecindad meridional y

oriental ha mejorado. En los países más vulnerables, la asistencia macrofinanciera ha
complementado el apoyo del IEV a pesar de no ser uno de sus instrumentos y ha sido
fundamental para evitar la recesión (Túnez) o evitar que esta sea más profunda
(Ucrania). Lo que es más importante, ha ayudado a evitar recortes significativos del
presupuesto del Estado 57.

57

Véase la evaluación intermedia del IEV p 12.
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Fomento de las relaciones de buena vecindad

6.54. La ilustración 6.14 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de

programa vinculados al objetivo específico 5 «Fomento de las relaciones de buena
vecindad».

Ilustración 6.14 – Resumen de los indicadores vinculados al objetivo
específico 5
De acuerdo con los datos de la Comisión, ¿los indicadores evolucionan
adecuadamente en la consecución de sus objetivos?
Recursos y
realizaciones

Resultado

Impacto

sí
no
no está claro

Indicadores vinculados al «Fomento de las relaciones de buena vecindad»
Indicador
Estabilidad política y ausencia de
violencia: países en un rango de percentil
superior a 0-30 (rango más bajo): vecindad
oriental
Estabilidad política y ausencia de
violencia: países en un rango de percentil
superior a 0-30 (rango más bajo): vecindad
meridional

Progreso hacia la el objetivo
0 % (2018)
2011

2020

0 % (2018)
2011

2020

¿Evoluciona
adecuadamente?

objetivo
intermedio
50 % (2016)



objetivo
intermedio
50 % (2016)



no

no

Tipo

impacto

impacto

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Algunos progresos en términos de estabilidad política, especialmente en la reforma
del sector de la seguridad

6.55. En la vecindad oriental, el indicador sobre estabilidad política y ausencia de

violencia ha experimentado una ligera mejoría en los últimos tiempos, aunque en
valores absolutos no ha habido progreso. En la vecindad meridional, las consecuencias
de la primavera árabe supusieron un inicio difícil 58 para este indicador. Se han
registrado progresos desde entonces, pero existen dificultades para volver a los
valores de referencia. No obstante, estos indicadores están sujetos a factores
exógenos y, por tanto, no pueden medir directamente el rendimiento del IEV en
relación con este objetivo específico.

6.56. En la evaluación sobre la reforma del sector de la seguridad se señalaban

logros en relación con los objetivos específicos 3 y 5. Varios países de la vecindad
oriental reunían los requisitos para acogerse al régimen de exención de visado para
viajar 59. Asimismo, la evaluación daba cuenta de algunos progresos en el Líbano
(cooperación entre agencias de seguridad) y Ucrania (transformación de la estructura
organizativa paramilitar de la guardia de fronteras en una civil). Sin embargo, en
Ucrania también se identificó oposición a las reformas (legislación sobre el servicio
policial, militar y de seguridad), así como en Georgia (impunidad de las fuerzas y
cuerpos de seguridad) y Palestina (utilización del sistema judicial para reprimir la
disidencia) 60.

58

El valor de 2014 era cuatro países (en un rango de porcentual superior a 0-10), por debajo
del valor de referencia de 2011 de siete países.

59

Georgia, Moldavia y Ucrania cumplían los requisitos en materia de marco jurídico y
capacidad institucional, aunque los requisitos de Ucrania se flexibilizaron por razones
políticas (véase el documento Evaluation of EU Support for Security Sector Reform in
Enlargement and Neighbourhood Countries, 2018, p. 39).

60

Ídem, pp. 54 a 57.
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Resultados de la verificación del
rendimiento de las operaciones
6.57. Como parte del trabajo realizado por el Tribunal para preparar la declaración

de fiabilidad de 2019, se revisó el rendimiento de cinco proyectos del ICD y de tres
proyectos del IEV. Tres de los proyectos del ICD habían tenido problemas de
rendimiento: dos habían sufrido retrasos en la ejecución y, por tanto, no generarán
todos los resultados y realizaciones previstos dentro del plazo establecido, mientras
que uno (véase el recuadro 6.3) no había fijado ningún objetivo para medir su
rendimiento. Por el contrario, ninguno de los proyectos del IEV revisados por el
Tribunal había tenido problemas de rendimiento.

Recuadro 6.3
Proyecto del ICD sin objetivos claros
En 2013, la Comisión firmó un convenio de contribución con un banco de
desarrollo para impulsar el desarrollo de Sudáfrica a través de instrumentos
financieros innovadores. En su momento, el beneficiario había identificado seis
indicadores de rendimiento, pero no había fijado ningún objetivo u objetivo
intermedio para realizar un seguimiento eficaz del rendimiento del proyecto.
Durante nuestra visita sobre el terreno realizada en 2019, la Comisión confirmó
que estaba trabajando con el beneficiario para establecer objetivos de
rendimiento claros. Sin embargo, en abril de 2020 seguían sin haberse acordado
objetivos.

248

Conclusiones
6.58. Los informes de rendimiento de alto nivel de la Comisión no aportan

suficiente información para evaluar el rendimiento del ICD (véase el apartado 6.12). La
información solo permitió al Tribunal extraer conclusiones provisionales sobre el
rendimiento del IEV en relación con su objetivo general de establecer un espacio de
prosperidad compartida y buenas relaciones con la vecindad meridional y oriental de
la UE. El progreso hacia este objetivo había sido mayor en la vecindad oriental que en
la meridional (véanse los apartados 6.34, 6.35 y 6.55).

6.59. Los indicadores de estos informes revelaron una tendencia general positiva

en términos de reducción de la pobreza, igualdad de género en la educación, número
de acuerdos con países vecinos y desarrollo humano, pero reflejaron una tendencia
negativa en cuanto a la consolidación de la democracia, al Estado de Derecho y a la
estabilidad política (véanse las ilustraciones 6.4 a 6.7 y 6.10 a 6.14). No obstante, estos
indicadores no aportaban información sobre el rendimiento de los programas en sí,
sino sobre el contexto en que operaban. La combinación de indicadores empleada no
ilustraba claramente en qué medida los programas generaban los resultados y
realizaciones previstos y, a su vez, cómo contribuían estos a la consecución de los
impactos previstos de los programas (véanse los apartados 6.12 y 6.34).

6.60. Los informes de rendimiento de alto nivel ponían de relieve la dificultad del
contexto en que operaban el ICD y el IEV, así como los obstáculos para promover la
democracia (véanse los apartados 6.26 y 6.46). No obstante, observaban progresos
notables en el ámbito del desarrollo sostenible (véanse los apartados 6.22 y 6.52).
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6.61. Otras evaluaciones e informes anuales de la Comisión, así como nuestros

informes de auditoría, presentaban una evaluación menos positiva en relación con el
objetivo del ICD y del IEV de consolidar y apoyar la democracia (véanse los
apartados 6.27, 6.47 y 6.49) y con el objetivo del IEV de fomento de las relaciones de
buena vecindad (véase el apartado 6.56). Pese a señalar deficiencias en el diseño y la
ejecución de los programas (véanse los apartados 6.14 a 6.16, 6.19, 6.24, 6.27, 6.39 a
6.43 y 6.49), mencionaron ejemplos de ámbitos en los que se habían realizado
progresos: consumo y producción sostenibles (véase el recuadro 6.1) y proyectos con
objetivos «técnicos» (véase el apartado 6.38), así como herramientas que habían
ayudado a proporcionar un apoyo más rápido (fondos fiduciarios de la UE) (véase el
apartado 6.13) o mejor orientado (hermanamiento) (véase el recuadro 6.2).

6.62. Al final de 2019, la Comisión había desembolsado aproximadamente el 40 %

del presupuesto combinado del ICD y el IEV. Las decisiones de gasto que se adopten
durante los próximos dos años influirán, por tanto, en el grado en que la Comisión
alcanza los objetivos establecidos para estos programas. Serán objeto de una
evaluación final después de 2022 (véanse los apartados 6.20 y 6.44).
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Anexo
Anexo 6.1 – Objetivos del ICD y del IEV
OBJETIVOS GENERALES

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN
EL CAPÍTULO

¿INCLUIDO EN
LA SELECCIÓN
DEL TRIBUNAL?

OG1 ICD

Fomentar el desarrollo sostenible e integrador
en los países y regiones socios, así como la
promoción de la democracia, el Estado de
Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los
derechos humanos, tal como se prevé en el TUE,
con el objetivo fundamental de erradicar la
pobreza

Erradicar la
pobreza

SÍ

OG1 IEV

Establecer un espacio de prosperidad
compartida y buena vecindad en la que
participen tanto la Unión como sus países socios,
mediante el desarrollo de una relación especial
basada en la cooperación, la paz y la seguridad,
la responsabilidad mutua y el compromiso
compartido con los valores universales de la
democracia, el Estado de Derecho y el respeto de
los derechos humanos en virtud del Tratado de
la UE.

Establecer un
espacio de
prosperidad
compartida y
buena vecindad

SÍ

¿INCLUIDO EN
LA SELECCIÓN
DEL TRIBUNAL?

NÚMERO
DE
OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
NÚMERO
DE
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN
EL CAPÍTULO

OE1 ICD

Reducción de la pobreza y estímulo del
desarrollo económico, social y medioambiental
sostenible

Estimular el
desarrollo
sostenible

SÍ

OE2 ICD

Consolidar y apoyar la democracia, el Estado de
Derecho, la buena gobernanza, los derechos
humanos y los principios pertinentes del
Derecho Internacional

Consolidar y
apoyar la
democracia

SÍ

OE1 IEV

Fomentar los derechos humanos y las libertades
fundamentales, el Estado de Derecho, los
principios de igualdad y de lucha contra la
discriminación en todas sus formas, el
establecimiento de una democracia profunda y
sostenible, el fomento de la buena gobernanza,

Establecimiento
de una
democracia
profunda y
sostenible

SÍ
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
VERSIÓN
ABREVIADA
UTILIZADA EN
EL CAPÍTULO

¿INCLUIDO EN
LA SELECCIÓN
DEL TRIBUNAL?

OE2 IEV

Lograr la integración progresiva en el mercado
interior de la Unión y una mayor cooperación
sectorial e intersectorial, en particular a través
de la aproximación legislativa y la convergencia
reguladora hacia las normas de la Unión y otras
normas internacionales pertinentes, y un acceso
mejorado al mercado que incluya zonas de libre
comercio amplias y globales, la consolidación
institucional y las inversiones conexas, en
particular en materia de interconexiones

Lograr la
integración en
el mercado
interior de la UE

NO

OE3 IEV

Crear las condiciones para una mejor
organización de la migración legal y el fomento
de una movilidad de las personas bien
gestionada, para la puesta en práctica de los
acuerdos existentes o futuros celebrados en
línea con el Enfoque Global de la Migración y la
Movilidad, y para el fomento de los contactos
entre las personas, en particular en relación con
las actividades culturales, educativas,
profesionales y deportivas

Fomento de
una movilidad
bien gestionada

NO

OE4 IEV

Apoyar un desarrollo inteligente, sostenible e
integrador en todos los aspectos; reducir la
pobreza, en particular mediante el desarrollo del
sector privado y reducir la exclusión social;
fomentar la creación de capacidades en la
ciencia, la educación, y en particular la educación
superior, la tecnología, la investigación y la
innovación; fomentar la cohesión económica,
social y territorial interna; el desarrollo rural; la
salud pública; la protección medioambiental, la
acción por el clima y la resiliencia a catástrofes

Apoyo al
desarrollo
sostenible

SÍ

OE5 IEV

Fomentar el desarrollo de la confianza, las
relaciones de buena vecindad y otras medidas
que contribuyan a la seguridad en todas sus
formas y la prevención y solución de conflictos,
también de conflictos enquistados

Fomento de las
relaciones de
buena vecindad

SÍ

OE6 IEV

Mejorar la colaboración regional, subregional y
de vecindad, así como la cooperación
transfronteriza

Mejora de la
cooperación
regional

NO

NÚMERO
DE
OBJETIVO

TEXTO COMPLETO DEL OBJETIVO

la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento
de la capacidad institucional en todos los niveles
y el desarrollo de una sociedad civil pujante, con
inclusión de los interlocutores sociales

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de
presupuesto de 2021.
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Capítulo 7
Seguimiento de las recomendaciones
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Introducción
7.1. Cada año, el Tribunal examina el grado en que las entidades auditadas han

tomado medidas para responder a sus recomendaciones. Este seguimiento constituye
una etapa importante del ciclo de auditoría: nos proporciona información para
conocer si las entidades auditadas han aplicado las medidas que recomendamos y si se
han abordado las cuestiones planteadas, y supone un incentivo para que las entidades
auditadas apliquen nuestras recomendaciones. También es importante diseñar y
planificar nuestro trabajo de auditoría en el futuro y mantener el seguimiento de los
riesgos.

Analizamos la aplicación de las recomendaciones de 2016
dirigidas a la Comisión y a otras entidades auditadas.

7.2. Este año hemos analizado las recomendaciones de 33 de los 36 informes

especiales publicados en 2016. Las recomendaciones del Informe Especial 9/2016,
«Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad
oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014» y del Informe Especial 32/2016,
«Ayuda de la UE a Ucrania», quedan fuera del ámbito de este ejercicio y serán objeto
de seguimiento en otras auditorías. También hemos aplazado el seguimiento de las
recomendaciones del Informe Especial 29/2016 «El Mecanismo Único de Supervisión:
un buen comienzo, pero son necesarias mejoras adicionales», por razones
relacionadas con la pandemia de COVID-19.

7.3. En total, hicimos un seguimiento de 315 recomendaciones. De ellas, 270 iban

dirigidas a la Comisión 1, y las 45 restantes, a otras entidades auditadas, como el
Servicio Europeo de Acción Exterior, el Banco Central Europeo y las agencias de la UE.
Como en el pasado, las recomendaciones a los Estados miembros quedaban fuera del
ámbito del seguimiento. En 2016 se formularon 38 recomendaciones de este tipo.

1

El número total de recomendaciones dirigidas a la Comisión fue de 284, de las cuales, 14
procedían de los informes especiales 9/2016 y 32/2016, que quedaban fuera del ámbito de
este ejercicio.
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7.4. Para llevar a cabo nuestro trabajo de seguimiento, recurrimos a exámenes

documentales y entrevistas con los auditados Para garantizar una revisión justa y
equilibrada, enviamos nuestras constataciones a las entidades auditadas y tuvimos en
cuenta sus respuestas en el análisis final. Los resultados de nuestro trabajo reflejan la
situación al final de mayo de 2020.

¿Cómo ha abordado la Comisión las recomendaciones del
Tribunal?

7.5. La Comisión ha aplicado plenamente 169 de nuestras 270 recomendaciones
(63 %). Ha aplicado otras 38 (14 %) en la mayoría de sus aspectos.

7.6. En cuanto a las restantes recomendaciones, la Comisión ha aplicado 39 (14 %)
en algunos aspectos y no ha aplicado en absoluto 24 (9 %) (véase el recuadro 7.1). El
anexo 7.1 muestra con más detalle el estado de aplicación de las recomendaciones.
También ofrece breves descripciones de las mejoras y deficiencias que afectan a las
recomendaciones que se han aplicado en algunos aspectos.
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Recuadro 7.1
Aplicación de las recomendaciones de nuestra auditoría de gestión
de 2016 dirigidas a la Comisión

9%

14 %

14 %

63 %

Plenamente aplicada

Aplicada en su mayor parte

Aplicada en algunos aspectos

No aplicada

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

7.7. En algunos ámbitos, la Comisión se mostró especialmente receptiva a nuestras
recomendaciones. Ejecutó en su totalidad o en la mayoría de sus aspectos las
recomendaciones formuladas en 13 de nuestros informes especiales. A continuación,
en el recuadro 7.2, se ofrecen algunos ejemplos.
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Recuadro 7.2
Ejemplos de informes especiales en los que todas las
recomendaciones dirigidas a la Comisión se han aplicado plenamente
o en su mayor parte
o

Informe Especial 3/2016 «Lucha contra la eutrofización en el mar Báltico: se
requieren medidas adicionales y más eficaces»

o

Informe Especial 16/2016 «Objetivos educativos de la UE: los programas
estaban adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del
rendimiento»

o

Informe Especial 20/2016 «Refuerzo de la capacidad administrativa en
Montenegro: aunque hay avances, se necesitan mejores resultados en
muchos ámbitos clave»

o

Véase asimismo el Informe Especial 25/2016 «Sistema de identificación de
parcelas agrícolas: herramienta útil para determinar la admisibilidad de las
tierras agrícolas, aunque su gestión podría mejorarse».

o

Informe Especial 35/2016 «Utilización del apoyo presupuestario para mejorar
la movilización de los ingresos nacionales en el África subsahariana»

7.8. Cuando la Comisión no aplicó nuestras recomendaciones, el principal motivo

fue, frecuentemente, que no las había aceptado o solo las aceptó parcialmente en el
propio informe especial. De las 24 recomendaciones que la Comisión no ejecutó, 20 no
se habían aceptado previamente (véanse algunos ejemplos en el recuadro 7.3).
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Recuadro 7.3
Ejemplos de recomendaciones no aceptadas que no se han aplicado
La Comisión no aceptó la recomendación 12 del Informe Especial 19/2016
«Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros:
conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013». El Tribunal
pidió a la Comisión que realizara un análisis comparativo de los costes de
ejecución de las subvenciones y la ayuda financiera reembolsable
correspondientes al período de programación 2014-2020, ya que consideraba que
una información exacta sobre dichos costes tendría una particular pertinencia
para preparar propuestas legislativas para el período posterior a 2020 y
determinar un nivel adecuado de asistencia técnica. La Comisión no aceptó la
recomendación por razones de viabilidad, proporcionalidad y pertinencia.
Posteriormente, en el marco de la aprobación de la gestión de 2015 2, el
Parlamento Europeo apoyó firmemente la recomendación.
La Comisión no aceptó la recomendación n.º 6 del Informe Especial 17/2016 «Las
instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su contratación
pública». El Tribunal recomendó que la Comisión propusiera enmiendas al
Reglamento Financiero de la UE para permitir una rápida revisión de las
reclamaciones de los licitadores que consideren haber recibido un trato injusto.
Recomendamos que dichas revisiones fueran un paso obligatorio antes de que los
licitadores pudieran llevar su caso ante el Defensor del Pueblo Europeo o iniciar
acciones judiciales ante los tribunales de la UE. La Comisión no aceptó la
recomendación alegando que tales modificaciones no eran necesarias, puesto que
el Reglamento Financiero ya contenía disposiciones adecuadas al respecto.
Posteriormente, en el marco de la aprobación de la gestión de 2015 3, el
Parlamento Europeo se mostró de acuerdo con esta recomendación.
La Comisión no ha aceptó la recomendación n.º 3 del Informe Especial 26/2016 «El
desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos complicada». El Tribunal
recomendó que, para la PAC posterior a 2020, la Comisión propusiera adaptar las
normas relativas a los controles sobre el terreno de la condicionalidad, lo que
permitiría una selección más eficaz de los puntos de control clave. Sin embargo, la
Comisión no aceptó la recomendación alegando que ello no simplificaría la
condicionalidad, sino que, de hecho, reduciría su ámbito de aplicación. En
consecuencia, podría dar lugar a una relajación de las normas sobre los controles
sobre el terreno que, en última instancia, vulnerarían la eficacia de la
condicionalidad. Más tarde, en el marco de la aprobación de la gestión de 2015 4,
el Parlamento Europeo también pidió a la Comisión que, en el marco de la PAC
para después de 2020, considerara mejorar las normas relativas a los controles
sobre el terreno.

7.9. En total, la Comisión no aceptó 27 recomendaciones de los informes especiales
publicados en 2016. Posteriormente, 20 de estas recomendaciones no se aplicaron, 5
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se aplicaron en algunos aspectos, y 2 se aplicaron completamente a pesar de no
haberse aceptado inicialmente (véase un ejemplo en el recuadro 7.4).

Recuadro 7.4
Ejemplo de recomendación aplicada pese a no haber sido aceptada
inicialmente
La Comisión no aceptó la recomendación 2 a) del Informe Especial 34/2016 «La
lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer más
eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro», para que no le
afectara en su función legislativa. Nuestro análisis muestra que, no obstante, la
Comisión aplicó esta recomendación como parte de su propuesta de la PAC en
junio de 2018.

7.10. Con la ayuda de una base de datos5, la Comisión continúa supervisando las

recomendaciones que ha aceptado pero todavía no ha aplicado plenamente, entre
ellas las recomendaciones de nuestros informes especiales de 2015 pendientes desde
nuestro ejercicio de seguimiento del pasado año 6. Sin embargo, la Comisión no hace
un seguimiento activo ni mantiene registros en su base de datos de las novedades
relativas a las recomendaciones que considera aplicadas, aunque el Tribunal no las
considera plenamente aplicadas.

7.11. En nuestro ejercicio de seguimiento del año pasado7, llegamos a la

conclusión de que la Comisión todavía no había aplicado plenamente 62
recomendaciones de nuestros informes de 2015. Este año, 51 de estas 62
recomendaciones seguían sin aplicarse y ya no eran objeto del seguimiento de la
Comisión. La Comisión no había aceptado 14 de estas 51 recomendaciones en los
propios informes especiales. Consideró que las 37 recomendaciones restantes se
habían aplicado plenamente cuando se efectuó el ejercicio de seguimiento del año
anterior, aunque el Tribunal consideró lo contrario.

7.12. La Comisión ha seguido realizando un seguimiento de las 11

recomendaciones restantes de las 62 que no se habían aplicado en su totalidad. Según
la base de datos de la Comisión, desde entonces esta ha completado la aplicación de 4

5

Denominada «Recommendations, Actions, Discharge».

6

Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.72 a 3.78.

7

Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, anexo 3.3.
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de estas 11 recomendaciones (véase un ejemplo en el recuadro 7.5). Considera que las
7 recomendaciones restantes se han aplicado parcialmente y espera aplicar la casi
todas las demás medidas en 2020.

Recuadro 7.5
Ejemplo de una recomendación de 2015 que la Comisión considera
que aplicada desde el ejercicio de seguimiento del año pasado
En el ejercicio de seguimiento del año pasado comunicado en el informe anual
de 2018, llegamos a la conclusión de que la recomendación 1 a) del Informe
Especial 10/2015 «Necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar los
problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de
cohesión» se había aplicado en la mayoría de sus aspectos.
Habíamos recomendado ampliar la funcionalidad de la base de datos para poner
más información a disposición de sus usuarios. Desde el ejercicio del año pasado,
la Comisión ha mejorado dicha base de datos. En consecuencia, la Comisión
considera que la recomendación 1, letra a), se ha aplicado plenamente, aunque
todavía no hemos revisado el nuevo sistema.

¿Cómo reaccionaron otras entidades auditadas a nuestras
recomendaciones?

7.13. En 2016, cuatro informes especiales (véase el recuadro 7.6) incluidos en el
ámbito de este ejercicio contenían 45 recomendaciones dirigidas a otras entidades
auditadas distintas de la Comisión. Algunas recomendaciones se enviaron a varias
entidades auditadas al mismo tiempo.
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Recuadro 7.6
Informes especiales de 2016 que incluyen recomendaciones dirigidas
a entidades auditadas distintas de la Comisión
o

Informe Especial 4/2016 «El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
debe modificar sus mecanismos de aplicación y los elementos de su
concepción para lograr el impacto esperado»

o

Informe Especial 07/2016 — «La gestión del Servicio Europeo de Acción
Exterior en sus edificios en todo el mundo»

o

Informe Especial 12/2016 «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre
es adecuado ni puede demostrarse su eficacia», que contiene
recomendaciones dirigidas al Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades, a la Agencia Europea de Medio Ambiente, a la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y a la Agencia Europea para la
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores

o

Informe Especial 17/2016 «Las instituciones de la UE pueden hacer más para
facilitar el acceso a su contratación pública », que contiene recomendaciones
dirigidas a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo de la
Unión Europea y al Banco Central Europeo

7.14. Se habían aplicado en mayor medida las recomendaciones dirigidas a otras

instituciones y organismos de la UE que las dirigidas a la Comisión. Las instituciones y
organismos de la UE habían aplicado plenamente 36 (80 %) de las 45 recomendaciones
recibidas y otras 5 (11 %), en su mayor parte (véase el (recuadro 7.7). Las 4
recomendaciones restantes (9 %) se habían aplicado en algunos aspectos. El anexo 7.2
presenta el estado de aplicación de las recomendaciones con más detalle y ofrece
descripciones breves de las mejoras y deficiencias que afectan a las recomendaciones
que se han aplicado únicamente en algunos aspectos.
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Recuadro 7.7
Aplicación de las recomendaciones dirigidas a entidades auditadas
distintas de la Comisión en las auditorías de gestión del Tribunal
de 2016

9%
11 %

80 %

Plenamente aplicada
Aplicada en algunos aspectos
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Aplicada en su mayor parte
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Conclusión
7.15. La mayoría de las recomendaciones de nuestras auditorías de gestión se han

aplicado. El porcentaje de aplicación de las recomendaciones es inferior en la Comisión
que en los auditados distintos de la Comisión. Todavía puede avanzarse con respecto a
las recomendaciones que no se han aplicado y a las que no se han aplicado
plenamente.
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Anexos
Anexo 7.1 — Estado detallado de las recomendaciones de 2016 por informe — Comisión Europea
Informe
Especial

IE 1/2016

Título del informe

«¿Está bien
concebido y basado
en datos fiables el
sistema de medición
de resultados
aplicado por la
Comisión a la renta
de los agricultores?»

N.º

1

2 (1.er
guion)

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

92

La Comisión ha mejorado la obtención de
sus estadísticas, de modo que recoge mejor
el nivel de vida de los agricultores y la
información sobre sus ingresos agrícolas. Sin
embargo, las estadísticas de la Comisión
todavía no proporcionan la información
sobre la renta disponible de los agricultores,
que sería necesaria para establecer
comparaciones con la renta disponible en
otros sectores económicos para justificar la
ayuda de la UE a la renta de los agricultores.

94

La Comisión ha modificado el Reglamento
sobre las cuentas económicas de la
agricultura (CEA) con el fin de armonizarlo
con las normas relativas a las cuentas
nacionales establecidas en el Sistema
Europeo de Cuentas (SEC 2010). Aunque en
general era fácil aplicar este cambio, en

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
algunos países tuvo poca o ninguna
repercusión en la estimación de los ingresos
de los agricultores. La Comisión todavía no
ha comenzado a investigar cómo evaluar los
factores que, a juicio del Tribunal, inciden
de manera significativa en la renta de los
agricultores. Además, tampoco ha
propuesto aún un reglamento para la
recogida de datos sobre los precios de la
tierra y los alquileres.

2 (2.º
guion)

94

2 (3 er
guion)

94

2 (4.º
guion)

94

La Comisión decidió que la recopilación de
datos a nivel regional fuera un requisito
legal, pero todavía no ha publicado el acto
modificativo correspondiente en el
Reglamento sobre las CEA.
X
La Comisión ha comenzado a llamar la
atención sobre la falta de comparabilidad de
los indicadores de renta basados en las CEA
en todos los Estados miembros. Sin
embargo, dichos indicadores todavía no se
utilizan correctamente.

No aplicada

266

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

3

95

4

5

6 (1er
guion)

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

X

96

La Comisión ha obtenido y publicado los
inventarios de los métodos aplicados por 24
Estados miembros para elaborar las CEA y
los correspondientes informes de calidad,
pero aún no ha llevado a cabo una
evaluación de la calidad de las CEA para
toda la UE.

98

La Comisión ha llevado a cabo controles
sobre el terreno en tres Estados miembros y
ha instado a todos los Estados miembros a
hacer un mejor uso del potencial del
sistema. También ha tomado medidas para
mejorar los datos de la Red de Información
Contable Agrícola (RICA). Sin embargo, no
ha acordado unos calendarios claros con los
Estados miembros visitados para resolver
las deficiencias detectadas. Aún no se
conoce la precisión estadística de las
encuestas hasta que se obtengan los
resultados de un estudio iniciado en 2018.

100

La Comisión ha presentado una propuesta
legislativa para una PAC posterior a 2020.
De acuerdo con la propuesta, se elaborará

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
un plan estratégico de la PAC para cada
Estado miembro, que contendrá objetivos
operativos, valores de referencia, etapas y
metas. Aún no se ha establecido ninguno de
ellos, a la espera del establecimiento de los
planes estratégicos de la PAC y su
aprobación por la Comisión. Hasta ahora, no
está claro cómo podría garantizar la
Comisión que los planes sean ambiciosos en
sus objetivos, ya que la propuesta de
Reglamento no indica que deban
presentarse las pruebas de la situación de
partida para que la Comisión pueda evaluar
el alcance de los objetivos. Tampoco
establece objetivos cuantificados a escala
de la UE.

IE 2/2016

«Informe de
seguimiento de los
informes especiales
del Tribunal de

6 (2.º
guion)

100

X

6 (3er
guion)

100

X

29.a)

La Comisión inició ejercicios de inventario
bianuales en 2016, en los que se invita a las
DG a comunicar y analizar sus
recomendaciones abiertas, las

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Cuentas Europeo
relativo a 2014»

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
correspondientes respuestas, las acciones,
justificaciones y fechas de finalización y los
documentos justificativos. No obstante, el
análisis de las recomendaciones abiertas
podría mejorarse para mostrar los
progresos realizados oportunamente en las
medidas correctoras, mientras que las
respuestas podrían incluir más hechos y
referencias más claras a los documentos
justificativos. Se está debatiendo la creación
de una nueva base de datos.

29 b)

X

29 c)

X

29 d)

La Comisión ha introducido la categoría
«parcialmente aplicada» y lleva a cabo un
seguimiento de las recomendaciones
abiertas. No obstante, el análisis muestra
que dicha categoría no se utiliza de forma
exhaustiva y coherente. También podrían
incluirse en esta categoría, que no se
supervisa por separado, varias
recomendaciones de la fase inicial (es decir,
aceptadas).

No aplicada

269

Informe
Especial

IE 3/2016

Título del informe

«Lucha contra la
eutrofización en el
mar Báltico: se
requieren medidas
adicionales y más
eficaces»

IE 4/2016

«El Instituto Europeo
de Innovación y
Tecnología debe
modificar sus
mecanismos de
aplicación y algunos
elementos de su
concepción para
lograr el impacto
esperado»

IE 5/2016

«¿Garantizó la
Comisión la ejecución

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

1 a)

117

1 b)

117

X

2 a)

121

X

2 b)

121

X

2 c)

121

X

2 d)

121

X

3

125

X

1

106

X

1

112

X

2

113

X

Aplicada en su
mayor parte

X

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

270

Informe
Especial

IE 6/2016

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

eficaz de la Directiva
de Servicios?»

3

114

X

4

116

X

5

117

X

6

118

X

«Programas de
erradicación, control
y vigilancia para
combatir las
enfermedades
animales»

7

119

8

120

72 a)

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

La Comisión ha establecido disposiciones
para iniciar procedimientos de infracción sin
recurrir al mecanismo EU Pilot, con el fin de
acelerar la totalidad del proceso cuando sea
apropiado. La Comisión no aceptó compartir
información sobre las cuestiones resueltas a
través de EU Pilot
X
Aunque la Comisión se ha esforzado por
establecer un sistema para facilitar el
intercambio de información epidemiológica,
actualmente este es limitado, ya que el
sistema ADIS todavía no es operativo. Será
necesario examinar en qué medida ADIS
aportará valor añadido proporcionando
información epidemiológica más detallada y
facilitando su actualización con WAHIS +.

No aplicada
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Informe
Especial

IE 8/2016

Título del informe

«Transporte de
mercancías por
ferrocarril en la UE:
todavía no avanza
por la buena vía»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

72 b)

X

72 c)

X

72 d)

X

1

97

X

2 a)

97

X

2 b)

97

X

3 a)

97

X

3 b)

97

X

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

97

Se han desarrollado parcialmente matrices
de seguimiento, pero no se han fijado
objetivos intermedios, y es necesario
mejorar la calidad de los datos.

4 b)

97

La encuesta realizada no cubre una gran
variedad ni un número significativo de
usuarios de la red ferroviaria, ni tampoco
toda la red ferroviaria.

4 c)

97

X

5

97

X

4 a)

No aplicada

272

Informe
Especial

IE 10/2016

Título del informe

«Son necesarias
mejoras adicionales
para garantizar una
aplicación eficaz del
procedimiento de
déficit excesivo»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

6 a)

100

X

6 b)

100

X

7 a)

100

X

7 b)

100

Los planes y estrategias empresariales de
los administradores de infraestructuras
existen y se han comunicado a la Comisión,
pero el proceso de verificación se encuentra
en fase inicial.

100

1

131

X

1

131

X

2

132

X

3

135

X

135

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

X

8

3

Aplicada en su
mayor parte

Aunque los informes de misión muestran
que Eurostat solicitó determinados datos en
sus visitas sobre el terreno, todavía necesita
evaluar las fuentes de datos y comprobar
adecuadamente que el proceso de
compilación, desde las fuentes de datos

No aplicada

273

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

hasta los datos definitivos, pasando por los
ajustes realizados, cumple las normas
pertinentes.
Eurostat revisó y mejoró sus procedimientos
internos en lo que respecta al calendario de
publicación de los informes de las visitas. Si
bien se han producido algunas mejoras en
cuanto a la reducción del tiempo de
publicación de estos informes, Eurostat
sigue sin cumplir sus directrices de
publicación interna.

3

135

4

136

X

5

137

X

6

139

X

7 (1.er
guion)

141

X

7 (2.º
guion)

141

X

7 (3rd
indent)

141

X
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

7 (4.º
guion)

8

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

141

X

143

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

La Comisión ha centrado su atención en los
niveles de deuda y ha demostrado que los
instrumentos disponibles en el marco del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)
reformado pueden utilizarse eficazmente
para mejorar el cumplimiento de la norma
en materia de deuda. Solo los futuros
procedimientos de déficit excesivo
aportarán pruebas de si los ajustes
requeridos proporcionan una trayectoria de
convergencia realista y creíble hacia el
cumplimiento de la norma en materia de
deuda, en particular teniendo en cuenta el
nivel inicial de la deuda. La Comisión
tampoco ha especificado niveles anuales de
deuda en relación con el PIB compatibles
con los objetivos de déficit en sus
recomendaciones sobre el procedimiento
de déficit excesivo para los cinco Estados
miembros que estaban sujetos a tal
procedimiento tras la publicación del
Informe Especial 10/2016. Otra cuestión
que incide de manera significativa en el

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

procedimiento de déficit excesivo es la
pandemia de COVID-19 y sus consecuencias
económicas. El 20 de marzo de 2020, la
Comisión aprobó una Comunicación sobre
la activación de la cláusula general de
salvaguardia del PEC. La activación de dicha
cláusula fue refrendada por los ministros de
Hacienda de la UE el 23 de marzo de 2020,
lo cual no suspende los procedimientos del
PEC, pero permite a los Estados miembros
apartarse de los requisitos presupuestarios
que normalmente se aplicarían. En
consecuencia, la Comisión publicó una serie
de informes en aplicación del artículo 126,
apartado 3 el 20 de mayo de 2020, aunque
no propuso al Consejo una decisión de
someter a los Estados miembros a un PDE
en aquél momento. La Comisión explicó que
esta decisión se debía al grado excepcional
de incertidumbre creado por el brote de
COVID-19, también para dar una orientación
creíble a la política presupuestaria.
9

145

9

145

X
X

276

Informe
Especial

IE 11/2016

Título del informe

«Refuerzo de la
capacidad
administrativa en la
antigua República
Yugoslava de
Macedonia: limitados
progresos en un
contexto difícil»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

10

147

X

10

147

X

11

149

X

1 i)

68

X

1 ii)

68

X

1 iii)

68

X

2 i)

69

X

2 ii)

69

X

3

70

X

4 i)

71

X

4 ii)

71

5

72

X

6 i)

73

X

6 ii)

73

X

6 iii)

73

X

6 iv)

73

X

X

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

277

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

«Asistencia de la UE
al refuerzo de la
administración
pública en Moldavia»

1

77

X

2

77

X

3

77

4

77

5

77

6

77

2 a)

127

2 b)

127

4

131

X

7

131

X

8 a)

133

X

8 b)

133

X

IE 13/2016

IE 14/2016

«Iniciativas y ayuda
financiera de la UE
para la integración de
los gitanos: pese a los
avances significativos
de la última década,
aún son necesarios
esfuerzos adicionales
sobre el terreno»

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

X
X
X
X
X
X

278

Informe
Especial

IE 15/2016

IE 16/2016

Título del informe

«¿Gestionó la
Comisión con eficacia
la ayuda humanitaria
prestada a las
poblaciones
afectadas por
conflictos en la
región de los Grandes
Lagos de África?»

«Programas de la UE
en materia de
educación alineados,
pero deficiencias en
la medición del
rendimiento»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

1

58

X

2

59

X

3

60

X

4

60

X

5

61

X

6

62

X

7

62

X

8

63

X

1

93

X

2 (1.er
guion)

93

X

2 (2.º
guion)

93

X

4

93

X

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

279

Informe
Especial

IE 17/2016

IE 18/2016

Título del informe

«Las instituciones de
la UE pueden hacer
más para facilitar el
acceso a su
contratación pública»

«El sistema de la UE
para la certificación
de los biocarburantes
sostenibles»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

1

103

X

2

104

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

6

107

7

108

X

8

108

X

9

109

X

1a)

76

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

X

La Directiva sobre fuentes de energía
renovables II (DFER II) aborda el cambio
indirecto del uso de la tierra (CIUT)
mediante el establecimiento de
determinados límites con respecto a la
producción de biocarburantes con elevados
riesgos de CIUT. Sin embargo, la Directiva
no aborda los posibles efectos
socioeconómicos negativos, ya que quedan
fuera del ámbito de competencias de la
Comisión para la evaluación de los
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

regímenes voluntarios. Como consecuencia
de ello, aún no se ha completado la
transposición de la Directiva sobre energías
renovables.
1 b)

76

X

1 c)

76

X

2 a)

77

X

2 b)

77

X

3 a)

78

Los actos de ejecución se adoptarán a más
tardar el 31 de junio de 2021; sin embargo,
todavía no se ha definido la «acción
apropiada» que debe adoptar la Comisión
cuando los Estados miembros planteen
preocupaciones. La propia Comisión carece
de competencias directas claras para llevar
a cabo controles en los Estados miembros a
fin de comprobar si las operaciones de
certificación de los regímenes se ajustan a
las normas.

3 b)

78

El último modelo de evaluación de la
Comisión incluye una referencia explícita a
los sistemas de reclamación. Sin embargo, la

281

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
existencia de tales sistemas no se aborda en
ningún documento vigente jurídicamente
vinculante. Además, este modelo es
limitado, ya que no cubre ninguno de los
elementos específicos enumerados en
nuestra recomendación.

IE 19/2016

«Ejecución del
presupuesto de la UE
a través de los
instrumentos
financieros:
conclusiones que se
extraen del período
de programación
2007-2013»

4

79

5

80

X

1 a)

151

X

1 b)

151

X

2

151

X

3

154

4

154

X

La Comisión ha facilitado definiciones de
«efecto multiplicador» en los reglamentos
pertinentes, así como orientaciones
adicionales para el cálculo. Sin embargo, las
definiciones y orientaciones no prevén el
aislamiento de los recursos captados por los
fondos de la UE, lo que significa que, en
algunos casos, la ratio de apalancamiento
seguirá estando sobrestimada.
X

No aplicada

282

Informe
Especial

IE 20/2016

Título del informe

«Refuerzo de la
capacidad
administrativa de
Montenegro: aunque
hay avances, se
necesitan mejores
resultados en
muchos ámbitos
clave»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

5

154

X

6

154

X

7

154

X

8

157

X

9

157

X

10 a)

162

X

10 b)

162

11 a)

162

12

162

1

42

X

2

44

X

3 i)

45

X

3 ii)

45

X

4 i)

46

X

4 ii)

46

X

5

47

X

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

X
X
X

283

Informe
Especial

IE 21/2016

IE 22/2016

IE 23/2016

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

«Ayuda de
preadhesión de la UE
destinada al refuerzo
de la capacidad
administrativa en los
Balcanes
occidentales: una
fiscalización de
síntesis»

1

68

X

2

69

X

3

72

X

4

74

5

75

X

«Programas
europeos de ayuda a
la clausura nuclear en
Lituania, Bulgaria y
Eslovaquia: se han
logrado algunos
avances desde 2011,
pero el futuro
plantea desafíos
cruciales»

1 c)

111

X

2 a)

112

X

4

117

X

5

117

X

6

118

X

7

119

X

8

120

X

«El transporte
marítimo en la UE se
mueve en aguas
turbulentas — mucha

1 a)

105

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

X

Se han realizado estudios y se dispone de la
base de datos TENtec, aunque con
información limitada sobre las capacidades
portuarias. Sin embargo, todavía no existe

No aplicada

284

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

inversión ineficaz e
insostenible»

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

un sistema operativo de seguimiento para el
seguimiento regular de la capacidad de los
104 puertos principales.
1 b)

105

X

1 c)

105

2 a)

110

X

2 b)

110

X

2 c)

110

3 a)

110

X

3 b)

110

X

4 a)

110

4 b)

110

X

5 a)

114

X

5 b)

114

X

5 c)

114

X

Se está trabajando en la última actualización
del plan detallado de ejecución, pero este
aún no se ha elaborado.

X

X

285

Informe
Especial

IE 24/2016

IE 25/2016

Título del informe

«Son necesarios más
esfuerzos para dar a
conocer mejor y
hacer cumplir la
normativa sobre
ayudas estatales en
la política de
cohesión»

«Sistema de
identificación de

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

7 a)

114

7 b)

114

1

117

X

2 a)

120

X

2 b)

120

X

2 c)

120

X

3 a)

122

X

4 a)

124

X

4 b)

124

4 c)

124

4 d)

124

X

4 e)

124

X

5 a)

130

X

5 b)

130

X

2

76

X

4

78

X

X
X

X
X

286

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

parcelas agrícolas:
herramienta útil para
determinar la
admisibilidad de las
tierras agrícolas,
aunque su gestión
podría mejorarse»

5

80

X

6

80

X

1

IE 26/2016

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

74

La Comisión ha considerado la introducción
de un indicador basado en el porcentaje de
incumplimiento en el conjunto de
indicadores para la PAC después de 2020,
pero aún no ha desarrollado un conjunto de
indicadores para evaluar el rendimiento de
la condicionalidad.

75

La Comisión ha mejorado el intercambio de
información sobre infracciones relacionadas
con el cumplimiento de la normativa entre
servicios. La DG Medio Ambiente analiza
actualmente los resultados de las
estadísticas de la DG Agricultura. En caso
necesario, las dos direcciones generales
analizarán conjuntamente las posibles
causas profundas de cualquier

«El desafío de lograr
una condicionalidad
más eficaz y menos
complicada»
2

Aplicada en su
mayor parte

No aplicada

287

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

incumplimiento sistémico para proponer
soluciones.
3

76

4

77

5

6

X
X

78

Se elaboró y aplicó una metodología para
medir los costes de la condicionalidad. Sin
embargo, el estudio para medir el coste fue
una práctica aislada: no se utilizó para
reducir los costes de aplicación de la
condicionalidad ni para evaluar si los costes
incurridos eran proporcionales a los
resultados obtenidos.

79

La propuesta de la PAC posterior a 2020
establece requisitos genéricos mínimos para
las sanciones. El sistema de control y de
sanciones sigue siendo el mismo y, a fin de
garantizar una aplicación más armonizada
de las sanciones en la UE, sigue siendo
necesario aclarar los conceptos de
gravedad, alcance, permanencia, reiteración
e intención. Queda sin resolver la cuestión
de si una aplicación armonizada de las

288

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
sanciones formará parte de las normas de
ejecución o de actos delegados.

IE 27/2016

«¿Resulta conforme
la gobernanza en la
Comisión Europea a
las mejores
prácticas?»

1

66

X

2 a)

66

X

2 b)

66

X

2 c)

66

X

2 d)

66

X

2 e)

66

X
La Comisión simplificó la información
facilitada sobre el nivel de error en el
informe anual de gestión y rendimiento. El
Tribunal lleva a cabo actualmente una
auditoría en la que examinará la fiabilidad
de las tasas de error proporcionadas por la
Comisión en el ámbito de cohesión.

2 f)

66

2 g)

66

X

2 h)

66

X

No aplicada

289

Informe
Especial

IE 28/2016

Título del informe

«El combate contra
las amenazas
transfronterizas
graves para la salud
en la UE: se han dado
pasos importantes,
pero hay que seguir
avanzando»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

1 a)

118

X

1 b)

118

X

1 c)

118

X

1 d)

118

X

2 a)

119

X

2 b)

119

X

3 a)

120

X

3 b)

120

X

3 c)

120

X

4 a)

121

X

4 b)

121

X

4 c)

121

X

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

290

Informe
Especial

IE 30/2016

IE 31/2016

Título del informe

«Eficacia de la ayuda
de la UE a sectores
prioritarios en
Honduras»

«Gastar al menos un
euro de cada cinco
del presupuesto de la
UE en acción por el
clima: una labor
ambiciosa que corre
un grave riesgo de
ser insuficiente»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

1 a)

64

X

1 b)

64

X

1 c)

64

X

2 a)

65

X

2 b)

65

X

2 c)

65

X

3

66

X

4

67

X

1

95

X

2 a)

95

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

La Comisión presenta anualmente
información consolidada de los progresos
realizados hacia el objetivo global del 20 %
en su informe anual de gestión y
rendimiento, en el Estado de previsiones y
en la Síntesis sobre el rendimiento de los
programas. Esta información también se
refleja en algunos informes anuales de
actividades. Sin embargo, la Comisión no
incluye información exhaustiva sobre los
avances hacia los objetivos específicos en

No aplicada

291

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

materia de acción por el clima en todos los
informes anuales de actividad pertinentes.
2 c)

3

4

95

X

96

La Comisión ha financiado un estudio
externo sobre las necesidades de
financiación para revisar las disposiciones
vigentes en materia de integración de la
dimensión climática y de seguimiento de los
gastos relacionados con el clima. En las
evaluaciones de la Comisión se debaten las
necesidades de financiación para alcanzar el
objetivo de integración de la dimensión
climática, pero no las necesidades del
cambio climático.

100

En la propuesta para la PAC posterior
a 2020, el coeficiente se ha reducido del
100 % al 40 % en el caso de los pagos por
limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas de la zona. El coeficiente del
100 % propuesto para todos los
compromisos medioambientales y
climáticos no se ajusta al principio de
prudencia.

292

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

5

102

X

6 a)

103

X

6 b)

103

6 c)

103

7 a)

109

7 b)

109

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

La Comisión ha incluido indicadores de
resultados relacionados con el clima en las
propuestas de la PAC y del FEDER/Fondo de
Cohesión para después de 2020. Estos
ámbitos abarcan más del 70 % de la
contribución al gasto climático esperada en
el presupuesto total de la UE para el
período 2021-2027. Sin embargo, aún
deben establecerse indicadores
relacionados con el clima en todos los
ámbitos que contribuyen a la consecución
de los objetivos climáticos (excepto la PAC y
el FEDER/FC, para los que existen
propuestas).
X
X
La Comisión ha propuesto aumentar el
objetivo de integración de la dimensión
climática en la PAC posterior a 2020 y
reforzar los requisitos relacionados con el

293

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
clima mediante una condicionalidad
reforzada. A pesar del firme compromiso de
la Comisión de combatir el cambio
climático, no está claro en esta fase si esto
contribuirá a aumentar el gasto en acción
por el clima.

IE 33/2016

«Mecanismo de
Protección Civil de la
Unión: la
coordinación de las
respuestas a las
catástrofes fuera del
territorio de la UE ha
sido eficaz en
términos generales»

1 a)

74

X

1 b)

74

X

1 c)

74

X

1 d)

74

X

2 a)

74

X

2 b)

74

X

2 c)

74

X

2 d)

74

X

3 a)

74

X

3 b)

74

X

3 c)

74

X

3 d)

74

X

No aplicada

294

Informe
Especial

IE 34/2016

Título del informe

«La lucha contra el
despilfarro de
alimentos: una
oportunidad para la
UE de hacer más
eficiente el empleo
de recursos en la
cadena de
suministro»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

4

74

X

5 a)

74

X

5 b)

74

X

84

2 a)

86

X

2 b)

86

X

86

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

La ampliación del mandato de la Plataforma
de la UE sobre pérdidas y desperdicio de
alimentos y la nueva prioridad anunciada
para un Pacto Verde europeo son
indicativos de la importancia de combatir el
desperdicio de alimentos en la política de
la UE. Aún queda por desarrollar un nuevo
plan de acción, mientras que algunas de las
acciones del plan de acción para la
economía circular están aún en curso y se
espera que estén finalizadas en 2021.

1

2 c)

Aplicada en su
mayor parte

La EFSA participa en la preparación de
futuras orientaciones y prácticas de
intercambio entre los Estados miembros en
relación con la redistribución de excedentes
alimentarios. Algunas de las orientaciones
actualmente en preparación han

No aplicada

295

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

actualizado su fecha de finalización al 31 de
diciembre de 2021.

IE 35/2016

«Utilización del
apoyo
presupuestario para
mejorar la
movilización de los
ingresos nacionales
en el África
subsahariana»

En octubre de 2017 se publicó una guía de
la UE sobre la donación de alimentos. El
trazado y el análisis del marco normativo y
reglamentario de los Estados Miembros
parecen estar estancados, lo que plantea
dudas sobre la fecha de finalización
actualizada del 30 de junio de 2020.

3 a)

87

3 b)

87

3 c)

87

X

3 d)

87

X

1 a)

70

X

1 b)

70

X

2 a)

72

X

2 b)

72

X

3

73

X

4

74

X

5

75

X

X

296

Informe
Especial

IE 36/2016

Título del informe

«Evaluación de las
disposiciones de
cierre de los
programas de
cohesión y desarrollo
rural 2007-2013»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

6

76

X

1

118

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

X

127

En la propuesta de la Comisión para el
período posterior a 2020 se introdujo un
nuevo mecanismo de revisión del
rendimiento que permite a la Comisión
evaluar si se han alcanzado los objetivos de
los programas y, en su caso, imponer
correcciones financieras por rendimiento
insuficiente. En el Feader, la Comisión no
calcula un porcentaje de riesgo residual en
los programas que tenga en cuenta las
correcciones financieras resultantes de las
auditorías de conformidad. Por tanto, no
hay garantía de que el error remanente en
un programa no supere el umbral de
materialidad.

3

127

No se ha previsto un informe específico
sobre los resultados obtenidos y sobre el
resultado final del cierre para todo el
período de programación.

4

131

Se lograron algunas mejoras para reducir el
solapamiento de los períodos de

2

No aplicada

297

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
programación, aunque continuará
existiendo. Por lo que se refiere a cohesión,
no hay requisitos para que los Estados
miembros presenten todos los documentos
de cierre a más tardar seis meses después
de la fecha final de subvencionabilidad.

6

133

X

7

141

X

No aplicada

298

Anexo 7.2 — Situación detallada de las recomendaciones de 2016 por informe — otras entidades
auditadas
Informe
Especial

IE 4/2016

Título del informe

«El Instituto Europeo
de Innovación y
Tecnología debe
modificar sus
mecanismos de
aplicación y algunos
elementos de su
concepción para
lograr el impacto
esperado»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
2

107

X

3

108

X

4

109

X

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)

IE 7/2016

«La gestión por el
Servicio Europeo de
Acción Exterior de sus
edificios en todo el
mundo»

1

68

2

68

3

70

4

71

X
X
X
Algunas delegaciones y residencias de la UE
han renegociado acuerdos relativos a las
rentas y condiciones y, en general, las
condiciones han mejorado en comparación
con las de hace 5 años. El SEAE ha

No aplicada

299

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
mantenido el aumento de los gastos
inmobiliarios bajo su control
presupuestario. Sin embargo, todavía no
existe una visión general de la cartera para
el seguimiento de los tipos de mercado de
las delegaciones y residencias de la UE. Es
necesario un esfuerzo específico para cubrir
al menos los 50 acuerdos más caros en vigor
para las oficinas de las Delegaciones de
la UE y las residencias.

5

71

Se desarrollaron las normas de medición
que deben aplicar las delegaciones de la UE,
y se organizaron sesiones de información
para el personal de las delegaciones. El
software de gestión inmobiliaria Immogest
se actualizó con datos de nuevas
mediciones. Sin embargo, este software
necesita mejoras importantes para
satisfacer plenamente las necesidades,
como la inclusión de más información sobre
los costes de los edificios y los alquileres, la
categorización del espacio utilizable (por
tipo de uso) y la información sobre las
superficies de ubicación compartida y los
alquileres. Es necesario mejorar las

No aplicada

300

Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
interfaces Immogest con otras bases de
datos con el fin de reducir la necesidad de
introducir manualmente los datos
procedentes de otros sistemas.

6

7

72

72

X
Entre 2015 y 2019, observamos que el SEAE
había mejorado la priorización de las obras
que debían realizarse y los acuerdos que se
celebrarían en los próximos dos años. El
Servicio todavía tiene que mejorar su
planificación a medio plazo para los
edificios. Aunque el SEAE considere que un
plan móvil de siete años cubre un período
de tiempo muy largo, debe diseñarse un
plan que abarque al menos de tres a cuatro
años, y supervisar su aplicación prestando
especial atención a sus resultados, costes y
plazos. Esta planificación a medio plazo es
esencial para apoyar más concretamente la
estrategia inmobiliaria del SEAE. Los dos
documentos clave de planificación
(estrategia inmobiliaria y planificación a
medio plazo) deberían armonizarse mejor.

No aplicada

301

Informe
Especial

Título del informe

N.º

8

IE 12/2016

«Uso de
subvenciones por las
agencias: no siempre
es adecuado ni puede

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)
Alrededor del 50 % de los contratos de
arrendamiento ofrecen ahora una opción de
compra. La mejora de la información en los
expedientes inmobiliarios y en la
prospección del mercado ha tenido un
impacto positivo en la decisión de alquilar o
comprar. Sin embargo, aún no existe una
visión general de la cartera ni un análisis de
las oportunidades de alquiler o compra,
iniciadas por la sede y gestionadas
centralmente. Debe desarrollarse un
método para realizar análisis económicos
adecuados de compra en lugar de opciones
de alquiler, y basarse en indicadores
adecuados, como el valor actual neto.
Debería aplicarse el mismo indicador a
todas las opciones: en caso de compra, el
valor residual (de mercado) del activo
después de su ciclo de vida debe estimarse
e incorporarse al cálculo.

72

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
1

53

X

2

54

X

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

demostrarse su
eficacia»

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

4

56

X

5

57

X

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

No aplicada

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
1

53

X

2

54

X

4

56

X

5

57

X
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

1

53

X

2

54

X

5

57

X

Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (FRONTEX)
1

53

X

2

54

X

3

55

X
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

4

56

X

5

57

X

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

Parlamento Europeo

IE 17/2016

«Las instituciones de
la UE pueden hacer
más para facilitar el
acceso a su
contratación pública»

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X
Consejo de la Unión Europea

1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

No aplicada
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Informe
Especial

Título del informe

N.º

Apartado
del
Informe
Especial

Aplicada
íntegramente

9

109

X

Aplicada en su
mayor parte

Aplicada en algunos aspectos (breve
resumen de las mejoras y puntos
débiles)

Banco Central Europeo
1

103

X

3

105

X

4

105

X

5

106

X

7

108

X

9

109

X

No aplicada
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Apéndice
Enfoque y metodología de auditoría
1)

Nuestra metodología aplicada a la auditoría de gestión se recoge en el manual de
auditoría de gestión, que puede consultarse en nuestro sitio web. En nuestras
auditorías, nos regimos por las normas internacionales de las entidades
fiscalizadoras superiores (ISSAI) relativas a las auditorías de gestión.

PARTE 1 – Capítulo 1: Marco de rendimiento
2)

Cada año examinaremos un aspecto diferente del marco de rendimiento. El tema
que hemos seleccionado para el informe de este año es la información de alto
nivel sobre el rendimiento de la Comisión a través del informe anual de gestión y
rendimiento (IAGR) y de las fichas de programa. Examinamos si la Comisión
cuenta con un proceso sólido para elaborar estos informes y si reflejan una
imagen clara, exhaustiva y equilibrada del rendimiento de los programas de gasto
de la UE.

3)

Para responder a estas cuestiones, revisamos los siguientes aspectos, entre otros:

4)

a)

el IAGR de 2019 y años anteriores;

b)

las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto de 2021
y años anteriores;

c)

los informes anuales de actividades de las direcciones generales (DG) de
Agricultura y Desarrollo Rural, y de Política Regional y Urbana para 2019 y
años anteriores;

d)

los conjuntos de instrucciones y plantillas más recientes y anteriores para la
elaboración de fichas de programa e informes anuales de actividades.

En el contexto de la auditoría, realizamos visitas de auditoría a la Comisión
(Secretaría General, DG Presupuestos, DG Agricultura y Desarrollo Rural y DG
Política Regional y Urbana), con el fin de examinar y debatir la concepción y el
funcionamiento de los procedimientos para:
a)

reunir datos de los Estados miembros sobre rendimiento y comprobar su
calidad y fiabilidad;
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b)

redactar, revisar y aprobar los informes anuales de actividades, las fichas de
programas y el IAGR.

PARTE 2 – Capítulos 2 a 6: Rendimiento de los programas de gasto de
la UE
5)

En los capítulos 2 a 6 se abordan los resultados logrados por los programas de la
UE en las subrúbricas 1a y 1b y las rúbricas 2, 3 y 4 del marco financiero plurianual
(MFP) del período 2014-2020. Nuestro objetivo era determinar el volumen de
información pertinente de la que se dispone acerca del rendimiento y, a partir de
esta información, evaluar el rendimiento real de los programas de gasto de la UE.

Muestra del Tribunal
6)

En el marco del MFP 2014-2020 existen 58 programas de gasto, de entre los
cuales tomamos una muestra de 9 programas para nuestra evaluación (véase el
cuadro 1). Seleccionamos dos programas por rúbrica del MFP (con la excepción
de la rúbrica 3, que es la más pequeña y de la que solo seleccionamos un
programa). La selección se realizó entre los cuatro programas más grandes (por
presupuesto) de cada rúbrica del MFP. En la medida de lo posible, elegimos pares
de programas estrechamente ligados entre sí (subrúbrica 1b, y rúbricas 2 y 3), de
los que cabe esperar que se obtuvieran algunos resultados conjuntamente. En
conjunto, los nueve programas de gasto seleccionados representan el 74 % de
todos los pagos efectuados hasta el final de 2019 frente a los compromisos
actuales del MFP.
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Cuadro 1 – Nuestra muestra de programas de gasto correspondiente a
los capítulos 2 a 6
Capítulo

Rúbrica del MFP

Programa de gasto seleccionado

2

1a: Competitividad para
el crecimiento y el
empleo

Horizonte 2020;
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas

3

1b: Cohesión
económica, social y
territorial

Fondo Europeo de Desarrollo Regional;
Fondo de Cohesión

4

2: Crecimiento
sostenible: recursos
naturales

Fondo Europeo Agrícola de Garantía;
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

5

3: Seguridad y
ciudadanía

Fondo de Asilo, Migración e Integración

6

4: Una Europa global

Instrumento de Cooperación para el
Desarrollo;
Instrumento Europeo de Vecindad

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

7)

Cada programa de gasto tiene entre uno y veinte objetivos (generales o
específicos). Examinamos el rendimiento de los programas de gasto frente a una
selección de estos objetivos (véanse los anexos 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 y 6.1). Tuvimos
en cuenta todos los objetivos generales y una selección de objetivos específicos
elegidos por su materialidad y su relación con un objetivo general y con los
objetivos de alto nivel de la UE.

Análisis
8)

Nuestra evaluación está basada en la información relativa al rendimiento
procedente de la Comisión, como:
a)

el IAGR de 2019;

b)

las correspondientes fichas de programa para el proyecto de presupuesto de
2021;

c)

los informes anuales de actividades de 2019 de la correspondiente dirección
general;

d)

las evaluaciones relativas al rendimiento de programas en el marco de los
MFP actual y anterior;
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e)
9)

diversos informes de rendimiento específicos de los programas.

Complementamos esta información con constataciones recientes sobre nuestro
propio trabajo de auditoría y de análisis. No disponíamos de resultados propios
sobre todos los objetivos seleccionados de los programas.

10) Examinamos la información sobre el rendimiento de la Comisión para valorar la
verosimilitud y la coherencia de nuestras constataciones, sin auditar su fiabilidad.
11) Nos centramos en la información más reciente relativa a las últimas versiones de
los programas de gasto de la UE en el marco del MFP 2014-2020. Dado que las
evaluaciones ex post de estos programas no serán elaboradas hasta bastante
después de la conclusión del período del MFP actual y que no se dispone de
evaluaciones intermedias para todos los programas, tuvimos que remitirnos con
frecuencia a la información relativa al rendimiento de los programas anteriores en
el marco del MFP 2007-2013. De esta manera, tuvimos en cuenta la magnitud de
los cambios en la concepción y ejecución de los programas entre ambos períodos.
Análisis de los indicadores
12) En el contexto de nuestra evaluación del rendimiento, analizamos la información
de los indicadores de rendimiento expuestos en las correspondientes fichas de
programa para el proyecto de presupuesto de 2021. Asimismo, efectuamos una
comparación con otras fichas de programa anteriores.
13) Los nueve programas de nuestra muestra cuentan con un total de 262
indicadores, más de los enumerados en las propias fichas de programa, debido a
que estos últimos suelen consistir en dos o más subindicadores, cada uno con sus
propios valores de referencia, valores objetivo y conjuntos de valores reales.
Contamos cada uno de estos subindicadores como un indicador independiente.
14) Todos los indicadores se clasifican como indicadores de recursos, de realizaciones,
de resultados y de impacto. Aunque la legislación por la que se rigen algunos
programas sigue la misma clasificación, la Comisión no ha clasificado de esta
manera todos sus indicadores. En ciertos casos, nuestra clasificación basada en las
directrices para la mejora de la legislación de la Comisión puede ser distinta de la
que figura en la legislación.
15) En nuestro análisis de los indicadores se introdujo un cálculo de los avances en la
consecución del valor objetivo, usando en cada caso el correspondiente valor de
referencia (véase el cuadro 2). Esto solo es posible cuando se disponga de los
datos cuantificados para los valores de referencia, los valores objetivo y los
últimos valores reales.
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Cuadro 2 – Cálculo de los avances en la consecución del valor objetivo (a
partir del valor de referencia)
Valor de
referencia
20

Último valor
real
40

Valor
objetivo
70

Cálculo
(40-20)/(70-20)

Avances en la
consecución del
valor objetivo
40 %

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

16) Asimismo, evaluamos si la consecución de cada indicador evolucionaba
adecuadamente para alcanzar el valor objetivo y presentamos gráficamente esta
información en las síntesis de los indicadores (véase el cuadro 3).

Cuadro 3 – Representación gráfica del análisis sobre la evolución
adecuada
Símbolo

Significado

Comentarios

Evoluciona
adecuadamente

A partir de los datos disponibles, es
probable que el indicador alcance su valor
objetivo dentro del plazo.

Evoluciona
adecuadamente;
objetivo no
cuantificado

A partir de los datos disponibles, es
probable que el indicador alcance su valor
objetivo dentro del plazo.
No se cuantifica el valor objetivo pero es
suficientemente específico para evaluar la
probabilidad de alcanzarlo.

No evoluciona
adecuadamente

A partir de los datos disponibles, es
probable que el indicador NO alcance su
valor objetivo dentro del plazo.

No evoluciona
adecuadamente;
objetivo no
cuantificado

A partir de los datos disponibles, es
probable que el indicador NO alcance su
valor objetivo dentro del plazo.
No se cuantifica el valor objetivo pero es
suficientemente específico para evaluar la
probabilidad de alcanzarlo.

Poco claro

A partir de los datos disponibles, no es
posible declarar con seguridad que sea
probable o no que el indicador alcance su
valor objetivo.
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Símbolo

Significado
Poco claro;
objetivo no
cuantificado

Comentarios
A partir de los datos disponibles, no es
posible declarar con seguridad que sea
probable o no que el indicador alcance su
valor objetivo.
No existe un valor objetivo cuantificado.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

17) El cuadro 4 ofrece ejemplos sobre la forma en que evaluamos si un determinado
indicador evoluciona adecuadamente para alcanzar su valor objetivo,
acompañado de una explicación sobre nuestros criterios. No aplicamos estos
criterios automáticamente, pero examinamos los indicadores por separado, a
partir de la información disponible, en combinación con su criterio profesional.

Cuadro 4 – Ejemplos de evaluaciones que presentan una evolución
adecuada
Información en las
fichas de programa
Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio
(2018): 100
Último valor: (2018):
90
Valores previos: (2017):
80; (2016): 70

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio
(2019): 100
Último valor: (2018):
90
Valores previos:
(2017): 80; (2016): 70

Nuestra
evaluación

NO EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE

Criterios y motivación
Criterio: Si existe un objetivo
intermedio del año para el que
poseemos los últimos datos, el
indicador evoluciona
adecuadamente si se alcanza el
objetivo intermedio.
Razonamiento: Objetivo intermedio
no alcanzado.

EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE

Criterio: Si se carece de un objetivo
intermedio del año sobre el que
poseemos los últimos datos, pero
existe un objetivo intermedio de
otro año, el indicador evoluciona
adecuadamente si hasta la fecha se
ajusta a dicho objetivo intermedio.
Razonamiento: Debido a los
avances constantes en la
consecución del valor objetivo en el
período 2016-2018, es probable
que se alcance el valor objetivo
de 2019.
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Información en las
fichas de programa

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor: (2018):
80
Valores previos:
(2017): 75; (2016): 70;
(2015): 60; (2014): 55

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor: (2018):
80
Valores previos:
(2017): 63; (2016): 55;
(2015): 52; (2014): 51

Nuestra
evaluación

NO EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE

Criterios y motivación
Criterio: En ausencia de objetivos
intermedios, el indicador
evoluciona adecuadamente si los
avances hasta la fecha se ajustan en
general a una progresión lineal
desde el valor de referencia al valor
objetivo, o si los valores reales
registrados hasta la fecha muestran
que sus avances se configuran de
manera más «exponencial», con un
inicio lento y una aceleración en
años posteriores.
Razonamiento: Los avances en la
consecución del valor objetivo son
del 30 %, considerablemente
inferiores al valor lineal del 50 %
que cabría esperar en las etapas
intermedias de la ejecución, y los
valores reales hasta la fecha no
muestran una aceleración.

EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE

Criterio: En ausencia de objetivos
intermedios, el indicador
evoluciona adecuadamente si los
avances hasta la fecha se ajustan en
general a una progresión lineal
desde el valor de referencia al valor
objetivo, o si los valores reales
registrados hasta la fecha muestran
que sus avances se configuran de
manera más «exponencial», con un
inicio lento y una aceleración en
años posteriores.
Razonamiento: Los avances en la
consecución del valor objetivo son
del 30 %, considerablemente
inferiores al valor lineal del 50 %
que cabría esperar en las etapas
intermedias de la ejecución. Sin
embargo, los valores reales
registrados hasta la fecha muestran
una clara aceleración que, de
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Información en las
fichas de programa

Nuestra
evaluación

Criterios y motivación
mantenerse, hace probable alcanzar
el objetivo.

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
aumento
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor: (2018):
60
Valores previos:
(2017): 56; (2016): 55;
(2015): 52; (2014): 51
Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
mantenimiento
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor: (2018):
40
Valores previos:
(2017): 46; (2016): 49;
(2015): 52; (2014): 51

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor (2018): 90

Criterio: Si el valor objetivo no se
cuantifica, el indicador evoluciona
adecuadamente si se han cumplido
los términos del valor objetivo, o es
probable que se cumplan.

EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE;
OBJETIVO NO
Razonamiento: El valor objetivo no
CUANTIFICADO
cuantificado es «aumentar» y todos
los valores registrados hasta la
fecha son superiores al valor de
referencia, por lo que se cumplen
los términos del valor objetivo.

NO EVOLUCIONA
ADECUADAMENTE

POCO CLARO;
OBJETIVO NO
CUANTIFICADO

Criterio: Si el valor objetivo no se
cuantifica, el indicador evoluciona
adecuadamente si se han cumplido
los términos del valor objetivo, o es
probable que se cumplan.
Razonamiento: El valor objetivo es
«el mantenimiento», es decir, es
igual al valor de referencia, pero el
último valor real se sitúa un 20 %
por debajo del valor de referencia.
Criterio: En ausencia de objetivos
intermedios, el indicador
evoluciona adecuadamente si los
avances hasta la fecha se ajustan en
general a una progresión lineal
desde el valor de referencia al valor
objetivo, o si los valores reales
registrados hasta la fecha muestran
que sus avances se configuran de
manera más «exponencial», con un
inicio lento y una aceleración en
años posteriores.
Razonamiento: Los avances en la
consecución del valor objetivo son
del 40 %, 10 puntos porcentuales
por debajo del valor lineal del 50 %
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Información en las
fichas de programa

Nuestra
evaluación

Criterios y motivación
que cabría esperar en las etapas
intermedias de la ejecución. No se
dispone de más datos que
demuestren si los avances en la
consecución del valor objetivo han
seguido una evolución lineal o más
exponencial.

Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo:
indefinido
Objetivo intermedio:
ninguno
Último valor (2018): 90
Valor de referencia
(2013): 50
Valor objetivo (2023):
150
Objetivo intermedio
(2019): 100
Último valor: sin datos

POCO CLARO;
OBJETIVO NO
CUANTIFICADO

Razonamiento: En ausencia de
valor objetivo, es imposible evaluar
si el indicador evoluciona
adecuadamente.

POCO CLARO

Razonamiento: En ausencia de
datos sobre los avances en la
consecución del valor objetivo, es
imposible evaluar si el indicador
evoluciona adecuadamente.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

18) Nuestro análisis de los indicadores se basa en los datos de la Comisión que no
hemos auditado. Nuestra evaluación para determinar si los indicadores
evolucionan adecuadamente se refiere a nuestro análisis sobre la probabilidad de
que un indicador determinado alcance su valor objetivo. No obstante, este
análisis no contiene la pertinencia del indicador relativa a los objetivos y acciones
del programa, ni una ambición de la meta perseguida. Por ejemplo, es posible que
un indicador no esté afectado por las acciones realizadas en el marco del
programa o puede que no sea relevante para el objetivo del programa, y que su
meta no refleje una ambición adecuada. Por tanto, los indicadores por sí solos no
reflejan necesariamente la consecución de los objetivos del programa. Un análisis
íntegro del rendimiento del programa implica analizar los datos del indicador
junto con otra información cuantitativa y cualitativa.
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19) No obstante, consideramos que los indicadores proporcionan generalmente una
visión del rendimiento de los programas en cuanto a ciertos aspectos. En los
capítulos 2 a 6 del informe figura una presentación gráfica de los indicadores.
Asimismo, en el capítulo 1 y, cuando proceda, en el texto que acompaña a las
síntesis de los indicadores se establece una serie de limitaciones sobre el valor
informativo de estos.
Pruebas de control sobre el rendimiento de las operaciones
20) Otra parte de nuestra auditoría consistía en evaluar el rendimiento de los
programas mediante una muestra de operaciones controladas durante nuestro
trabajo sobre la declaración de fiabilidad. Revisamos si estas operaciones se
ajustaban a los objetivos de los programas pertinentes y si se cumplían los
objetivos de rendimiento o si era probable que se cumplieran.

PARTE 3 – Capítulo 7 – Seguimiento de las recomendaciones
21) El seguimiento de las recomendaciones que figuran en nuestros informes
especiales es una tarea recurrente. En el capítulo 7 analizamos en qué medida
han sido aplicadas las recomendaciones que formulamos en los informes
especiales publicados en 2016. Clasificamos las recomendaciones como
plenamente aplicadas, aplicadas en su mayor parte, aplicadas en algunos casos y
no aplicadas en absoluto.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE - SITUACIÓN AL
FINAL DE 2019
«CAPÍTULO 1 - MARCO DE RENDIMIENTO»

INTRODUCCIÓN
La Comisión otorga máxima prioridad al rendimiento del gasto de la UE y se compromete a presentar
información de alta calidad sobre el rendimiento. La Comisión acoge con satisfacción el trabajo del
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) relativo al rendimiento del presupuesto de la UE, así como su
reconocimiento de las mejoras realizadas por la Comisión en lo que concierne a la elaboración de
informes sobre el rendimiento del presupuesto de la UE. La Comisión seguirá perfeccionando su
sistema en el futuro, en especial, a través de la ejecución de las recomendaciones en los ámbitos de
mejora identificados por el TCE en el presente informe. Reforzar y simplificar el marco de
rendimiento aplicable al marco financiero plurianual para el período 2021-2027 supone una valiosa
oportunidad para seguir progresando sobre la base de los conocimientos adquiridos.
Entre las mejoras logradas en los últimos años destacan la presentación de información sobre el
rendimiento a través de un documento más sintético y de fácil lectura (síntesis sobre el rendimiento de
los programas); la introducción de la síntesis sobre el rendimiento de los programas como anexo del
informe anual de gestión y rendimiento, enlazando así los procedimientos presupuestarios y de
aprobación de la gestión; la evaluación sistemática del rendimiento de los programas en las fichas de
programa y en la síntesis sobre el rendimiento de los programas; así como que los informes son cada
vez más equilibrados y ponen de relieve tanto los logros como los ámbitos en los que es necesario
introducir mejoras.
Los capítulos 2 a 6 del presente informe presentan la evaluación, por el TCE, del rendimiento de los
nueve programas de gasto seleccionados a finales de 2019. La Comisión considera que los programas
están contribuyendo considerablemente a la consecución de las prioridades y objetivos de la UE. La
información cualitativa y cuantitativa sobre el rendimiento disponible a finales de 2019 pone de
manifiesto que la mayoría de los programas avanzan de forma satisfactoria hacia los objetivos fijados
al inicio del período de programación. Su ejecución se está acelerando, en particular, en lo que
respecta a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cuyos objetivos están previstos para el
2023. Sólo podrán extraerse conclusiones definitivas sobre el rendimiento de los programas tras la
finalización de los mismos, sobre la base de las evaluaciones finales.
1.3 La Comisión ha publicado varios informes referentes al rendimiento general. La mayoría de los
informes específicos que se muestran en la ilustración 1.1 se centran en el rendimiento del
presupuesto de la UE.
Primer punto - En la sección 1 del informe anual de gestión y rendimiento se ofrece un resumen
general sobre el rendimiento del presupuesto de la UE, centrado en los principales programas.
Este año, el informe se complementa con información más detallada sobre el rendimiento por
programa, que se incluye en la síntesis sobre el rendimiento de los programas (anexo 1). En la síntesis
se muestran los mensajes clave sobre el rendimiento incluidos en las fichas del programa que
acompañan a la propuesta de proyecto de presupuesto de 2021.
Primer punto - La sección 2, dedicada al control interno y la gestión financiera, informa sobre las
acciones adoptadas por la Comisión para garantizar la correcta gestión financiera del presupuesto de
la UE.
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Segundo punto - Las fichas de programa ofrecen información sobre el rendimiento de los programas
de gasto por medio de información cuantitativa procedente de los indicadores de rendimiento, e
información cualitativa. La información cualitativa es fundamental para comprender el rendimiento
del programa, en particular: el contexto político y económico en el que se enmarca el programa dentro
del ciclo del programa, así como la identificación de los elementos que afectan al rendimiento del
programa y que están fuera del alcance de la Comisión.
1.4 Por lo que respecta al anexo 1.1 sobre el seguimiento de la recomendación 5 emitida en 2016,
desde 2017 los servicios centrales han estado incluyendo en las instrucciones de los informes anuales
de actividad (IAA) la obligación de que sus servicios revelasen las fuentes de todos los datos sobre el
rendimiento y de que llevasen a cabo una valoración sobre la fiabilidad de dichos datos. Los datos
considerados poco fiables deben descartarse, salvo si los servicios los consideran necesarios para
facilitar determinados elementos contextuales. En tales casos, en aras de la transparencia, los servicios
deberán incorporar una declaración sobre la calidad de dichos datos sobre el rendimiento. En lo que
atañe a las fichas de programa, la Comisión asume el compromiso de introducir nuevas mejoras, tal y
como indica en su respuesta al presente informe.
Por lo que respecta al anexo 1.1 sobre el seguimiento de la recomendación 6 emitida en 2016, la
Comisión acepta parcialmente esta recomendación, si bien su presencia en internet se ha reorganizado
recientemente por medio de la estructura de su plataforma, en la que se incluyen sitios web con
información sobre el rendimiento.
La Comisión ha efectuado mejoras específicas en la presentación en línea de la información sobre el
rendimiento 1. Las mejorías consistieron en una reorganización del contenido en pro de la
accesibilidad de los documentos relacionados con el rendimiento y los resultados; mejores
descripciones de los documentos estratégicos e informativos; una función de búsqueda mejorada para
las largas listas de los documentos relacionados con el rendimiento; así como en una mejora de la
arquitectura de la información, las etiquetas y los enlaces.
Las acciones adoptadas son un reflejo del uso sensato y responsable de los recursos, y tienen en
consideración el tamaño del colectivo al que se destina la información sobre el rendimiento. La
presencia en internet de la Comisión y la información en línea proporcionada evoluciona
continuamente, en función de los ensayos, las necesidades del usuario, los objetivos globales y la
tecnología.
PROCESO PARA CREAR INFORMES DE ALTO NIVEL SOBRE EL RENDIMIENTO
1.7 Tercer punto - Las fichas de programa correspondientes al proyecto de presupuesto de 2014,
publicadas en 2013, no cubrieron el rendimiento de los programas de 2007-2013 debido al reemplazo
de las fichas de actividad (que cubren el periodo 2007-2013) por las fichas de programa (que cubren
el periodo 2014-2020).
1.11 La circular presupuestaria proporciona a las direcciones generales explicaciones detalladas con
respecto a las medidas operativas para redactar la síntesis sobre el rendimiento de los programas
(sección 4.12). Como se menciona en el apartado 1.6, la síntesis sobre el rendimiento de los
programas ofrece un resumen de la información de las fichas de programa, cuyas instrucciones se
detallan en la circular presupuestaria. Asimismo, durante las consultas presupuestarias, los servicios
centrales suelen tratar la preparación de la síntesis sobre el rendimiento de los programas junto con los
servicios de la Comisión, a fin de elaborar un proyecto de presupuesto.
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1.12 Los criterios de selección de los indicadores presentados en la síntesis sobre el rendimiento de
los programas se establecen con claridad en la nota metodológica:
•
•

disponibilidad de los datos;
pertinencia del indicador con respecto a los objetivos específicos y las acciones del programa.

La diferencia entre los progresos de la lista completa de los indicadores de las fichas de programa y de
los indicadores seleccionados en la síntesis sobre el rendimiento de los programas varía dependiendo
del programa (en algunos casos pasando de diferencias negativas a positivas).
La síntesis sobre el rendimiento de los programas incluye únicamente los indicadores que disponen de
los datos necesarios para calcular sus progresos en el logro del objetivo. Este requisito explica parte
de la diferencia en el cálculo de la proporción de indicadores que están a «medio camino» entre las
fichas de programa y la síntesis sobre el rendimiento de los programas.
1.14 La Comisión reconoce la importancia de una información sobre el rendimiento sólida y fiable, y
asume su compromiso de presentar información de alta calidad sobre el rendimiento.
Pese a que la Comisión no está en condiciones de controlar o garantizar plenamente la fiabilidad de la
información sobre el rendimiento, ya ha adoptado medidas para mitigar los riesgos relacionados con
este aspecto.
1. 15 Los datos presentados en los informes sobre el rendimiento se basan en la información
disponible más reciente en el momento de la presentación de la información. Cuando se disponga de
cifras actualizadas que reflejen, entre otros aspectos, los desfases en la recopilación de datos en los
Estados miembros o realizada por otras terceras partes, tales cifras se presentarán en la siguiente serie
de fichas de programa. Dichas actualizaciones constituyen una característica inherente de la
recopilación de datos en un entorno complejo y tan cambiante.
1.17 En lo relativo a los artículos 20 a 22 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 sobre disposiciones
comunes, la «reserva de rendimiento» se aplicó al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), al igual que a otros Fondos EIE.
La DG AGRI hace hincapié en garantizar la robustez y fiabilidad de los valores de los hitos y de los
informes relacionados. El proceso se explicó un año antes del análisis del rendimiento en el Comité de
desarrollo rural. Asimismo, en estrecha comunicación con los Estados miembros, la DG AGRI realizó
una comprobación minuciosa de los indicadores del marco de rendimiento y de sus informes.
1.18 Primer punto - La auditoría se efectuó en una de las fases iniciales de la ejecución del marco
común de seguimiento y evaluación (MCSE). Tras una auditoría de seguimiento, el Servicio de
Auditoría Interna (en lo sucesivo, IAS) reconoció la amplia labor realizada por la DG AGRI con
respecto a la preparación de la PAC de 2021-2027 y el nuevo marco de seguimiento y evaluación del
rendimiento (MSER) relacionado, con efectos indirectos positivos en el seguimiento y la elaboración
de informes actuales referentes a la PAC de 2014-2020.
Segundo punto - La Comisión destaca que, en respuesta a las tres recomendaciones emitidas por el
IAS en su informe de auditoría sobre la supervisión del rendimiento, las direcciones generales
auditadas prepararon un Plan de Acción que fue aceptado el 2 de marzo de 2020 por el Servicio de
Auditoría Interna de la Comisión.
En julio de 2020, el Servicio de Auditoría Interna fue informado sobre la aplicación de las dos
recomendaciones (una muy importante y otra importante) dirigidas a la Dirección General REGIO, y
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está prevista la aplicación plena de una tercera (muy importante) para finales de 2022, de acuerdo con
lo previsto en el Plan de Acción.
1.19 Los nuevos instrumentos y programas financieros están respaldados por una evaluación previa (o
evaluación de impacto), mientras que los instrumentos y programas financieros ya existentes se
valoran mediante una evaluación retrospectiva (ex-post), con arreglo a las directrices y herramientas
para la mejora de la legislación - Herramienta #10 y Herramienta #43. Una evaluación es una
valoración con base empírica que determina el grado en que una intervención existente ha sido eficaz,
eficiente y relevante, teniendo en cuenta las necesidades actuales, así como si ha sido coherente en
todos sus elementos y con otras intervenciones de la UE y si ha generado valor añadido europeo. Las
evaluaciones previas y retrospectivas valoran las repercusiones más significativas. El grado para
evaluar el impacto de las acciones políticas depende del momento de la ejecución y de la naturaleza
de las evaluaciones, con arreglo a lo establecido en la base jurídica y, en ocasiones, de los datos
aportados por los Estados miembros y otros socios u organizaciones.
1.22 La Comisión asume el compromiso de presentar información de alta calidad sobre el
rendimiento, a la cual se presta especial atención en las instrucciones y en la preparación de informes
sobre el rendimiento. Si bien en lo que concierne a la aportación de información sobre el rendimiento
fiable y a su debido tiempo la Comisión confía y seguirá confiando en los Estados miembros y en
otras partes, los servicios de la Comisión deben velar por garantizar la comunicación transparente de
cualquier problema de fiabilidad.
1.23 Los datos que no se consideran fiables no se incluyen en el informe anual de gestión y
rendimiento. En lo que respecta a las fichas de programa, la Comisión tiene la obligación de informar
sobre todos los indicadores de rendimiento definidos en la normativa del programa. Cabe esperar que
las fuentes de datos sean identificadas y los problemas de fiabilidad señalados, un requisito que en el
futuro se abordará más explícitamente en las instrucciones permanentes de la circular presupuestaria.

CALIDAD DE LOS INFORMES DE ALTO NIVEL SOBRE EL RENDIMIENTO
1.24 Los indicadores de rendimiento que se incluyen en las fichas de programa se definen en la
legislación subyacente. Existen aspectos del rendimiento del programa que, debido a sus limitaciones
inherentes, no son captados por los indicadores o solo son captados parcialmente. Sin embargo, por lo
general, la Comisión considera que todos los indicadores son relevantes para evaluar el rendimiento
de los programas.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1046 (Reglamento Financiero), la Comisión debe
informar en las fichas del Programa de todos los indicadores establecidos en las bases jurídicas de los
programas de gasto, según lo acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la base de las
propuestas hechas por la Comisión.
1.25 En lo que respecta a las fichas de programa y a la síntesis sobre el rendimiento de los programas
del proyecto de presupuesto de 2021, la Comisión ha mejorado la calidad de la información sobre el
rendimiento, en particular:
•
•
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en el cálculo del progreso en el logro del objetivo en la síntesis sobre el rendimiento de los
programas, a través de la inclusión de valores de referencia (cuando procede); y
en el uso de un enfoque más coherente en lo relativo al uso de las fórmulas.

ES

321
La Comisión señala que deben tenerse en cuenta las consideraciones de viabilidad y costes, así como
el hecho de que se exige un compromiso correspondiente, en particular, a los Estados miembros y a
los beneficiarios en cuanto a la presentación puntual de datos de alta calidad.
Primer punto - Los indicadores de realización están vinculados directamente con la intervención y,
por tanto, son fundamentales para hacer el seguimiento del rendimiento del programa.
La combinación adecuada de los tipos de indicadores (de recursos, de realización, de resultados y de
impacto) depende de las características del programa.
Segundo punto - A finales del ciclo 2014-2020 del MFP se prevé un aumento de la disponibilidad de
la información sobre el rendimiento, en especial, en lo referente a los indicadores de impacto y de
resultado. El que la disponibilidad de la información sobre el rendimiento haya sido más limitada
durante los primeros años es un reflejo de la combinación de diferentes tipos de indicadores de
rendimiento. Debido a los problemas relacionados con la recogida de datos u otras cuestiones
estructurales, no todos los indicadores pueden actualizarse anualmente. Se trata de una característica
específica de dichos indicadores y no de un problema de calidad. En lo relativo al proyecto de
presupuesto de 2021, únicamente el 1 % de los indicadores no dispone de datos y el 6 % contiene
información de más de dos años de antigüedad.
Tercer punto - La Comisión considera que es posible transformar un determinado número de objetivos
cualitativos en cuantitativos. Esto se ha efectuado, por ejemplo, en la síntesis sobre el rendimiento de
los programas relativa a los indicadores del FEAGA. Este enfoque implica un menor porcentaje de
indicadores, para los que no se puede calcular el progreso en el logro del objetivo.
Cuarto punto - Para algunos programas, p.ej.: aquellos sujetos a una gestión compartida, la revisión de
los objetivos es un proceso normal, cuya finalidad es responder a las cambiantes circunstancias
socioeconómicas de los Estados miembros o a los cambios en la dotación financiera.
Con respecto al cuadro 1.6, la base jurídica de Horizonte 2020 2 establece, por primera vez en un
Programa de Investigación y Desarrollo, el uso de una lista de indicadores clave del rendimiento
obligatorios en su sistema de evaluación y seguimiento. En 2015, un año después del inicio del
programa y con la intención de ser lo más transparente posible, la Comisión publicó una visión
general 3 de todos los indicadores de Horizonte 2020. También presentó las definiciones, el tipo y la
fuente de los datos necesarios para su cálculo, los valores de referencia, en caso de estar disponibles, y
los objetivos establecidos para fines de Horizonte 2020, e hizo referencia al desfase temporal entre el
final del programa y la entrega de las realizaciones y los resultados de los proyectos.
La metodología para calcular los valores de referencia y objetivos relativos a los indicadores de
rendimiento para el MFP de 2021-2021 se publicará junto con la lista de nuevos indicadores.
1.26 La Comisión considera que estos objetivos están interrelacionados y son complementarios. Por
ejemplo, los objetivos climáticos establecidos a escala internacional se reflejan debidamente en las
prioridades políticas de la Unión y en los objetivos de los programas de gasto.
1.27 El compromiso de la Comisión con la promoción de la igualdad de género y, más recientemente,
con la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) viene de lejos. La igualdad de
género se ve respaldada por una serie de políticas e instrumentos de la UE, mientras que cuarenta y
cinco de los sesenta programas de gasto correspondientes al presente periodo de programación
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contribuyen a los ODS. En las fichas de programa se incluyen dos secciones destinadas a informar de
la aportación que realizan los programas a estas prioridades.
La Comisión trata constantemente de mejorar la elaboración de sus informes. En el proyecto de
presupuesto de 2021 se dio mayor relieve a la sección relativa a los ODS con el objetivo de presentar
ejemplos ilustrativos sobre la aportación de cada programa a los ODS pertinentes y demostrar la
coherencia política entre el diseño del presupuesto de la UE y los ODS.
Además, tal y como anunció en su Estrategia de Igualdad de Género, la Comisión está trabajando
actualmente en el desarrollo de un sistema de seguimiento del gasto relativo a la igualdad de género a
escala de programa.
Además de las fichas de programa y el informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión también
informa sobre estas prioridades en otras publicaciones (como el informe de seguimiento de Eurostat
sobre los ODS y, en especial, el quinto ODS relativo a la igualdad de género).
1.28 La Comisión acoge con satisfacción la valoración positiva del TCE acerca de la inclusión de la
síntesis sobre el rendimiento de los programas como anexo del informe anual de gestión y
rendimiento. La Comisión considera que esta mejora apoya el vínculo entre los procedimientos
presupuestarios y de aprobación de la gestión.
1.30 Primer punto - Los principios de la correcta gestión financiera (eficacia, eficiencia y economía)
son aspectos fundamentales de la gestión financiera en la Comisión. Esto se refleja en gran medida en
las secciones 1 y 2 del informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE.
La eficacia analiza el grado de consecución de los objetivos del programa y, por tanto, se aborda de
forma más prominente en los informes sobre el rendimiento. No obstante, la información relativa a la
economía y eficiencia de los programas no está disponible con carácter anual. Estos elementos son, en
gran medida, el resultado de un marco regulador y suelen ponderarse a largo plazo.
1.32 El impacto de los factores externos dependen de las características del programa de gasto de la
UE.
Por ejemplo, Horizonte 2020 se enmarca dentro de un entorno estable y mucho menos afectado por
los factores externos en comparación con otros programas. Sin embargo, a la hora de hacer frente a
crisis como la causada por la pandemia de COVID-19, es previsible que la investigación y el
desarrollo sean los principales ámbitos políticos en reaccionar mediante un enfoque global. Tal y
como se establece en la ficha de programa del proyecto de presupuesto de 2021, Horizonte 2020 ha
demostrado su capacidad de reaccionar rápidamente ante una crisis pandémica, por medio de la
movilización de un importe de más de 1 000 millones EUR para desarrollar pruebas de diagnóstico,
tratamientos y vacunas.
1.34 La Comisión acoge con satisfacción la conclusión positiva del TCE acerca de la introducción
sistemática de las secciones relativas a la evaluación de rendimiento y, en los próximos años, tratará
de seguir mejorando sus informes sobre el rendimiento.
1.35 La Comisión señala que, dependiendo del programa de que se trate, se podría hacer hincapié en
la sección relativa a la evaluación de rendimiento, bien a lo largo de todo el programa, bien mediante
capítulos o pilares concretos de un programa, en los que se agrupen una serie de objetivos específicos.
En el caso de Horizonte 2020, la sección relativa a la evaluación de rendimiento de la ficha de
programa para el proyecto de presupuesto de 2021 recopila el análisis del rendimiento del programa
por pilares (ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales). También presenta indicadores y,
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dependiendo de la disponibilidad de los datos, el progreso en el logro de los objetivos e hitos
referentes a cada uno de los dieciocho objetivos específicos.
Las fichas de programa del FEAGA relativas al proyecto de presupuesto de 2021 ofrecen información
cualitativa para cada uno de los tres objetivos generales, y para los objetivos específicos 1, 2, 3 y 8,
así como información cuantitativa para cada objetivo específico.
Las fichas de programa del IEV referentes al proyecto de presupuesto de 2021 incluyen un análisis de
los datos más recientes sobre los indicadores de rendimiento en la sección correspondiente a cada
objetivo específico. La Comisión también publica información exhaustiva sobre el rendimiento a
través de su informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la UE para la financiación de la
acción exterior.
1.36 En general, la Comisión considera que la información presentada en las fichas de programa y la
síntesis sobre el rendimiento de los programas reflejan debidamente las instrucciones relativas a las
secciones sobre el rendimiento. Sobre la base de los conocimientos adquiridos en el primer ejercicio
de este año, la Comisión tratará de mejorar la elaboración de sus informes, especialmente, en lo que
respecta a la ejecución de los retos en las fichas de programa y la síntesis sobre el rendimiento de los
programas del próximo año. Esto se refiere tanto a la cuestión de proporcionar un análisis en
profundidad del rendimiento, con una evaluación clara y concisa, como a la racionalización de la
presentación de la información en las secciones relativas a la ejecución y evaluación del rendimiento.
1.39 La Comisión acoge con satisfacción la conclusión del TCE acerca de la elaboración más
equilibrada de sus informes. La Comisión considera que tanto en el informe anual de gestión y
rendimiento, como en la síntesis sobre el rendimiento de los programas, la cual es parte integrante del
mismo, se presenta una imagen más equilibrada sobre el rendimiento de los programas, con ejemplos
de ámbitos políticos que aún pueden mejorarse, así como en lo concierne a los conocimientos
adquiridos en las propuestas de la Comisión para la próxima generación de programas.
Recuadro 1.5 - Ejemplos de informes equilibrados en las fichas de programa y la síntesis sobre
el rendimiento de los programas
En el caso de Horizonte 2020, las fichas de programa se refieren a los retos a los que aún se debe
hacer frente, tales como la necesidad de mejorar en el ámbito de la innovación creadora de mercados,
la reducción de la brecha de innovación y el impulso del liderazgo industrial. Además, la inversión
para la acción por el clima aún no ha alcanzado sus objetivos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.40 La Comisión acoge con satisfacción la conclusión del TCE acerca de la mejora continua de la
elaboración de la información sobre el rendimiento. Ello incluye la creación e integración posterior de
la síntesis sobre el rendimiento de los programas en el informe anual de gestión y rendimiento, la
introducción de las secciones relativas a la evaluación de rendimiento en las fichas de programa, así
como que los informes son cada vez más equilibrados gracias a la inclusión de elementos positivos y
negativos.
La Comisión tratará de introducir nuevas mejoras en los informes del año que viene. Durante los
primeros años del nuevo período del MFP, la Comisión informará acerca de los indicadores de
rendimiento más relevantes correspondientes al período 2014-2020 tanto en las fichas de programa,
como en la síntesis sobre el rendimiento de los programas. Además, también aportará información
completa de los programas de 2021-2027 e incluirá información resumida en el informe anual de
gestión y rendimiento.
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1.42 La Comisión seguirá confiando en la información sobre el rendimiento facilitada por los Estados
miembros y otros socios u organizaciones y, por tanto, no está en condiciones de controlar o
garantizar plenamente la fiabilidad de dicha información. Sin embargo, la Comisión coincide en la
importancia de mejorar de manera constante la calidad de la información sobre el rendimiento
incluida en las fichas de programa y en el informe anual de gestión y rendimiento. La Comisión
asume el compromiso de presentar información de alta calidad sobre el rendimiento, a la cual se
presta especial atención en las instrucciones y en la preparación de informes sobre el rendimiento.
1.43 De conformidad con el Reglamento Financiero, la Comisión debe informar de todos los
indicadores establecidos en las bases jurídicas de los programas de gasto.
Debido a los problemas relacionados con la recogida de datos u otras cuestiones estructurales, no
todos los indicadores pueden actualizarse anualmente. Se trata de una característica específica de
dichos indicadores y no de un problema de calidad. A finales del ciclo 2014-2020 del MFP se prevé
un aumento de la disponibilidad de la información sobre el rendimiento, en especial, en lo referente a
los indicadores de impacto y de resultado.
Este año, la Comisión sigue mejorando la calidad de la información sobre el rendimiento, por
ejemplo, en el cálculo del progreso en el logro del objetivo en la síntesis sobre el rendimiento de los
programas, a través de la inclusión de valores de referencia (cuando procede); y en el uso de un
enfoque más coherente en lo relativo al uso de las fórmulas.
La Comisión señala que deben tenerse en cuenta las consideraciones de viabilidad y costes, así como
el hecho de que se exige un compromiso correspondiente, en particular, a los Estados miembros y a
los beneficiarios en cuanto a la presentación puntual de datos de alta calidad.
1.45 Los principios de la correcta gestión financiera (eficacia, eficiencia y economía) están cubiertos
en las secciones 1 y 2 del informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE.
La eficacia analiza el grado de consecución de los objetivos del programa y, por tanto, se aborda de
forma más prominente en los informes sobre el rendimiento. No obstante, la información relativa a la
economía y eficiencia de los programas no está disponible con carácter anual. Estos elementos son, en
gran medida, el resultado de un marco regulador y suelen ponderarse a largo plazo.
La elaboración anual de informes sobre el rendimiento no tiene como objetivo la valoración
exhaustiva y detallada de cada uno de los objetivos y factores que afectan al programa, sino aportar
una indicación del rendimiento general del programa, con advertencias en caso de que algunos
aspectos requieran de atención especial. En este contexto, el análisis de los factores externos realizado
en los informes anuales debe ser proporcionado.
Sin embargo, la Comisión es consciente de la influencia que ejercen los factores externos en el
rendimiento general del programa. Asimismo, reconoce la necesidad de garantizar que el análisis
cuantitativo se complemente con la evaluación de los aspectos cualitativos clave, en función las
características del programa en cuestión. Teniendo esto en mente, la Comisión intentará incluir un
análisis más sistemático de los factores externos en las fichas de programa del próximo ciclo de
elaboración de informes.
1.46 La Comisión acoge con satisfacción el reconocimiento del Tribunal de Cuentas acerca de las
secciones relativas a la evaluación de rendimiento incluidas en las fichas de programa y en la síntesis
sobre el rendimiento de los programas, puesto que se trata de un avance positivo hacia una
elaboración más clara, transparente y exhaustiva de informes sobre el rendimiento. La Comisión
asume el compromiso de seguir mejorando la calidad de sus informes. Los conocimientos adquiridos
durante este año permitirán a la Comisión mejorar esta sección en el futuro.
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1.47 La Comisión acoge con satisfacción la conclusión del TCE acerca de la elaboración más
equilibrada de sus informes. La Comisión tratará de seguir mejorando en los informes del próximo
año y adaptará su circular presupuestaria basándose en los conocimientos adquiridos durante este año.
Recomendación 1: La Comisión acepta la recomendación 1.
La Comisión pretende seguir aportando información relativa a la finalización de los programas de
2014-2020, considerando el año para el que estaban establecidos los objetivos del programa (en la
mayoría de los casos: 2023). El grueso de los pagos destinados a la finalización de los programas de
2014-2020 se habrá efectuado para entonces. La Comisión dejará de elaborar informes tan pronto
como la información relacionada deje de tener utilidad. La Comisión también informará sobre los
resultados de las evaluaciones finales de los programas de 2014-2020.
Recomendación 2: La Comisión acepta la recomendación 2.
La Comisión asume el compromiso de presentar información sobre el rendimiento de alta calidad, a la
cual se presta especial atención en las instrucciones y en la preparación de informes sobre el
rendimiento. La Comisión, siempre que sea posible, está dispuesta a reforzar la fiabilidad y la calidad
de la información aportada y a indicar de manera clara cualquier problema relacionado con la
fiabilidad de la información presentada en las fichas de programa y en el informe anual de gestión y
rendimiento. El MFP de 2021-2027 permitirá a la Comisión seguir avanzando al respecto. No
obstante, no está en condiciones de controlar o garantizar plenamente la fiabilidad de la información
sobre el rendimiento aportada por otros.
Recomendación 3: La Comisión acepta la recomendación 3.
La Comisión señala la importancia de la verificación del Comité de Control Reglamentario para
mejorar la calidad de las evaluaciones seleccionadas, así como la trascendencia de difundir los
conocimientos adquiridos en la valoración realizada por este sobre todas las evaluaciones, con el
objetivo de evitar posibles defectos en el diseño metodológico inicial. La Comisión apoyará esta
difusión y seguirá organizando seminarios y facilitando orientaciones internas, junto con las
actividades de divulgación del propio Comité de Control Reglamentario.
Recomendación 4: La Comisión acepta la recomendación 4.
La Comisión mejorará la transparencia y la calidad de los informes sobre el rendimiento de los
indicadores del MFP de 2021-2027 e informará, en particular, de las fuentes de los datos subyacentes
y de la metodología utilizada para definir los objetivos. Esta información se incluirá en el paquete de
documentos del proyecto de presupuesto de 2022.
Recomendación 5: La Comisión mantiene su compromiso de presentar información de alta calidad
sobre el rendimiento. También tratará de introducir nuevas mejoras en los próximos años por medio
de las instrucciones y la preparación de informes sobre el rendimiento.
a) La Comisión acepta la recomendación 5, apartado a).
No obstante, la información relativa a la economía y eficiencia de los programas no está disponible
con carácter anual. Estos elementos son, en gran medida, el resultado de un marco regulador y suelen
ponderarse a largo plazo.
La Comisión reforzará la elaboración de informes relativos la eficiencia y la economía, tan pronto
como la información esté disponible. Dicha información se incluye, por ejemplo, en las secciones 1 y
2 del informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE.
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b) La Comisión acepta la recomendación 5, apartado b).
La Comisión es consciente de la influencia que ejercen los factores externos en el rendimiento general
del programa. Asimismo, reconoce la necesidad de garantizar que el análisis cuantitativo se
complemente con la evaluación de los aspectos cualitativos clave, incluidos los factores externos, en
función de las características del programa en cuestión.
El objetivo de la elaboración anual de informes es ofrecer una indicación del rendimiento del
programa en su conjunto. Como parte de ello, la Comisión intentará incluir en las fichas de programa
del próximo ciclo de elaboración de informes un análisis más sistemático de los factores externos
significativos que puedan afectar al rendimiento de los programas, en la medida en que esto sea
pertinente y se disponga de los datos.
c) La Comisión acepta la recomendación 5, apartado c).
La Comisión facilita evaluaciones del rendimiento de los programas en las fichas de programa y la
síntesis sobre el rendimiento de los programas.
Además, en las fichas de programa del proyecto de presupuesto para 2022, la Comisión tiene la
intención de informar sistemáticamente sobre si los indicadores de rendimiento están camino de
cumplir sus objetivos.
d) La Comisión acepta la recomendación 5, apartado d).
La Comisión asume el compromiso de mejorar de manera constante la calidad de sus informes sobre
el rendimiento. Este año por primera vez (proyecto de presupuesto de 2021) las fichas de programa y
la síntesis sobre el rendimiento de los programas incluyeron una sección específica relativa a la
evaluación de rendimiento. Sobre la base de los conocimientos adquiridos durante este año, la
Comisión facilitará instrucciones más específicas e incluirá buenas prácticas en la circular
presupuestaria de los próximos años, a fin de mejorar la calidad de las secciones relativas a la
evaluación de rendimiento.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE –
SITUACIÓN AL FINAL DE 2019
CAPÍTULO 2: COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO
INTRODUCCIÓN: HORIZONTE 2020
Durante más de treinta y cinco años, la intervención de la Unión Europea (UE) se ha ejecutado a
través de los sucesivos Programas Marco de Investigación e Innovación de la UE cuando más se hacía
necesario a escala de la UE y no a escala nacional o regional por separado. Estos programas permiten
compartir los riesgos y evitar la duplicidad de esfuerzos entre países mediante la agrupación y la
movilización de recursos que permitan alcanzar una masa crítica a fin de facilitar, agilizar y aumentar
la eficacia en la consecución de objetivos comunes. Se centran en apoyar la colaboración y la
competencia basada en la excelencia entre países, lo que conlleva la supresión de limitaciones
geográficas, sectoriales e interdisciplinarias.
Los proyectos de investigación e innovación constituyen esfuerzos a largo plazo basados en múltiples
procesos de ensayo y error y que a menudo tardan entre quince y veinte años en producir resultados
concretos, que suelen desviarse de las ideas y las expectativas originales. Por consiguiente, el
rendimiento de estas inversiones debe medirse de una manera y según un calendario que no
desalienten la investigación no orientada, la toma de riesgos y los comportamientos innovadores. Así
pues, el análisis de los indicadores de realización, resultados o impacto de estas inversiones debe
contextualizarse con información cualitativa.
Horizonte 2020 es un programa atractivo, de buen desempeño, con una buena adecuación interna y
muy relevante para las necesidades y los desafíos identificados, por lo que aporta un claro valor
añadido europeo a través de sus acciones de movilidad y colaboración transfronteriza basadas en la
excelencia. Debido a su atractivo para la comunidad científica, el programa ha generado un exceso de
suscripciones.
El objetivo de Horizonte Europa es lograr una mayor simplificación haciendo un mayor uso de la
financiación a tanto alzado e introduciendo un marco racionalizado y más fácil de entender para las
asociaciones europeas entre los Estados miembros, la industria, la sociedad civil y las fundaciones de
financiación. Las normas en materia de política de cohesión propuestas en virtud del nuevo marco
financiero plurianual (MFP) incluyen disposiciones específicas relativas a la transferencia de fondos
entre programas de financiación de la UE y refuerzan así las sinergias entre Horizonte Europa y los
fondos de la política de cohesión, entre otros. Por último, Horizonte Europa dispondrá de un nuevo
marco de información y seguimiento del impacto basado en vías clave de repercusión claramente
definidas y un conjunto revisado de indicadores, metodologías y valores de referencia adecuados.
HORIZONTE 2020
2.12. La Comisión advierte que los indicadores seleccionados son indicadores contextuales y, por
tanto, solo son indicativos del impacto indirecto del programa en el objetivo general y no miden el
resultado de Horizonte 2020 como tal. La Comisión destaca la importancia de Horizonte 2020 en la
consecución del objetivo de investigación y desarrollo (I+D) de la Estrategia Europa 2020. Sin
embargo, recuerda que Horizonte 2020 representa menos del 10 % del total de las inversiones
públicas en I+D de la UE. Por consiguiente, la consecución de este objetivo necesitaría, antes que
nada, reforzar las inversiones públicas y privadas a nivel nacional y regional.
Ilustración 2.4: La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de
rendimiento incluidos en las fichas de programa guardan relación con los objetivos del programa.
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Establecer objetivos al principio del período del MFP conlleva el riesgo inherente de que la
consecución de los objetivos se simplifique o se dificulte durante el programa. Esto puede deberse a
factores que están bajo la responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros u otros socios y
organizaciones, o bien a factores externos.
Los indicadores no reflejan necesariamente por sí mismos la consecución de los objetivos del
programa.
Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar su objetivo no
significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar los suyos.
Los datos de los indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y
cualitativa adicional a fin de analizar el rendimiento del programa.
Ilustración 2.5: La Comisión advierte que los tres indicadores seleccionados solo son indicativos del
impacto indirecto del programa en el objetivo general.
2.13. La Comisión analizará los valores objetivo de los indicadores respecto de los logros alcanzados
algunos años después de 2020, cuando se hayan completado la mayoría de las acciones financiadas.
Dependiendo del indicador, los resultados provisionales de los proyectos no siempre se comunican de
forma adecuada u oportuna, por lo que no se tienen en cuenta al verificar el cumplimiento de las
metas o los hitos establecidos.
2.14. La Comisión advierte que la simplificación y la delegación de las tareas de ejecución a las
agencias ejecutivas ha contribuido a mejorar la eficiencia del programa.
Recuadro 21.: Nuestra opinión sobre las medidas de simplificación de Horizonte 2020
En opinión de la Comisión, la conclusión positiva del informe del Tribunal de Cuentas Europeo
(TCE) pone de manifiesto los esfuerzos permanentes de simplificación de la Comisión. De acuerdo
con la recomendación del TCE de seguir trabajando en el proceso de simplificación, la Comisión ha
introducido el proyecto piloto a tanto alzado de Horizonte 2020 y ha organizado campañas de
comunicación con diversos formatos y contenidos destinadas a públicos específicos, como las pymes
y las nuevas organizaciones, que parecen más propensas a errores en las reclamaciones de costes.
Horizonte Europa, el nuevo programa marco para el período 2021-2027, irá aún más lejos, con
iniciativas como una mayor aceptación de las prácticas contables habituales y el mayor uso de formas
simplificadas de subvención basadas en la experiencia y las lecciones aprendidas del proyecto piloto a
tanto alzado de Horizonte 2020. A su vez, se garantiza a los beneficiarios la continuidad y la
consistencia del programa al mantenerse el principio de un único conjunto de normas y el modelo
probado de financiación de Horizonte 2020.
2.15. La Comisión comparte la opinión de que el claro enfoque del programa en la investigación y la
innovación colaborativas y transfronterizas otorga un claro valor añadido europeo.
2.16. La Comisión ha informado con regularidad sobre las dificultades y la pérdida de oportunidades
que engendra esta situación. La Comisión lamenta la baja tasa de éxito de las propuestas debida, en
parte, a la disminución de las inversiones públicas nacionales en I+D en varios Estados miembros. Por
otro lado, el exceso de suscripciones y la fuerte competencia para obtener subvenciones son formas de
alcanzar la excelencia, garantizar la alta calidad de los proyectos seleccionados y confirmar el
atractivo del programa.
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2.17. El Sello de Excelencia fue un primer intento de crear sinergias concretas entre Horizonte 2020 y
los fondos 1. La Comisión recuerda que el reconocimiento del Sello de Excelencia es a discreción de
las autoridades nacionales y regionales. La Comisión no tiene la potestad ni la intensión de exigir
dicho reconocimiento, pero aprovecha cualquier oportunidad para fomentar su uso. Aunque la
iniciativa ha tenido cierto éxito, la Comisión reconoce que su impacto ha sido limitado. Sin embargo,
facilitará las sinergias entre Horizonte Europa y los fondos, en virtud del futuro Reglamento sobre
Disposiciones Comunes.
2.18. La Comisión coincide con la opinión de que la estructura de tres pilares del programa beneficia
la coherencia entre sus acciones. Los problemas identificados durante la evaluación intermedia de
Horizonte 2020 han dado lugar, en particular, al panorama racionalizado y más fácil de entender de
las asociaciones europeas entre los Estados miembros, la industria, la sociedad civil y las fundaciones
de financiación que plantea Horizonte Europa 2. Asimismo, las normas en materia de política de
cohesión propuestas en virtud del nuevo MFP incluyen disposiciones específicas relativas a la
transferencia de fondos entre programas e instrumentos de financiación de la UE —por ejemplo, del
FEDER o del Fondo Social Europeo Plus (FSE)+ a Horizonte Europa y viceversa—, lo que refuerza
las sinergias entre los programas europeos.
2.19. Dado que solo un pequeño porcentaje de los proyectos de Horizonte 2020 ha concluido, resulta
difícil en este momento presentar información exhaustiva sobre la eficacia del programa. Esta
información se revelará de forma progresiva en los próximos años. La Comisión advierte que los
pocos datos disponibles sobre Horizonte 2020 ya indican avances hacia la consecución de los
objetivos del programa. Durante la evaluación ex post de Horizonte 2020 prevista para 2023, se
llevará a cabo un análisis de eficacia más completo, basado en datos cualitativos y cuantitativos, que
incluirá los efectos a largo plazo de su predecesor, el Séptimo Programa Marco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (7PM).
2.25. La Comisión coincide en que es posible que el objetivo establecido en relación con el número de
solicitudes de patente, sobre la base de los datos provisionales del 7PM, se haya sobrestimado.
Aunque el indicador del número de patentes concedidas es una mejor medida de rendimiento, solo se
dispondrá de datos exhaustivos sobre Horizonte 2020 varios años después de que finalice el programa.
Por ejemplo, el procedimiento de concesión de patentes europeas tarda entre tres y cinco años desde la
fecha de presentación de la solicitud. Se está trabajando para mejorar la recopilación de datos para
Horizonte Europa, sobre la base del progreso de la tecnología de la información y un enfoque
reforzado en materia de informes sobre difusión y explotación.
2.26. La Comisión recuerda que, en ausencia de datos relevantes, no fue posible establecer hitos o
valores previstos para este indicador. Sin embargo, al recopilar datos relevantes de manera
sistemática, la Comisión estará en condiciones de establecer hitos y valores objetivo adecuados para
Horizonte Europa.
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Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) son: el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC).
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SWD(2018), 307 final, apartado 3.2.
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2.27. La Comisión destaca que las acciones en el ámbito del liderazgo industrial se caracterizan por
una adecuada orientación al mercado y son populares entre los solicitantes, incluidas las pymes. En lo
que respecta a las pymes, la Comisión recuerda que el porcentaje de recursos financieros de Horizonte
2020 asignados a las pymes fue del 24,74 % a finales de 2019, es decir, un 20 % más que el objetivo
fijado para 2020 y bastante superior al 17 % correspondiente del 7PM. Los obstáculos en el proceso
de solicitud no han impedido este aumento significativo del porcentaje de participación de las pymes
atribuido a los esfuerzos considerables para atraer a las pymes al programa y las simplificaciones
hechas para facilitar su participación. La Comisión es consciente de que las pymes aún se enfrentan a
obstáculos en la ejecución de proyectos y aborda estos problemas organizando campañas de
comunicación específicas.
2.28. La Comisión señala que los proyectos a gran escala financiados por acciones en el marco del
liderazgo industrial aportan un claro valor añadido europeo.
2.29 La Comisión confirma que los objetivos corresponden al pilar de los retos sociales en su
conjunto y que su cumplimiento solo podrá evaluarse una vez completadas todas las acciones
financiadas en virtud de este pilar. La presentación de valores reales para cada objetivo específico
solo tiene fines informativos. La Comisión evaluará formas de mejorar esta presentación en el futuro.
2.33. La Comisión acoge con satisfacción la observación de que todos los proyectos examinados son
conformes al objetivo del programa y el programa de trabajo correspondiente. Además de elaborar
informes sobre objetivos específicos, la Comisión desarrolla un sistema de presentación de informes
basado en carteras de proyectos definidas por el usuario, según el cual los proyectos se clasifican
según la cartera a la que corresponden y los resultados y las realizaciones globales se presentan de
acuerdo con este sistema. De esta manera, la Comisión podrá proporcionar información adecuada
sobre la contribución de la Unión no solo a cada uno de los objetivos específicos del programa, sino
también a áreas de investigación que abarcan más de un objetivo específico.
2.34. En la mayoría de los casos, los proyectos de investigación e innovación logran las realizaciones
y los resultados esperados. Sin embargo, son arriesgados e inciertos por naturaleza. Existe un proceso
de seguimiento de los proyectos para evaluar su avance y adoptar las medidas oportunas en caso
necesario. No obstante, no siempre es posible garantizar por adelantado que vayan a alcanzarse los
objetivos científicos y tecnológicos.
2.35. La Comisión acoge con satisfacción el reconocimiento del TCE de que en el área de
investigación e innovación existe, por su propia naturaleza, un desfase considerable entre la
financiación de los proyectos, la obtención de resultados y la evaluación del impacto. Los valores
objetivo de los indicadores solo podrán analizarse unos años después de 2020, cuando se haya
completado la mayoría de las acciones financiadas. Durante la evaluación ex post de Horizonte 2020
prevista para 2023, se llevará a cabo un análisis completo del rendimiento del programa, incluido un
análisis de los efectos a largo plazo del 7PM. Aunque la Comisión reconoce las limitaciones
observadas de algunos indicadores de rendimiento, desea recordar que los datos y los resultados
provisionales relativos a la ejecución y el rendimiento del programa están disponibles en línea y se
actualizan prácticamente en tiempo real, junto con los análisis periódicos publicados de los aspectos
clave de Horizonte 2020.
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2.36. La Comisión acoge con satisfacción la conclusión del TCE de que no hay indicios de que el
rendimiento esté en riesgo y que abundan los ejemplos de proyectos culminados con éxito. También
coincide con la opinión del TCE de que el presupuesto de Horizonte 2020 es insuficiente para hacer
frente al exceso de suscripciones. Por otro lado, el exceso de suscripciones y la fuerte competencia
para obtener subvenciones son formas de alcanzar la excelencia, garantizar la alta calidad de los
proyectos seleccionados y confirmar el atractivo del programa. En lo que respecta a la eficiencia del
programa, la Comisión recuerda que la simplificación y la delegación de las tareas de ejecución a las
agencias ejecutivas ha contribuido a mejorar la eficiencia del programa.
2.37. La Comisión acoge con satisfacción las conclusiones del TCE respecto de la pertinencia, la
coherencia y el valor añadido europeo del programa. En lo concerniente a la coherencia, los
problemas identificados durante la evaluación intermedia de Horizonte 2020 han dado lugar, en
particular, a un panorama racionalizado y más fácil de entender de las asociaciones europeas entre los
Estados miembros, la industria, la sociedad civil y las fundaciones de financiación que plantea
Horizonte Europa. Asimismo, las normas en materia de política de cohesión propuestas en virtud del
nuevo MFP incluyen disposiciones específicas relativas a la transferencia de fondos entre programas e
instrumentos de financiación de la UE, lo que refuerza las sinergias entre los programas europeos.
2.38. El informe anual de gestión y rendimiento es un resumen de máximo nivel sobre cómo el
presupuesto de la UE ha respaldado las prioridades políticas de la Unión Europea y sobre los
resultados principales que se han obtenido con el presupuesto de la UE. En un esfuerzo de mejorar la
presentación sobre el rendimiento de los programas de gastos de la UE, la Comisión presenta en el
anexo del presente documento el resumen del rendimiento del programa que sintetiza los mensajes
clave relacionados con el rendimiento que figuran en la ficha de programa. Esta última ofrece
información más detallada sobre el rendimiento.
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INTRODUCCIÓN: FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Estimular la inversión y crear empleo es una de las principales prioridades de la Comisión. Desde que
comenzó la crisis económica y financiera mundial, la UE ha padecido las consecuencias de unos
niveles de inversión sistemáticamente bajos. En concreto, en 2014 la inversión cayó muy por debajo
de su media histórica a largo plazo. En respuesta a estos bajos niveles de inversión, en noviembre de
2014 la Comisión puso en marcha el Plan de Inversiones para Europa.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es un instrumento impulsado por la demanda
que ofrece ayudas reembolsables a los destinatarios finales. Por consiguiente, su rendimiento depende
en gran medida de las condiciones del mercado y de las deficiencias existentes del mercado en lo que
respecta a la financiación de las inversiones. Por tanto, el rendimiento del FEIE se mide analizando el
logro de sus principales objetivos y de los establecidos por el Reglamento sobre el FEIE.
Para julio de 2020, el FEIE ya había ayudado a compensar el déficit de inversión al movilizar
524 4000 millones EUR de inversión en la UE 3. Así pues, sobre la base de los proyectos aprobados, el
FEIE ha superado el objetivo antes de que termine su período de inversión y ha alcanzado todos los
demás objetivos clave. Ha apoyado inversiones en todos los Estados miembros de la UE y en todas las
áreas prioritarias. Ha aumentado el acceso a la financiación para más de 1,4 millones de pymes.
Asimismo, más del 40 % de las inversiones previstas por la Ventanilla de la Infraestructura y la
Innovación están dedicadas a acciones por el clima, por lo que se cumplen los objetivos del FEIE 2.0
en materia de clima.
La crisis económica sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19 pone de relieve la
importancia del apoyo financiero y a la inversión de la UE. Es necesario seguir trabajando para que la
inversión recupere su tendencia sostenible a largo plazo y, lo que es más importante, para abordar la
crisis económica provocada por la pandemia. Así pues, la Comisión ha propuesto, entre otras
iniciativas, continuar con un programa de apoyo a la inversión en el próximo marco financiero
plurianual, es decir, el Programa InvestEU.
FONDO EUROPEO PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS
2.49. El indicador «contribución del FEIE a la financiación, en el marco del componente de
innovación e infraestructuras (IIW), para el apoyo de componentes de proyectos que contribuyen a
acciones por el clima» también puede considerarse un indicador de resultados, dado que se calcula
sobre la base del importe del coste real de un proyecto de apoyo a la acción por el clima. Dado que, en
el marco del FEIE, la inversión movilizada se calcula sobre la base de los costes del proyecto, el
indicador mide la inversión concreta que se estima realizar en las actividades de una acción por el
clima en proporción a la inversión total prevista.
El indicador relativo a la cantidad de proyectos publicados en el Portal Europeo de Proyectos de
Inversión (PEPI) también puede considerarse un indicador de resultados. Según el Reglamento sobre
el FEIE, el FEIE debería servir «fundamentalmente para dar visibilidad de cara a los inversores y para
fines informativos». La publicación de un proyecto en el Portal da visibilidad a dicho proyecto de cara
a posibles inversores del mundo entero.

3

Fuente: Informe mensual del Banco Europeo de Inversiones sobre los resultados del FEIE. Los datos más
recientes disponibles son del 15 de julio de 2020.
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Ilustración 2.11: La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de
rendimiento incluidos en las fichas de programa guardan relación con los objetivos del programa.
Establecer objetivos al principio del período del MFP conlleva el riesgo inherente de que la
consecución de los objetivos se simplifique o se dificulte durante el programa. Esto puede deberse a
factores que están bajo la responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros u otros socios y
organizaciones, o bien a factores externos.
Los indicadores no reflejan necesariamente por sí mismos la consecución de los objetivos del
programa.
Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar su objetivo no
significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar los suyos.
Los datos de los indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y
cualitativa adicional a fin de analizar el rendimiento del programa.
2.50. El nivel de riesgo forma parte de los criterios de adicionalidad y es aplicable a nivel de la cartera
de proyectos en general. De conformidad con el Reglamento sobre el FEIE, los informes del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) a la Comisión ya incluyen un indicador del «mayor riesgo» de las
operaciones del FEIE que muestra el porcentaje de actividades especiales del BEI. Como reconoce el
TCE en los apartados 2.57. y 2.58. de su informe, el riesgo mayor de los proyectos se ha puesto de
manifiesto, entre otros, en el informe del BEI sobre el FEIE de 2019 y en la evaluación independiente
de la Comisión.
El FEIE es un instrumento impulsado por la demanda, y la penetración de las áreas clave se evalúa
constantemente. Sin embargo, no es posible establecer objetivos sectoriales, ya que ello no sería
coherente con la naturaleza impulsada por la demanda del FEIE.
2.52. El objetivo de los indicadores es medir el progreso hacia los objetivos establecidos. El hecho de
que se haya alcanzado un objetivo no significa que el indicador pierda sentido. Un vistazo rápido de la
UE permite ver la buena aceptación del programa a nivel geográfico.
2.55. El propósito de la metodología del multiplicador del FEIE es medir la inversión movilizada de
operaciones en su totalidad, en vez de atribuirla solo al FEIE.
La inversión movilizada refleja la mejor estimación a la aprobación de la inversión estimada en la
economía real, y los importes reales se revisan al completarse el proyecto. Por consiguiente, la
inversión movilizada ex ante es, por definición, una estimación a la aprobación y no una sobre o
infraestimación.
Las metodologías para el cálculo del multiplicador del FEIE prevén la realización de ajustes por doble
contabilización tan pronto como esta se identifica y que, en el momento de la aprobación, solo se
tenga en cuenta la inversión movilizada gradual. En los casos analizados por el TCE en la auditoría
del FEIE de 2019, se confirmó que, de acuerdo con la metodología, el BEI había realizado ajustes por
doble contabilización tan pronto como tuvo acceso a la información.
2.59. El TCE hace referencia a resultados más estrictamente definidos empleando criterios que van
más allá de las disposiciones del Reglamento sobre el FEIE. Los estudios de casos incluidos en la
evaluación del BEI de 2018 proporcionan ejemplos de inversiones únicas comparadas con las que
habrían estado disponibles en el mercado, así como de las inversiones que el BEI podría hacer en
ausencia del FEIE: productos innovadores como el cuasicapital, los préstamos híbridos, los acuerdos
de riesgo compartido y los instrumentos de deuda con plazos de vencimiento muy largos.
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2.69. En nivel de riesgo forma parte de los criterios de adicionalidad del FEIE y es aplicable a nivel de
la cartera de proyectos en general, como se explica en la respuesta al punto 2.50. Los informes del
BEI a la Comisión ya incluyen un indicador del «mayor riesgo» de las operaciones del FEIE que
muestra el porcentaje de actividades especiales del BEI.
El FEIE es un instrumento impulsado por la demanda y, aunque la penetración de las áreas clave se
evalúa constantemente, se encuentra en gran medida fuera del control de la Comisión y del BEI. Sin
embargo, se han documentado los avances y una serie de iniciativas específicas.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE –
ESTADO A FINALES DE 2019
CAPÍTULO 3 – «COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL»
INTRODUCCIÓN
La Comisión acoge con satisfacción la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los informes de
rendimiento del FEDER y el Fondo de Cohesión. El hecho de que los programas de 2014-2020 se
hayan centrado en el rendimiento y la lógica de intervención, unido al mayor uso de indicadores
comunes específicos de los fondos que en el periodo de programación 2007-2013, confiere una mayor
coherencia y solidez a los informes de rendimiento de las acciones de inversión y sus resultados. El
mayor uso de indicadores comunes a toda la UE en el periodo 2014-2020 ha mejorado de manera
significativa la información sobre rendimiento disponible a escala de la UE. Los informes de ejecución
anuales de los programas constituyen ahora una fuente de información sobre rendimiento sensiblemente
mejorada. A pesar de que el grado de avance es desigual entre Estados miembros y programas
operativos, los datos sobre rendimiento que reflejan la situación a finales de 2018 dan cuenta de logros
importantes:
• apoyo a más de 400 000 empresas, más del doble que a finales de 2017;
• creación de más de 100 000 nuevos empleos en comparación con los 40 000 registrados hasta 2017;
• mejoras en el consumo energético de más de 170 000 viviendas, cifra esta que duplica el número
acumulado en los cuatro años anteriores;
• 27,5 millones de personas que se benefician de mejoras en los servicios de salud, lo que supone un
incremento de 10 millones con respecto a finales de 2017.
Para poder valorar el rendimiento del FEDER y el Fondo de Cohesión deben tenerse en cuenta varias
particularidades. Los recursos del FEDER y del Fondo de Cohesión se asignan para los años 20142020, pero los costes subvencionables abarcan hasta finales de 2023. Por consiguiente, el período de
ejecución de estos fondos es, en realidad, de diez años. En las políticas de inversión a largo plazo
siempre existe un desfase temporal entre los procesos de programación, selección de operaciones,
ejecución y materialización de resultados. Dicha demora en la ejecución se ha visto agravada por los
retrasos de los colegisladores en la adopción del marco legislativo de 2014-2020 para la política de
cohesión. La experiencia pasada demuestra que el grueso de los logros tangibles se produce únicamente
en la segunda mitad del ciclo de programación. Ello es un fiel reflejo del progreso en la ejecución
financiera, que suele ser lento en los primeros años del período de ejecución y se acelera notablemente
en los siguientes. Este extremo se ha confirmado con una serie de indicadores de rendimiento, tanto del
FEDER como del Fondo de Cohesión, en los que los valores de 2018 experimentan un aumento
pronunciado en comparación con los logros acumulados en el periodo 2014-2017.
Los resultados relativos a los periodos anteriores de programación y a los programas específicos objeto
de análisis pueden señalar cuestiones que deben reevaluarse en el periodo 2014-2020. No reflejan
necesariamente el rendimiento del periodo de programación en curso.
Aunque el objetivo estratégico general de la política de cohesión es reducir las disparidades
territoriales, económicas y sociales en y entre los distintos Estados miembros, los más de trescientos
programas operativos nacionales y regionales financiados en el marco del FEDER y del Fondo de
Cohesión invierten en un amplio abanico de acciones diseñadas específicamente para abordar las
necesidades de desarrollo propias de las distintas regiones. Los indicadores empleados para establecer
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metas e informar sobre el rendimiento se adaptan a las acciones específicas financiadas por los
programas operativos. En sus informes de alto nivel sobre el rendimiento, la Comisión hace hincapié en
los indicadores comunes utilizados por múltiples programas, agregados a nivel de la UE. Se estima que
los indicadores comunes abarcan del 50 % al 60 % de las acciones financiadas. Aunque los indicadores
específicos de cada programa —no menos importantes para evaluar el rendimiento de los fondos a
escala nacional y regional— no se contemplen en los informes de alto nivel de la Comisión, sirven para
realizar un seguimiento del rendimiento de un programa específico con arreglo a las necesidades
regionales propias. La evaluación del rendimiento que realiza la Comisión tiene en cuenta todos los
logros relativos a los indicadores que hayan notificado los programas operativos.
En opinión de la Comisión, los datos de seguimiento disponibles apuntan a que, al margen de los
importantes logros tangibles alcanzados hasta la fecha, los avances en la ejecución de los fondos son
muy favorables para la consecución de los objetivos establecidos. Los resultados preliminares sobre los
impactos de las intervenciones financiadas por los programas en el periodo 2014-2020, basados en las
evaluaciones más fiables llevadas a cabo por los Estados miembros 1, señalan resultados positivos y
ofrecen recomendaciones para desarrollar las intervenciones a fin de consolidar y ampliar sus
beneficios.
EL FEDER Y EL FC
3.13 La labor de evaluación y auditoría de periodos de programación anteriores se centra en los
programas específicos objeto de análisis. No refleja necesariamente el rendimiento del periodo de
programación en curso.
El alcance de la evaluación del impacto de las medidas estratégicas depende del calendario de ejecución
de las evaluaciones y de su naturaleza, según se recoge en las bases jurídicas, y a menudo también de la
disponibilidad y calidad de los datos facilitados por los Estados miembros y otros socios u
organizaciones. En la evaluación del impacto de los programas siempre son de gran importancia las
valoraciones temporales, ya que tales impactos requieren un determinado tiempo para materializarse.
Realizar las evaluaciones demasiado pronto conllevaría considerables limitaciones en cuanto a
resultados y/o impactos aún no materializados.
La Comisión considera que el momento en el que se realizan las evaluaciones se ha calibrado
adecuadamente para poder evaluar adecuadamente el impacto de los fondos de la política de cohesión.
Las evaluaciones intermedias previstas en la propuesta de RDC de la Comisión para el período
posterior a 2020 ofrecen recursos sobre la segunda parte del periodo de programación y constituyen
además una base documental para evaluar el impacto de las propuestas legislativas del siguiente
periodo de programación.
3.14. La evaluación ex post del periodo 2007-2013 adolecía de deficiencias en la definición de
objetivos, los datos de seguimiento y las evaluaciones de impacto nacionales. Estos elementos se
reforzaron en el periodo 2014-2020, en el que se establecieron objetivos de programa más claros y
definidos, se reforzó la lógica de intervención, se amplió el uso de indicadores comunes y se hizo
obligatoria la evaluación de impacto de cada eje prioritario al menos una vez durante el periodo de
programación.
La política de cohesión solo puede contribuir a los objetivos de los ámbitos políticos sectoriales en la
1
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medida en que se ajusten a los suyos propios. No obstante, la evaluación ex post del periodo de 20072013 incluía, entre otros, paquetes temáticos de trabajo que abordaban la contribución de la política de
cohesión a los sectores implicados. Asimismo, analizaba la relación entre las intervenciones de la
política de cohesión y Europa 2020.
3.15 La propuesta de RDC para el período 2021-2027 prevé que la Comisión realice una evaluación
intermedia de cada fondo antes de finales de 2024.
3.16 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.13.
(1) La Comisión valora positivamente que el TCE reconozca la importancia de estos factores
(porcentaje de ejecución financiera, progresión no lineal en el tiempo hacia las metas de los
indicadores) en la evaluación del rendimiento. Ello invita a la Comisión a reflexionar sobre los logros y,
en particular, sobre los apartados dedicados a las evaluaciones de indicadores (3.20, 3.26, 3.34, 3.42,
3.54 de este informe) con un enfoque más positivo, especialmente en vista del estado de avance
financiero de los programas operativos.
3.19 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.16, punto 1.
3.20 La Comisión considera que se avanza adecuadamente hacia la consecución de las metas de la
mayoría de los indicadores. Los datos de seguimiento disponibles apuntan a que los logros en los
indicadores van muy parejos al nivel de gasto de las operaciones cofinanciadas. Por otra parte, los
valores de los indicadores de las operaciones seleccionadas demuestran que muchos programas avanzan
a un ritmo alentador hacia sus metas, ya que la reserva de proyectos es suficiente para lograr los
resultados convenidos en los cinco años que restan para su ejecución (esto es, hasta 2023).
Ilustración 3.4:
La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de rendimiento incluidos en
las declaraciones programáticas guardan relación con los objetivos del programa.
Establecer metas al principio del período del MFP conlleva el riesgo inherente de que la consecución de
estas se simplifique o se dificulte en el transcurso del programa. Esto puede deberse a factores que están
bajo la responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros u otros socios y organizaciones, o bien a
factores externos.
Los indicadores por sí solos no reflejan necesariamente la consecución de los objetivos del programa.
Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar su meta no
significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar la suya.
3.21 Los datos sobre indicadores asociados a los objetivos específicos proceden de los programas
operativos. Estas metas de indicadores, como parte integrante de los programas operativos, son
susceptibles de modificación con arreglo al artículo 30 del RDC, previa aprobación de la Comisión. Los
principales motivos para modificar las metas de los indicadores son (1) cambios en la asignación
financiera (2) cambios en las condiciones socioeconómicas y (3) uso de premisas erróneas al establecer
las metas en un inicio.
3.22 Las previsiones se basan en proyectos aprobados. Dado que las metas de realización no se
alcanzan de forma lineal en el tiempo, los datos procedentes de proyectos aprobados constituyen una
fuente importante de información sobre la fiabilidad de los valores objetivo y la probabilidad de
consecución de metas.
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3.26 Los datos de seguimiento disponibles sugieren que, en el caso de tres indicadores, existe un
estrecho paralelismo entre los porcentajes de logro de 2018 y el porcentaje de ejecución financiera a
finales de dicho año (19 %, tanto para el FEDER como para el FC). Asimismo, las realizaciones
previstas de los proyectos seleccionados muestran valores muy alentadores en cuanto a la consecución
de las metas.
3.28 La Comisión considera que la pandemia de COVID-19 supone un escollo para la consecución de
los objetivos iniciales establecidos por los programas operativos. Para que la política de cohesión pueda
abordar los impactos negativos más inmediatos de la crisis económica y del sector sanitario (respuesta a
las crisis), los programas pueden ajustar y reorientar sus objetivos. Los objetivos establecidos como
metas de indicadores dependen en gran medida del nivel de ayuda destinado a las acciones en cuestión.
De producirse reasignaciones financieras motivadas por el brote de COVID-19 y facilitadas por la
IIRC+ [Reglamento (UE) 2020/558], las metas de los indicadores se ajustan en consecuencia.
3.29 La Comisión considera que las evaluaciones son la opción más indicada para analizar la
rentabilidad ya que, además de comparar recursos y realizaciones, tienen en cuenta distintos tipos de
acciones, diferentes grupos destinatarios y las necesidades específicas de desarrollo de las regiones en
cuestión.
3.31 La política de cohesión contribuye a los objetivos de los ámbitos políticos sectoriales únicamente
en la medida en la que se ajusten a los suyos propios. El hecho de que existan aún retos no resueltos en
estos ámbitos políticos no puede achacarse únicamente al rendimiento del FEDER y el FC.
En lo que respecta a los objetivos de eficiencia energética de 2020, la Comisión señaló en su
Comunicación COM(2019) 285 final que los objetivos de la UE para 2020 están en riesgo debido al
mayor consumo energético experimentado en los últimos años. La Comisión recomendó a todos los
Estados miembros cuyas contribuciones se consideraron insuficientes en el momento de la evaluación
que las revisasen y se planteasen aumentar el nivel de ambición.
En cuanto a las metas para 2020 en materia de energía renovable, la Comisión señala que, en 2017, la
mitad de los Estados miembros las habían alcanzado o estaban a punto de hacerlo. El resto de Estados
miembros deberán redoblar sus esfuerzos para alcanzar sus respectivas metas nacionales. La Comisión
realiza un seguimiento de los avances en materia de desarrollo de fuentes de energía renovables y
mantiene un estrecho contacto con los Estados miembros. Se está realizando una movilización de
esfuerzos.
3.32 El cambio climático es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la actualidad y la UE
se ha propuesto combatirlo. En el discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión
anunció objetivos más estrictos de emisiones de CO2 para 2030, de manera que se pasaría de un
descenso del 40 % con respecto a los niveles de 1990 a una reducción de al menos el 55 %. Para
hacerlo posible, la Comisión revisará toda la legislación de la UE en materia climática y energética
antes del próximo verano.
3.34 Los datos de seguimiento disponibles sugieren que, en dos de los seis indicadores pendientes, los
porcentajes de logros de 2018 van en paralelo al porcentaje de ejecución financiera a finales de dicho
año (34 %, tanto para el FEDER como para el FC). El avance en otros dos indicadores fue muy notable
en comparación con el año anterior. En cinco de estos seis indicadores, las realizaciones previstas de los
proyectos seleccionados arrojan valores prometedores en cuanto a la consecución de las metas.
3.36 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.31.
3.37 Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 3.31.

ES

ES

339
3.38 La misma evaluación concluyó asimismo que, aunque dichos proyectos son fundamentalmente una
respuesta a necesidades medioambientales, generan beneficios más amplios y redundan en el desarrollo
económico y la calidad de vida, facilitando la gestión eficiente y sostenible de los recursos naturales y
proporcionando servicios ecosistémicos básicos a zonas que antes no disponían de ellos.
Recuadro 3.1 Ejemplos de una débil orientación hacia el rendimiento en los proyectos o programas
medioambientales cofinanciados por la UE
En cuanto a los planes de gestión del riesgo de inundación, la Comisión indica que, en el periodo 20142020, el FEDER y el FC hicieron una contribución modesta a su aplicación.
3.40 El resultado de 2018 ya se ha superado a fecha del presente escrito.
Por ejemplo, el municipio de Sofía es beneficiario de dos medidas financiadas por el programa
operativo de medio ambiente 2014-2020 con el propósito de resolver los problemas de calidad del aire
que provocan las calefacciones domésticas.
3.43 En el periodo 2014-2020, los indicadores de resultados de los programas operativos del FEDER y
el FC miden, a partir de datos estadísticos, los impactos socioeconómicos de las intervenciones
cofinanciadas, a los que contribuyen tanto estas como factores externos. La Comisión no está obligada
a recabar información a nivel de proyecto, como, por ejemplo, resultados directos de operaciones.
Los proyectos de infraestructura emblemática de transporte (IET) acometen grandes infraestructuras,
por lo que se alargan varias décadas, y ninguno de ellos ha concluido aún. En el caso de los proyectos
en régimen de gestión directa, la Comisión medirá el impacto y los resultados cuando realice la
evaluación ex post del programa. En la fase actual —la de ejecución— estos indicadores no pueden
utilizarse para realizar la supervisión técnica de los proyectos ni para evaluar la idoneidad del
desembolso de la cofinanciación de la UE.
3.47 La finalización de la red transeuropea de transporte es una prioridad de primer orden para la
Unión, que presta su apoyo a los Estados miembros en esta labor.
La Comisión señala que se ha avanzado a buen paso hacia la finalización de la red básica de la RTE-T
gracias al trabajo de los Estados miembros y los administradores de las infraestructuras, los cuales
cuentan con el apoyo de la Comisión. Ha quedado patente que establecer el año 2030 como plazo
común de todos los Estados miembros ha ejercido un efecto impulsor y, en muchos casos, estos han
planificado sus trabajos con vistas a cumplirlo.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 3.48-3.49
La Comisión estima que la red RTE-T y el apoyo financiero y las intervenciones políticas de la UE
fueron factores determinantes para la materialización de los proyectos transfronterizos contemplados en
el informe de IET. Estos proyectos complejos y difíciles precisan de la constante cooperación entre los
Estados miembros y de una implicación considerable de los coordinadores europeos.
La Comisión es consciente de que una de las principales características de los proyectos de grandes
infraestructuras es el largo periodo de desarrollo y ejecución, máxime si son de carácter transfronterizo.
La Comisión destaca que los proyectos transfronterizos están en curso y concluirán en 2030 o antes,
visión esta que comparten los Estados miembros implicados. Es preciso redoblar esfuerzos. La
Comisión seguirá colaborando estrecha y constantemente con las partes implicadas. Prevé proponer una
revisión del Reglamento RTE-T en 2021.
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La financiación de la política de cohesión se centra en necesidades específicas de desarrollo de las
regiones beneficiarias, a fin de contribuir a los objetivos de dicha política. La Comisión considera que
es necesario alcanzar un equilibrio adecuado entre los proyectos de RTE-T y aquellos encaminados a
cubrir necesidades a nivel local y regional.
Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 3.31.
3.51 La Comisión no reconoce el mayor riesgo descrito resultante del hecho de que dichas inversiones
cofinanciadas ya no se aprueben a través de un procedimiento para grandes proyectos. Los grandes
proyectos no forman parte de las negociaciones en curso sobre los reglamentos de la política de
cohesión para 2021-2027. Las autoridades responsables de los programas deberán seguir velando por la
aplicación correcta de todos los criterios de selección de proyectos y, en particular, por que las
operaciones que resulten seleccionadas ofrezcan la mejor relación entre la cuantía de la ayuda, las
actividades llevadas a cabo y la consecución de objetivos. En algunos casos, puede ser necesaria una
valoración coste-beneficio basada en las buenas prácticas internacionales y la normativa específica en
el ámbito nacional. La Comisión seguirá alentando a los Estados miembros para que mejoren la
evaluación económica de los proyectos (incluida su simplificación) a los efectos de garantizar la mejor
relación calidad/precio posible.
3.52 La Comisión no comparte la opinión del TCE sobre la sostenibilidad reflejada en la auditoría sobre
las IET. Las líneas en cuestión son mixtas (para pasajeros y mercancías). Por otra parte, esta valoración
no tiene suficientemente en cuenta el efecto de red de las IET. De hecho, estas IET son segmentos
estratégicos de corredores más largos y se generará tráfico también en zonas alejadas del
emplazamiento físico del proyecto.
3.56 Los resultados de esta evaluación se refieren al anterior periodo de programación y no reflejan
necesariamente la situación en el periodo actual.
En el momento de redacción de este documento no se dispone de una evaluación sobre el periodo de
programación en curso.
3.57 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.13.
La Comisión estima que los nuevos elementos incluidos en el enfoque de la programación para 20142020, como el establecimiento de objetivos más claros y definidos, las condiciones ex ante, las
conexiones con la gobernanza económica de la UE y las mejoras en la supervisión, se introdujeron con
el objetivo de reforzar la orientación estratégica de los programas.

Conclusiones
3.62 Teniendo en cuenta los logros subyacentes en materia de ejecución financiera, la Comisión
considera que se avanza adecuadamente hacia la consecución de las metas de la mayoría de los
indicadores. Los valores de los indicadores de las operaciones seleccionadas demuestran que muchos
programas avanzan a un ritmo alentador hacia sus metas, ya que la reserva de proyectos es suficiente
para lograr los resultados convenidos en los cinco años que restan de ejecución.
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3.63 La política de cohesión contribuye a los objetivos de los ámbitos políticos sectoriales en la medida
en la que se ajusten a los suyos propios. El hecho de que existan aún retos no resueltos en estos ámbitos
políticos no puede achacarse únicamente al rendimiento del FEDER y el FC.
3.65 Los indicadores contemplados por la Comisión expresan claramente la contribución del FEDER y
el FC a los objetivos generales y específicos. Valorar la contribución de las intervenciones de la política
de cohesión a los objetivos generales y específicos y diferenciar estos de los factores externos forma
parte de la labor de evaluación.
Los Estados miembros notifican los logros (realizaciones) de cada programa operativo anualmente,
mientras que los resultados de evaluación (especialmente los relativos a impactos) son escasos en la
primera mitad del periodo de programación, por la simple razón de que no se dispone aún de suficientes
pruebas para fundamentar una evaluación sólida.
Los indicadores de resultados se han convertido en un elemento esencial de los programas operativos
en el periodo de programación 2014-2020. Esta es una de las novedades con respecto al periodo 20072013. Ofrecen material muy útil para las evaluaciones, especialmente a nivel nacional.
En cuanto a la Plataforma de datos abiertos, cabe citar como uno de sus reconocimientos la obtención
del primer Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la administración pública abierta, recibido en
2017.
3.66 La Comisión supervisa estrechamente la ejecución de los programas operativos y ofrece asistencia
a los Estados miembros cuando es preciso. Los datos de seguimiento disponibles reflejan que el
porcentaje de selección de proyectos es comparable al del periodo de programación 2007-2013, de lo
que se desprende que la ejecución sobre el terreno avanza a un ritmo equivalente al del periodo de
programación anterior.
La Comisión señala que la ejecución presupuestaria se está acelerando, como demuestra, por ejemplo,
el presupuesto rectificativo 8/2020, que obedece a necesidades adicionales de pago para la cohesión tras
la adopción de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (IIRC+).
La Comisión se compromete a revisar el rendimiento y la regularidad hacia finales del periodo de
programación y a realizar auditorías periódicas de la legalidad y la regularidad del gasto.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE — SITUACIÓN A
FINALES DE 2019
«CAPÍTULO 4: RECURSOS NATURALES»
INTRODUCCIÓN
Desde su creación en 1962, la política agrícola común (PAC), la política común más antigua de la UE,
ha evolucionado constantemente para cumplir objetivos explícitos del Tratado relativos a la
productividad agrícola, el nivel de vida de la comunidad agrícola, la estabilidad del mercado y la
disponibilidad/precio de la oferta.
El apoyo de la PAC contribuye a la respuesta del sector agrícola de la UE a la demanda pública de
seguridad alimentaria, seguridad, calidad y sostenibilidad en un mercado único altamente integrado.
En un contexto de creciente presión mundial sobre los recursos naturales, la PAC ha garantizado la
seguridad alimentaria de una población de unos 500 millones de habitantes y ha gestionado requisitos
comunes sostenibles aplicables al 48 % del territorio de la UE.
La cuota de la PAC en el presupuesto general de la UE ha disminuido constantemente desde la década
de 1980; en el marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 supuso el 37,6 %. Al mismo tiempo, el
diseño de la política se ha desplazado hacia un enfoque abierto y orientado al mercado mediante el
cual los agricultores de la UE pueden responder a las señales del mercado al tiempo que abordan los
retos de la baja rentabilidad y los costes asociados a las estrictas normas de producción de la UE.
El sector agrícola de la UE compite ahora a precios del mercado mundial en la mayoría de los
sectores, lidera el sector en términos de diversidad, seguridad y calidad de los productos alimenticios
y es el mayor exportador mundial de productos agroalimentarios. Gracias a los cambios en la PAC, ha
mejorado la productividad en un 10 % desde 2005 (sin perder una superficie agrícola significativa en
aras de la intensificación) y ha reducido el uso de fertilizantes, al tiempo que ha aumentado el
rendimiento. Además, ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 24 % desde
1990 (aunque no en los últimos años). Al mismo tiempo, la PAC ha contribuido a preservar la
actividad agrícola en toda la UE, a evitar el abandono de tierras y a reducir la brecha entre las rentas
agrícolas y las rentas de otros sectores. Sin embargo, garantizar un suministro abundante y asequible
de alimentos ha tenido un coste y las repercusiones significativas en el suelo, el agua, el aire y,
especialmente, la biodiversidad, han llevado a la PAC a prestar una atención cada vez mayor a la
gestión de los recursos naturales.
Para abordar los numerosos retos del sector agrícola, la PAC tiene en cuenta el hecho de que los
objetivos económicos y medioambientales solo pueden alcanzarse si se abordan conjuntamente. Por lo
tanto, la PAC tiene en cuenta las relaciones multinivel entre instrumentos y objetivos. Con el fin de
evaluar el rendimiento de la PAC y mejorar su eficiencia, la Comisión estableció un marco común de
seguimiento y evaluación (MCSE) para el período 2014-2020. Además, y para apoyar su evaluación
del rendimiento de la PAC, la Comisión supervisa la evolución de los mercados agrícolas, el
desarrollo rural y el uso de los fondos de la PAC sobre la base de indicadores de contexto,
realizaciones, resultados e impacto. Además, la evaluación es una herramienta para evaluar el impacto
de las intervenciones en el ámbito de la política. Proporciona pruebas para la toma de decisiones y
mejora la eficacia, la pertinencia y la eficiencia de las intervenciones.
La propuesta de la Comisión de 2018 para la futura PAC sitúa la acción por el clima y el medio
ambiente en el centro de sus prioridades. Asimismo, el Pacto Verde Europeo eleva el nivel de
ambición en estos ámbitos y marca un nuevo cambio hacia un sistema alimentario justo, saludable y
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respetuoso con el medio ambiente, en el contexto de un mayor énfasis en la coherencia y las sinergias
entre las políticas de la UE.
La Comisión ha propuesto un mayor refuerzo del sistema de seguimiento y evaluación de la futura
PAC, con el fin de lograr un equilibrio entre los beneficios del seguimiento y la evaluación, y los
costes asociados y la carga administrativa.

La política agrícola común (PAC)
4.14 La medida en que pueda evaluarse el impacto de las acciones políticas depende del calendario y
la naturaleza de las evaluaciones establecidas en la base jurídica y, a menudo, de la disponibilidad y
calidad de los datos facilitados por los Estados miembros y otros socios u organizaciones. Un
calendario más temprano de las evaluaciones implicaría limitaciones sustanciales en términos de
resultados o repercusiones que aún no se hayan materializado.
La Comisión considera que el calendario de las evaluaciones está adecuadamente equilibrado, a fin de
evaluar debidamente el impacto de la financiación del desarrollo rural. Una evaluación intermedia, tal
como se prevé en la propuesta de la Comisión sobre la PAC posterior a 2020, no solo aportará
información en la segunda parte del período de programación, sino que también informará de la
evaluación de impacto de la propuesta legislativa para el siguiente período de programación.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.16- 4.21
Al proponer reformas de la PAC, la evaluación de impacto adjunta permite a la Comisión determinar
los ámbitos en los que es necesario actuar, reflejarlos en objetivos políticos claros y desarrollar una
serie de «lógicas de intervención» 1 que cubran la amplia gama de intervenciones de la PAC.
Cualquier política que aspire a abordar los numerosos retos del sector agrícola debe tener en cuenta el
hecho de que los objetivos económicos y medioambientales solo pueden alcanzarse si se abordan
conjuntamente. Esto significa que las políticas agrícolas exitosas deben reflejar la relación multinivel
entre instrumentos y objetivos en lugar de aplicar una lógica de intervención simplificada. Por lo
tanto, los evaluadores de políticas desarrollan una lógica de intervención detallada y analizan la
eficacia de la PAC en la consecución de sus objetivos.
Por lo que se refiere al período 2014, la Comisión estableció un marco común de seguimiento y
evaluación para evaluar el rendimiento de la PAC y mejorar su eficiencia. Los resultados del
seguimiento y la evaluación:


ayudan a establecer los objetivos de las políticas y los programas, y se utilizan para medir cómo
se cumplen a largo plazo;



contribuyen a la rendición de cuentas en el gasto público, desempeñando así un papel importante
a la hora de responder a las preocupaciones y preguntas de los ciudadanos en relación con el uso
del dinero de los contribuyentes; y



proporcionan una base analítica sólida para el diseño futuro de las políticas.

1
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Para apoyar su evaluación del rendimiento de la PAC, la Comisión supervisa la evolución de los
mercados agrícolas, el desarrollo rural y el uso de los fondos de la PAC sobre la base de indicadores
de contexto, realizaciones, resultados e impacto.
Además, la evaluación es una herramienta para evaluar el impacto de las intervenciones en el ámbito
de la política. Proporciona pruebas para la toma de decisiones y mejora la eficacia, la pertinencia y la
eficiencia de las intervenciones. También contribuye a mejorar la transparencia, el aprendizaje y la
rendición de cuentas.
Para la declaración del programa, se definieron metas para los indicadores de resultados relativos
tanto al FEAGA como al Feader. Algunos de los objetivos se cuantifican y otros (donde es más
pertinente indicar el «rumbo» deseado) establecen una tendencia. Por ejemplo, habida cuenta de la
influencia de factores externos como la sequía y las enfermedades en la renta de los agricultores, el
objetivo de la PAC es contribuir al aumento de las rentas agrícolas.
Si bien los resultados de la política pueden observarse anualmente y de forma relativamente fiable a
nivel de producción, la fuerte influencia de factores externos (como fenómenos climáticos o crisis
sanitarias) adquiere mayor importancia cuando se trata de medir los resultados y, en particular, los
impactos. No obstante, siempre que una acción de la PAC haya demostrado ser eficaz en la
consecución de su objetivo, tras los avances anuales en su aplicación, será una buena indicación de si
la PAC va o no por buen camino. Además, las medidas de los distintos indicadores no pueden
considerarse aisladamente, sino que requieren una interpretación contextual. En última instancia, las
evaluaciones proporcionarán hechos y conclusiones sobre el rendimiento de la PAC en la medida de
lo posible.
A la luz de lo anterior, la Comisión considera que puede demostrar que la PAC cumple sus objetivos y
considera que centrarse en los resultados del gasto no ofrece una visión excesivamente optimista de
los logros. Por lo que se refiere a los ejemplos citados por el TCE, cabe señalar que los informes de la
Comisión son objetivos y presentan la información estadística más reciente disponible y la utilización
de las medidas de la PAC por objetivo por parte de los agricultores en ámbitos en los que las acciones
específicas medidas mediante los indicadores de realizaciones han demostrado ser eficaces para
alcanzar un objetivo concreto.
Tomando el ejemplo de las acciones por el clima (recuadro 4.1, primer punto), antes de aprobar los
programas de desarrollo rural, la Comisión evalúa la contribución de los compromisos de gestión en
relación con los objetivos, por ejemplo, la reducción de las emisiones de GEI a largo plazo. La
aplicación de estos compromisos contribuirá a alcanzar dichos objetivos. Cuanto más ambicioso sea el
objetivo, mayor será la contribución potencial. Algunos Estados miembros ya han intentado estimar el
alcance de las contribuciones y las evaluaciones ex post ofrecerán una visión más completa.
En cuanto a la banda ancha en las zonas rurales (recuadro 4.1, segundo punto), existe un vínculo muy
directo entre las operaciones financiadas y el impacto que debe lograrse. Este es el caso, por ejemplo,
de Suecia y Lituania. En Lituania, el acceso de banda ancha de próxima generación en las zonas
rurales aumentó del 15,6 % al 28,7 % entre 2015 y 2019, mientras que en Suecia aumentó del 13,9 %
al 40,9 %. Hay varios ejemplos de proyectos de banda ancha que han sido posibles gracias a las
contribuciones del Feader 2.

2
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Es importante señalar que la tasa de ejecución no refleja necesariamente el nivel de avance de las
medidas. Dado que hay muchos casos en los que el gasto solo se declara tras la finalización del
proyecto, las cifras muestran que la medida no se ha ejecutado mientras la ejecución está en curso.
Gráfico 4.3 La Comisión considera que, en general, todos los indicadores de rendimiento incluidos en
las fichas de programa son pertinentes para los objetivos del programa.
El establecimiento de objetivos al inicio del período del MFP entraña el riesgo inherente de que,
durante el período de vigencia del programa, los objetivos sean más fáciles o difíciles de alcanzar.
Esto podría deberse a factores que son responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros, otros
socios y organizaciones, o a factores externos.
Los indicadores por sí solos no reflejan necesariamente la consecución de los objetivos del programa.
Por lo tanto, el hecho de que un indicador progresa adecuadamente (o no) hacia su objetivo no
significa necesariamente que el propio programa esté progresando adecuadamente (o no) hacia la
consecución de sus objetivos.
Los datos de los indicadores deben analizarse siempre junto con otra información cuantitativa y
cualitativa a fin de evaluar el rendimiento del programa.
Recuadro 4.1 - Ejemplos de informes de rendimiento demasiado optimistas en el informe anual
de gestión y rendimiento — Véase la respuesta de la Comisión en los apartados 4.16 a 4.21.
4.21 En una auditoría de seguimiento, el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión reconoció el
amplio trabajo de la DG AGRI para preparar la PAC 2021-2027 y los efectos indirectos positivos en
el seguimiento y la notificación actuales de la PAC 2014-2020.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.23- 4.24
El rendimiento de la PAC puede observarse de forma relativamente fiable en relación con los
indicadores de realización. La influencia de los factores externos adquiere mayor importancia cuando
se trata de medir los resultados y, en particular, los impactos sobre el terreno. Esto significa que las
metas fijadas para los indicadores en el marco del objetivo de «producción viable de alimentos» no
pueden considerarse aisladamente, sino que requieren una interpretación contextual. En consecuencia,
y dadas las particularidades del sector agrícola, los objetivos del informe anual de actividad y de la
declaración del programa indican el «rumbo» deseado, ya que los valores finales dependerán de otros
muchos factores. Los indicadores tienen valores de referencia y objetivos cualitativos que permiten a
la Comisión evaluar los avances.
Las pruebas confirman la contribución de la PAC a la hora de garantizar una renta agrícola viable. Por
ejemplo, el estudio de apoyo a la evaluación sobre su impacto en la producción viable de alimentos
considera que las medidas de la PAC en este ámbito desempeñan un papel importante en el apoyo a la
renta agrícola, aunque ello se deba principalmente a otros factores, como los insumos de trabajo y la
evolución del mercado. Además, los pagos directos contribuyen a la estabilidad de la renta agrícola, al
igual que las medidas de mercado que contribuyen a limitar la volatilidad de los precios nacionales: el
estudio muestra que las medidas de la PAC mantienen los precios más estables en la UE que en el
mercado mundial. El Banco Mundial 3 ha constatado que los pagos del «pilar II» (desarrollo rural, etc.)
3
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contribuyen al crecimiento de la productividad agrícola. Además, la evaluación de impacto que
acompañaba a la propuesta legislativa para la PAC posterior a 2020 muestra que la supresión de la
PAC daría lugar a una disminución media del 18 % de la renta agrícola de la UE, lo que amenazaría la
viabilidad económica de la agricultura y el atractivo de las zonas rurales; esto demuestra la
importancia de la PAC y de sus medidas de apoyo a la renta.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.25- 4.32
De conformidad con el Tratado, uno de los principales objetivos de la PAC es apoyar la renta de los
agricultores. Para ello, apoya la actividad agrícola. Por lo tanto, es razonable realizar un seguimiento
de los ingresos generados por dicha actividad. Los datos sobre la renta total de los hogares agrícolas a
escala de la UE son interesantes, pero no pueden determinar la necesidad de una ayuda
específicamente orientada a las actividades agrícolas. La «renta disponible de los hogares agrícolas» y
la «renta agrícola» son conceptos diferentes.
Los pagos directos tienen por objeto apoyar un nivel viable de renta agrícola y contribuyen de hecho
de manera significativa a estabilizar la renta agrícola. El marco jurídico actual prevé varios
instrumentos políticos para orientarlos con mayor precisión (por ejemplo, el pago directo medio por
hectárea disminuye con el aumento del tamaño de las explotaciones, mientras que la renta media por
trabajador aumenta).
Al mismo tiempo, los pagos directos parecen concentrados porque el 20 % de los beneficiarios
reciben el 80 % de la ayuda. No obstante, cabe destacar que las explotaciones agrarias profesionales
de tipo familiar que gestionan entre 5 y 250 hectáreas reciben el 71,5 % del total de los pagos directos.
Además, el porcentaje refleja exactamente la concentración de tierras. Por último, el porcentaje como
tal no es un problema, lo que cuenta es mejorar la distribución de los pagos directos en términos de
equidad, eficacia y eficiencia. Al incluir varios instrumentos nuevos para garantizar una distribución
más justa y eficaz de los pagos directos, la propuesta de la Comisión para la PAC posterior a 2020 se
propone precisamente alcanzar este objetivo.
4.26 La Comisión considera que, dado el fuerte crecimiento de la productividad laboral en la
agricultura, la estabilidad del porcentaje no es incompatible con el objetivo político de aumentar los
ingresos individuales de las personas que trabajan en la agricultura.
4.27 La renta empresarial por unidad de trabajo familiar se proporciona únicamente a nivel del sector
agrícola y no puede desglosarse por edad.
Por lo que se refiere a la renta disponible de los hogares agrícolas, véase nuestra respuesta a los
apartados 4.25-4.32.
4.32 La cláusula «agricultor genuino» propuesta por la Comisión obliga a los Estados miembros a
excluir de los pagos directos a las personas que ejercen una actividad agraria pero que no dependen de
la agricultura para ganarse la vida (porque dicha actividad solo constituye una parte insignificante de
su actividad económica global).
Cuadro 4.1 - La Comisión considera que, al evaluar la eficacia de las medidas sobre la leche
desnatada en polvo, los evaluadores no las juzgaron a la luz de las alternativas disponibles a la vista
del marco jurídico.
UE). Informe económico periódico 4. Washington, D.C. Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo Banco Mundial. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-WorldBank-Report-on-the-EU.pdf
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La Comisión considera que la ayuda al almacenamiento privado apoyaba a los operadores económicos
durante un período en el que buscaban salidas alternativas. La compra de grandes cantidades en
régimen de intervención pública ayudó a detener las caídas de precios, incluso si afectaban al
equilibrio del mercado de la leche desnatada en polvo y contribuyeron al retraso en la recuperación de
los precios. Las existencias se revendieron en el mercado en 2018/2019 en un período relativamente
corto en el que las condiciones de mercado lo permitían.
4.34 La Comisión reitera la observación que hizo en respuesta a la estabilización de los ingresos de
los agricultores (Informe Especial n.º 23/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo), a saber, que para el
tipo de producto en cuestión no había alternativas disponibles al mercado ruso. El mercado ruso
representaba 2 millones de toneladas de frutas y hortalizas, incluidas 700 000 toneladas de manzanas
«Idared» originarias de Polonia, para las que no había demanda de sustitución en otros lugares. En
estas circunstancias, el ajuste a nuevos mercados tuvo que ser necesariamente gradual, por lo que se
produjo una reducción gradual de la ayuda de la UE durante el período estudiado.
Los servicios de la Comisión están trabajando actualmente en una modificación legislativa para
abordar el riesgo de compensación excesiva.
4.35 La proporción de explotaciones agrícolas que participan en los distintos regímenes de gestión de
riesgos del Feader es, en cierta, medida inferior a la prevista. Sin embargo, la Comisión observa cierta
variación entre los diferentes instrumentos ofrecidos y el creciente interés entre los Estados miembros
por diseñar instrumentos adecuados en sus programas de desarrollo rural, en particular a la vista de los
numerosos y crecientes desafíos a los que se enfrentan actualmente los agricultores. La Comisión está
decidida a mejorar la situación en el marco de la futura PAC; por este motivo, ha propuesto que los
instrumentos de gestión de riesgos sean obligatorios para los Estados miembros y que sigan
mejorando su atractivo y versatilidad, junto con otros instrumentos de la PAC, a fin de aumentar la
resiliencia del sector.
4.36 La mejora de la viabilidad de las explotaciones requiere tiempo y la eficacia de la ayuda no se
puede medir anualmente. Dado que muchos proyectos, como las inversiones, tienen una duración
superior a un año y los resultados solo se comunican una vez finalizados los proyectos, los
indicadores de objetivos pertinentes suelen aumentar hacia el final del período de programación. Las
evaluaciones tempranas ya muestran que las medidas de desarrollo rural están teniendo un impacto
positivo en los indicadores de la PAC, tanto por lo que se refiere a la «renta empresarial agrícola»
como a la «renta de los factores agrícolas». Asimismo, consideran que la ayuda al desarrollo rural
contribuye a impulsar la competitividad mediante la reestructuración y modernización del sector y la
mejora de las relaciones entre las explotaciones agrícolas y el mercado4.
Además, el Banco Mundial 5 ha constatado que los pagos del «segundo pilar» desempeñan un papel
importante en el aumento de la competitividad gracias a su contribución al crecimiento de la
productividad agrícola.
4.38 Las medidas de la PAC apoyan prácticas beneficiosas para los recursos naturales y el clima. El
seguimiento anual de su utilización ya proporciona información valiosa sobre la capacidad de la PAC
para obtener resultados en estos ámbitos. Los beneficios reales para el medio ambiente solo pueden
evaluarse con evaluaciones y con un cierto desfase temporal.

4
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Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.39- 4.43
En el marco de la PAC, algunos instrumentos clave tienen por objeto promover el uso sostenible de
los recursos naturales en interacción con otros instrumentos de la PAC. El efecto de los distintos
instrumentos políticos no puede aislarse en las tendencias observadas que son el resultado de diversos
factores.


Las normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales forman parte de la
«condicionalidad» y reflejan las prácticas básicas que no reciben financiación de la PAC y sirven
como parte de la base de referencia para las prácticas respaldadas más exigentes. Los Estados
miembros disponen de un cierto grado de flexibilidad para establecer normas nacionales en
materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales a fin de tener en cuenta las
necesidades y situaciones nacionales, pero existe un marco común obligatorio de la UE que apoya
la igualdad de condiciones.



«Ecologización» es el componente medioambiental y climático de los pagos directos, que
remunera el suministro de bienes públicos por parte de los agricultores sobre la base de requisitos
específicos. Cuanto mayor sea la superficie cubierta por los requisitos de ecologización, mayor
será la contribución al objetivo medioambiental y climático. La ecologización no cambia
necesariamente las prácticas de los agricultores cuando estas ya responden a un nivel de ambición
suficiente, pero cuando las prácticas no están al nivel requerido, los requisitos de ecologización
obligan a los agricultores a adaptarlos. En todos los casos, la ecologización impide una mayor
intensificación más allá de un punto establecido a escala de la UE.



Las medidas agroambientales y climáticas contribuyen al uso sostenible de los recursos naturales
y pueden basarse en un amplio conjunto de buenos ejemplos aplicados. En 2014-2020, más del
17 % de la superficie agrícola útil de la UE se sometió a prácticas de gestión agrícola que
beneficiaron a la biodiversidad. Entre ellas se incluyen prácticas subvencionadas en el marco de
las medidas agroambientales y climáticas, para la agricultura ecológica y Natura 2000. Sobre la
base del marco del Feader, los programas de los Estados miembros ofrecen un «menú» de
compromisos agroambientales y climáticos entre los que los gestores de tierras pueden elegir
aquellos que mejor se adapten a sus condiciones específicas, desde compromisos más fáciles de
cumplir, más amplios, hasta compromisos muy específicos aplicados en zonas limitadas. Todos
estos compromisos implican prácticas agrícolas medioambientalmente ambiciosas que van
siempre más allá de los requisitos de condicionalidad y, por tanto, generan bienes públicos
medioambientales adicionales. El mismo enfoque se aplica al sector forestal, aunque en menor
medida y, hasta la fecha, con una utilización mucho menor por parte de los beneficiarios
potenciales, debido a la naturaleza del sector.

La propuesta de la Comisión para la PAC posterior a 2020 es ambiciosa con respecto a los objetivos
medioambientales y climáticos de la UE. La «arquitectura verde» de la futura PAC mantendrá todas
las prácticas actuales de ecologización con arreglo a regímenes de condicionalidad reforzada. Se
mantendrán y reforzarán los instrumentos del pilar II, como los compromisos agroambientales y
climáticos, las inversiones no productivas y el intercambio de conocimientos e información. Además,
la nueva PAC contará con una nueva herramienta en forma de regímenes ecológicos de financiación
de prácticas beneficiosas para el medio ambiente y el clima. Por último, un enfoque centrado en el
rendimiento y la planificación estratégica para ambos pilares será esencial para alcanzar con firmeza
los objetivos medioambientales y climáticos.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.44- 4.48
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El estudio de apoyo a la evaluación de 2018 sobre el impacto de la PAC en el cambio climático 6
concluye que la PAC dispone de instrumentos eficaces para abordar las necesidades climáticas, pero
su impacto es difícil de medir, ya que está influido por una combinación de factores.
La «gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima» es uno de los tres objetivos
principales de la PAC. El uso de la tierra y las prácticas de gestión de la tierra respetuosos con el
clima, así como la financiación de inversiones respetuosas con el clima, se apoyan a través de una
combinación de instrumentos obligatorios y voluntarios de la PAC. Desde 1990, las emisiones en la
agricultura se han reducido en un 20 % y la PAC ha contribuido a ello. Sin embargo, es cierto que las
emisiones se han mantenido estables desde hace unos años, lo que puede deberse a:




la agricultura es un sector en el que la reducción de las emisiones distintas del CO2 es
extremadamente difícil 7 y tiene un menor potencial de mitigación que otros sectores 8 debido a la
naturaleza biológica de las emisiones y a las múltiples funciones del sector (seguridad alimentaria,
empleo e ingresos, etc.); y
Las políticas de la UE no fijan objetivos sectoriales específicos. Corresponde a cada Estado
miembro formular, en función de la relación coste-eficacia y del potencial de mitigación de las
acciones, cómo y en qué sector o sectores trabajará para reducir las emisiones. Dado que la
agricultura tiene un menor potencial de reducción de las emisiones, es posible que los Estados
miembros hayan decidido abordar cuestiones en otros sectores en primer lugar.

La Comisión ha adoptado recientemente una Comunicación9 en la que propone un objetivo a escala
de la UE para 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % con
respecto a los niveles de 1990. La agricultura y la silvicultura desempeñarán un papel crucial en la
consecución, por parte de la UE, de la neutralidad climática de aquí a 2050. La agricultura forma parte
de la estrategia a largo plazo de la UE para 2050, que constituye la base del Pacto Verde. Está
plenamente integrado en los planes nacionales de energía y clima, en las estrategias a largo plazo de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en los planes
estratégicos de la PAC. Si queremos lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, el sector necesita
hacer su parte y contribuir a una mayor ambición climática para 2030.
En consonancia con la Comunicación 10, la Comisión también tiene previsto poner en marcha una serie
de revisiones de los instrumentos legislativos clave para alcanzar el nuevo objetivo. Los planes
estratégicos de la PAC que deben desarrollar los Estados miembros son una oportunidad clave para
destinar más recursos a lograr una reducción duradera de las emisiones en la agricultura, mejorando al
mismo tiempo su sostenibilidad económica y medioambiental y su resiliencia.
El Pacto Verde, la estrategia «de la granja a la mesa» y el plan de objetivos climáticos para 2030
apuntan a los beneficios de la actuación en este sector, reduciendo significativamente las emisiones y
garantizando al mismo tiempo la continuidad de la seguridad alimentaria en la UE. El uso eficiente de
6
7
8
9
10
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Estudio de evaluación del impacto de la PAC en el cambio climático y las emisiones de gases de efecto
invernadero, 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0015
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/economic-assessmentghg-mitigation-policy-options-eu-agriculture-ecampa-2
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/communication-com2020562-steppingeurope%E2%80%99s-2030-climate-ambition-investing-climate_en
Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en
beneficio de nuestros ciudadanos; https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0562
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fertilizantes, la agricultura de precisión, la ganadería más sana y la digestión anaeróbica (producción
de biogás y utilización de residuos orgánicos) son ejemplos de tecnologías existentes que tienen un
importante potencial sin explotar.
La Comisión elaborará recomendaciones a los Estados miembros en las que destacará los ámbitos en
los que queremos que se adopten medidas en el marco de los planes de la PAC, haciendo especial
hincapié en los objetivos del Pacto Verde.
Gráfico 4.9 — Las cifras indican claramente que las emisiones de la agricultura de la UE entre 2010 y
2018 oscilan en torno a valores similares, sin un aumento o una disminución significativos, por lo que
siguen siendo poco concluyentes.
Es probable que las tendencias totales de las emisiones de gases de efecto invernadero de la EU-28
sean más exactas que las estimaciones anuales absolutas individuales, que no son independientes entre
sí. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sugiere que la
incertidumbre en cuanto a la evolución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se sitúa
en torno al 4-5 %.
Los datos sobre las emisiones de la agricultura para 2018 están disponibles y muestran una
disminución.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.49- 4.51
El Feader contribuye a un desarrollo territorial equilibrado, pero no está diseñado para resolver por sí
solo todos los problemas a los que se enfrentan las zonas rurales de la UE.
El informe del Banco Mundial «Thinking CAP» 11 destaca que la PAC está asociada a la reducción de
la pobreza y a la creación de mejores puestos de trabajo para los agricultores en toda la UE. Concluye
que «la PAC llega a un nivel amplio y profundo y puede ser un poderoso instrumento de
transformación estructural». La brecha entre las rentas agrícolas y las rentas en otros sectores se está
reduciendo y las rentas agrícolas de la UE están convergiendo. Ambos pilares de la PAC contribuyen
a estos logros. Una próxima evaluación del impacto de la PAC en el «desarrollo territorial
equilibrado» (que se publicará en 2021) proporcionará información adicional.
El marco común de seguimiento y evaluación contiene una amplia gama de indicadores para hacer un
seguimiento del progreso hacia el objetivo general de «desarrollo territorial equilibrado»; entre ellas
figuran
las
tasas
de
empleo
y
la
estructura
de
la
economía
(véase
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/cap-contextindicators-table_2019_en.pdf ). Lo mismo se aplica a la propuesta para la futura PAC (anexo I de la
propuesta de Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC).
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.52-4.54
La PAC contribuye al relevo generacional en la agricultura, con efectos positivos en el empleo.

11
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Banco Mundial (2017), «Thinking Common Agricultural Policy supporting agricultural jobs and income in
the EU» (La idea de una política agrícola común que apoye el empleo y la renta agrícolas en la UE). Informe
económico periódico 4. Washington, D.C. Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo Banco
Mundial. http://pubdocs.worldbank.org/en/369851513586667729/Thinking-CAP-World-Bank-Report-onthe-EU.pdf
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Objetivos como el relevo generacional en la agricultura y la creación de empleo en las zonas rurales
no pueden lograrse mediante un solo instrumento de apoyo, sino que son el resultado de sinergias
entre diversos instrumentos nacionales y de la UE y el contexto nacional o regional específico. La
PAC ofrece una serie de instrumentos que contribuyen a este respecto. Por la naturaleza de los
proyectos subvencionados (en particular en el caso de LEADER), la creación de empleo solo se
materializa después de un cierto tiempo. Además, a menudo no se concede reconocimiento directo a
la ayuda del Feader, a pesar de que crea las condiciones en las que se pueden ofrecer puestos de
trabajo e individuos concretos pueden tomarlos.
Un estudio reciente de apoyo a la evaluación12 sugiere que las medidas de la PAC para jóvenes
agricultores tienen un impacto positivo en el empleo y el relevo generacional (en comparación con la
hipótesis de contraste), incluida la ayuda del FEAGA. Influyen en el rendimiento y la resiliencia de
las empresas agrícolas. Sin embargo, en lugar de fomentar la sucesión de explotaciones agrícolas, es
más probable que mejoren la sostenibilidad socioeconómica de las empresas agrícolas una vez que los
jóvenes agricultores las hayan asumido.
El contexto socioeconómico en las zonas rurales y las barreras de entrada para los jóvenes agricultores
(como los precios de la tierra y el acceso al capital) son fuertes factores disuasorios para los nuevos
agricultores que la PAC por sí sola no puede superar.
La propuesta legislativa de la Comisión para la PAC posterior a 2020 establece un nuevo marco de
apoyo a los jóvenes agricultores, con mayores sinergias entre el primer y el segundo pilar, con vistas a
garantizar la coherencia entre las intervenciones, soluciones específicas y a medida, y maximizar la
aplicación rentable de todos los recursos disponibles de la manera que mejor se adapte a las
condiciones locales y a las necesidades reales. Debido a la influencia de los factores nacionales en el
relevo generacional, los Estados miembros tendrán que examinar la interacción entre los instrumentos
nacionales y las intervenciones de la UE, y garantizar la coherencia.
Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.55-4.57
El Feader ofrece una amplia gama de instrumentos de apoyo a las inversiones en las zonas rurales,
que abarcan diferentes tipos de inversión y objetivos de desarrollo rural. No es posible abarcar todos
los proyectos con un conjunto limitado de indicadores. Además, la eficacia de la ayuda solo puede
evaluarse mediante evaluaciones, utilizando información adicional para el análisis. La Comisión ha
propuesto soluciones para una serie de problemas relacionados con el sistema de seguimiento y
evaluación para el período de programación 2014 2020, pero siempre habrá que encontrar un
equilibrio entre los beneficios del seguimiento y la evaluación, los costes asociados y la carga
administrativa. Por lo que se refiere a la cobertura de banda ancha en las zonas rurales, véase también
la respuesta al recuadro 4.1.
4.58 En el contexto del desarrollo rural, los resultados esperados y las metas correspondientes se
establecen por objetivos (ámbitos de interés), no por medidas individuales. Se utilizan para establecer
objetivos operativos que deben alcanzarse mediante la aplicación de una serie de medidas de apoyo
pertinentes en los programas de desarrollo rural. Habida cuenta del elevado número de posibles
medidas, los indicadores de resultados definidos a ese nivel no serían operativos. Sin embargo, los
Estados miembros podrán establecer indicadores específicos del programa además de los indicadores
comunes para supervisar los logros específicos de sus programas de desarrollo rural.
CONCLUSIONES
12
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Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 4.59-4.60
La Comisión considera que el informe anual de gestión y rendimiento de 2019 proporciona
información cuantificada adecuada sobre los resultados y el impacto de la PAC, y presenta un
discurso equilibrado sobre los logros de las políticas centrándose tanto en las realizaciones como en
los resultados.
El seguimiento continuo por parte de la Comisión de la evolución de los mercados agrícolas, el
desarrollo rural y el uso de los fondos de la PAC a través del contexto, las realizaciones, los resultados
y los indicadores para apoyar su evaluación del rendimiento de la PAC genera información cada vez
más transparente, fácil de usar y oportuna, y ha proporcionado una base para los análisis internos y
externos del rendimiento de la PAC. Esto no habría sido posible si no se hubiera cuantificado la
información.
Si bien los resultados de la política pueden observarse anualmente y de forma relativamente fiable a
nivel de producción, la fuerte influencia de factores externos (como fenómenos climáticos o crisis
sanitarias) adquiere mayor importancia cuando se trata de medir los resultados y, en particular, los
impactos. A pesar de las limitaciones resultantes, los avances anuales en la ejecución de una acción de
la PAC proporcionarán una buena indicación de si está o no en vías de alcanzar su objetivo y
contribuirán a la evaluación de su eficacia.
Cualquier política que aspire a abordar los numerosos retos a los que se enfrenta el sector agrícola y
las zonas rurales debe tener en cuenta el hecho de que los objetivos económicos y medioambientales
solo pueden alcanzarse si se abordan conjuntamente. Es importante examinar los indicadores en su
contexto más amplio y a la luz de las posibles sinergias/compromisos en vez de aisladamente.
Esto significa que las políticas agrícolas eficaces deben reflejar las relaciones multinivel entre
instrumentos y objetivos en lugar de aplicar una lógica de intervención simplificada para captar tanto
las tensiones como las oportunidades creadas por todos los tipos de prácticas agrícolas modernas en
términos de eficiencia económica y medioambiental. La lógica de intervención detallada de la PAC se
refleja en la evaluación de impacto de la Comisión de 2018 y se desarrolla en cada una de las
evaluaciones, que evalúan en detalle la eficacia de la política en la consecución de sus objetivos.
4.61 Véase el primer párrafo de la respuesta de la Comisión al apartado 4.14.
4.62 Habida cuenta de la influencia de factores externos como la sequía o las enfermedades en la renta
de los agricultores, el objetivo de la PAC es contribuir al aumento de las rentas agrícolas. Además, la
ayuda al desarrollo rural contribuye a aumentar la competitividad mediante la reestructuración y
modernización del sector agrícola de la UE y la mejora de las relaciones entre las explotaciones
agrícolas y el mercado 13.
4.63 El actual marco de acción por el clima de la UE no establece objetivos sectoriales específicos,
sino que establece objetivos nacionales para la reducción de emisiones en sectores no incluidos en el
régimen de comercio de derechos de emisión, como la agricultura, el transporte, los residuos y los
edificios. Cada Estado miembro decide, sobre la base de la relación coste-eficacia y el potencial de
mitigación de las acciones, cómo y en qué sector o sectores trabajará para reducir las emisiones. Dado
que los costes de nuevas reducciones en la agricultura son bastante elevados en comparación con otros
13
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sectores, es posible que los Estados miembros hayan decidido abordar cuestiones en otros sectores en
primer lugar. Sin embargo, la mayor ambición del nuevo plan de objetivos climáticos para 2030
requerirá una reevaluación del marco actual y dará lugar a propuestas que abarquen los sectores
pertinentes a mediados de 2021.
4.64 Hay una amplia gama de información disponible sobre la PAC y los investigadores pueden
acceder a información más detallada sobre los (muy numerosos) indicadores del marco común de
seguimiento y evaluación.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – SITUACIÓN A
FINALES DE 2019
CAPÍTULO 5 – «SEGURIDAD Y CIUDADANÍA»
INTRODUCCIÓN
El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) promueve la gestión eficiente de los flujos
migratorios y la aplicación, el refuerzo y el desarrollo de un enfoque común de la Unión en materia de
asilo y migración. Presta su apoyo a acciones en materia de asilo, incluidos el reasentamiento, la
reubicación, la migración legal y la integración de nacionales de terceros países (NTP), así como las
operaciones de retorno.
Durante el actual MFP, la Comisión ha destinado su apoyo en el marco del FAMI a la provisión de
respuestas eficaces a la crisis de refugiados y, por ende, a garantizar la aplicación de la Agenda
Europea de Migración. El mecanismo de respuesta de emergencia flexible («ayuda de emergencia»),
gestionado por la Comisión en régimen de gestión directa, se considera una herramienta
especialmente eficaz para abordar necesidades imprevistas. En este contexto, lograr una mayor
alineación entre el FAMI y los objetivos de las políticas y las necesidades operativas específicas era
una prioridad de primer orden para poder apoyar con eficacia las soluciones propuestas a la crisis de
los refugiados, así como para reforzar las sinergias y la complementariedad entre este y otros
instrumentos de financiación de la UE (más en particular, los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y los instrumentos de la UE
en materia de ayuda humanitaria).
La elaboración de informes sobre el rendimiento del Fondo, ejecutado en régimen de gestión
compartida, tiene lugar a intervalos regulares y a dos niveles: el primer nivel se refiere a datos de
seguimiento que son recabados y enviados a la Comisión por los Estados miembros en sus informes
de ejecución anuales. Estos datos tienen en cuenta los indicadores establecidos en el Reglamento por
el que se crea el FAMI [Reglamento (UE) n.º 516/2014]. El segundo nivel de información sobre
rendimiento consiste en evaluaciones. Los Reglamentos existentes establecen que los Estados
miembros y la Comisión deben realizar evaluaciones intermedias y ex post. Cada uno de estos dos
conjuntos de datos sirve a un propósito distinto. Los datos de seguimiento ofrecen una visión de
conjunto sobre los avances en la ejecución del Fondo, mientras que las evaluaciones se refieren al
impacto del apoyo. La evaluación ex post de la Comisión incidirá concretamente en el impacto en la
gestión eficaz de los flujos migratorios hacia la Unión, el desarrollo del Sistema Europeo Común de
Asilo y el trato justo y equitativo de los nacionales de terceros países. La evaluación intermedia
concluyó en junio de 2018. Debido a la demora en la adopción de los reglamentos y al consiguiente
retraso en la puesta en marcha del programa, la evaluación intermedia solo pudo aportar unas
pinceladas preliminares sobre la fase inicial de la ejecución del FAMI. La evaluación ex post de la
Comisión, prevista para finales de junio de 2024, ofrecerá una valoración mucho más exhaustiva del
rendimiento del FAMI.
El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
5.10 El Fondo de Asilo, Migración e Integración ofrece los medios financieros para avanzar en la
amplia Agenda Europea de Migración en un contexto volátil y caracterizado por una compleja
situación migratoria durante el periodo 2014-2019.
Gráfico 5.3 - Cuando concluya el periodo de ejecución del programa, a finales de 2022, la Comisión
realizará finalmente la evaluación del rendimiento del FAMI con respecto a las metas. El artículo 57
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del Reglamento (UE) n.º 514/2014 obliga a los Estados miembros a presentar sus evaluaciones ex post
a la Comisión antes de diciembre de 2023. Basándose en estos informes, la Comisión presentará la
evaluación ex post antes del 30 de junio de 2024.
Gráfico 5.4 - La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de rendimiento
incluidos en las fichas de programa guardan relación con los objetivos del programa.
Establecer metas al principio del período del MFP conlleva el riesgo inherente de que la consecución
de estas se simplifique o se dificulte en el transcurso del programa. Esto puede deberse a factores que
están bajo la responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros u otros socios y organizaciones, o
bien a factores externos.
Los indicadores por sí solos no reflejan necesariamente la consecución de los objetivos del programa.
Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar su meta no
significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar la suya.
Los datos sobre indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y
cualitativa adicional a fin de evaluar el rendimiento del programa.
5.14 Ni el Reglamento (UE) n.º 516/2014 ni su anexo IV, en el que se establecen los indicadores
comunes, clasifican los indicadores como indicadores de realización o de resultados.
5.15 Dado que los indicadores se emplean para realizar un seguimiento de los avances en la ejecución
de los programas nacionales, las metas se establecen al principio del periodo de programación y, por
lo general, se ajustan al alza o a la baja cuando se añaden fondos adicionales a los programas
nacionales. El hecho de que se superen las metas es en sí mismo un reflejo del potencial de mejora en
la eficiencia.
5.16 La auditoría de seguimiento de 2020 del SAI concluyó que la «recomendación se ha aplicado de
manera adecuada y eficaz».
5.17 Las metas las fijan los Estados miembros en sus programas nacionales al comienzo del periodo
de programación, y las ajustan cuando se asigna financiación adicional a dichos programas.
En cuanto a la evaluación de necesidades:
-

cada programa analiza las necesidades en las distintas áreas contempladas en el programa
(sección 2 de los programas aprobados). Estas necesidades constituyen la base para determinar la
dotación de fondos y, por ende, el nivel de las metas. Por consiguiente, las metas establecidas por
los EM y aprobadas por la Comisión se consideran información pertinente para la evaluación de
los avances en el marco del FAMI.

-

Según las conclusiones de la evaluación intermedia, las intervenciones que han recibido apoyo del
FAMI se ajustaron a las necesidades identificadas por los Estados miembros (véase el apartado
5.20 y el texto del recuadro 5.1).

Los Estados miembros no están obligados por ley a recabar o notificar información cuantitativa sobre
sus necesidades totales. Ello se debe a que las tres instituciones firmantes del Acuerdo
interinstitucional sobre la mejora de la legislación han acordado establecer, cuando proceda,
requisitos de información, seguimiento y evaluación en la legislación, pero evitando el exceso de
regulación y de cargas administrativas, en especial, para los Estados miembros.
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5.18 - Todas las solicitudes de ayuda de emergencia (EMAS) presentadas se evalúan con arreglo al
Reglamento financiero, atendiendo a varios criterios, entre otros, si el objetivo general (impacto
previsto) y la respuesta a la solicitud de ayuda de emergencia se ajustan a los objetivos políticos y del
Fondo, y si los objetivos específicos establecidos (resultados previstos) contribuyen al objetivo
general. A cada objetivo específico se asocian indicadores adecuados para medir los avances en la
consecución —tales como unidad de medida, valor de referencia y valor objetivo—, que son objeto de
supervisión a lo largo de la ejecución del acuerdo de subvención para comprobar que el gasto se
realiza de manera acorde con lo previsto. Durante todo el periodo de ejecución de la ayuda de
emergencia, la Comisión supervisa el rendimiento en cuanto a efectividad y eficiencia en el uso de los
fondos de la UE y garantiza la complementariedad con otros fondos y acciones de la UE. Los datos
sobre indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y cualitativa
adicional a fin de evaluar el rendimiento del programa.
En cuanto al futuro FAM, a tenor de la recomendación del TCE y siempre que se adopten los
Reglamentos oportunos para el MFP 2021-2027, la Comisión desarrollará criterios para asignar los
fondos de ayuda de emergencia antes del 30 de junio de 2021.
5.19 No se dispone de información desglosada por años sobre la economía y eficiencia de los
programas. Estos aspectos dependen en gran medida del marco reglamentario y suelen cuantificarse a
largo plazo.
En las evaluaciones se realiza un examen más exhaustivo del rendimiento de los programas de gastos,
empleando para ello toda la información cualitativa y cuantitativa disponible. La información sobre
eficiencia se recopila durante las evaluaciones. El Reglamento (UE) n.º 514/2014 estipula que deben
realizarse dos evaluaciones del FAMI: una evaluación intermedia en 2017 y una evaluación ex post al
final del programa.
Los resultados de la evaluación intermedia de 2017 se describen en las fichas de programa del
proyecto de presupuesto de 2020.
El 31 de diciembre de 2023 los Estados miembros deben haber facilitado un informe de evaluación ex
post sobre los efectos de las acciones realizadas en el marco de sus programas nacionales, y antes del
30 de junio de 2024 la Comisión presentará un informe de evaluación ex post sobre los efectos del
fundamento jurídico. En su evaluación ex post la Comisión examinará también el impacto de los
Reglamentos específicos en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia, desde el punto
de vista de su contribución a un conjunto de objetivos seleccionados.
5.20 En términos generales, el Fondo ha generado un importante valor añadido en el ámbito de la UE,
a pesar de que su dotación financiera es relativamente reducida para la magnitud de los retos que
plantea la crisis migratoria.
5.23 - Primer guion - La financiación del FAMI es relativamente limitada en esta área, si se compara
con las necesidades generales de los Estados miembros. Resulta evidente que el Fondo no logrará
abordar el 100 % de las necesidades. No obstante, el FAMI puede hacer una contribución positiva.
Las necesidades que los Estados miembros pretenden colmar con el Fondo se establecen en el
programa nacional (sección 2) al inicio del periodo de programación.
Según las conclusiones de la evaluación intermedia, las intervenciones que han recibido apoyo del
FAMI se ajustaron a las necesidades identificadas por los Estados miembros (véase el apartado 5.20 y
el texto del recuadro 5.1).
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En la evaluación ex post se analizará si las acciones financiadas por el FAMI en el marco de los
programas nacionales han contribuido realmente a satisfacer esas necesidades.
Segundo guion - Véase la respuesta de la Comisión al apartado 5.15.
5.24 El apoyo proporcionado a través del FAMI ha contribuido de manera decisiva al desarrollo de
programas y actuaciones de reasentamiento por parte de una gran mayoría de los Estados miembros.
El número de reasentamientos en la UE ha aumentado de forma constante desde 2015. Incluso aunque
la pandemia de COVID-19 haya provocado una interrupción temporal de los reasentamientos —que
se han ido reanudando lentamente en algunos Estados miembros después del verano—, en términos
generales, la Comisión estima que, en vista de los más de 60 000 reasentamientos finalizados a fecha
de 2019, esta política puede considerarse un éxito y prevé desarrollarla en el futuro.
5.25 El FAMI puede contribuir a la convergencia de las tasas de reconocimiento de asilo reforzando la
cooperación entre Estados miembros. No obstante, el tratamiento de las solicitudes de asilo sigue
siendo un problema de índole política que la financiación por sí sola no siempre puede solventar.
5.26 Según el Informe sobre Tendencias en el asilo presentado por la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO) en 2020, no en todos los Estados miembros existe un retraso significativo en la
tramitación de las solicitudes de asilo. Este informe señala que dicho retraso se ha reducido en
Alemania y que los casos pendientes eran numerosos e iban en aumento en Bélgica, España, Francia y
Grecia.
La Comisión adoptó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo el 23 de septiembre de 2020 tras
intensas consultas con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y diversas partes interesadas. El
Pacto abarca todos los elementos necesarios para un planteamiento europeo global en materia de
migración.
Plantea un procedimiento fronterizo integrado, y por tanto más eficiente y ágil, que incluye un control
previo a la entrada para identificar a todas las personas que crucen las fronteras exteriores de la UE
sin permiso o hayan sido desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento. Se incluyen
además un control sanitario y de seguridad, la toma de impresiones dactilares y el registro en la base
de datos Eurodac. Tras dicho control, podrá aplicarse a las personas el procedimiento adecuado, ya
sea en la frontera, para determinadas categorías de solicitantes, o en el marco de un procedimiento
convencional de asilo. Dentro de este procedimiento fronterizo se tomarán decisiones rápidas sobre
asilo o retorno.
5.27 La Comisión presenta a continuación las acciones llevadas a cabo desde la publicación del
informe n.º 24/2019 del TCE hace un año:

ES

-

La EASO ha aumentado sustancialmente su apoyo en Grecia mediante el plan operativo que firmó
con dicho país en diciembre de 2019. En virtud de dicho plan, la Agencia está ya ampliando su
presencia operativa para asistir a las autoridades griegas. A lo largo del año 2020 el personal
destacado por la EASO pasará de unos quinientos efectivos a más de mil. Su cometido será
apoyar al Servicio Griego de Asilo, la unidad de Dublín nacional, el servicio de recepción e
identificación y la autoridad de apelación.

-

El 28 de enero de 2020, la EASO firmó un acuerdo de sede con el Gobierno griego para alojar su
oficina operativa en Grecia. El acuerdo de acogida otorga claridad legal y administrativa al estatus
de la EASO en Grecia y le permite brindar un mejor apoyo a las autoridades helenas de asilo y
recepción.
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-

La Comisión ya está prestando ayuda de emergencia a Grecia con el fin de asistir al Servicio
Griego de Asilo (en calidad de beneficiario) en la gestión de los casos de asilo acumulados, entre
otras actividades destinadas a garantizar un proceso de asilo justo y eficiente en Grecia. A tenor
de su plan operativo más reciente, la EASO también apoya las operaciones del Servicio Griego de
Asilo.

-

El programa nacional griego del FAMI (gestión compartida) también respalda las actividades y el
funcionamiento del Servicio Griego de Asilo.

-

En cuanto a Italia, la Comisión ha trasladado a la autoridad responsable del FAMI su inquietud
con respecto a la capacidad para gestionar el gran número de apelaciones y le invita a ponerse en
contacto con el Ministerio de Justicia para analizar posibles formas de garantizar un apoyo
financiero a largo plazo a la interpretación en la fase de recurso. En el Comité de seguimiento del
programa nacional del FAMI celebrado el 9 de diciembre de 2019, la autoridad responsable del
FAMI informó a la Comisión de que había valorado positivamente nuestra recomendación y
tomaría medidas junto con el Ministerio de Justicia.

-

Cabe indicar que, según datos de Eurostat, el número de causas pendientes ha disminuido en
Grecia entre marzo y julio de 2020: de 112 370 a finales de febrero de 2020 a 83 325 a finales de
julio de 2020 (datos más recientes disponibles). Probablemente este descenso debe atribuirse a la
pandemia de COVID-19. Además, el número de causas pendientes ha descendido sensiblemente
en Italia en los últimos dos años: de 152 420 a finales de 2017 a 47 020 a finales de 2019.

5.28 En lo tocante a la integración, la Comisión anunció en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo[1]
su intención de adoptar un nuevo plan de acción en materia de integración e inclusión antes de finales
de 2020 que recoja directrices estratégicas y establezca acciones concretas para promover la inclusión
de los migrantes y ampliar la cohesión social.
[1] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo
COM/2020/609.
5.30 Segundo guion - A pesar de que la integración es una cuestión compleja y de que en sus
resultados para los NTP intervienen muchos factores, la Comisión, a través del FAMI, ha apostado
por un planteamiento de conjunto que contempla varios aspectos susceptibles de influir en el proceso
de integración. El apoyo brindado por el FAMI no se limitó a las clases de idiomas y los cursos de
orientación cívica, sino que contempló también aspectos de la participación activa en la sociedad y el
acceso a servicios que pueden influir en la integración a largo plazo de los NTP.
No obstante, la Comisión desea subrayar que, sin los cursos de idiomas y de orientación cívica, es
complicado lograr la integración, aunque sea únicamente a corto plazo.
Tercer guion - La contribución del FAMI a este indicador es muy limitada, también desde la
perspectiva del presupuesto general de la UE. Los fondos destinados a la empleabilidad proceden en
su inmensa mayoría del Fondo Social Europeo. El fundamento jurídico del FAMI permite únicamente
medidas preparatorias previas al acceso al mercado laboral. Por consiguiente, la evolución del
indicador de rendimiento de los NTP en el mercado laboral depende de muchos otros factores además
de la contribución del FAMI a su integración y, muy especialmente, de la evolución general de la
situación económica. La relación entre ambas cuestiones debe analizarse teniendo este extremo en
cuenta.
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5.31 El plan de acción de la Comisión de 2016 incluye acciones cuya ejecución corresponde a la
Comisión exclusivamente, no a los Estados miembros. Incluye recomendaciones no vinculantes de
incidir en determinadas áreas. La Comisión está actualmente evaluando los logros del plan de acción.
5.32 La Comisión supervisa la adecuada transposición de Directivas y su aplicación específica, entre
otros, mediante procedimientos de infracción. En algunos aspectos, la transposición del marco
jurídico de la UE en materia de migración podría diferir entre Estados miembros debido a la
existencia de varias cláusulas optativas.
5.33 El hecho de que el marco jurídico actual en materia de migración haya tenido un efecto limitado
frente a los retos a los que se enfrenta Europa en este sentido es una cuestión que trasciende al FAMI.
Además de que el Fondo cuenta con una dotación económica relativamente modesta, construir una
política de inmigración global es una tarea que depende fundamentalmente de una decisión política
necesaria y previa al consiguiente apoyo financiero.
El control de adecuación llevado a cabo en 2019 relativo al impacto del marco jurídico de la UE en
materia de migración arroja un resultado más positivo. La principal conclusión es que, en general, y a
pesar de algunas deficiencias, las Directivas sobre migración legal han ejercido un efecto positivo que
no se habría alcanzado si cada Estado miembro hubiese actuado por su cuenta. Todas las partes
interesadas, incluidos los Estados miembros, han confirmado que el hecho de disponer de un marco
jurídico común a toda la UE que regule la migración legal aporta un valor añadido europeo
continuado. Los principales efectos positivos identificados en la evaluación son:







un nivel de armonización de condiciones, procedimientos y derechos que contribuye a la creación
de unas condiciones de competencia equitativas en todos los Estados miembros;
procedimientos administrativos más sencillos;
mejoras en la seguridad jurídica y la predictibilidad para los nacionales de terceros países, los
empleadores y las administraciones;
un mayor reconocimiento de los derechos de los nacionales de terceros países (más en particular,
el derecho a la igualdad de trato de los NTP y los nacionales de la UE en una serie de áreas
importantes, como las condiciones laborales, el acceso a la educación y las prestaciones de
seguridad social, así como los derechos procesales);
mayor movilidad intracomunitaria para determinadas categorías de nacionales de terceros países
(como personas trasladadas dentro de una misma empresa, investigadores y estudiantes).

5.34 Como recoge el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de 23 de septiembre de 2020, la Comisión
ha hecho un llamamiento a los colegisladores para que concluyan lo antes posible las negociaciones
sobre la Directiva sobre la tarjeta azul de la UE.
5.35 Para obtener resultados más cuantificables sobre retorno de migrantes irregulares, la Comisión
adoptó en marzo de 2017 un Plan de Acción renovado en materia de retorno y una Recomendación
sobre la manera de lograr que los retornos sean más eficaces al aplicar la Directiva sobre retorno, con
el propósito de garantizar que la UE está preparada para responder ante nuevos retos. Asimismo, el 12
de septiembre de 2018, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva sobre retorno
(refundición) que incluye una serie de enmiendas específicas, pero no modifica el ámbito de
aplicación de la Directiva original. La Directiva sobre retorno revisada tiene por objeto maximizar la
eficacia del régimen de retorno de la UE y garantizar una aplicación más homogénea en los distintos
Estados miembros, velando al mismo tiempo por los derechos fundamentales y el principio de no
devolución.
La propuesta modificada de Reglamento sobre procedimientos de asilo adoptada el 23 de septiembre
de 2020 en el marco del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo persigue igualmente reforzar el marco
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jurídico, operativo e institucional por el que se rige el sistema de retorno de la UE y colma las lagunas
existentes en materia de asilo. Constituye, por tanto, una nueva iniciativa para crear un sistema
europeo común y eficaz vertebrado en torno a la propuesta de refundición de la Directiva sobre
retorno.
La Comisión siempre ha recomendado a los Estados miembros el retorno voluntario como mejor
opción, por ser la más digna y rentable. Tal y como anuncia el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo,
la Comisión presentará el año próximo una estrategia específica sobre retorno voluntario y
reintegración.
5.38 A pesar de todos los proyectos e iniciativas llevados a cabo en los últimos años por la Comisión,
los Estados miembros y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), las cifras
absolutas de retornos efectivos siguen descendiendo mientras el número de migrantes obligados a
marcharse va en aumento, aunque lentamente.
En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión ha trabajado con los Estados miembros y
terceros países para velar por el pleno respeto de las precauciones, tanto con los repatriados como con
el personal implicado, y por la continuación de los procedimientos de retorno en la medida de lo
posible. Se ha otorgado específicamente prioridad al fomento del retorno voluntario.
El 16 de abril de 2020, la Comisión presentó una directriz para los Estados miembros sobre la
aplicación en la presente situación de pandemia de COVID-19 de las reglas de la UE por las que se
rigen los procedimientos de retorno. Se trata de la respuesta a la petición por parte de los Estados
miembros de orientación sobre cómo garantizar la continuidad de los procedimientos y el respeto de
los derechos fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Es de vital importancia cumplir el doble objetivo de la Directiva para mejorar la eficacia de los
procedimientos nacionales y asegurar la protección de los derechos de los migrantes.
El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo persigue esos mismos objetivos y aporta nuevas iniciativas
para crear un sistema de retorno eficaz y común para toda la UE que refuerce el marco jurídico,
operativo e institucional en el que se basa y colme las lagunas en materia de asilo. La propuesta de
refundición de la Directiva sobre retorno seguirá siendo la piedra angular de dicho marco, junto con la
nueva propuesta de modificación del Reglamento sobre procedimientos de asilo de 2016.
5.39 El FAMI ha contribuido a la adopción de las estrategias de retorno, al proporcionar a los Estados
miembros el apoyo necesario en diversas áreas de la política reguladora en la materia: desde una
mayor capacidad de detención, en mejores condiciones y con las debidas garantías (asistencia jurídica
gratuita), hasta la asunción de los costes de las operaciones de retorno en casos en los que Frontex no
pueda ofrecer apoyo o cuando los Estados miembros no consideren la asistencia necesaria.
5.41 La Comisión desea incidir además en el hecho de que la asistencia operativa prestada por
Frontex a los Estados miembros y los programas nacionales del FAMI supone un apoyo
complementario a las actividades de retorno forzoso:



ES

Frontex garantiza la complementariedad y coordinación con la asistencia financiada a través del
FAMI, al compartir con los Estados miembros y la Comisión Europea un catálogo de servicios
disponibles en el ámbito del retorno.
El próximo instrumento financiero de la UE (FAM) prevé un enfoque aún más coordinado de las
actividades relacionadas con el retorno.
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La posibilidad de organizar operaciones de retorno financiadas con cargo a los programas nacionales
del FAMI proporciona a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para llevar a cabo los retornos
donde y cuando la Agencia no pueda prestar apoyo o cuando los Estados miembros estimen que su
participación no es necesaria.
5.42 La Comisión adoptó el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo el 23 de septiembre de 2020 tras
intensas consultas con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y diversas partes interesadas. El
Pacto abarca todos los elementos necesarios para un planteamiento europeo global en materia de
migración.
Además de proponer procedimientos más eficientes y ágiles, como se recoge en el comentario de la
Comisión en el apartado 5.26, el Pacto se basa en el principio de solidaridad y de reparto equitativo de
la responsabilidad. Los Estados miembros deben contribuir a la solidaridad. El Pacto tiene en cuenta
las diferentes situaciones de los Estados miembros y las fluctuaciones de las presiones migratorias, y
propone un sistema de contribuciones flexibles de los Estados miembros. Estas pueden ir desde la
reubicación de solicitantes de asilo desde el país de primera entrada hasta la asunción de la
responsabilidad del retorno de las personas sin derecho de estancia o diversas formas de apoyo
operativo.
El Pacto consiste en asociaciones con terceros países adaptadas a la situación de cada uno de ellos y
mutuamente beneficiosas. Estas medidas ayudarán a abordar retos comunes como el tráfico ilícito de
migrantes, contribuirán al fomento de vías legales y promoverán la aplicación eficaz de los acuerdos y
mecanismos de readmisión.
5.43 La Comisión quisiera poner de relieve que la eficacia de la reubicación, los puntos críticos y las
políticas de asilo dependían de decisiones y criterios de admisibilidad de índole política.
El principal beneficio del FAMI a escala de la UE reside en la dimensión transnacional de
determinadas acciones, pero también en la solidaridad en el ámbito de la UE, en particular, a través de
la ayuda de emergencia y los mecanismos de reubicación y reasentamiento.
Para más información sobre las reubicaciones, consúltense las respuestas de la Comisión (en especial,
los apartados 33-48) al informe especial del TCE n.º 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de
migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados» [COM(2019) 592 final].
Primer guion - Este factor depende de las decisiones políticas y los criterios de admisibilidad y no
puede atribuirse a la eficacia del Fondo en sí mismo.
Segundo guion - Véase la respuesta de la Comisión al primer punto señalado más arriba.
Tercer guion - La Comisión recuerda que las reubicaciones dependen de decisiones de los Estados
miembros y, en lo que respecta al programa de 2015, de los criterios de admisibilidad. El número de
reubicaciones podría ser de utilidad en un análisis cualitativo de los efectos del FAMI, pero no debería
emplearse directamente para evaluar la eficacia del Fondo, dado que este no supuso una imitación de
las reubicaciones.
Como indica la Comisión en su respuesta oficial al informe del TCE n.º 24/2019, los programas de
reubicación lograron reducir la presión ejercida sobre los sistemas de asilo italiano y griego,
aliviándoles de una parte importante de las solicitudes presentadas por personas con una necesidad
clara de protección (reduciendo así además la presión a largo plazo asociada a la integración).
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Cuarto guion - A pesar de su naturaleza voluntaria y específica, la financiación de la UE constituyó un
apoyo esencial a las reubicaciones tras los desembarcos y supuso un importante incentivo para
aquellos Estados miembros sometidos a una mayor presión.
Los colegisladores acordaron en 2018 reasignar los fondos no ejecutados de los programas temporales
de reubicación a otras prioridades en materia migratoria. Tras la revisión de los programas nacionales
en 2019, la financiación se ha reasignado principalmente a la reubicación y el reasentamiento
voluntarios (26 millones EUR y 116 millones EUR respectivamente), entre otras prioridades de
primer orden en el ámbito migratorio.
5.44 El FAMI ha proporcionado suficientes fondos a los Estados miembros para actividades de
reubicación, pero estas no se produjeron a la escala esperada. Ello no es achacable al funcionamiento
del FAMI, sino al hecho de que los Estados miembros no solicitaron reubicaciones.
CONCLUSIONES
5.45 Desde 2015 se han incrementado notablemente los fondos del FAMI destinados a responder a la
crisis migratoria, en particular, al apoyo a los Estados miembros situados en primera línea. El apoyo
proporcionado por el FAMI debe evaluarse teniendo en cuenta la extraordinaria complejidad y
sensibilidad de un contexto político caracterizado por posturas y necesidades muy heterogéneas entre
los distintos Estados miembros. Tal contexto político impone claros límites a la contribución del
Fondo, a lo que se añaden su dotación económica relativamente modesta y las complejas situaciones
vividas en el área.
El FAMI está alcanzando sus objetivos a pesar de una situación migratoria volátil y compleja.
5.46 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 5.16 sobre la aplicación adecuada y efectiva de las
recomendaciones de la auditoría.
En el apartado 5.18 la Comisión ofrece la información detallada disponible sobre rendimiento de la
ayuda de emergencia, a pesar de que no ha desarrollado un marco de seguimiento del rendimiento.
Durante todo el periodo de ejecución de la ayuda de emergencia, la Comisión realiza un seguimiento
del rendimiento atendiendo al uso efectivo y eficiente de los fondos de la UE, y garantiza la
complementariedad con otros fondos y acciones de la UE.
En cuanto al futuro FAM, a tenor de la recomendación del TCE y siempre que se adopten los
Reglamentos oportunos para el MFP 2021-2027, la Comisión desarrollará criterios para asignar los
fondos de ayuda de emergencia antes del 30 de junio de 2021.
5.47 Las posibles deficiencias en cuanto a los indicadores de impacto podrían atribuirse más a la
adopción de objetivos políticos que al funcionamiento del propio Fondo.
La influencia del contexto político en los indicadores se ilustra en el apartado 5.10.
Cabe añadir que se recopila información sobre eficiencia en el marco de las evaluaciones. El
Reglamento (UE) n.º 514/2014 estipula que deben realizarse dos evaluaciones del FAMI: una
evaluación intermedia en 2017 y una evaluación ex post al final del programa.
Los datos sobre indicadores facilitados por los Estados miembros apuntan a un avance positivo hacia
las metas establecidas en los programas nacionales.
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5.48 El FAMI ha proporcionado un apoyo financiero considerable para el reasentamiento de
refugiados y ha permitido a los Estados miembros reforzar sus capacidades de reasentamiento. Ello se
tradujo en un incremento constante de los compromisos de reasentamiento a partir de 2014. La meta
establecida por la Comisión es alcanzable y las actividades de reasentamiento están en curso. Por
tanto, dicha meta no se ha conseguido aún.
5.49 La evolución del indicador de rendimiento de los NTP en el mercado laboral depende de muchos
otros factores —como la evolución de la situación económica general— además de la contribución
del FAMI, que consiste en medidas preparatorias previas a su acceso a dicho mercado.
La Comisión quisiera destacar que el principal objetivo del FAMI no es integrar a trabajadores
altamente capacitados. En términos generales, es cierto que las reglas actuales de la UE en materia de
migración legal, incluidas las que atañen a los trabajadores altamente capacitados, son susceptibles de
mejora. Ese es el cometido de la propuesta de la Comisión en 2016 de reformar la tarjeta azul para
trabajadores altamente capacitados, la cual se encuentra aún en proceso de negociación. Por último,
tal y como se recoge en el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión ha hecho un
llamamiento a los colegisladores para que concluyan lo antes posible las negociaciones acerca de la
Directiva sobre la tarjeta azul de la UE. La Comisión ha presentado además una consulta pública
sobre migración legal y ha anunciado medidas para mejorar el marco existente (no solo en lo tocante a
trabajadores altamente capacitados).
5.50 La escasa eficacia en las operaciones de retorno no está directamente relacionada con el
rendimiento del FAMI, a pesar de que la aportación económica del Fondo podría contribuir a la meta
correspondiente.
El Pacto sobre Migración y Asilo aportará nuevas iniciativas para crear un sistema de retorno europeo
común y eficaz que refuerce el marco jurídico, operativo e institucional en el que se basa, y colma las
lagunas en materia de asilo. La propuesta de refundición de la Directiva sobre retorno seguirá siendo
el pilar fundamental de dicho marco, junto con la propuesta modificada de Reglamento sobre el
procedimiento de asilo.
Los programas de reubicación de septiembre de 2015 lograron reducir la presión ejercida sobre los
sistemas de asilo italiano y griego, aliviándoles de una parte importante de las solicitudes presentadas
por personas con una necesidad clara de protección (reduciendo así además la presión a largo plazo
asociada a la integración). El 96 % (34 700) de todos los migrantes que podían optar a la reubicación
y la solicitaron al amparo de los programas de 2015 han sido reubicados. Los fondos no ejecutados de
los programas temporales de reubicación se han reasignado para cubrir otras prioridades en materia
migratoria.
La financiación de la UE constituyó un apoyo esencial a las reubicaciones tras los desembarcos y
supuso un importante incentivo para aquellos Estados miembros sometidos a una mayor presión.
Para más información sobre las reubicaciones, consúltense las respuestas de la Comisión (en especial,
los apartados 33-48) al informe especial del TCE n.º 24/2019 «Asilo, reubicación y retorno de
migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y
los resultados» [COM(2019) 592 final].
Para concluir, con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo la Comisión propone un mecanismo de
solidaridad para abordar situaciones de presión migratoria y las circunstancias específicas de los
desembarcos tras las operaciones de búsqueda y salvamento, basado en contribuciones obligatorias,
incluida la reubicación. El apoyo del presupuesto de la UE será fundamental para dichas operaciones
de reubicación.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – SITUACIÓN AL
FINAL DE 2019
CAPÍTULO 6: EUROPA GLOBAL
INTRODUCCIÓN
El Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) y el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
apoyan de manera efectiva la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda
de Acción de Adís Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático, de forma directa y a nivel mundial con los países socios. El apoyo financiero de la
Unión Europea (UE) ha ayudado a mejorar las vidas de millones de personas en el mundo entero,
combate la desigualdad y apoya el crecimiento justo y sostenible y las sociedades de todo el mundo
que acogen el desarrollo humano y permiten a los jóvenes aprovechar su potencial.
Esto demuestra que la Comisión nunca ha cesado de mejorar su manera de evaluar el rendimiento de
los instrumentos externos tanto a nivel de los programas como de la intervención, así como la
información que comunica sobre los avances logrados. El IEV está avanzando hacia la consecución de
sus objetivos, en particular, en lo concerniente a la cantidad de asociaciones de movilidad
establecidas, respecto de las cuales se han alcanzado los hitos y el rendimiento va bien encaminado.
El rendimiento de los instrumentos se calcula mediante distintas herramientas, como la evaluación de
los indicadores y del rendimiento en las fichas de programa que acompañan al proyecto de
presupuesto 1, el seguimiento orientado a los resultados, los indicadores incluidos en el informe anual
sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior 2
y las evaluaciones de proyectos/programas y de estrategias 3. Asimismo, se han hecho avances en
algunas áreas clave del ICD, en particular, las relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de garantizar el acceso de las niñas a la educación y de reducir la prevalencia del retraso en el
crecimiento de niños menores de cinco años. Sin embargo, la Comisión reconoce que es necesario
adoptar medidas adicionales para que la medición del rendimiento sea más sólida a fin de justificar los
objetivos globales de la política del ICD (la erradicación de la pobreza para promover el desarrollo
sostenible, los derechos humanos y la buena gobernanza). Para el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), el sucesor del ICD y del IEV, la Comisión ha
propuesto una nueva combinación de indicadores de impacto y de resultados/realización con el
objetivo de reflejar de manera más precisa la evaluación del rendimiento en áreas clave de
intervención a fin de alcanzar sus objetivos. La Comisión publica información exhaustiva sobre el
rendimiento a través de su informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la UE para la
financiación de la acción exterior. También publica un informe sobre los resultados alcanzados en
relación con el cumplimiento por parte de la UE de los compromisos mundiales, basado en los
indicadores del Marco de Resultados de la Cooperación Internacional y el Desarrollo de la UE.

1

2
3
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/db_2021_programme_s
tatement_european_neighbourhodd_instrument_eni.pdf.
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/devco-annual-report-2019-en-web.pdf.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/monitoring-and-evaluation_en.
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Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
Ilustración 6.4: La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de
rendimiento incluidos en las fichas de programa guardan relación con los objetivos del programa.
Establecer objetivos al principio del período del marco financiero plurianual (MFP) conlleva el riesgo
inherente de que la consecución de los objetivos se simplifique o se dificulte durante el programa.
Esto puede deberse a factores que están bajo la responsabilidad de la Comisión, los Estados miembros
u otros socios y organizaciones, o bien a factores externos.
Los indicadores no reflejan necesariamente por sí mismos la consecución de los objetivos del
programa.
Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar su objetivo no
significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «bien encaminado» para alcanzar los suyos.
Los datos de los indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y
cualitativa adicional a fin de analizar el rendimiento del programa.
6.12. De conformidad con el Reglamento Financiero, la Comisión debe informar en las fichas de
programa sobre todos los indicadores establecidos en las bases legales de los programas de gasto,
según lo acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la base de las propuestas hechas por
la Comisión.
La elección de indicadores de impacto refleja la naturaleza de aspiración de los objetivos del ICD.
Desde 2015, el informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la
financiación de la acción exterior incluye un capítulo sobre los resultados alcanzados, que se basa en
los indicadores del Marco de Resultados de la UE, en el que figuran varios indicadores de resultados y
de realización. Conceptualmente, el Marco de Resultados de la UE brinda una visión coherente del
contexto y de los resultados de intervenciones específicas. Los indicadores del nivel de realización
proporcionan un vínculo más directo con las intervenciones de la UE, mientras que los indicadores de
resultados y los del nivel de impacto aportan indicios mucho más claros de los objetivos de las
políticas. La Comisión adopta un enfoque de contribución para evaluar el rendimiento, debido al
carácter colaborativo de la cooperación al desarrollo. Adoptar un enfoque de atribución exigiría
aumentar considerablemente la inversión actual en lo que respecta a la presentación de informes y
provocaría un riesgo importante respecto a la eficiencia.
6.13. La Comisión no ha cesado de esforzarse a lo largo de los años a fin de obtener financiación de
los donantes para los fondos fiduciarios de la UE.
Desde su creación, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África ha obtenido un nivel sustancial de
recursos procedentes de los Estados miembros de la UE y de otros donantes que ascienden a los
619 millones EUR (a 30 de septiembre de 2020), lo cual representa el 12,4 % del total de los recursos
del Fondo Fiduciario. Todos los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Suiza y Noruega han
contribuido al Fondo Fiduciario de Emergencia para África. Desde su creación, el Fondo Fiduciario
Bêkou de la UE prácticamente ha quintuplicado sus recursos financieros mediante la movilización de
compromisos por un total de 308 millones EUR (a 30 de septiembre de 2020). Casi el 30 % de estos
compromisos proceden de los Estados miembros (y de Suiza). Asimismo, el Fondo Fiduciario de
Emergencia para África ha movilizado de forma periódica los conocimientos especializados y la
experiencia de los donantes a través de la definición, el desarrollo y la aplicación conjunta de
programas. El Fondo Fiduciario Bêkou de la UE también se ha esforzado para fortalecer el diálogo y
la coordinación entre los donantes activos en la República Centroafricana.
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6.15. La Comisión está comprometida con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo. La
propuesta de Reglamento por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y
Cooperación Internacional [véase COM(2018) 460 final] presentada por la Comisión demuestra la
intención de la Comisión de garantizar la coherencia y la complementariedad (incluida la coherencia
de las políticas en favor del desarrollo).
6.16. La Comisión se esfuerza por abordar las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y
está adoptando medidas para aplicar sus recomendaciones. El compromiso de la Comisión de aplicar
las recomendaciones del TCE relativas a la acción exterior de la UE queda demostrado en los
resultados del seguimiento del TCE de las recomendaciones formuladas en el Informe Especial sobre
Honduras de 2016, en el que el TCE concluyó que se habían aplicado plenamente todas las
recomendaciones.
En lo que respecta a las conclusiones del Informe Especial del TCE sobre el Fondo Fiduciario de
Emergencia para África, se analizan sistemáticamente la complementariedad y las sinergias con
acciones de la UE en virtud de otros instrumentos. Las sesiones periódicas de los grupos de
coordinación de donantes y socios garantizan la coordinación sobre el terreno.
6.17. Desde 2015, la Comisión aplica un Marco de Resultados de la UE para el seguimiento orientado
a los resultados de programas y proyectos, y un ejercicio anual de presentación de informes de
resultados. El Marco de Resultados de la UE abarca las realizaciones, los resultados y los impactos.
6.18. Desde 2014, la Comisión ha elaborado veintisiete informes de evaluación relacionados con el
desarrollo y la cooperación internacional. En caso de ayuda exterior, solo un número determinado de
esos informes está sujeto a la elaboración de un documento de trabajo de los servicios de la Comisión.
Las conclusiones y las recomendaciones contenidas en los informes temáticos de evaluación y en los
informes de país se tienen en cuenta debidamente en el momento de la programación y las revisiones
intermedias de los instrumentos de acción exterior. Todos los informes de evaluación estratégica,
incluidas las conclusiones y las recomendaciones, se publican en la página web de la Comisión.
6.19. La Comisión reitera su compromiso de seguir mejorando su enfoque al evaluar el rendimiento
tanto a nivel de los programas como de la intervención.
En lo que respecta a las conclusiones del Informe Especial del TCE sobre el Fondo Fiduciario de
Emergencia para África, la Comisión señala que se han hecho avances desde la publicación del
informe. Ya se ha establecido un sistema de supervisión y aprendizaje plenamente operativo para los
tres apartados del Fondo Fiduciario de Emergencia para África. En virtud del sistema de supervisión y
aprendizaje, los tres apartados geográficos comparten un único marco de resultados. Los indicadores
comunes de realizaciones del Fondo Fiduciario de Emergencia para África forman parte de este
marco, que consta de cuarenta y un indicadores comunes de realizaciones que deben incluirse en los
informes de todos los proyectos. Este sistema hace posible la elaboración de un único informe
trimestral sobre el Fondo Fiduciario de Emergencia para África que se pone a disposición del público.
En lo que respecta a la realización por parte de la Comisión de un seguimiento de las auditorías del
TCE en general, la Comisión se remite a su respuesta al apartado 6.16.
6.24. Aunque la Comisión coincide con las observaciones del TCE en 2016 sobre una acción del ICD
que había tenido resultados dispares en el sector de la educación en Honduras, destaca que en ese caso
los auditores hacían referencia a un programa particular cuya ejecución finalizó en 2014.
6.26. La UE expresa su compromiso firme de promocionar y proteger todos los derechos humanos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los principios democráticos y el Estado
de Derecho. Estos valores son elementos fundamentales de los acuerdos de asociación y cooperación
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de la UE con los países socios. En lo que respecta a la cooperación para el desarrollo, la UE suele
trabajar con y a través de los gobiernos y, por tanto, depende de la voluntad política y de la capacidad
de las administraciones nacionales. Durante la realización de las intervenciones financiadas por la UE,
la UE busca mantener una coordinación estrecha en la evaluación y la supervisión de los valores
fundamentales, refiriéndose al análisis y a las prioridades de la estrategia nacional en materia de
derechos humanos e incorporando ese seguimiento en su diálogo político con el país socio en
cuestión.
Según lo establecido en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, la UE y sus Estados miembros
están incorporando progresivamente en todos los programas y las acciones de cooperación para el
desarrollo un planteamiento basado en los derechos que incluya todos los derechos humanos. La
Comisión destaca que, aunque el apoyo de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos
humanos y las libertades fundamentales constituye una prioridad, el proceso en sí es arduo y está muy
politizado. En este contexto, también es difícil medirlo en términos de resultados.
Los programas de la UE destinados a apoyar los valores mencionados anteriormente han contribuido
de forma significativa al progreso en muchos países. En ocasiones, los resultados son heterogéneos,
ya que puede surgir una serie de obstáculos importantes al apoyo de las reformas democráticas, a
menudo, como resultado de factores que escapan al control de la UE.
6.27. En lo que respecta al apoyo de la UE a los derechos humanos, la Comisión hace referencia a sus
respuestas del apartado 6.26.
En cuanto a las referencias a Myanmar/Birmania, la Comisión destaca que la evaluación del país se
refiere a la cooperación de la UE hasta 2017. Tras la revisión intermedia de 2017 del programa
indicativo plurianual (PIP) de Myanmar/Birmania de 2014‐2020, la Comisión asignó 5 millones EUR
adicionales a un programa de medios de vida para actividades específicas relacionadas con la
incorporación de género.

Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
6.31. Desde 2015, la Comisión aplica un Marco de Resultados de la UE para el seguimiento orientado
a los resultados de los programas y proyectos, así como un ejercicio anual de presentación de
informes de resultados para el IEV. El Marco de Resultados de la UE abarca las realizaciones, los
resultados y los impactos.
Ilustración 6.10: Véase la respuesta de la Comisión a la ilustración 6.4.
6.34. De conformidad con el Reglamento Financiero, la Comisión debe informar en las fichas de
programa sobre todos los indicadores establecidos en las bases legales de los programas de gasto,
según lo acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo, sobre la base de las propuestas hechas por
la Comisión.
Los indicadores se han determinado a partir de la lista indicativa de las áreas que se han de abarcar,
incluida en el Reglamento del IEV. El conjunto de indicadores, que son principalmente indicadores de
impacto, pero también de realización y de resultados, se ha seleccionado para facilitar una
comprensión del rendimiento del programa.
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6.37. La Comisión acoge con satisfacción el reconocimiento de la utilidad y la eficacia de
herramientas como el diálogo, el «hermanamiento» y el Fondo Fiduciario de Emergencia para África.
El IEV ha contribuido a impulsar las reformas en áreas de interés común para la UE y los países
socios o a atender a las preocupaciones de los ciudadanos. En el caso específico de Azerbaiyán, tras la
renovación en 2017 del compromiso con el país en todos los niveles y la adopción de las Prioridades
de la Asociación entre la Unión Europea y Azerbaiyán en 2018, el compromiso con Azerbaiyán se
extendió a las áreas de gobernanza, economía, conectividad y contactos interpersonales. Esta
asistencia estará estrechamente vinculada con diálogos políticos y sectoriales que se emplearán de
manera más estratégica para controlar la aplicación de las reformas.
En lo que respecta a la sociedad civil, la UE sigue brindando apoyo financiero en un contexto de
reducción continua del espacio, incluidas medidas restrictivas en materia de organizaciones no
gubernamentales (ONG).
6.38. Las evaluaciones de las necesidades están comprendidas en el criterio de relevancia, que es uno
de los cinco criterios de evaluación del programa «Legislar Mejor». Sin embargo, en algunas
evaluaciones, es posible que no se haga referencia explícita a dichas evaluaciones 4. Asimismo, las
evaluaciones de las necesidades son el fundamento de los marcos lógicos de los documentos de los
programas de acción, es decir, los principales documentos de programación anual.
6.39. La Comisión remite a su respuesta en el apartado 6.31.
6.40. Los indicadores para el seguimiento de los objetivos específicos son una combinación de
indicadores de realización y de impacto, y no indicadores de resultados. Cuando se establecieron los
indicadores en las fichas de programa, los sistemas de rendimiento no se habían terminado de
desarrollar, y la Comisión no disponía de la variedad de indicadores de resultados que tiene a
disposición y que utiliza en la actualidad.
6.41. La DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación ha dedicado un tiempo y unos
esfuerzos considerables a reforzar la capacidad de su personal y de los principales interesados, en
particular, a través de las funciones de seguimiento y evaluación y el equipo de apoyo presupuestario.
La DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación gestiona una cartera de miles de
proyectos. El seguimiento es una función que incluye varios parámetros, como la disponibilidad de
conocimientos especializados, la seguridad del contexto de aplicación, la lejanía de las actividades y
la necesidad de garantizar la proporcionalidad del coste administrativo del seguimiento y el control,
en comparación con la inversión.
La Comisión sigue trabajando para mejorar la formulación de los indicadores empleados para efectuar
los desembolsos correspondientes a los contratos de apoyo presupuestario. Se ha reforzado la
supervisión de nuevos contratos de apoyo presupuestario.
6.42. La Comisión analiza debidamente todas las conclusiones de las evaluaciones externas. Aunque
no todas las evaluaciones dan lugar a la elaboración de documentos de trabajo de los servicios de la
Comisión, eso no significa que las conclusiones de las evaluaciones externas no se analicen.
El marco «Legislar mejor» introduce documentos de trabajo de los servicios de la Comisión, que
formalizan en un documento independiente la perspectiva de la Comisión sobre las conclusiones
obtenidas en las evaluaciones externas. En concreto, se establece un plan de acción de seguimiento
4
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tras la publicación de todas las evaluaciones externas que permite a los servicios de la Comisión
aceptar o rechazar las recomendaciones de la evaluación. Un año más tarde, se vuelve a revisar el plan
de acción de seguimiento y se describe el proceso de aplicación. Para la DG Política de Vecindad y
Negociaciones de Ampliación, el aprendizaje obtenido de la función de evaluación se basa
fundamentalmente en las numerosas evaluaciones operativas y estratégicas que se realizan y se
publican, aunque no todas esas evaluaciones dan lugar a la publicación de un documento formal de
trabajo de los servicios de la Comisión formal.
Primer inciso: la Comisión era consciente de la existencia de insuficiencias en la evaluación de
gobernanza económica y consideró hasta qué punto dichas insuficiencias afectaban las conclusiones
de la evaluación. A pesar de las insuficiencias conocidas, se consideró que las conclusiones de la
evaluación externa eran válidas.
Segundo inciso: la Comisión publicó el informe de evaluación externa porque consideró que tenía la
calidad exigida y que cumplía las normas aplicables.
Tercer inciso: en lo que respecta a la evaluación sobre la reforma de la Administración Pública, la
Comisión y el contratista acordaron rescindir el contrato tras surgir diferencias irreconciliables entre
las partes.
6.43. Si bien a fecha de 1 de enero de 2020, los pagos efectuados representaban el 42 % del plan
financiero para 2014-2020, se efectuó prácticamente la totalidad de los pagos previstos.
Los programas de reformas estructurales largas y complejas requieren, por su propia naturaleza, un
período de ejecución largo.
Los programas de acción exterior se caracterizan por una ejecución a medio y largo plazo, y existe un
entendimiento común sobre ello entre las partes interesadas. Esto se reconoce también en los
fundamentos jurídicos actuales y en la propuesta del IVDCI para después de 2020, ya que las
evaluaciones finales están previstas para mediados del próximo MFP.
6.45. En relación con la instauración de una democracia profunda y sostenible, debido a la sustitución
de los informes anuales por informes de país para los países correspondientes, la recopilación de datos
para este indicador ha sido menos sistemática. Dado que el conjunto de indicadores de la ficha de
programa del IEV se definió al principio del período de ejecución, hay poco margen para modificar o
suprimir indicadores durante la ejecución del instrumento, aun cuando un indicador quede obsoleto.
6.46. Los evaluadores no tuvieron acceso a información relacionada con el «programa de cobertura»
dado su carácter sensible.
6.48. La Comisión mantiene el Estado de Derecho en un lugar prioritario de su compromiso político y
prosigue el diálogo con terceros países a fin de lograr un consenso sobre las reformas. El enfoque es
transversal, ya que evalúa el rendimiento de las instituciones y la pertinencia de la legislación. Al
involucrar a terceros países en la identificación de prioridades en relación con el apoyo de la UE, la
Comisión adopta una visión de largo plazo y promueve acciones significativas y estructuradas en
ámbitos pertinentes.
6.55. En lo que respecta a la observación sobre la reforma del sector de la seguridad en Georgia, la
Comisión quisiera proporcionar un contexto más amplio. Tras aprobarse la ley sobre el servicio de
inspectores del Estado en 2018, se estableció, en mayo de 2019, el mecanismo de investigación
independiente de delitos cometidos por funcionarios de policía. Este mecanismo comenzó a aplicarse
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en noviembre de 2019 y, en junio de 2020, ya se habían contratado dieciséis investigadores y seis
agentes operativos para tres oficinas, de las cuales dos se encuentran en Tiflis y una, en Kutaisi.
Recuadro 6.3: Proyecto del ICD sin metas claras. La Comisión está analizando las conclusiones del
TCE. El programa en cuestión funciona como un marco para identificar y asignar recursos a través de
sus instrumentos a proyectos subyacentes y subvencionables de inversión en infraestructura. Por
consiguiente, sus logros deben evaluarse en vista de los resultados previstos de los distintos proyectos
aprobados y sus contribuciones a los resultados de alto nivel esperados y los indicadores del
programa.
El programa auditado se sometió a un informe de evaluación intermedia. Sobre la base del informe de
evaluación, se propuso y se debatió con los socios el establecimiento de objetivos e hitos para el
seguimiento del rendimiento. Sin embargo, estos objetivos se considerarán oficialmente establecidos
cuando terminen las negociaciones en curso sobre la nueva configuración del programa.
CONCLUSIONES
6.57. La Comisión publica información exhaustiva sobre el rendimiento. En el caso del ICD, la
información sobre el rendimiento ha ido aumentando durante el período de ejecución tanto en
términos cuantitativos como cualitativos. Durante ese período, además de cuarenta informes de
evaluación relacionados con la cooperación para el desarrollo y la cooperación con los países de la
vecindad europea, la Comisión publicó dos informes específicos sobre los resultados alcanzados con
datos sobre proyectos específicos en diferentes zonas geográficas. Desde 2015, el informe anual sobre
la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la financiación de la acción exterior
proporciona datos cuantitativos y cualitativos sobre el ICD y el IEV. Por tanto, el informe anual
ofrece un panorama claro sobre el rendimiento del ICD y del IEV en la consecución de los objetivos
globales de la UE.
6.58. Los indicadores del ICD y del IEV son una combinación de indicadores de realización y de
impacto. Cuando se establecieron los indicadores en las fichas de programa, la Comisión no disponía
de la variedad de indicadores de resultados que tiene a disposición y que utiliza en la actualidad.
Desde 2015, el informe anual sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea para la
financiación de la acción exterior incluye un capítulo sobre los resultados alcanzados que está basado
en los indicadores del Marco de Resultados de la UE (indicadores de resultados y de realizaciones). El
Marco de Resultados de la UE brinda una visión coherente del contexto y de los resultados de
intervenciones específicas. Los indicadores de realización proporcionan un vínculo más directo con
las intervenciones de la UE, mientras que los indicadores de resultado y de impacto aportan indicios
mucho más claros de los objetivos de las políticas.
Para el IVDCI, el sucesor del ICD y del IEV, la Comisión ha propuesto por primera vez una nueva
lista combinada de indicadores de impacto y de resultados que miden el rendimiento en áreas clave de
intervención.
6.60. La UE expresa su compromiso firme con los valores fundamentales de los derechos humanos, la
democracia y el Estado de Derecho, que son elementos fundamentales de cualquier acuerdo de
asociación y cooperación de la UE con países terceros.
La Comisión destaca que el proceso de apoyo de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos
humanos y las libertades fundamentales no solo es de por sí arduo y está muy politizado y
determinado por un contexto específico, sino que también es difícil de medir en términos de
resultados.
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La Comisión reitera su compromiso de seguir mejorando su enfoque al evaluar el rendimiento tanto a
nivel de los programas como de los proyectos. Para ello, la Comisión está tomando medidas para
abordar las conclusiones del TCE y aplicar las recomendaciones aceptadas contenidas en su informe
especial.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE — SITUACIÓN A
FINALES DE 2019
«CAPÍTULO 7: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES»

INTRODUCCIÓN
7.8 En sus respuestas oficiales publicadas junto con los informes correspondientes del TCE, la
Comisión proporcionó justificaciones para todos los casos en los que consideraba que no podía
comprometerse a aplicar las recomendaciones específicas.
Recuadro 7.3 Ejemplos de recomendaciones no aceptadas que no se han aplicado
La Comisión expuso claramente las razones subyacentes para no aceptar algunas de las
recomendaciones del TCE formuladas en los informes especiales n.º 19/2016, n.º 17/2016 y n.º
26/2016. Estas se confirmaron posteriormente en las respuestas detalladas al Parlamento Europeo 1,
que complementan el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión
presupuestaria del ejercicio 2015 2.
En relación con el Informe Especial n.º 19/2016 «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los
instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013», la
Comisión expresó su preocupación por la viabilidad y proporcionalidad de la recomendación 12. El
análisis comparativo recomendado por el TCE requeriría un esfuerzo significativo por parte de los
Estados miembros, ya que supondría aislar los costes de las subvenciones y los instrumentos
financieros a los que hace frente cada autoridad de gestión. Este ejercicio requeriría a menudo dividir
las horas trabajadas por cada empleado en instrumentos financieros y subvenciones, respectivamente,
ya que a menudo el mismo personal trabajaría en ambos casos. Este esfuerzo sería desproporcionado.
Además, las estructuras de costes de las subvenciones y los instrumentos financieros son diferentes
por naturaleza, por lo que el valor añadido de este ejercicio sería limitado.
Por último, cuando en 2015 el TCE recomendó que la Comisión llevara a cabo un análisis
comparativo de los costes de ejecución de las subvenciones e instrumentos financieros del FSE3, el
Consejo coincidió con la Comisión en que sería difícil aplicar dicha recomendación 4.
En relación con el Informe Especial n.º 17/2016 «Las instituciones de la UE pueden hacer más para
facilitar el acceso a su contratación pública», la Comisión reitera que el Reglamento Financiero de
2012 ya contenía disposiciones adecuadas a este respecto. Estas disposiciones se han mantenido en el
Reglamento Financiero de 2018.
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COM(2017) 379 final.
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Informe Especial n.º 8 / 2015 «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los
microempresarios?»
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Conclusiones del Consejo 14194/15 adoptadas en su sesión n.º 3427 de 17 de noviembre de 2015.
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Los licitadores no seleccionados serán informados de los motivos y razones detalladas de su rechazo y
podrán solicitar información adicional. Estas solicitudes están sujetas a un plazo estricto: el órgano de
contratación deberá facilitar esta información lo antes posible y, en cualquier caso, en un plazo de 15
días a partir de la recepción de la solicitud.
Además, siempre que un acto que afecte negativamente a los derechos de los candidatos o licitadores
se notifique a los operadores económicos en el transcurso de un procedimiento de contratación
pública (por ejemplo, rechazo), dicha notificación se referirá a las vías de recurso disponibles (queja
ante el Defensor del Pueblo y recurso judicial).
En cuanto al Informe Especial n.º 26/2016 «El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y
menos complicada», la Comisión reitera que no acepta la recomendación 3. La recomendación no
simplificaría la condicionalidad, sino que reduciría de facto su ámbito de aplicación. La simplificación
del ámbito de aplicación de la condicionalidad ya se ha llevado a cabo varias veces en el pasado.
Además, los Estados miembros disponen ahora de un amplio margen de maniobra para tener en
cuenta los riesgos en el muestreo de control y optimizar sus sistemas de control. La Comisión
considera que esta recomendación podría dar lugar a una flexibilización de las normas sobre los
controles sobre el terreno, lo que, en última instancia, socavaría la eficacia de la condicionalidad.
7.10 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 7.10 a 7.12.
La Comisión acepta la gran mayoría de las recomendaciones del TCE, lo que muestra una gran
convergencia de puntos de vista y conclusiones entre ambas instituciones. La Comisión concede la
máxima importancia al seguimiento y la aplicación de estas recomendaciones. Sin embargo, no puede
excluirse que el TCE considere que las recomendaciones se han aplicado parcialmente, mientras que
la Comisión las considera plenamente aplicadas.
CONCLUSIÓN
7.15 La Comisión señala que las recomendaciones que el TCE le hace son, en ocasiones, complejas.
Pueden depender de factores externos, de intervenciones de los Estados miembros u otros socios y
partes interesadas, o de características aún desconocidas, como la elaboración de legislación,
programas y planes futuros. Abarcan no solo aspectos relativos a la aplicación de las políticas, sino
también al diseño de las políticas, a veces sobre aspectos bastante amplios o transversales.
La Comisión concede la máxima importancia a la aplicación de todas las recomendaciones del TCE
aceptadas. El seguimiento y la aplicación forman parte integrante del sistema de gobernanza de la
Comisión.

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL ANEXO 7.1 «ANEXO 7.1 — ESTADO DETALLADO
DE LAS RECOMENDACIONES DE 2016 POR INFORME — COMISIÓN EUROPEA»
Informe Especial n.º 1/2016: «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de
medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?».
Respuesta a la recomendación 1, apartado 92: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación y
considera que ésta se aplica plenamente en la parte que ha aceptado. Por lo que se refiere a la
medición de la renta disponible de los hogares agrícolas, esto depende, entre otras cosas, de la renta
obtenida al margen de la explotación por parte de los miembros de la familia y de las políticas que son
de competencia nacional, muy diversas de un Estado miembro al otro. Es difícil colegir la pertinencia

ES

ES

374
de la PAC para estas medidas, e incluso más difícil comparar las causas de las diferencias en los
niveles de renta de los hogares cuando estas se ven impulsadas por tantos factores diferentes.
Sería muy difícil establecer una base jurídica para dicho marco, ya que daría lugar a un aumento
considerable de la carga administrativa que superaría los beneficios potenciales. En 2002, Eurostat
dejó de recoger datos sobre la renta disponible de los hogares agrícolas procedentes del limitado
número de Estados miembros que la facilitaron.
Respuesta a la recomendación 2 (primer guion), apartado 94: La cuestión de una información más
detallada sobre los factores que afectan a la renta agrícola se revisó con los expertos de los Estados
miembros. Como consecuencia de ello, la Comisión continuará investigando las posibilidades de
seguir desarrollando las cuentas agrícolas de modo que su potencial pueda aprovecharse mejor para
proporcionar información más detallada sobre los factores que afectan a la renta agrícola. Por lo que
se refiere a las estadísticas de precios y alquileres de las tierras agrícolas, se ha establecido una
producción periódica en el marco de un acuerdo sobre el Sistema Estadístico Europeo. El siguiente
paso, según lo previsto, es proponer la inclusión de estas estadísticas en un Reglamento. Los trabajos
al respecto están actualmente en curso.
Respuesta a la recomendación 2 (segundo guion), apartado 94: Con el fin de integrar finalmente las
cuentas agrícolas regionales en el Reglamento (CE) n.º 138/2004 relativo a las cuentas económicas de
la agricultura, la Comisión ya presentó en 2020 a grupos de expertos el contenido de un proyecto de
propuesta al Consejo y al Parlamento Europeo en el que se mostraban las modificaciones necesarias.
Posteriormente, de acuerdo con su derecho de iniciativa, la Comisión adoptará las medidas
legislativas preparatorias necesarias.
Respuesta a la recomendación 2 (cuarto guion), apartado 94: La Comisión considera que la
recomendación se ha aplicado íntegramente. La Comisión considera que los indicadores de ingresos
basados en las cuentas económicas de la agricultura (CEA) son comparables entre los Estados
miembros, salvo en lo que se refiere a las cifras sobre unidades de trabajo anuales en términos
absolutos. Estas se utilizan en determinados indicadores para mostrar diferencias en los niveles
absolutos de renta agrícola entre países, lo que no puede hacerse utilizando índices. Cuando se utilicen
cifras absolutas, se adjuntarán las cláusulas de exención de responsabilidad necesarias.
Respuesta a la recomendación 4, apartado 96: La Comisión ha enviado recordatorios en relación con
los informes de calidad de las cuentas económicas de la agricultura a los países que aún no los han
presentado, fijándoles un plazo. Posteriormente, la Comisión elaborará un informe de calidad a escala
de la UE en 2021, incluso si todavía faltan países.
Respuesta a la recomendación 5, apartado 98: La Comisión considera que la recomendación se ha
aplicado íntegramente.
Respuesta a la recomendación 6 (primer guion), apartado 100: La Comisión considera que la
recomendación se ha aplicado íntegramente. La Comisión adoptó una propuesta legislativa de
Reglamento sobre el plan estratégico de la PAC para el período de programación posterior a 2020 que
incluye un nuevo mecanismo de ejecución de la PAC. Esto incluye objetivos específicos y un marco
de rendimiento con metas e hitos claros que permitan medir el rendimiento de los planes de la PAC de
los Estados miembros en relación con la renta de los agricultores. Los Estados miembros tienen que
realizar un análisis DAFO para evaluar las necesidades del sector agrícola y el desarrollo rural y,
sobre la base de estas, diseñar las intervenciones adecuadas. El análisis DAFO presenta las pruebas y
debe ofrecer una visión general de la situación actual. Dado que la PAC entra dentro del régimen de
gestión compartida, los Estados miembros fijarán metas cuantificadas para los indicadores de
resultados en sus planes estratégicos de la PAC.
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Informe Especial n.º 2/2016: «Informe de seguimiento de los informes especiales del Tribunal de
Cuentas Europeo relativo a 2014»
Respuesta a la recomendación del apartado 29, letra a): En el contexto de los ejercicios periódicos de
evaluación, se recuerda a todos los servicios de la Comisión que deben proporcionar respuestas
completas a las recomendaciones del TCE, acompañadas de los documentos pertinentes, siempre que
sea necesario. Los servicios de la Comisión velarán por que se disponga de los documentos
pertinentes para las acciones.
Respuesta a la recomendación del apartado 29, letra d): Los servicios de la Comisión señalan una
recomendación como «aplicada parcialmente» cuando las acciones y medidas se han puesto en
marcha, pero no se han completado totalmente. Esta categoría es una evaluación no definitiva de una
recomendación en curso de aplicación. El TCE tiene una perspectiva diferente, ya que evalúa la
aplicación de una recomendación ex post en un momento determinado. Sin embargo, no puede
excluirse que el TCE considere que las recomendaciones se han aplicado parcialmente, mientras que
la Comisión las considera plenamente aplicadas.

Informe Especial n.º 5/2016: «¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva
de servicios?»
Respuesta a la recomendación 7, apartado 119: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación
y considera que ha aplicado plenamente la parte respecto de la cual ha aceptado tomar medidas. El
Tribunal de Justicia reconoce la presunción de no divulgación de documentos relativos a un
procedimiento por incumplimiento durante la fase administrativa previa de dicho procedimiento. Esto
se aplica al diálogo informal llevado a cabo en el marco de EU Pilot. La Comisión publica
periódicamente información general y estadísticas sobre EU Pilot.
Informe Especial n.º 6/2016: «Programas de erradicación, control y vigilancia para combatir las
enfermedades animales»
Respuesta a la recomendación del apartado 72, letra a): Es importante señalar que el actual sistema
de notificación de enfermedades de los animales (ADNS) sigue utilizándose activamente y que sus
funcionalidades se mejoran periódicamente para garantizar el intercambio de datos epidemiológicos
entre los Estados miembros. El nuevo sistema, ADIS, se está desarrollando paralelamente con el
objetivo de evitar la doble introducción de datos en los sistemas de notificación de la UE y de la OIE 5.
La transferencia de los datos de la UE al sistema de notificación OIE-WAHIS será automática. Al
mismo tiempo, ADIS incluirá tanto el concepto de «brote» como el enfoque de «evento sobre
enfermedad». Vincular estos dos enfoques permitirá buscar y visualizar datos utilizando ambos
parámetros de búsqueda. Además, se incluirán en ADIS nuevas herramientas para la extracción y
visualización de datos.
Informe Especial n.º 8/2016: «Transporte de mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no
avanza por la buena vía»
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La OIE es la Organización Mundial de Salud Animal, que gestiona el Sistema Mundial de Información sobre Salud
Animal (WAHIS). Desde 2012, un proyecto conjunto entre la Comisión y la OIE ha trabajado en la conexión de los
sistemas ADNS y WAHIS mediante una interfaz común denominada Sistema de Información sobre Enfermedades
Animales (ADIS).

ES

376
Respuesta a la recomendación 4 a), apartado 97: La aplicación de la recomendación está en curso.
En el marco de la evaluación en curso del Reglamento (UE) n.º 913/2010 sobre una red ferroviaria
europea para un transporte de mercancías competitivo (RFC), la Comisión trabaja con RailNetEurope
como proveedor de datos sobre el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías y recopilará y
analizará datos sobre el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías.
Como consecuencia de ello, en un cuadro se mostrarán los resultados del transporte ferroviario de
mercancías en relación con otros modos de transporte. Por lo que se refiere a los objetivos
intermedios, se considerarán finalmente, si procede, en el contexto de la nueva política de transportes
a la luz del Libro Blanco del Transporte de 2011.
Respuesta a la recomendación 4, b) apartado 97: La Comisión considera que ha aplicado la
recomendación. Las partes interesadas del sector ferroviario realizan encuestas periódicas sobre la
satisfacción de los usuarios, de conformidad con la legislación vigente. En particular, de conformidad
con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 2010/913, el consejo de administración de
cada corredor ferroviario de mercancías «organizará una encuesta sobre la satisfacción de los usuarios
del corredor de mercancías y publicará sus resultados una vez al año».
Aunque estas encuestas se centran en la parte de la red ferroviaria más pertinente para el transporte de
mercancías, se dirigen a usuarios que también operan en toda la red ferroviaria. En este contexto, las
encuestas son representativas de la opinión de todos los usuarios del ferrocarril.
La Comisión utiliza pruebas de satisfacción de los usuarios procedentes de diversas fuentes, como
estadísticas, reuniones y talleres. Además, considerará la posibilidad de informar sobre los resultados
de los estudios realizados en el contexto de los corredores ferroviarios de mercancías en su próximo
informe sobre la supervisión del mercado ferroviario.
Respuesta a la recomendación 8, apartado 100: La Comisión constató que la primera parte de la
recomendación iba dirigida a los Estados miembros y aceptó la segunda parte de la recomendación.
La Comisión se aseguró de que los Estados miembros habían transpuesto correctamente las
disposiciones del artículo 8 de la Directiva 2012/34/UE y había llevado a cabo una encuesta sobre su
aplicación; aplicando así la recomendación de «verificar la aplicación de las estrategias». A más largo
plazo, la Comisión sigue supervisando la cuestión, pero estas acciones van más allá de la
recomendación inicial. La Comisión envió recientemente un cuestionario a los Estados miembros y a
los administradores de infraestructuras ferroviarias sobre la aplicación práctica del artículo 30 de la
Directiva 2012/34/UE relativo a la planificación y financiación de la infraestructura ferroviaria y al
impacto de las obras de infraestructura en el transporte ferroviario de mercancías. El cuestionario
también cubre aspectos cuantitativos del mantenimiento y la renovación de la infraestructura
ferroviaria según los planes de negocio acordados y las estrategias indicativas de desarrollo de la
infraestructura. La Comisión tiene la intención de poner en marcha un estudio sobre los diversos
mecanismos de financiación nacionales que pueden afectar al mercado ferroviario y al rendimiento de
los administradores de infraestructuras.
Informe Especial n.º 10/2016: «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una
aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo»
Respuesta a la recomendación 3, apartado 135: Eurostat seguirá aplicando mejoras para resolver las
diversas cuestiones planteadas.
Respuesta a la recomendación 3, apartado 135: Eurostat seguirá aplicando mejoras para resolver las
diversas cuestiones planteadas.
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Respuesta a la recomendación 8, apartado 143: La Comisión confirma que ningún Estado miembro
está sujeto a un procedimiento de déficit excesivo por incumplimiento del criterio de deuda. La
Comisión confirma además que no ha incluido los niveles de deuda en relación con el PIB en sus
recomendaciones en el marco del procedimiento de déficit excesivo desde la publicación del Informe
Especial n.º 10/2016. La Comisión alega que los gobiernos tienen menos control sobre la ratio
deuda/PIB que la ratio déficit/PIB. Las ratios de deuda anual en relación con el PIB que implican los
objetivos de déficit recomendados y las hipótesis macroeconómicas subyacentes pueden calcularse,
pero la inclusión de estos cálculos en la propia recomendación del procedimiento de déficit excesivo
podría llevar a los observadores externos a creer erróneamente que la consecución de dichas ratios
formaría parte de la evaluación del cumplimiento, socavando la credibilidad de la Comisión y del
Pacto. Además, un Estado miembro podría lograr el ajuste de déficit recomendado, pero no alcanzar
la ratio deuda/PIB implícita en las hipótesis en que se basa la recomendación si los resultados
macroeconómicos resultaran significativamente diferentes de esos supuestos.
La Comisión publicó su Comunicación sobre la revisión de la gobernanza económica en febrero de
2020 y, en consecuencia, podría estudiar formas de simplificar la aplicación del Pacto, posiblemente
abarcando la prevención y corrección de los elevados niveles de deuda pública. Además, el 20 de
mayo, la Comisión publicó una serie de informes con arreglo al artículo 126, apartado 3, en particular
para los Estados miembros con un incumplimiento observado del criterio de deuda. Asimismo, como
subraya la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2020: Recomendaciones
específicas por país: «deberá garantizarse que, cuando las condiciones económicas lo permitan, los
Estados miembros apliquen políticas fiscales encaminadas a alcanzar situaciones fiscales prudentes a
medio plazo y a garantizar la sostenibilidad de la deuda». Sobre esta base, la Comisión considera que
la recomendación se ha aplicado íntegramente.
Informe Especial n.º 18/2016: «El sistema de la UE para la certificación de biocombustibles
sostenibles»
Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 76: La Comisión aceptó parcialmente la
recomendación. La Comisión considera que ha aplicado la recomendación por lo que se refiere a su
aceptación parcial. Es importante recordar que la Comisión debe evaluar el régimen voluntario a la
luz de los requisitos de la Directiva sobre fuentes de energía renovables (Directiva 2009/28/UE) y, en
el futuro, de los criterios establecidos en la refundición de la presente Directiva. Si bien los
colegisladores decidieron incluir en la nueva Directiva un marco que aborde el cambio indirecto del
uso de la tierra (CIUT), los criterios sociales no están cubiertos. Por lo tanto, la Comisión no está en
condiciones de obligar a los regímenes de certificación a cubrir tales criterios y considera que la
recomendación se ha aplicado en la medida en que esto es jurídicamente posible.
Los aspectos socioeconómicos quedan fuera del ámbito de aplicación de los regímenes voluntarios
según el texto de la Directiva revisada relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables (Directiva (UE) 2018/2001) (RED II).
Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 76: La Comisión acepta la recomendación. El
artículo 17, apartado 6, de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables (Directiva 2009/28/UE) incluye los requisitos medioambientales de la UE para la
agricultura como criterio de sostenibilidad para las materias primas de biocarburantes cultivadas en la
Unión Europea. Sin embargo, la Directiva mencionada no obliga a los Estados miembros a verificar el
cumplimiento de su artículo 17, apartado 6, porque estos requisitos medioambientales ya están sujetos
a sistemas de gestión y control en virtud de las directivas y reglamentos medioambientales específicos
y de la PAC. Por lo tanto, estos requisitos medioambientales incluidos en el artículo 17, apartado 6, de
la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables no forman parte
del reconocimiento formal por parte de la Comisión de los regímenes voluntarios.
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Respuesta a la recomendación 3 a), apartado 78: La Comisión considera que ha aplicado la
recomendación. La refundición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables (Directiva (UE) 2018/2001) (RED II) faculta a la Comisión a establecer
disposiciones de aplicación detalladas mediante actos de ejecución que deben ser aplicados por todos
los regímenes voluntarios (artículo 30, apartado 8), lo que permitirá el establecimiento de
disposiciones de aplicación en materia de certificación en un proceso formal. Esto puede incluir
también normas y qué tipos de información deben proporcionar los regímenes voluntarios de
información en caso de que su funcionamiento sea examinado por la Comisión. La recogida de
información por sí misma, por ejemplo, mediante auditorías, iría más allá del ámbito de aplicación de
la RED II.
Respuesta a la recomendación 3 b), apartado 78: La Comisión considera que esta recomendación se
ha aplicado, dado que 1) se han adoptado medidas ad hoc para garantizar la introducción de sistemas
de denuncia por parte de los regímenes voluntarios en el contexto de la evaluación de los regímenes
voluntarios y 2) la refundición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables (Directiva (UE) 2018/2001) ha sido mejorada sensiblemente, en particular
facultando a la Comisión a establecer normas detalladas para el funcionamiento de los regímenes
voluntarios en actos de ejecución, lo que permitirá establecer normas detalladas en un proceso formal.
Proseguirán los trabajos sobre las normas de desarrollo.
Informe Especial n.º 19/2016: «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos
financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013»
Respuesta a la recomendación 3, apartado 154: La Comisión no aceptó la recomendación.
Informe Especial n.º 23/2016: «El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas
— mucha inversión ineficaz e insostenible»
Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 105: La Comisión considera esta recomendación
aplicada. El sistema de seguimiento se ha puesto en marcha mediante la inclusión de un parámetro
específico sobre la «capacidad en términos de caudal de tráfico» de los puertos en la base de datos
TENTec. La base de datos TENTec cubre todos los puertos de la red RTE-T y no se limita a las
acciones cofinanciadas por el MCE. La Comisión seguirá trabajando con su consultor externo para
garantizar que los datos se añadan a la base de datos TENTec y se actualicen a medida que se
disponga de nueva información.
Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 105: La Comisión aceptó la recomendación, con un
plazo para su aplicación hasta 2023, por lo que aún no ha sido aplicada.
El estudio de evaluación de la RTE-T en curso examina, entre otras cuestiones, la metodología
aplicada para definir la RTE-T, incluida también la definición de los puertos de la RTE-T. Tras este
proceso de evaluación y en función de sus resultados, la Comisión presentará, si procede, una
propuesta legislativa de revisión del Reglamento RTE-T, posiblemente en 2021. Esto anticiparía la
fecha prevista en el Reglamento RTE-T, que prevé una revisión para 2023 y permitiría a la Comisión
cerrar la recomendación también antes, es decir, antes de 2021.
Respuesta a la recomendación 1 c), apartado 105: La Comisión considera que esta recomendación se
ha aplicado y confirma que el último plan de ejecución detallado para las autopistas del mar ha
finalizado y se publicó el 29 de junio de 2020.
Informe Especial n.º 26/2016: «El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos
complicada»
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Respuesta a la recomendación 1, apartado 74: La Comisión considera que la recomendación se ha
aplicado íntegramente. De hecho, la Comisión ha examinado la sugerencia del TCE de introducir un
indicador basado en el porcentaje de incumplimiento. Sin embargo, la conclusión de esta evaluación
es que el porcentaje de incumplimiento no es, en esta fase, un indicador de rendimiento adecuado,
porque, aunque dicho porcentaje depende de la sensibilización de los agricultores, también se ve
afectado por la calidad variable de los sistemas de control de los Estados miembros. En la actualidad,
el rendimiento de la condicionalidad se sigue midiendo en relación con sus objetivos. El desarrollo de
una agricultura sostenible mediante la sensibilización de los agricultores sobre el cumplimiento de las
normas obligatorias se evalúa, en particular, en función del porcentaje de pagos de la PAC cubiertos
por la condicionalidad y podría reducirse en caso de infracción. Para la futura PAC, la Comisión
también propone incluir el número de hectáreas cubiertas por la condicionalidad, que está vinculado al
resultado medioambiental y climático de la futura condicionalidad. De hecho, cuanto mayor sea la
superficie cubierta por las prácticas sujetas a la condicionalidad, mayor será el beneficio para el medio
ambiente y el clima.
Respuesta a la recomendación 2, apartado 75: La Comisión considera que la recomendación se ha
aplicado íntegramente. Los intercambios entre las direcciones generales correspondientes están
actualmente en curso y la DG ENV ha recibido y analizado los resultados de las estadísticas de la DG
AGRI.
Respuesta a la recomendación 5, apartado 78: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación.
La Comisión considera que la recomendación se aplica plenamente en la parte que ha aceptado. La
Comisión ha publicado un estudio de evaluación de los costes administrativos, incluida la gestión de
la condicionalidad. Partiendo de esta base, es responsabilidad de los Estados miembros coordinar el
sistema de gestión de la condicionalidad para reducir los costes tanto para los agricultores como para
las administraciones nacionales.
Respuesta a la recomendación 6, apartado 79: La Comisión considera que la recomendación se ha
aplicado íntegramente. Los futuros actos delegados y de ejecución aún no se han adoptado.
Informe Especial n.º 27/2016: «¿Resulta conforme la gobernanza en la Comisión Europea a las
mejores prácticas?»
Respuesta a la recomendación 1, apartado 66: La Comisión considera que esta recomendación se ha
ejecutado completamente. La presente Recomendación abarca todos los aspectos abordados por el
Tribunal en sus recomendaciones 2 a) a 2 h) [actualización de la Carta del Comité de Seguimiento de
las Auditorías, C(2017) 2225 final]. La Comisión ha actualizado sus mecanismos de gobernanza tres
veces desde el final del trabajo de campo del TCE en octubre de 2017, con una importante
racionalización y refuerzo en noviembre de 2018, que incluía una comunicación en la que se
explicaba la justificación de los cambios introducidos, y de nuevo en junio de 2020 tras la transición
institucional [C(2020) 4240]. Estas mejoras se inspiraron en gran medida en las conclusiones de la
auditoría tanto del Tribunal de Cuentas Europeo como del Servicio de Auditoría Interna de la
Comisión. La Comisión cumple toda la legislación pertinente y las mejores prácticas en la medida en
que son pertinentes para su naturaleza única y su entorno operativo, y ofrece un alto grado de
transparencia en el diseño y el funcionamiento de sus mecanismos de gobernanza. La Comisión ha
informado en el informe anual de gestión y rendimiento de 2018 de que considera que cumple
plenamente el marco aplicable. La Comisión ha sido totalmente transparente en cuanto a sus
decisiones.
Respuesta a la recomendación 2 e) apartado 66: La Comisión considera que esta recomendación se
ha ejecutado completamente. Como ha reconocido el TCE, la Comisión publica todos los informes en
el paquete integrado de información en materia financiera y de rendición de cuentas respetando
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plenamente los plazos acordados por los colegisladores. En la medida de lo posible, por ejemplo, por
lo que se refiere a las cuentas anuales, se han alcanzado acuerdos para facilitar la información
necesaria antes. Las cuentas son auditadas en su totalidad por el TCE antes de incluirlas en el paquete
integrado de información en materia financiera y de rendición de cuentas. En otras zonas, las
limitaciones en la disponibilidad de datos hacen que la entrega sea significativamente más temprana.
La razón por la que la Comisión solo puede aceptar esta recomendación en parte se debe al hecho de
que la Comisión confía en los Estados miembros para proporcionar los datos necesarios. La Comisión
observa que el TCE ha decidido publicar el informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE
más adelante en el ejercicio con el fin de disponer de más tiempo para el examen de la información
facilitada por la Comisión en el paquete integrado de información en materia financiera y de rendición
de cuentas.
Respuesta a la recomendación 2 f), apartado 66: A efectos de gestión y rendición de cuentas, los
servicios de la Comisión proporcionan las mejores estimaciones sobre los niveles de error sobre la
base de una metodología coherente en su ámbito de responsabilidad. Se tiene en cuenta toda la
información pertinente, incluidos los resultados de la auditoría sobre la base de muestras
estadísticamente representativas y utilizando el criterio profesional. Además, los importes de riesgo
estimados en el momento del pago y los importes de riesgo estimados al cierre, una vez realizadas
todas las actividades correctoras para recuperar los importes abonados indebidamente, figuran en el
informe anual de gestión y rendimiento.
Por lo tanto, la metodología utilizada para determinar el nivel de error estimado está armonizada y eso
significa que es coherente en toda la Comisión, permitiendo al mismo tiempo tener en cuenta las
especificidades de los modos de gestión y los programas sectoriales.
En el Informe anual de gestión y rendimiento de 2018 y 2019, la Comisión ha racionalizado aún más
la información sobre el nivel de error estimado para explicar mejor los conceptos de «riesgo al pago»
y «riesgo al cierre» aplicados de manera coherente por todos los servicios (véase la página 151 del
Informe anual de gestión y rendimiento de 2018 y la página 56 del mismo informe del año 2019). En
aras de la plena transparencia, la información subyacente recopilada a nivel del ordenador delegado y
utilizada para el cálculo del riesgo al pago y al cierre para toda la Comisión se publica en el anexo 2
(Informe anual de gestión y rendimiento 2018) y en el anexo 3 (Informe anual de gestión y
rendimiento de 2019).
Por lo que se refiere al ámbito de la cohesión, las direcciones generales, en sus informes anuales de
actividad (IAA) de 2018 y 2019, adaptaban su indicador clave de rendimiento 5 (importe en situación
de riesgo en el momento del pago) a la solicitud del TCE, utilizando los porcentajes de error
confirmados por los servicios de la Comisión en los ejercicios contables cerrados teniendo en cuenta
la revisión del TCE. En relación con los IAA de 2019, la Comisión informa en dichos informes sobre
los porcentajes de error del FEDER, el FC y el FSE, que, una vez agregados, se sitúan entre el 2,3 % y
el 3,3 % para la política de cohesión (véase el recuadro 5.9).
Respuesta a la recomendación 2 g), apartado 66: La Comisión considera que esta recomendación se
ha ejecutado completamente. La Comisión ha publicado una declaración sobre sus mecanismos de
gobernanza y la complementa con informes anuales sobre los principales avances en relación con su
aplicación en el Informe anual de gestión y rendimiento. Los mecanismos de gobernanza se actualizan
siempre que se estima necesario. Los cambios derivados de la transición institucional ya se han hecho
públicos a través de los métodos de trabajo de la Comisión Europea [P(2019) 2] y se han reflejado en
la actualización de los sistemas de gobernanza en junio de 2020 [C(2020) 4240]. La cuestión
específica relativa a la composición del Comité de Seguimiento de las Auditorías se aborda en los
puntos 1 y 2 h).
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Respuesta a la recomendación 2 h), apartado 66: La Comisión considera que esta recomendación se
ha aplicado completamente. La Comisión sigue considerando que la mejor práctica citada por el TCE
para los comités de auditoría no es pertinente para los comités de seguimiento de las auditorías
internas, lo que también motivó la aceptación parcial de la recomendación en el momento de la
auditoría. En cuanto al «número de miembros independientes del CSA»: la Comisión cumple
plenamente el marco jurídico aplicable, a saber, el Reglamento Financiero. El artículo 123 del
Reglamento Financiero establece que cada institución de la Unión tendrá en cuenta su autonomía
organizativa y la importancia del asesoramiento de expertos independientes. El Reglamento
Financiero no obliga a las instituciones de la Unión a crear comités de auditoría. Prevé la creación de
comités de seguimiento de las auditorías internas con una función específicamente concebida para las
instituciones de la UE, que son órganos únicos que operan en un entorno único dentro de un
ordenamiento jurídico único. También reconoce que cada institución opera en un entorno específico y
debe organizarse en consecuencia con plena autonomía. La importancia del asesoramiento de expertos
independientes ha sido reconocida en la composición actual del CSA, que cuenta con tres miembros
externos. La Carta del CSA establece que pueden nombrarse hasta cuatro miembros externos. La
Comisión ha sido totalmente transparente en cuanto a sus decisiones sobre la composición del Comité
de Seguimiento de las Auditorías [C(2017) 2225 final].
Informe Especial n.º 31/2016: «Gastar al menos un euro de cada cinco del presupuesto de la UE
en acción por el clima: una labor ambiciosa que corre un grave riesgo de ser insuficiente»
Respuesta a la recomendación 2 a), apartado 95: La Comisión aceptó parcialmente la
recomendación. Aunque la Comisión no incluye información exhaustiva sobre los avances hacia los
objetivos específicos para la acción por el clima en todos los informes anuales de actividad
pertinentes, estudiará la posibilidad de mejorar aún más los informes para el período 2021-2027.
Respuesta a la recomendación 3, apartado 96: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación.
Los planes nacionales de energía y clima (PNEC), exigidos por el Reglamento sobre la gobernanza de
la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (UE) 2018/1999, sirven como instrumento para
que los Estados miembros expongan sus ambiciones en relación con las actividades de mitigación y
adaptación y las correspondientes inversiones necesarias para cumplir esas ambiciones.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-andclimate-plans-necps_en
Respuesta a la recomendación 4, apartado 100: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación.
La recomendación se aplica plenamente en la parte aceptada, ya que se ha ajustado el coeficiente
climático de los pagos para las zonas con limitaciones naturales u otras con limitaciones específicas.
La Comisión considera adecuado el coeficiente climático propuesto del 100 % para todas las
intervenciones del Feader programadas en el marco de los objetivos específicos relacionados con el
medio ambiente y el clima. En particular, los compromisos agroambientales y climáticos abordan una
serie de objetivos medioambientales y climáticos inextricablemente interrelacionados y son
importantes para reforzar la resiliencia de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático.
Asimismo, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de estos compromisos, un enfoque caso
por caso haría que el ejercicio de seguimiento resulte enormemente gravoso y que los resultados no
sean comparables. Los coeficientes de seguimiento propuestos para el Feader logran el equilibrio
entre una estimación razonablemente fiable de los gastos relacionados con el clima y la minimización
de la carga administrativa.
Respuesta a la recomendación 5, apartado 102: La Comisión aceptó parcialmente la recomendación.
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Respuesta a la recomendación 6 b), apartado 103: La Comisión ha incluido indicadores de resultados
relacionados con el clima en la propuesta legislativa para el programa LIFE 2021-2027.
Respuesta a la recomendación 7 a), apartado 109: La Comisión aceptó parcialmente la
recomendación.
Respuesta a la recomendación 7 b), apartado 109: La Comisión no aceptó la recomendación, pero
informó al TCE de que la propuesta de reforma de la PAC impulsaría la ambición medioambiental y
climática. La propuesta contiene elementos sólidos para aumentar la contribución global en relación
con los objetivos y requisitos climáticos y medioambientales (principio de «no retroceso»), incluido
un enfoque basado en objetivos para la ayuda del FEAGA y el Feader, una condicionalidad reforzada
que incluya nuevos requisitos para la protección de pantanos y humedales, nuevos regímenes
ecológicos y apoyo específico al clima y al medio ambiente en el marco del desarrollo rural.
El FEMP posterior a 2020 tiene una contribución prevista del 30 % de su presupuesto a los objetivos
climáticos. Los coeficientes climáticos (marcadores de Río) se asignan a todos los gastos del FEMP
después de 2020 (anexo IV del FEMP), de modo que todos los gastos puedan ser objeto de
seguimiento y estar vinculados al clima.
Además, se espera que alrededor del 90 % de las operaciones del FEMP entren en el ámbito del
objetivo político 2 del RDC, que hace hincapié en las acciones ecológicas, con bajas emisiones de
carbono y las que apoyan la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
Informe Especial n.º 34/2016: «La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad
para la UE de hacer más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario»
Respuesta a la recomendación 1, apartado 84: El Pacto Verde Europeo, adoptado el 11 de diciembre
de 2019, prevé la adopción de una estrategia «de la granja a la mesa» para diseñar un sistema
alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. La estrategia «de la granja a la
mesa» se adoptó el 20 de mayo de 2020. La prevención frente a la pérdida y el desperdicio de
alimentos forma parte integrante de esta estrategia. Se introdujo un conjunto de acciones en una
sección específica, y el desperdicio de alimentos también se refleja en otras acciones de la estrategia.
Respuesta a la recomendación 2 c), apartado 86: Sobre la base del trabajo de la EFSA, la Comisión
adoptó una nota de orientación sobre los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria para las
actividades de venta al por menor de alimentos, incluidas las donaciones de alimentos (Comunicación
de la Comisión C/2020/294, adoptada el 12 de julio de 2020 6).
En cuanto a la prevención de las prácticas de etiquetado que generan desperdicios de alimentos, la
Comisión está estudiando opciones para un uso y comprensión más eficaces de la indicación de la
fecha. De acuerdo con la Estrategia «de la granja a la mesa», adoptada en mayo de 2020, la Comisión
preparará una propuesta de revisión de las normas de la UE sobre la indicación de la fecha para 2022.
El trabajo científico de la EFSA también se beneficiará de la revisión de las normas pertinentes de la
UE.
Respuesta a la recomendación 3 a), apartado 87: La Comisión considera que la recomendación se ha
aplicado completamente. El 31 de marzo de 2020 recibió del contratista externo la versión final del
informe del proyecto piloto sobre la cartografía y el análisis de los marcos políticos y reglamentarios
en los Estados miembros en el ámbito de la redistribución de alimentos, una vez validado por los
6
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representantes de los Estados miembros que participan en la Plataforma de la UE sobre pérdidas y
despilfarro de alimentos 7. Esta validación se consideró necesaria dada la naturaleza completa del
análisis, incluida la información sobre todos los Estados miembros.
Informe Especial n.º 36/2016: «Evaluación de las disposiciones de cierre de los programas de
cohesión y desarrollo rural 2007-2013»
Respuesta a la recomendación 2, apartado 127: La Comisión no aceptó la recomendación.
Para el período 2014-2020, para el Feader, la Comisión calcula los siguientes indicadores: una tasa de
error notificada y una tasa de error ajustada al nivel del organismo pagador cada año y un importe
final estimado en situación de riesgo a nivel del Fondo. Al igual que en el período 2007-2013, para los
programas del período 2014-2020, la Comisión informará en su Informe anual de actividad sobre el
saldo de cierre de cada organismo pagador, incluido un importe estimado en situación de riesgo.
Para el período posterior a 2020, con vistas a la introducción del nuevo modelo de aplicación para la
PAC posterior a 2020, se producirá un cambio de un sistema basado en el cumplimiento a otro basado
en los resultados. Tras la adopción de la nueva base jurídica que rige el período posterior a 2020, la
Comisión ajustará sus informes en el IAA.
Respuesta a la recomendación 3, apartado 127: La Comisión no aceptó la recomendación. La
Comisión ha informado y seguirá informando en 2021-2027 a la Autoridad Presupuestaria con total
transparencia sobre el resultado del cierre en los respectivos IAA, aunque esta obligación no esté
incluida en la legislación sectorial.
Respuesta a la recomendación 4, apartado 131: La Comisión no aceptó la recomendación. Con el fin
de garantizar una transición fluida del actual al siguiente período de la PAC y evitar la interrupción de
las actividades plurianuales, la Comisión presentó el 31 de octubre de 2019 una propuesta de
Reglamento por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias [COM (2019) 581 final].
La presente propuesta, que establece disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), se está
negociando actualmente con los colegisladores.
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Informe final publicado el 31 de marzo de 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2875/406299 (informe principal) y
https://data.europa.eu/doi/10.2875/873698 (anexo)
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