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Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 
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Introducción general 
0.1. El presente informe es una de las dos partes en que se divide nuestro Informe 
Anual relativo al ejercicio 2020. Trata sobre el rendimiento de los programas de gasto 
con cargo al presupuesto de la UE al final de 2019. La otra parte se ocupa de la 
fiabilidad de las cuentas de la UE y de la legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes. 

0.2. Hemos dividido nuestro informe anual en estas dos partes dentro de un 
proyecto piloto de dos años, que comenzó con el Informe Anual relativo al ejercicio 
2019. La principal finalidad del proyecto piloto era que en nuestro informe anual se 
concediera más importancia a los resultados logrados con el presupuesto de la UE. 
Además, esta división del Informe Anual nos permitió abarcar el informe anual de 
gestión y rendimiento, que es el principal informe de alto nivel de la Comisión sobre el 
rendimiento del presupuesto de la UE. Dado que el plazo legal para su adopción es el 
final de junio del ejercicio n + 1, no habíamos podido incluirlo antes en nuestro 
informe anual, que se publica normalmente a principios de octubre. 

0.3. El informe está dividido en siete capítulos: 

o En el capítulo 1 examinamos si la Comisión y los colegisladores han aplicado las 
lecciones aprendidas en períodos anteriores del marco financiero plurianual 
(MFP) –relativas, por ejemplo, a las evaluaciones, las evaluaciones de impacto y 
las auditorías–, y cómo lo han hecho, para mejorar el diseño y el rendimiento de 
los programas de gasto para el período 2021-2027. Para ello nos hemos basado 
en una muestra de las propuestas legislativas de la Comisión para cinco de los 
cuarenta y ocho programas de gasto establecidos para el período 2021-2027, lo 
que corresponde a alrededor del 60 % del presupuesto total del período. 

o En los capítulos 2 a 6 analizamos los resultados obtenidos mediante los programas 
de la UE con respecto a las rúbricas 1a, 1b, 2, 3 y 4 del MFP 2014-2020, 
respectivamente. Nuestro objetivo era determinar de cuánta información 
relevante sobre el rendimiento se dispone y, a partir de dicha información, 
evaluar el grado de ejecución real de los programas de gasto de la UE. De los 
cincuenta y ocho programas de gasto establecidos para el período 2014-2020, 
seleccionamos cinco que, en conjunto, representan alrededor de una quinta parte 
del total de los pagos efectuados hasta el final de 2020 con respecto a los 
compromisos del MFP 2014-2020. Esto constituye la continuación de nuestro 
examen, efectuado en el informe de rendimiento de 2019, de otros nueve 
programas, que representaban alrededor de tres cuartas partes del total de pagos 
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al final de 2019. 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. 

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 2017. 

0.4. Al elaborar el presente informe, hemos tenido en cuenta el impacto del Brexit y 
de la pandemia de COVID-19 en el rendimiento de los programas de gasto de la UE. Sin 
embargo, la mayoría de los datos de seguimiento en los que se basa el presente 
informe son de 2019 o anteriores tanto a la salida del Reino Unido del mercado único 
de la Unión y la unión aduanera como a la propagación del COVID-19 en Europa. 

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

0.6. 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 glosario1 con definiciones y explicaciones de la mayor parte de estos 
términos específicos, que figuran en cursiva la primera vez que aparecen en cada 
capítulo. 

0.7. Agradecemos a la Comisión su excelente cooperación en la elaboración de este 
informe. Se adjuntan al informe las respuestas de la Comisión a nuestras 
observaciones. 

1 https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Marco de rendimiento 
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Introducción 
1.1. La Unión Europea (UE) persigue los objetivos de sus políticas mediante 
programas de gasto, financiados o cofinanciados con cargo al presupuesto de la UE, y 
con instrumentos políticos no basados en el gasto (principalmente la regulación). 

1.2. La UE ejecuta sus programas de gasto en ciclos de siete años, o períodos del 
marco financiero plurianual (MFP). En los últimos años se ha preparado de forma 
intensa el MFP 2021-2027. El MFP se basa en un amplio conjunto de medidas 
legislativas, propuestas por la Comisión y adoptadas por el Parlamento y el 
Consejo,con arreglo a los procedimientos definidos en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). Abarca los siguientes instrumentos: 

o el Reglamento del MFP, en el que se establece la cuantía total del presupuesto de 
la UE, así como su estructura básica (dividida en categorías de gasto o «rúbricas», 
cada una de las cuales con sus propios «límites máximos» de gasto anual) y las 
normas de flexibilidad relativas a la transferencia de fondos entre rúbricas 
y ejercicios. El reglamento del MFP es aprobado por el Consejo por unanimidad, 
en el marco de un procedimiento legislativo especial, con el consentimiento del 
Parlamento1; 

o los Reglamentos sectoriales del MFP, que constituyen la base jurídica de los 
programas de gasto y establecen sus normas básicas. Estos reglamentos en 
general son aprobados mediante procedimiento legislativo ordinario2, en el que 
el Parlamento y el Consejo actúan en pie de igualdad como colegisladores. 

1.3. Un factor importante que incide en el rendimiento de los programas de gasto 
del MFP es la puntualidad de su puesta en marcha y su ejecución. Al presentar sus 
propuestas legislativas para el MFP 2021-2027, la Comisión anunció su objetivo de que 
dichas propuestas se adoptaran antes de las siguientes elecciones al Parlamento 
Europeo, que tendrían lugar en mayo de 20193. En nuestro análisis4 de la propuesta de 
la Comisión, consideramos que este objetivo era excesivamente ambicioso (porque 
suponía que el proceso legislativo podría llevarse a cabo en el plazo de un año, frente a 

1 Artículo 312 del TFUE. 

2 Artículo 294 del TFUE. 

3 COM(2018) 321 final, p. 30. 

4 Análisis 06/2018: «Propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 2021-2027 
(documento informativo)», julio de 2018, apartado 17. 
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los dos años y medio del anterior período del MFP), pero insistimos en su importancia 
para poner en marcha nuevos programas de gasto sin retrasos. Como se muestra en la 
ilustración 1.1, en realidad, el proceso legislativo que dio lugar al MFP 2021-2027 duró 
más de tres años. En el caso de la legislación relativa a la política agrícola común (PAC), 
aún estaba en curso en el momento de concluir nuestro trabajo de auditoría para este 
capítulo, y en diciembre de 2020 se adoptó un Reglamento por el que se establecen 
determinadas disposiciones transitorias, que garantizaba la continuidad de la PAC 
hasta 2022 con arreglo a las normas del período 2014-2020. Parte del retraso puede 
asociarse al brote de la pandemia de COVID-19 que, desde principios de 2020, cambió 
sustancialmente las prioridades y la programación de la acción de la UE, dando lugar a 
la revisión urgente de las propuestas del MFP y a la elaboración del paquete de 
medidas del Instrumento Europeo de Recuperación. 
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Ilustración 1.1 – La legislación sectorial del MFP 2021-2027 tardó casi un 
año más en aprobarse que la del período anterior 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, basado en EUR-Lex. 

1.4. La UE ha elaborado principios para ayudar a garantizar que sus leyes (entre
ellas, por ejemplo, la legislación del MFP) sean de alta calidad. En 2016 el Parlamento, 
el Consejo y la Comisión celebraron un acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, y en 2017 la Comisión publicó sus directrices para la mejora de la 
legislación (que actualizaban las directrices para la mejora de la legislación de 2015), 
acompañadas de un conjunto de notas detalladas con orientaciones, consejos y 
prácticas más idóneas, denominado caja de herramientas para la mejora de 

Adopción 
Reglamentos:  

Propuesta

Adopción prevista 
inicialmente

MFP anterior

MFP anterior

MFP 2021-2027
20192018 2020 2023

12/2020

2021 2022

Reglamento del MFP
5/2018 5/2019

En curso

Reglamentos relativos a la PAC: 
1) planes estratégicos, 2) organización 

6/2018 5/2019

6/2021

común de mercados y 3) horizontal

Reglamento de vecindad, desarrollo y 
cooperación: 1) IVDCI   6/2018 5/2019

6/2021

Reglamentos de cohesión: 1) FEDER + FC y 
2) disposiciones comunes

5/2018 5/2019

MFP 2014-2020
20122011 2013

12/20136/2011

12/2013

Reglamentos relativos a la PAC: 1) pagos directos, 
2) Feader, 3) Organización común de mercados y
4) horizontal10/2011

3/2014

Reglamentos de vecindad, desarrollo y
cooperación: 1) ICD y 2) IEV12/2011

12/2013

2014 2015 2016

Reglamento del MFP 

Reglamentos de cohesión: 1) FEDER, 2) FC y 
3) disposiciones comunes

10/2011
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la legislación. Tanto el acuerdo como las directrices reconocen que la calidad de la 
legislación (que, en el caso de la legislación del MFP afecta al diseño y al rendimiento 
futuro de los programas de gasto), depende de pocos elementos fundamentales, como 
los siguientes: 

o Las evaluaciones, es decir, análisis independientes de la eficacia, eficiencia, 
coherencia, pertinencia y valor añadido europeo que caracterizan una política o 
(en el caso del MFP) un programa de gasto. Pueden llevarse a cabo ex post, es 
decir, una vez que la política o el programa se han ejecutado plenamente, o como 
evaluaciones intermedias, es decir, durante el período de ejecución.  

o Evaluaciones de impacto, que analizan los efectos probables de una iniciativa 
política o (en el caso del MFP) de un programa de gasto propuesto. Se basan en 
las lecciones aprendidas de la ejecución de los programas en el pasado, señaladas 
en evaluaciones pertinentes, y también pueden referirse a anteriores 
conclusiones y recomendaciones de auditoría. 
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Alcance y enfoque 
1.5. La principal pregunta de auditoría para este capítulo era si la Comisión y el 
Consejo han aplicado las lecciones extraídas de períodos anteriores, y cómo lo han 
hecho, a fin de mejorar el diseño y el rendimiento de los programas de gasto para el 
período 2021-2027. Nos centramos en las lecciones aprendidas que revisten interés 
para el rendimiento de los programas. Para responder a esta pregunta, analizamos si: 

o existe un proceso que permita a la Comisión incorporar las lecciones aprendidas 
en sus propuestas legislativas (apartados 1.9 a 1.23); 

o las propuestas legislativas de la Comisión tienen en cuenta las lecciones 
aprendidas de las evaluaciones, auditorías y evaluaciones de impacto (apartados 
1.24 a 1.27); 

o las modificaciones sustanciales que afectan al rendimiento de estas propuestas de 
programas de gasto pueden vincularse a las evaluaciones de impacto (incluidas las 
elaboradas por el Parlamento o el Consejo) o a otras fuentes que permitan 
extraer enseñanzas (apartados 1.28 a 1.32). 

1.6. De los 48 programas de gasto establecidos para el período 2021-2027, nos 
centramos en 5 que, en conjunto, representan el 60 % del presupuesto total del MFP: 

o dos de la rúbrica 2 del MFP, «Cohesión, resiliencia y valores»: 1) el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y 2) el Fondo de Cohesión (FC); 

o dos de la rúbrica 3 del MFP, «Recursos naturales y medio ambiente», que 
constituyen los dos pilares de la política agrícola común (PAC): 3) el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 4) el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader); 

o uno de la rúbrica 6 del MFP «Vecindad y resto del mundo»: 5) el Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI). 

1.7. Como se muestra en el cuadro 1.1, examinamos seis procedimientos 
legislativos relativos a estos programas, así como uno relativo al conjunto del MFP 
(incluidas 17 evaluaciones relacionadas y 3 evaluaciones de impacto). 
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Cuadro 1.1 – Examinamos seis procedimientos legislativos relativos a 
cinco programas y uno relativo al conjunto del MFP. 

Procedimiento 
legislativo Reglamento Programas afectados 

2018/0197/COD Reglamento relativo al FEDER 
y al FC  

FEDER y FC 

2018/0196/COD Reglamento sobre 
Disposiciones Comunes 

2018/0216/COD Reglamento sobre los Planes 
Estratégicos de la PAC* 

FEAGA y Feader 
(la PAC) 2018/0218/COD Organización común de 

mercados* 

2018/0217/COD Reglamento horizontal de la 
PAC* 

2018/0243/COD Reglamento IVDCI IVDCI 

2018/0132/APP Reglamento del MFP Todos 
* La propuesta legislativa– el reglamento todavía no se había aprobado cuando finalizamos nuestro 
trabajo de auditoría. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.8. La Comisión presentó las citadas propuestas legislativas en mayo y junio de 
2018. Al concluir nuestro trabajo de auditoría en septiembre de 2021, los 
colegisladores aún no habían adoptado la legislación relativa a la PAC. Por 
consiguiente, en el caso de los dos programas de la PAC no pudimos analizar las 
modificaciones de las propuestas legislativas de la Comisión. En el apéndice figura una 
descripción detallada de nuestro enfoque y nuestra metodología. 
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El enfoque de mejora de la legislación 
ayuda a la Comisión a extraer 
enseñanzas 
1.9. El enfoque de mejora de la legislación adoptado por la Comisión ayuda en el 
proceso de extraer enseñanzas y de aplicarlas para mejorar el rendimiento. 
Comprobamos si la Comisión había cumplido determinados requisitos fundamentales 
de este enfoque que, a nuestro juicio, contribuyen a que la elaboración de las políticas 
de la UE tenga una mayor base empírica y sea más transparente: 

o Las lecciones extraídas de las evaluaciones de acciones anteriores de la UE deben 
estar disponibles y contribuir a la labor de evaluación de impacto desde el primer 
momento (principio de «evaluar primero»). Los datos pertinentes de las 
evaluaciones deben estar disponibles para contribuir a la preparación de nuevas 
iniciativas. 

o Las evaluaciones y las evaluaciones de impacto deben ser publicadas. 

o Las conclusiones de las evaluaciones deben determinar con claridad las lecciones 
aprendidas y las direcciones generales responsables deben definir las medidas de 
seguimiento pertinentes. 

o Las evaluaciones de impacto deben comparar las opciones de actuación en 
función de sus repercusiones económicas, sociales y ambientales. Todas las 
repercusiones pertinentes han de evaluarse de forma cualitativa y, cuando sea 
posible, también cuantitativa. 

o Para que la Comisión pueda presentar una propuesta legislativa, se exige, por lo 
general, un dictamen favorable sobre la evaluación de impacto que acompaña la 
propuesta emitido por el Comité de Control Reglamentario, que la Comisión creó 
en 2016 para evaluar la calidad de todas las evaluaciones de impacto y de las 
principales evaluaciones. 
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La Comisión cumplió el principio de «evaluar primero» en su 
mayor parte, pero con limitaciones vinculadas principalmente 
al ciclo del MFP 

1.10. En el contexto de los programas de gasto de la UE, la plena aplicación del 
principio de «evaluar primero» se ve dificultada no solo por el tiempo necesario para 
que los programas obtengan realizaciones y resultados, sino también por el tiempo 
que se requiere para evaluarlos. Por ejemplo, no es posible que una evaluación ex post 
de un programa esté disponible a tiempo para tenerla en cuenta en la evaluación de 
impacto del siguiente período del MFP. Con las disposiciones actuales, lo mejor que se 
puede hacer es basar las evaluaciones de impacto correspondientes al siguiente 
período del MFP en las evaluaciones intermedias del período del MFP en curso (las 
cuales, si se necesitan o están disponibles5, solo pueden ofrecer una valoración muy 
preliminar del rendimiento del programa) o en las evaluaciones ex post del MFP 
anterior. Este efecto se ve agravado por la norma «n+3», que, en determinados 
programas, permite efectuar pagos hasta tres años después del compromiso 
presupuestario (véase la ilustración 1.2). 

Ilustración 1.2 – En el mejor de los casos, las evaluaciones de impacto 
correspondientes al MFP utilizan las evaluaciones intermedias del 
período precedente y las evaluaciones ex post del período anterior a 
aquel 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

5 Véase asimismo nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2020, apartado 2.31. 

MFP 2021-2027

Evaluación intermedia

Evaluación de impacto

MFP 2014-2020Evaluación de impacto Evaluación ex post

MFP 2007-2013 Evaluación ex post

Evaluación intermedia
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1.11. Con respecto a los procedimientos legislativos de nuestra muestra, el Comité 
de Control Reglamentario llegó a la conclusión6 de que, en general, la Comisión había 
respetado el principio de «evaluar primero». La única excepción fue el paquete de 
propuestas legislativas para la PAC. En este caso, aunque la Comisión podía utilizar 
algunas evaluaciones recientes de la PAC, no se disponía a tiempo de un conjunto 
completo de dichas evaluaciones (ya fueran evaluaciones ex post del MFP 2007-2013 o 
intermedias del MFP 2014-2020) que cubriera todos los aspectos importantes de la 
PAC para incorporarlas a la evaluación de impacto. Teniendo en cuenta las limitaciones 
descritas en el apartado 1.10, nuestra evaluación relativa al principio de «evaluar 
primero» confirma la llevada a cabo por el Comité de Control Reglamentario. 

1.12. La Comisión no había llevado a cabo una evaluación de impacto relativa a su 
propuesta de Reglamento sobre Disposiciones Comunes, que contiene importantes 
normas transversales aplicables al FEDER, al FC y a otros seis programas. En nuestro 
Dictamen7 sobre la propuesta legislativa de la Comisión, observamos que esta difería 
de lo que se había hecho en 2011 con respecto al período 2014-2020. Sin una 
evaluación de impacto, no existían pruebas suficientes de que, en su propuesta, la 
Comisión hubiera tomado las decisiones óptimas en relación con determinados 
parámetros y disposiciones fundamentales que afectaban a la ejecución de los 
programas en cuestión. 

Las evaluaciones y valoraciones de impacto se publican, pero 
puede resultar difícil encontrarlas 

1.13. Las directrices para la mejora de la legislación de 2015 introdujeron un 
cambio en la forma de efectuar las evaluaciones. Anteriormente, la Comisión 
contrataba a expertos externos para que llevaran a cabo las evaluaciones. Con las 
nuevas directrices, la Comisión comenzó a elaborarlas internamente por medio de 
documentos de trabajo de los servicios de la Comisión en las direcciones generales 
pertinentes. Los estudios de evaluación de expertos externos siguen utilizándose como 
contribución clave. Se utilizan distintos canales para comunicar los resultados de las 
evaluaciones y estudios correspondientes. Los estudios de evaluación externos están 
disponibles en EU Bookshop, mientras que los documentos de trabajo de los servicios 
de la Comisión relativos a evaluaciones y evaluaciones de impacto pueden consultarse 

6 Comité de Control Reglamentario, Annual report 2018, «Annex: Impact assessments and 
evaluations». 

7 Dictamen 6/2018 sobre el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes, 
apartados 5, 81 y 113. 

19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:0375:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_ES.pdf
https://www.smartreg.pe/reportes/Better%20Regulation%20Guidelines%202015.pdf
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/rsb_report_2018_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_ES.pdf


en EUR-Lex, el Registro oficial de documentos de la Comisión y el portal «Díganos lo 
que piensa». A menudo, estos documentos también pueden encontrarse en los sitios 
web de las direcciones generales correspondientes8. 

1.14. La publicación de evaluaciones y evaluaciones de impacto ofrece una 
oportunidad fundamental para interactuar con las partes interesadas y el público en 
general. La difusión de los resultados de las evaluaciones es una condición necesaria 
para entablar un debate activo. A fin de lograr la máxima transparencia y facilidad de 
acceso, las directrices de la Comisión especifican que los documentos de trabajo de los 
servicios de la Comisión relativos a evaluaciones finales deben publicarse de forma 
centralizada junto con el estudio externo asociado y el dictamen del Comité de Control 
Reglamentario (si procede)9. 

1.15. Sin embargo, no existe un punto único de acceso a todas las evaluaciones y 
evaluaciones de impacto publicadas, en curso o previstas, por lo que resulta difícil 
localizar la información. La Comunicación sobre la mejora de la legislación de la 
Comisión, de abril de 2021, prevé la simplificación de los distintos registros y portales 
de datos y el establecimiento de contactos con el Parlamento Europeo y el Consejo 
para establecer un registro común de datos, el «Portal Legislativo Conjunto», que 
permitirá a los interesados en la elaboración de políticas de la UE encontrar de forma 
sencilla todos los datos en los que se basa una determinada iniciativa10. 

En las evaluaciones se plasman las lecciones aprendidas, pero 
no se identifican claramente medidas de seguimiento 

1.16. De acuerdo con las directrices para la mejora de la legislación, las 
conclusiones de las evaluaciones deben precisar cuáles son las lecciones aprendidas 
para contribuir así a la elaboración de políticas en el futuro. Por lo general, las 
evaluaciones que examinamos indicaban claramente las lecciones aprendidas y las 
presentaban en una sección específica, lo que facilitaba su localización. 

1.17. Las directrices para la mejora de la legislación también indican que los 
resultados de las evaluaciones deben analizarse y, en su caso, complementarse con 

8 Evaluation in the European Commission; Rolling Check-List and State of Play, PE 611.020, 
Servicio de Estudios del Parlamento europeo, noviembre de 2017. 

9 Comisión Europea, Directrices para la mejora de la legislación, «Chapter VI – Guidelines on 
evaluation (including fitness checks)». 

10 Comisión Europea, Mejora de la legislación: aunar fuerzas para mejorar la legislación». 
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medidas de seguimiento. También exigen que los planes de gestión anuales publicados 
por las correspondientes direcciones generales de la Comisión definan las medidas de 
seguimiento derivadas de los resultados de las evaluaciones. Asimismo, señalan que 
identificar y compartir las acciones de seguimiento previstas forma parte de la 
aceptación de la responsabilidad y la rendición de cuentas de las acciones de la UE y 
garantiza la transparencia 

1.18. Analizamos los planes de gestión de las direcciones generales de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Política Regional y Urbana, Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación, y Asociaciones Internacionales para los años 2018-2021, y constatamos 
que en ellos no se definían claramente las medidas de seguimiento derivadas de los 
resultados de las evaluaciones de los programas de gasto de la UE. Además, en las 
diecisiete evaluaciones que examinamos, hallamos dos ejemplos de planes de acción 
de seguimiento, que son documentos internos de la Comisión separados y, por tanto, 
no accesibles al público. También examinamos las instrucciones internas de la 
Comisión relativas a la preparación de dichos planes de gestión para el mismo período, 
y observamos que las instrucciones para los planes de gestión de 2018 y 2019 
contenían el requisito de incluir las medidas de seguimiento de las evaluaciones, pero 
ya no era así en las versiones de las instrucciones de 2020 y 2021. 

Las evaluaciones de impacto presentan diferentes opciones, 
pero con un análisis cuantitativo limitado 

1.19. Las directrices para la mejora de la legislación disponen que las evaluaciones 
de impacto deben comparar las opciones de actuación en función de sus repercusiones 
económicas, sociales y ambientales, utilizando costes y beneficios cuantificados 
siempre que sea posible. Las evaluaciones de impacto que examinamos presentaban 
distintas opciones, pero no siempre se trataba de hipótesis alternativas completas que 
abarcaran todos los aspectos importantes del programa. Con respecto a los aspectos 
abarcados, las distintas opciones eran comparables y se basaban, en su mayoría, en 
información cualitativa, ya que la información cuantitativa, por ejemplo, un análisis de 
costes y beneficios o de rentabilidad, era limitada (véase el cuadro 1.2). Un análisis 
cuantitativo pertinente puede ayudar a los lectores a juzgar mejor los méritos relativos 
de la opción recomendada por la evaluación de impacto. 
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Cuadro 1.2 – Las evaluaciones de impacto presentan varias opciones que 
son comparables desde el punto de vista cualitativo, pero ofrecen un 
análisis cuantitativo limitado 

FEDER y Fondo de 
Cohesión 

FEAGA y Feader IVDCI 

Presentación de varias opciones 

La evaluación de impacto 
presenta unos valores de 
referencia y tres opciones 
para absorber la 
reducción prevista del 
10 % del gasto: 
1) reducción igual en 
todos los ámbitos, 
2) concentración 
geográfica (sin 
reducciones para los 
países en vías de 
desarrollo) y 
3) concentración temática 
(prioridad para la 
innovación, las pymes y el 
medio ambiente). 

La evaluación de impacto 
presenta un valor de 
referencia y tres opciones. 
Estas no se excluyen 
mutuamente, sino que 
representan una serie de 
prioridades diferentes en 
las que tal vez prefieran 
centrarse los Estados 
miembros. 

Las opciones de la 
evaluación de impacto 
son más bien variantes de 
una única opción, ya que 
todo el análisis 
comparativo se limita a la 
cuestión de establecer 
qué instrumentos 
externos y garantía 
presupuestaria deben 
integrarse en el IVDCI. 

Comparabilidad 

Análisis de las ventajas e 
inconvenientes de las 
opciones prestando 
especial atención al 
impacto estimado sobre el 
producto interior bruto de 
la UE. 

Análisis de la eficacia 
prevista de consecución 
de los objetivos de la PAC 
en cada opción. 

Análisis de las ventajas e 
inconvenientes de la 
integración de los 
distintos instrumentos 
externos en el IVDCI y 
posterior formulación de 
conclusiones para cada 
instrumento. 

Cuantificación 

La evaluación de impacto 
carece de un análisis 
detallado de costes y 
beneficios o de 
rentabilidad. 

La evaluación de impacto 
incluye un análisis 
cuantificado de los 
aspectos ambientales y 
económicos, por ejemplo, 
el impacto distributivo, 
pero carece de un análisis 
detallado de costes y 

La evaluación de impacto 
se centra principalmente 
en objetivos similares y 
aspectos de coherencia, 
sin cuantificación. 
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FEDER y Fondo de 
Cohesión 

FEAGA y Feader IVDCI 

beneficios o de 
rentabilidad. 

Determinación de la opción preferida 

Sí, de forma explícita 
(opción 3, es decir, 
concentración temática). 

No, la evaluación de 
impacto parece indicar 
que la mejor opción 
podría ser una 
combinación de las 
distintas opciones 
presentadas. 

Sí, la evaluación de 
impacto concluye qué 
instrumentos deberían 
fusionarse en el IVDCI. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

El Consejo de Control Reglamentario contribuye a mejorar la 
calidad de las evaluaciones y de las evaluaciones de impacto 

1.20. De acuerdo con las directrices para la mejora de la legislación, el Comité de 
Control Reglamentario analiza la calidad de todas las evaluaciones de impacto y de la 
selección de evaluaciones que considera importantes. Como se muestra en la 
ilustración 1.3, la carga de trabajo del Comité de Control Reglamentario es 
considerable: entre 2017 y 2020 examinó 171 evaluaciones de impacto y 
58 evaluaciones, es decir, 229 casos en total. De ellos, 42 (el 18 %) se referían 
directamente al MFP. La carga media de trabajo del Comité de Control Reglamentario 
es de 60 casos al año, pero fluctúa en el MFP y en los ciclos políticos de la UE más 
amplios. 

1.21. Para cada caso que examina, el Comité de Control Reglamentario emite un 
dictamen, que puede ser negativo o favorable (o, en el caso de las evaluaciones de 
impacto, también «favorable con reservas»). Las evaluaciones de impacto que reciben 
un dictamen negativo del Comité de Control Reglamentario en su primera 
presentación deben volver a redactarse teniendo en cuenta los comentarios del 
Comité y presentarse nuevamente para otro examen. Esta segunda presentación es, 
por lo general, definitiva. Si el Comité de Control Reglamentario mantiene su dictamen 
negativo, solo el vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la 
Comisión puede aprobar la puesta en marcha de una consulta interservicios antes de 
que el Colegio de Comisarios decida si sigue adelante o no con la iniciativa. En el caso 
de las evaluaciones, la emisión de un dictamen negativo por el Comité de Control 
Reglamentario no bloquea la publicación, pero en la mayoría de los casos las 
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direcciones generales afectadas corrigen el proyecto y solicitan un dictamen favorable 
en la segunda presentación. 

1.22. Además, el Comité de Control Reglamentario analiza la calidad de cada 
proyecto de evaluación y de evaluación de impacto tras cada presentación, así como 
de la correspondiente versión final antes de su publicación, puntuando una serie de 
criterios. Por término medio, el Comité de Control Reglamentario otorgó a la calidad 
de las evaluaciones y de las evaluaciones de impacto finales una puntuación un 15 % 
más alta que a los primeros borradores examinados. Esta mejora fue mayor en los 
casos que habían obtenido una evaluación inicial negativa (29 %), pero también pudo 
observarse en los casos que recibieron un dictamen inicial favorable (10 %), en los 
cuales el Comité de Control Reglamentario encargó a las direcciones generales en 
cuestión que aplicaran sus comentarios de examen sin necesidad de realizar una 
segunda presentación. Las mejoras fueron similares en las evaluaciones y en las 
evaluaciones de impacto, así como en los casos relativos o no al MFP. 
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Mejora de las puntuaciones de calidad establecidas por el Comité entre la primera y la 
última versión

15 %
29 %

10 %

13 %
16 % 15 % 17 %

2

3

4

Primer 
dictamen 
favorable

Primer 
dictamen 
negativo

Evaluaciones 
de impacto

No 
relacionado 
con el MFP

Relacionado 
con el MFP Evaluaciones

Todas las 
puntuaciones

El mayor aumento de la puntuación (29 %) 
se produce cuando el primer proyecto 
recibe un dictamen negativo

4 - buena

3 - aceptable

2 - deficiente

Puntuación

Mejora de la puntuación

Puntuación de la última versión
Puntuación de la primera versión

Comité de Control Reglamentario

Dictamen favorable
(podría contener comentarios)  

Nuevos 
proyectos 

opcionales

Publicación
- Versiones finales de las evaluaciones y

las evaluaciones de impacto
- Dictámenes (incluidos los negativos 

iniciales)

Dictamen favorable
con reservas

Nuevo proyecto obligatorio y 
segunda presentación, a menos que 
se tome la decisión política de seguir 
adelante a pesar de las objeciones 
del Comité

Dictamen negativo  
Nuevo proyecto opcional 
y segunda presentación
(publicación también 
posible con dictamen 
negativo)

Nuevo 
proyecto 
obligatorio

Proyecto de 
evaluación de impacto

Proyecto de 
evaluación

Dictamen Evaluación de la 
calidad (*)

(*) Evaluación de la calidad
sobre cada versión, que da 
lugar a puntuaciones de 
calidad para una serie de 
criterios.
Las puntuaciones de la calidad 
no determinan el dictamen del 
Comité.
No se publican, salvo como 
estadísticas agregadas. 

Evaluaciones de impacto (todas)
Evaluaciones (selección)
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Ilustración 1.3 – El Comité de Control Reglamentario ayuda a mejorar 
la calidad de las evaluaciones de impacto y de las evaluaciones 

Flujo de trabajo del Comité de Control Reglamentario



1.23. Examinamos seis casos relacionados con el MFP: tres evaluaciones de 
impacto y tres evaluaciones. Pudimos detectar mejoras de calidad específicas 
atribuibles al examen del Comité de Control Reglamentario. También nos parecieron 
razonables las evaluaciones de calidad llevadas a cabo por el Comité de Control 
Reglamentario en relación con estos expedientes, tanto para la versión inicial como 
para la final. 
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La Comisión preparó sus propuestas 
legislativas teniendo en cuenta las 
lecciones aprendidas 
1.24. Constatamos que, en las siete propuestas legislativas que examinamos, la 
Comisión había tenido en cuenta, en general, las enseñanzas extraídas de las 
evaluaciones y auditorías pertinentes, aunque no siempre de forma completa y, en 
algunos casos, solo de manera limitada. Además, la propuesta legislativa de la 
Comisión relativa a un acto jurídico de base que rija un programa determinado 
constituye solo un primer paso en su diseño y no puede, por sí sola, garantizar la 
mejora del rendimiento del programa. En primer lugar, la legislación adoptada sobre la 
base de dicha propuesta es fruto de negociaciones legislativas entre el Parlamento 
Europeo y el Consejo, que a menudo prevén modificaciones sustanciales. En segundo 
lugar, todavía deben establecerse algunos requisitos y disposiciones clave en actos de 
ejecución y delegados de nivel inferior. La Comisión adopta los actos de ejecución tras 
consultar a los comités con los representantes de los Estados miembros, y adopta los 
actos delegados (sujetos al derecho de objeción del Parlamento y el Consejo para su 
entrada en vigor) teniendo en cuenta las opiniones de los expertos de los Estados 
miembros. En la gestión compartida, el rendimiento de los programas dependerá en 
gran medida de las disposiciones específicas de diversos programas operativos, planes 
estratégicos de la PAC y otros documentos de programación similares, que deben ser 
propuestos por los Estados miembros y aprobados por la Comisión antes de que pueda 
iniciarse realmente su ejecución. 

1.25. En esta sección presentamos tres casos de lecciones aprendidas y 
examinamos el modo en que la Comisión las incorporó en sus propuestas legislativas. 
El primero de ellos se refiere a la arquitectura general de la acción exterior de la UE, 
que la Comisión modificó radicalmente en respuesta a diagnósticos y recomendaciones 
anteriores (véase el recuadro 1.1). 
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Recuadro 1.1 

Lección aprendida: hay que consolidar diversos instrumentos de 
acción exterior 

¿Cuál era el problema y qué lección se aprendió? 

En el MFP 2014-2020 coexistieron numerosos instrumentos de financiación 
exterior en la rúbrica «Europa global». Las evaluaciones intermedias relativas a 
estos instrumentos constataron que la multiplicidad de programas implicaba el 
riesgo de que se solaparan las acciones, se perdieran oportunidades de crear 
sinergias y se multiplicaran las modalidades de ejecución11. En ellas se destacaba 
la necesidad de simplificar la forma de trabajar y de aumentar la coherencia. 

Hemos afirmado que la existencia de múltiples instrumentos, como el Fondo 
Europeo de Desarrollo, al margen del presupuesto de la UE aumenta la 
complejidad de las disposiciones operativas y afecta negativamente a la rendición 
de cuentas12. La Comisión reconoció este aspecto en su documento de reflexión 
de 2017 sobre el futuro de las finanzas de la UE, en el que afirmó lo siguiente: «El 
uso de instrumentos adicionales fuera del presupuesto de la UE debería reducirse 
al mínimo, ya que vela la comprensión del presupuesto y pone en peligro el 
control democrático, la transparencia y la buena gestión». 

¿Cómo aplicó la Comisión la lección aprendida en su propuesta legislativa? 

Estas lecciones aprendidas han inducido a la Comisión a proponer una 
arquitectura revisada de los instrumentos de financiación exterior para aumentar 
la coherencia entre los programas regionales y temáticos y simplificar los 
procedimientos13. La adopción del Reglamento IVDCI en junio de 2021 redujo 
considerablemente el número de instrumentos de acción exterior, fusionando 
ocho14 que antes eran independientes (entre ellos el Fondo Europeo de 

11 Véanse los documentos COM(2017) 720 final, p. 23, y SWD(2017) 601 final, p. 22. 

12 Véase nuestro análisis 1/2018: «Future of EU finances: reforming how the EU budget 
operates», documento informativo, febrero de 2018, apartados 26 a 30 y 40, y el capítulo 2 
de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2016, apartados 2.29 a 2.31 y recuadro 2.8. 

13 «Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument», p. 19. 

14 Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), Instrumento Europeo para la Democracia y 
los Derechos Humanos (IEDDH), Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), Instrumento en 
pro de la Estabilidad y la Paz, Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear 
(ICSN), Instrumento de Colaboración, Reglamento de ejecución común y Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED). 
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Desarrollo, que ha pasado a incorporarse al presupuesto) en un único instrumento 
para financiar la acción exterior. 

Sin embargo, a nuestro juicio es demasiado pronto para evaluar plenamente en 
qué medida el IVDCI logrará la simplificación y el aumento de la coherencia en la 
práctica. El próximo ejercicio de programación y su subsiguiente ejecución 
demostrarán la medida en que se logren estos objetivos. 

1.26. Otro ejemplo se refiere al seguimiento y la medición del rendimiento en el 
ámbito de la cohesión. En este caso, la Comisión aplicó la lección aprendida y definió 
un conjunto de indicadores de resultados comunes para el FEDER, el FC y los 
programas conexos (véase el recuadro 1.2). Sin embargo, esto aumentó el número 
total de indicadores a escala de la UE, lo cual va en contra de otra lección aprendida, 
concretamente que los programas deben utilizar menos indicadores, pero más 
pertinentes, también a escala de la UE. Al diseñar los programas de gasto, a menudo 
resulta inevitable que se genere este tipo de ventajas e inconvenientes. 

Recuadro 1.2 

Lección aprendida: el FEDER y el FC deberían tener indicadores de 
resultados comunes 

¿Cuál era el problema y qué lección se aprendió? 

La legislación del MFP 2014-2020 relativa al FEDER y al FC estableció una lista de 
indicadores de realización comunes. Sin embargo, en lugar de establecerse 
indicadores de resultados comunes para los dos fondos, 

se definieron conjuntos diferentes de indicadores de resultados por separado para 
cada programa operativo, lo que aumentó la carga administrativa e impedía una 
agregación significativa de resultados a escala de la UE. Recomendamos que, para 
el MFP 2021-2027, la Comisión propusiera un conjunto de indicadores de 
resultados comunes15. 

15 Véanse el Informe Especial 2/2017: «Negociación por la Comisión de los acuerdos de 
asociación y los programas de cohesión 2014-2020: un gasto más orientado a las 
prioridades de Europa 2020, pero unas disposiciones para medir el rendimiento cada vez 
más complejas» y el Informe Especial 21/2018: «La selección y el seguimiento de los 
proyectos del FEDER y del FSE en el período 2014-2020 todavía se orientan principalmente 
a las realizaciones». 
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¿Cómo aplicó la Comisión la lección aprendida en su propuesta legislativa? 

La Comisión llevó a cabo un análisis de los indicadores de 2014-2020 a fin de 
evaluar la posibilidad de ampliar la lista de indicadores de realización comunes y la 
viabilidad de elaborar una lista de indicadores comunes de resultados directos 
para las actividades del FEDER y el FC posteriores a 2020. 

El paquete legislativo para el período de programación 2021-2027 abarca una lista 
de indicadores de resultados comunes para el FEDER y el FC. Estos indicadores de 
resultados medirían los efectos en los beneficiarios, incluidos los efectos corto 
plazo, de las actividades subvencionadas. 

1.27. En algunos casos, las propuestas legislativas de la Comisión reflejaron las 
lecciones aprendidas solo de manera limitada. Un ejemplo es la cuestión del aumento 
de la contribución de la PAC a la acción por el clima y su medición realista (véase el 
recuadro 1.3). 

Recuadro 1.3 

Lección aprendida: el enfoque para evaluar la contribución de la PAC 
a la acción por el clima debe reflejar mejor la realidad 

¿Cuál era el problema y qué lección se aprendió? 

Para mitigar el cambio climático, la UE fijó una serie de objetivos de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero: para 2020 (en un 20 % respecto al 
nivel de 1990), 2030 (en un 55 % respecto a los niveles de 1990) y 2050 
(neutralidad en emisiones de carbono). El sector agrícola está incluido en estos 
tres objetivos principales, pero hasta el momento no se ha acordado ningún 
objetivo sectorial independiente para la agricultura16. 

La contribución de la PAC a la acción por el clima se mide en el contexto del 
compromiso de la UE de gastar una parte específica de su presupuesto (el 20 % 
durante el MFP 2014-2020 y el 25 % durante el MFP 2021-2027) en actividades 
relacionadas con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Sin embargo, 
en nuestro informe de 201617 constatamos que la forma en que se había aplicado 

16 Informe Especial 18/2019: «Emisiones de gases de efecto invernadero en la UE: Se notifican 
correctamente, pero es necesario tener un mayor conocimiento de las futuras 
reducciones», recuadro 6. 

17 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» 
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el método de seguimiento sobrestimaba la contribución de la PAC en casi un 
tercio. También observamos que la información sobre los resultados esperados 
del gasto relacionado con el clima, por ejemplo, en lo que respecta a la reducción 
de las emisiones, era limitada. Recomendamos aplicar el principio de prudencia y 
corregir las sobrestimaciones en el gasto por el clima en la PAC. En un informe 
de 202118 observamos que, si bien la PAC representaba la mitad del gasto de la UE 
relacionado con el clima, las emisiones agrícolas habían cambiado poco desde 
2010. 

¿Cómo aplicó la Comisión la lección aprendida en su propuesta legislativa? 

En nuestro análisis 1/202019 constatamos que la metodología utilizada por la 
Comisión para el seguimiento del gasto relacionado con el clima en el presupuesto 
de la UE se ha mantenido en gran medida inalterada. Si bien la Comisión había 
reducido la contribución estimada de los pagos para las zonas con limitaciones 
naturales, de acuerdo con nuestra recomendación, había aumentado 
considerablemente la contribución estimada de «pagos básicos», es decir, la 
nueva forma principal de pagos directos a los agricultores, aduciendo que estaban 
sujetos a una «condicionalidad reforzada» que abarcaba antiguas prácticas de 
«ecologización». Sin embargo, como señalamos en nuestro Dictamen20 de 2018, 
un modo más realista de estimar la contribución de los pagos directos a la acción 
por el clima sería tener en cuenta únicamente la ayuda pagada a las zonas en las 
que los agricultores apliquen realmente prácticas para atenuar el cambio 
climático. 

18 Informe Especial 16/2021: «La política agrícola común y el clima: Las emisiones 
procedentes de la agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE 
relacionado con el clima». 

19 Análisis 1/2020: «Seguimiento del gasto relacionado con el clima en el presupuesto de 
la UE». 

20 Dictamen n.o 7/2018 relativo a las propuestas de Reglamentos de la Comisión en relación con 
la política agrícola común para el período posterior a 2020, apartados 37 y 38. 
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Las evaluaciones de impacto de la 
Comisión apoyan parcialmente las 
modificaciones al proyecto de 
legislación del MFP, pero el Parlamento 
y el Consejo no han preparado ninguna 
evaluación adicional 
1.28. El TFUE define las competencias legislativas del Parlamento Europeo y del 
Consejo. Ambas instituciones tienen un mandato democrático y, dentro de los límites 
definidos por el Tratado, son libres de ejercer estas competencias legislativas como 
estimen oportuno. El acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, en el 
que ambas son parte, ofrece algunas orientaciones sobre buenas prácticas legislativas 
y les compromete a seguirlas. El artículo 15 establece lo siguiente: «Cuando lo 
consideren oportuno y necesario para el procedimiento legislativo», ambas 
instituciones «realizarán evaluaciones de impacto en relación con sus modificaciones 
sustanciales de la propuesta de la Comisión». Por regla general, «tomarán la 
evaluación de impacto de la Comisión como punto de partida para su trabajo 
posterior». Según el artículo 15, «competerá a la respectiva institución determinar la 
definición» de lo que constituye una «modificación sustancial». 

1.29. Las modificaciones introducidas por los colegisladores en los procedimientos 
legislativos sectoriales que examinamos, y por el Consejo, con la aprobación del 
Parlamento, en el caso del reglamento MFP, fueron numerosas, y consideramos que 
algunas de ellas eran significativas desde el punto de vista del rendimiento de los 
programas. En la mayoría de los casos, dichas modificaciones podían vincularse, al 
menos en cierta medida, a las lecciones extraídas de las evaluaciones y las auditorías, y 
a la evaluación de impacto de la Comisión. Así fue en gran parte en el caso de la lección 
aprendida sobre el aumento de la flexibilidad incorporada al reglamento del MFP 
(véase el recuadro 1.4). 
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Recuadro 1.4 

Lección aprendida: el MFP debería ser más flexible para responder 
mejor a las circunstancias cambiantes 

¿Cuál era el problema y qué lección se aprendió? 

En su documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE de 2017, la 
Comisión abogaba por un presupuesto de la UE con «mayor flexibilidad dentro de 
un marco estable», aduciendo que es esencial un mayor grado de flexibilidad para 
responder a las crisis y a los imprevistos. En nuestro análisis de 2018 coincidimos 
en líneas generales con el diagnóstico de la Comisión, y añadimos que los 
instrumentos de flexibilidad del MFP 2014-2020 se utilizaron en gran medida para 
hacer frente a la incidencia presupuestaria de los retrasos imprevistos en la 
ejecución de los programas, lo que dejaba poco margen de flexibilidad para hacer 
frente a cualquier otro imprevisto. 

¿Cómo aplicó la Comisión la lección 
aprendida en su propuesta 

legislativa? 

¿Cómo modificó el Consejo, con la 
aprobación del Parlamento, la 

propuesta de la Comisión? 

En nuestro análisis 6/2018 de la 
propuesta de la Comisión para el 
MFP 2021-2027 señalamos una serie 
de elementos que aumentan 
considerablemente la flexibilidad 
presupuestaria global, entre ellos los 
siguientes: 

El Consejo, con el consentimiento del 
Parlamento, retuvo algunos 
elementos principales de la propuesta 
de la Comisión, pero la modificó en 
algunos aspectos importantes, como 
la estructuración más clara de varios 
instrumentos especiales entre 
temáticos y no temáticos, así como: 

o La eliminación de los límites para 
prorrogar a ejercicios posteriores, 
(mediante el denominado 
mecanismo de «margen global 
para los pagos»), los créditos de 
pago no utilizados, es decir, la 
diferencia entre el importe 
máximo permitido que se 
permitía a la UE pagar en un año 
determinado (límite máximo 
anual de créditos de pago) y la 
cantidad que realmente había 
pagado. Esta medida ayudaría a 
garantizar la disponibilidad de 
fondos para los pagos en caso de 

o La consolidación del «margen 
global para los pagos» en el 
«Instrumento de Margen Único» 
y la nueva introducción de los 
límites para prorrogar los 
créditos de pago no utilizados de 
un ejercicio al siguiente. Al igual 
que en el MFP 2014-2020, dichos 
límites se aplican a los tres 
últimos años del período, pero 
esta vez son alrededor de un 
20 % más altos en total. 
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que se produjesen retrasos en la 
ejecución de los programas. 

o Aumento del volumen y el 
alcance de cuatro instrumentos 
especiales ajenos al MFP21 a 
2 400 millones de euros al año 
(un aumento del 34 % con 
respecto al anterior MFP) y 
aclaración de que cualquier 
cantidad gastada con estos 
instrumentos se suma al límite 
máximo anual de créditos de 
pago. 

o Reducción ligera del valor total 
de estos instrumentos especiales 
(en un 4 %), hasta 2 300 millones 
de euros al año, que aun así son 
un 28 % más altos que en el 
período anterior. Además, se 
creó un nuevo instrumento 
especial temático: la «Reserva de 
Adaptación al Brexit», con un 
límite máximo de 5 000 millones 
de euros para toda su duración; 

o Ampliación de la posibilidad de 
prorrogar los créditos de 
compromiso no utilizados a 
ejercicios futuros, a través de la 
«Reserva de la Unión», 
permitiendo que se asignen a 
cualquier ámbito de actuación (y 
no solo a los ámbitos 
relacionados con el crecimiento, 
el empleo, la migración y la 
seguridad, como ocurría en el 
MFP 2014-2020). 

o Consolidación de la «Reserva de 
la Unión» en el «Instrumento de 
Margen Único». Aunque se 
mantuvo la ausencia de 
restricciones temáticas a la 
utilización del mecanismo, se 
introdujo un límite anual a la 
prórroga de importes de 
créditos: el 0,04 % de la renta 
nacional bruta combinada de los 
Estados miembros de la UE. 

o Introducción de la posibilidad de 
reutilizar los compromisos 
anulados (o liberaciones de 
compromisos) añadiéndolos a la 
«Reserva de la Unión». 
Históricamente, las liberaciones 
de compromisos han supuesto 
entre 2 000 y 5 000 millones de 
euros al año. 

o Eliminación de la posibilidad de 
reutilizar los compromisos 
anulados de esta manera. 

 

1.30. En otros casos, las modificaciones introducidas por los colegisladores se 
apartaron considerablemente de la propuesta de la Comisión a raíz de las lecciones 
aprendidas. Así lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que los colegisladores hayan 
rechazado la propuesta de la Comisión de acortar (de tres a dos años) el período 

21 El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea, la Reserva para Ayudas de Emergencia y el Instrumento de Flexibilidad. 
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durante el cual los pagos en el marco de los programas plurianuales podían seguir 
realizándose después del compromiso presupuestario (véase el recuadro 1.5). 

Recuadro 1.5 

Lección aprendida: la norma «n+3» debe sustituirse por la 
norma «n+2» 

La UE gasta una parte importante de su presupuesto a través de programas 
plurianuales, como el FEDER y el FC. En el marco del MFP 2014-2020, la 
norma «n+3» permitía proseguir el gasto en el marco de esos programas hasta 
2023, es decir, durante un período de tres años después del final nominal del 
período (véase también el apartado 1.10). Se trata de una modificación con 
respecto a los períodos anteriores (2000-2006 y 2007-2013), en los que se 
aplicaba la norma «n+2». 

La norma «n+3» se estableció con el fin de conceder un tiempo suplementario 
para compensar la lentitud de la ejecución de los programas y la escasa absorción 
de los fondos al principio del período. Sin embargo, tal y como observamos22, esta 
norma generó problemas relacionados con la gestión presupuestaria y el 
rendimiento, ya que: 

o contribuyó al crecimiento de los compromisos pendientes de liquidación, es 
decir, los importes que la Comisión se había comprometido a pagar con cargo 
al presupuesto de la UE pero que aún no había abonado; 

o aumentó la carga administrativa al alargar a tres años el período en el que se 
solapan dos períodos del MFP, con dos conjuntos de normas distintos; 

o debilitó el incentivo para conseguir las realizaciones —y los resultados 
subsiguientes— con más antelación, retrasándolos de hecho un año en 
algunos casos en comparación con la norma «n+2». 

¿Cómo aplicó la Comisión la lección 
aprendida en su propuesta legislativa? 

¿Cómo modificaron los 
colegisladores la propuesta de la 

Comisión? 

Para el período 2021-2027, en su 
propuesta de Reglamento sobre 

Los colegisladores decidieron 
continuar con la norma «n+3» para 
los años 2021-2026 y modificaron la 

22 Análisis 5/2019: «Análisis rápido de casos. Compromisos pendientes de pago en el 
presupuesto de la UE – Análisis detallado», abril de 2019, apartados 34 a 39; Informe 
Especial 36/2016: «Evaluación de las disposiciones de cierrede los programas de cohesión y 
desarrollo rural 2007-2013», apartados 58 a 68. 
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Disposiciones Comunes, la Comisión 
volvió a adoptar la norma «n+2»23. 
La Comisión propuso este cambio «con 
el fin de promover una buena gestión 
financiera y una ejecución oportuna» y 
señaló que debería ser factible porque 
«la simplificación facilitará a los 
programas la reducción de los 
retrasos»24. 
Sin embargo, como se menciona en el 
apartado 1.12, la Comisión no elaboró 
una evaluación de impacto para 
respaldar esta propuesta legislativa 
horizontal. 

propuesta de la Comisión en 
consecuencia. 
 

 

1.31. Ni el Parlamento ni el Consejo habían preparado ninguna evaluación de 
impacto en relación con la propuesta legislativa de la Comisión para el MFP y sus 
programas de gasto. Tomamos nota de las críticas formuladas por el Parlamento al 
Consejo por no haber elaborado dichas evaluaciones de impacto sobre las 
modificaciones sustanciales que había propuesto25. Observamos que ambas 
instituciones habían elaborado directrices sobre las evaluaciones de impacto. 
Conforme al acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», ambas instituciones subrayan 
en sus respectivas directrices que tendrán plenamente en cuenta las evaluaciones de 
impacto elaboradas por la Comisión. Por otra parte, ambas instituciones enumeran 
determinadas condiciones que deberían reunirse para que les permitan elaborar sus 
propias evaluaciones de impacto. Toda evaluación de impacto nueva de cualquiera de 
las instituciones necesitaría contar con un amplio apoyo político y no retrasar 
indebidamente el proceso legislativo. Además, las directrices de ambas instituciones 
disponen que puede considerarse necesaria una nueva evaluación de impacto solo en 
caso de modificaciones «sustanciales» a la propuesta legislativa de la Comisión. Sin 

23 Artículo 99 de la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes y artículo 36 de la 
propuesta de Reglamento sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política 
agrícola común. 

24 Exposición de motivos adjunta la propuesta legislativa de la Comisión. Véase asimismo el 
documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, de 2017, de la Comisión, 
sección 4.1.3. 

25 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, que contiene las observaciones 
que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la 
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019, sección II – 
Consejo Europeo y Consejo [2020/2142(DEC)], apartado 12. 
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embargo, ninguna de ellas define lo que hace que una modificación sea «sustancial» ni 
define criterios para evaluar esta cuestión. En las directrices del Parlamento se afirma 
que es difícil establecer una definición de «sustancial» que sea válida en todos los 
casos, y que se trata de una evaluación que debe hacerse caso por caso. Las directrices 
del Consejo abogan por un enfoque similar caso por caso. Aunque estamos de acuerdo 
en que quizás no sea posible establecer una definición única y universalmente 
aplicable, la ausencia de criterios para valorar lo que constituye una modificación 
sustancial crea el riesgo de que distintos comités de las dos instituciones puedan 
adoptar interpretaciones y prácticas divergentes. 

1.32. Comprobamos si los colegisladores tuvieron en cuenta nuestros dictámenes26 
sobre las propuestas legislativas que examinamos, y constatamos que habían seguido 
varias de nuestras sugerencias (véase el recuadro 1.6). 

Recuadro 1.6 

En algunos casos, los colegisladores se ajustaron a nuestros 
dictámenes sobre las propuestas legislativas de la Comisión 

o Ajustaron la definición propuesta de indicadores de resultados del 
Reglamento sobre Disposiciones Comunes y de los Reglamentos específicos 
de cada fondo (entre ellos el Reglamento relativo al FEDER y al FC)27. 

o Ampliaron el principio de programación basada en los resultados, que ya se 
aplica a los programas geográficos, a todos los programas del IVDCI28. 

26 Dictamen 6/2018 (sobre el Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes); 
Dictamen 7/2018 (relativo al conjunto de medidas legislativas para la PAC) y 
Dictamen 10/2018 (sobre el Reglamento IVDCI). 

27 Dictamen 6/2018 (relativo al Reglamento sobre Disposiciones Comunes), apartado 60. 

28 Dictamen 10/2018 (sobre el Reglamento IVDCI), apartado 23. 
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Conclusiones y recomendaciones 
1.33. El enfoque de mejora de la legislación ayuda a la Comisión a extraer 
enseñanzas de la ejecución anterior de políticas y programas y a utilizarlas para 
mejorar el rendimiento en el futuro (apartado 1.9). 

1.34. Constatamos que, teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con el 
ciclo del MFP, la Comisión había respetado el principio de «evaluar primero» en la 
mayoría de los procedimientos legislativos examinados. Sin embargo, no llevó a cabo 
una evaluación de impacto del Reglamento sobre Disposiciones Comunes, que 
contenía importantes disposiciones relacionadas con el rendimiento para el FEDER, el 
FC y otros seis programas. Además, en el caso de las propuestas legislativas para la 
PAC, las evaluaciones no habían analizado suficientemente todos los aspectos 
temáticos de la política en el momento de preparar la evaluación de impacto (véanse 
los apartados 1.10 a 1.12). 

Recomendación 1.1 

Al preparar el próximo MFP, la Comisión debería: 

a) llevar a cabo evaluaciones de impacto no solo en relación con sus propuestas 
relativas a los distintos programas, sino también con los aspectos de fondo (es 
decir, no meramente procedimentales) de la legislación que se aplique a varios 
programas, por ejemplo, el Reglamento sobre Disposiciones Comunes; 

b) planificar sus evaluaciones para todos los programas de gasto, incluidas las 
relativas a aspectos temáticos específicos de dichos programas, a fin de que sus 
resultados puedan utilizarse en las evaluaciones de impacto pertinentes. 

Plazo: durante los preparativos del MFP posterior a 2027 

1.35. Las evaluaciones de impacto y las evaluaciones, así como sus estudios de 
apoyo, se publican, pero puede resultar difícil encontrarlas y no existe un punto único 
de acceso a todas ellas (véanse los apartados 1.13 a 1.15) 
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Recomendación 1.2 

La Comisión debería desarrollar y poner en práctica sus planes de establecer un punto 
de acceso fácil para todas las evaluaciones de impacto, las evaluaciones y los estudios 
subyacentes. Esto podría lograrse vinculando sus registros y portales de pruebas 
pertinentes y tendiendo la mano a otras instituciones para crear un registro de 
pruebas común, el Portal Legislativo Conjunto. 

Plazo: final de 2023 

1.36. En general, en las evaluaciones que examinamos las lecciones aprendidas 
aparecían bien definidas. Sin embargo, la Comisión no identificó claramente las 
acciones de seguimiento correspondientes en los planes de gestión que publicó 
(véanse los apartados 1.16 a 1.18. 

Recomendación 1.3 

La Comisión debería definir claramente unas acciones pertinentes de seguimiento, 
presentándolas en sus planes anuales de gestión o en otros documentos de categoría 
equivalente accesibles al público. 

Plazo: final de 2022 

1.37. Las evaluaciones de impacto que examinamos presentaban una serie de 
opciones para el diseño de los programas de gasto en cuestión. Sin embargo, ofrecían 
poca información cuantificada para facilitar la comparación de las opciones 
presentadas (véase el apartado 1.19). 

Recomendación 1.4 

Al presentar las opciones en las evaluaciones de impacto, la Comisión debería incluir 
más información cuantitativa, en especial análisis de costes y beneficios y de 
rentabilidad. 

Plazo: durante los preparativos del MFP posterior a 2027 

1.38. El Comité de Control Reglamentario lleva a cabo una importante labor. 
Examina todas las evaluaciones de impacto y una selección de evaluaciones y 
contribuye de forma tangible a mejorar su calidad (véanse los apartados 1.20 a 1.23). 
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1.39. Las propuestas legislativas relacionadas con el MFP que examinamos 
demuestran que, en general, la Comisión tuvo en cuenta, al menos en parte, las 
enseñanzas pertinentes extraídas de las evaluaciones y las auditorías. Sin embargo, el 
acto jurídico de base que rige un programa constituye solo un primer paso para 
garantizar la mejora del rendimiento: buena parte de la labor necesaria depende de 
requisitos y disposiciones clave que aún deben establecerse en actos de ejecución y 
delegados de nivel inferior, así como en documentos de programación (véanse los 
apartados 1.24 a 1.27). 

1.40. La adopción de la legislación para el MFP 2021-2027 llevó más tiempo que la 
del período anterior, lo que retrasó la puesta en marcha de los programas de gasto. El 
Parlamento y el Consejo introdujeron numerosas modificaciones a las propuestas 
legislativas de la Comisión que examinamos, y consideramos que algunas de ellas eran 
sustanciales. La mayoría de estas modificaciones podían vincularse con las lecciones 
extraídas de las evaluaciones o las evaluaciones de impacto. Tanto el Parlamento como 
el Consejo decidieron no utilizar la opción prevista en el acuerdo interinstitucional 
sobre la mejora de la legislación de llevar a cabo sus propias evaluaciones de impacto 
(véanse los apartados 1.28 a 1.32). 
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Anexos 

Anexo 1.1 — Seguimiento de las recomendaciones formuladas en el capítulo 3 del informe de anual 
relativo al ejercicio 2017 

Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendación 1: Para el próximo período del MFP, la 
Comisión debería proponer medidas destinadas a racionalizar 
y simplificar los marcos estratégicos que rigen la ejecución del 
presupuesto de la UE, reforzando de ese modo la rendición de 
cuentas sobre los resultados y aumentando la claridad y la 
transparencia para todas las partes interesadas. Esto supondría 
trabajar con las partes interesadas a fin de lograr una serie 
coherente de objetivos cuantificables y de alto nivel, 
adecuados para guiar los progresos realizados hacia la 
consecución de los resultados establecidos para la totalidad 
del presupuesto del marco financiero plurianual a lo largo de 
su período de aplicación. 

X 

2017 
Recomendación 2: La Comisión debería incluir información 
sobre resultados actualizada en los informes de rendimiento, 
incluido el informe anual de gestión y rendimiento. 

X 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendación 3: La Comisión debería racionalizar los 
indicadores sobre la ejecución del presupuesto de la UE y 
mejorar la armonización entre los objetivos generales de alto 
nivel y los objetivos específicos de los programas y de las 
políticas. En particular, debería adoptar las siguientes medidas: 

a) establecer un vínculo directo entre los objetivos específicos 
de la base jurídica de cada programa de gasto y los objetivos
generales;

X 

2017 

Recomendación 3: La Comisión debería racionalizar los 
indicadores sobre la ejecución del presupuesto de la UE y 
mejorar la armonización entre los objetivos generales de alto 
nivel y los objetivos específicos de los programas y de las 
políticas. En particular, debería adoptar las siguientes medidas: 

b) revisar los indicadores de rendimiento utilizados en todos 
los niveles en el presupuesto de la UE, registrando por ejemplo
los usuarios previstos de cada indicador y su finalidad prevista. 
Si no se pudiera verificar esta información, entonces debería
considerar eliminar el indicador;

X 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendación 3: La Comisión debería racionalizar los 
indicadores sobre la ejecución del presupuesto de la UE y 
mejorar la armonización entre los objetivos generales de alto 
nivel y los objetivos específicos de los programas y de las 
políticas. En particular, debería adoptar las siguientes medidas: 

c) garantizar que la información empleada para la gestión
cotidiana de los programas y las políticas de las direcciones 
generales es coherente con la información agregada sobre el 
rendimiento incluido en los principales informes de 
rendimiento.

X X 

2017 

Recomendación 4: La Comisión debería facilitar información 
acerca del modo en que utiliza la información sobre resultados 
en los informes centrales sobre el rendimiento. Debería 
mostrar, de la forma más sistemática posible y teniendo en 
cuenta el tiempo necesario para obtener dicha información, de 
qué manera se ha utilizado la información sobre resultados en 
el proceso decisorio. 

X 

43



Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendación 5: La Comisión debería introducir o mejorar 
las medidas y los incentivos para fomentar una mayor atención 
al rendimiento en su cultura interna, sobre la base de los 
avances ya realizados. Para ello, debería: 

a) proporcionar a sus responsables más conocimientos y 
orientaciones sobre la gestión del rendimiento, y sobre la
utilización de la información sobre resultados en el proceso
decisorio;

X 

2017 

Recomendación 5: La Comisión debería introducir o mejorar 
las medidas y los incentivos para fomentar una mayor atención 
al rendimiento en su cultura interna, sobre la base de los 
avances ya realizados. Para ello, debería: 

b) intercambiar buenas prácticas al utilizar la información
sobre resultados tanto en la Comisión como con las principales 
partes interesadas, como los Estados miembros;

X 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendación 5: La Comisión debería introducir o mejorar 
las medidas y los incentivos para fomentar una mayor atención 
al rendimiento en su cultura interna, sobre la base de los 
avances ya realizados. Para ello, debería: 

c) seguir mejorando su cultura interna para lograr que se 
preste una mayor atención al rendimiento, teniendo en cuenta 
los retos identificados por las direcciones generales, así como
las posibilidades de progreso descritas por los encuestados y
las oportunidades que ofrece el Reglamento Financiero
revisado, la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en 
los resultados», los informes sobre rendimiento para proyectos 
en curso, y otras fuentes.

X 
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Capítulo 2 

Competitividad para el crecimiento y el empleo 
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Anexos 
Anexo 2.1 — Objetivos de Erasmus+  
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Introducción 

Descripción sucinta de «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» 

2.1. Los programas financiados con cargo a la subrúbrica 1a del Marco financiero 
plurianual (MFP) «Competitividad para el crecimiento y el empleo» son diversos y 
tienen por objeto fomentar una sociedad integradora, estimular el crecimiento, 
impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, y crear empleo en la UE. Los 
principales programas son Horizonte 2020 para la investigación y la innovación, y 
Erasmus+ para la educación, la formación, la juventud y el deporte. La subrúbrica 
también incluye programas espaciales como Galileo y EGNOS, así como el Mecanismo 
«Conectar Europa» (MCE). El MFP 1a también incluye instrumentos financieros como 
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

2.2. El gasto total previsto en esta subrúbrica del MFP 2014-2020 asciende a 
142 000 millones de euros, de los cuales 104 600 millones de euros se habían pagado 
al final de 2020 (véase la ilustración 2.1). 
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Ilustración 2.1 – Competitividad para el crecimiento y el empleo: Pagos 
efectuados en 2014-2020 sobre los compromisos del período 

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

Alcance y enfoque 

2.3. De los 23 programas en el marco de Competitividad para el crecimiento y el 
empleo, seleccionamos uno: Erasmus+, que representa el 13,3 % del total de los pagos 
efectuados al final de 2020 para esta rúbrica del MFP. 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. Esto constituye la continuación de nuestro examen, en el informe de 2019 sobre el 
rendimiento, de Horizonte 2020 y el FEIE, que representaban el 57,4 % de los pagos 
totales al final de 2019. 

2.4. Hemos elaborado este capítulo utilizando la información sobre el rendimiento 
de la Comisión, que incluía el informe anual de gestión y rendimiento de 2020, las 
fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2022 y las principales 
evaluaciones y otros informes que figuran en la ilustración 2.2. Examinamos la 
verosimilitud de esta información y la comparamos con nuestras propias 
constataciones, pero no auditamos su fiabilidad. También hemos utilizado nuestros 

Competitividad
104,6
13,6 %

Otros programas
15,7 (15,0 %)

Galileo y EGNOS
5,8 (5,6 %)

Mecanismo «Conectar Europa»
7.6 (7.3 %)

Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE)
7,6 (7,3 %)

Erasmus+
13,9 (13,3 %)

Horizonte 2020
53,8 (51,5 %)

766 900
millones de 

euros

(miles de millones de euros)

i) porcentaje de todas 
las rúbricas del MFP  

ii) desglosados por 
programas
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propios resultados recientes de auditorías y análisis en una serie de informes a los que 
se hace referencia en el texto. En el apéndice se describe con más detalle la 
metodología utilizada para preparar este capítulo. 

Ilustración 2.2 – Plazos de las principales evaluaciones y otros informes y 
períodos abarcados 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

2.5. La legislación por la que se establece cada programa de gasto de la UE contiene 
una serie de objetivos, clasificados como generales (generalmente más amplios y más 
estratégicos) o específicos (generalmente más limitados y operativos). Erasmus+ tiene 
14 objetivos (uno general y 13 específicos), y el presente capítulo abarca el objetivo 
general y cuatro objetivos específicos (véase el anexo 2.1). 

La finalidad de Erasmus+ y cómo ha de funcionar 

2.6. En la ilustración 2.3 se presenta el contexto de Erasmus+ y se ofrece una visión 
conceptual, en la que se muestran las necesidades que aborda, sus objetivos y sus 
realizaciones y resultados previstos. 

MFP 
2021-2027

MFP 
2014-2020

MFP 
2007-2013

Evaluación de impacto

Período considerado Publicación

Evaluación intermedia, incluida la evaluación 
ex post de los programas anteriores

Evaluación de impacto

Estudio del Parlamento Europeo -
Erasmus+: towards a new programme 
generation

Erasmus+ higher education impact study

Evaluación ex post de Erasmus+

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014
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Ilustración 2.3 – Erasmus+ 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la base de la lógica de intervención presentada en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2018) 40 y basada en el Reglamento 
n.º 1288/2013 y en la comunicación COM(2020) 300 final (fichas de programa de gastos operativos). 

Necesidades
Retos
• Necesidad de cooperación 

y movilidad en educación, 
formación y juventud

• Recuperación económica, 
desempleo juvenil

• Inadecuación de las 
competencias

• Competencia mundial por 
el talento

• Alfabetización digital
• Exclusión social 
• Amenazas a la integridad 

del deporte

Efectos previstos
Impacto
• Mejor educación y 

mejores carreras
• Mejor calidad de las 

actividades relacionadas 
con la enseñanza, la 
juventud y el deporte, y 
asociaciones duraderas

• Reformas y utilización de 
instrumentos de la UE

Resultados
En el ámbito individual:
• Mejorar el nivel de 

competencias y de 
capacidades

• Desarrollo personal
En el ámbito de las 
organizaciones:
• Mayor reconocimiento de 

los conocimientos y las 
competencias

• Nuevos métodos de 
enseñanza, trabajo juvenil 
y deporte

En el ámbito de los sistemas:
• Mejor comprensión de los 

desafíos políticos y de las 
políticas de la UE

Procesos
Modo de gestión
• Gestión indirecta

(alrededor de ¾ de 
presupuesto)

• Gestión directa
• Indirecta mediante el 

Fondo Europeo de 
Inversiones

Agentes
• Comisión Europea
• EM: Agencias nacionales
• Centros escolares, 

universidades, 
organizaciones juveniles y 
deportivas

• Estudiantes y 
profesionales particulares 
(estudiantes, profesores, 
trabajadores)

Actividades
• Acción clave 1: movilidad 

de las personas por 
motivos de aprendizaje

• Acción clave 2: 
cooperación para la 
innovación

• Acción clave 3: apoyo a la 
reforma de las políticas

• Actividades Jean Monnet
• Proyectos deportivos

Contexto y factores externos
Contexto de la UE
• Otras políticas y 

programas de la UE, como 
los Fondos EIE («Fondos 
estructurales») y en 
particular el Fondo Social 
Europeo

Contexto de los Estados 
miembros
• Política, legislación o 

marco regulador de los EM 
en educación, formación 
profesional, juventud y 
deporte

Factores externos
• Digitalización
• Globalización
• Tendencias 

macroeconómicas
• Cambios en el mercado de 

trabajo

Recursos
Financiación de varias 
acciones con un presupuesto 
de 14 900 millones de euros
para 2014-2020.
el 91 % de la financiación se 
destina a los cuatro OE 
seleccionados (presupuesto 
2020).
La Comisión también facilita 
sistemas y estructuras de 
gestión, así como apoyo para 
la gestión del conocimiento.

Objetivos
El objetivo general de 
Erasmus+ es contribuir a la 
aplicación de prioridades 
estratégicas en el ámbito de 
(1) la educación y la 
formación, (2) la juventud y 
(3) el deporte, como se 
establece en documentos 
clave de la UE.
El programa tienes 13 
objetivos específicos (OE) 
(véase asimismo el anexo 2.1), 
de los cuales nosotros 
seleccionamos cuatro:
• Movilidad en el ámbito de 

la educación y la 
formación

• Cooperación en materia 
de educación y formación

• Acción exterior en el 
ámbito de la educación y 
la formación

• Movilidad de los jóvenes

Realizaciones previstas
En el ámbito individual:
• Oportunidades de 

movilidad para estudiantes 
y profesionales

En el ámbito de las 
organizaciones:
• Proyectos de cooperación 

a pequeña y gran escala 
para el intercambio de 
buenas prácticas, 
innovación y nuevos 
planes de estudios.

En el ámbito de los sistemas:
• Aprendizaje entre iguales
• Acciones de 

experimentación
• Apoyo a los instrumentos 

de la UE y a los programas 
políticos de la UE

• Financiación para 
organizaciones de la UE

• Campañas de 
concienciación, eventos

• Diálogo entre jóvenes y 
responsables políticos
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2.7. Erasmus+ es el programa de la UE para (1) la educación y la formación, (2) la 
juventud y (3) el deporte. Los Estados miembros tienen competencia exclusiva en estos 
ámbitos, lo que significa que deciden, por ejemplo, su sistema educativo o su política 
social para la juventud. No obstante, la UE puede llevar a cabo acciones para apoyar, 
coordinar o complementar las acciones de los Estados miembros. El programa 
Erasmus+ nació en 2014 como sucesor de Erasmus, el programa de movilidad de 
estudiantes comenzó en 1987 y otros seis programas en los ámbitos mencionados, 
como Leonardo da Vinci, Comenius y La Juventud en Acción. Erasmus+ puso a 
disposición unos 14 900 millones de euros de financiación a lo largo de siete años 
(2014-2020).  

2.8. El objetivo general del programa está formulado de manera que haga 
referencia a una serie de objetivos y estrategias de alto nivel a los que Erasmus+ debe 
contribuir. Los trece objetivos específicos abarcan los tres ámbitos. La mayoría de las 
acciones en el ámbito de la educación y la formación y la juventud corresponden a una 
de las siguientes: acción clave 1: movilidad por motivos de aprendizaje de las personas; 
acción clave 2: cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, y 
acción clave 3: apoyo a la reforma de las políticas.  
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Evaluación del rendimiento de 
Erasmus+ con arreglo a la información 
publicada sobre el rendimiento 

Observaciones generales 

2.9. En la ilustración 2.4 se ofrece una visión general de todos los indicadores de 
Erasmus+ incluidos en las fichas de programa, mientras que la ilustración 2.5 presenta 
los indicadores referentes al objetivo general. Nuestras síntesis específicas para cada 
objetivo específico seleccionado se presentan en la ilustración 2.6, la ilustración 2.7, la 
ilustración 2.8 y la ilustración 2.9. En el informe sobre rendimiento de 20191, 
debatimos e algunas salvedades generales que se aplican al interpretar estos 
indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un determinado indicador está «en 
vías de lograr el objetivo» se refiere a la probabilidad de que cumpla su objetivo. Esta 
evaluación no tiene en cuenta si un determinado indicador está vinculado a las 
acciones y objetivos de Erasmus+, ni si objetivo fijado para el indicador es 
suficientemente ambicioso. Por lo tanto, es solo un primer paso en el análisis del 
rendimiento del programa. No hemos fiscalizado la fiabilidad de los datos subyacentes 
(sin embargo, formulamos comentarios al respecto en el informe de rendimiento de 
20192). 

1 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartado 1.24. 

2 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartados 1.13 a 1.23. 
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Ilustración 2.4 – Resumen de todos los indicadores de Erasmus+ en la 
ficha de programa 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.10. El objetivo general de Erasmus+ es contribuir a la consecución de los 
siguientes objetivos: los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el objetivo 
principal sobre educación; los objetivos del Marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), con los 
correspondientes indicadores de referencia; el desarrollo sostenible de países 
asociados en el campo de la educación superior; los objetivos globales del Marco 
renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018); el 
objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el deporte, en particular el deporte 
de base, con arreglo al Plan de Trabajo de la Unión para el Deporte; así como la 
promoción de los valores europeos, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de la 
Unión Europea3. En la ilustración 2.5 se presentan los indicadores correspondientes. 

3 Artículo 4 del Reglamento (EU) n.º 1288/2013. 

Objetivo 
(*) Total

Todos Todos Todos

OG 1 15 11 5 6 4 1 1 2
OE 1 3 2 1 1 1 1
OE 2 2 1 1 1 1
OE 3 2 2 2
OE 4 3 3 2 1
OE 5 2 2 1 1
OE 6 1 1 1
OE 7 3 1 1 2 2
OE 8 1 1 1
OE 9 1 1 1

OE 10 1 1 1
OE 11 1 1 1
OE 12 1 1 1
OE 13 2 1 1 1 1

Total 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Realizaciones Resultados Impacto

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentesSí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

LEYENDA

(*) Véase la l ista completa de objetivos en el anexo 2.1.
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Ilustración 2.5 – Indicadores vinculados al objetivo general

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.11. El objetivo general incluye siete indicadores establecidos en el Reglamento
Erasmus+, aunque algunos de ellos miden más de un valor. Por lo tanto, hay 15 

Detalles sobre cada uno de los indicadores seleccionados

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de alcanzar 

sus objetivos?

Sí 5 1 1 6

No 1 1

No está claro 1 6 1 2 8

TOTAL 11 4 15

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Objetivo intermedio
71 % (2016)

Objetivo intermedio
73 % (2016)

Objetivo intermedio
75 % (2016)

Objetivo intermedio
60 % (2016)

Objetivo intermedio
84 % (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Personal de educación 
superior financiado por el 

programa

Personal de educación y 
formación profesionales (EFP) 

financiado por el programa

Personal de centros escolares 
financiado por el programa

Personal juvenil apoyado por 
el programa

Personal adulto apoyado por el 
programa

Realizaciones

Realizaciones

Realizaciones

Realizaciones

Realizaciones

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

56



indicadores diferentes en total. Un ejemplo es el indicador resaltado en la ilustración 
2.5, que registra el número de personal apoyado por el programa en cinco categorías 
diferentes. Se trata de un indicador típico de realización, aunque la Comisión lo 
clasifica como indicador de resultados en la ficha de programa. Consideramos que se 
ha cumplido el objetivo fijado. 

Un programa popular que beneficie especialmente a los participantes 
individuales 

2.12. Erasmus+ es valorado por las partes interesadas y el público en general como 
un programa útil que logra sus objetivos4. Sin embargo, en la evaluación intermedia de 
la Comisión se constató que los proyectos examinados solo abordan marginalmente 
algunos retos sociales clave5. En general, las personas que participan en las acciones 
de Erasmus+ informan de efectos positivos en sus capacidades y competencias 
(estudiantes) y en el crecimiento personal y profesional (profesionales). El programa 
tiene un efecto concreto en las organizaciones, ya que da lugar a redes internacionales 
más fuertes y más amplias, aunque hay menos pruebas de cambios fundamentales en 
las prácticas institucionales o pedagógicas6. 

2.13. El atractivo de Erasmus + se desprende claramente de su exceso de 
solicitudes, pero esto tiene el inconveniente de que incluso las solicitudes de buena 
calidad se rechazan debido a la falta de presupuesto disponible7. 

La escala y el alcance de Erasmus + crean valor añadido 

2.14. Erasmus+ reúne a 33 países participantes en el programa y a países de todo 
el mundo que pueden participar como países asociados. El Reino Unido participó en 
Erasmus+ como país del programa hasta el final de 2020 (véase el recuadro 2.1). Este 
nivel de cooperación internacional le aporta un claro valor añadido, sin igual en el 
resto de los programas nacionales de ámbitos similares. Aparte del ámbito geográfico 

4 Investigación para la Comisión CULT - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 73. 

5 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 11. 

6 Ibíd., p. 14. 

7 Ibíd., p. 16. 
Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 9. 
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del programa, su escala, sus procesos y la cooperación entre países le otorgan un valor 
añadido8. Las contribuciones financieras realizadas por una serie de países no 
pertenecientes a la UE a cambio de una participación avanzada en el programa 
constituyen una prueba más de su valor añadido (véase el recuadro 2.2). Nuestro 
propio trabajo de auditoría9 y la opinión de las partes interesadas subrayan aún más el 
valor añadido global positivo10. 

Recuadro 2.1 

Erasmus+ y «Brexit» 

El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE. Sin 
embargo, el acuerdo de retirada11 entre la UE y el Reino Unido preveía un período 
transitorio que finalizaba el 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, el Reino 
Unido siguió participando en Erasmus+ como país participante en el programa 
hasta esa fecha, a partir de la cual pasó a ser un tercer país no asociado. 

El Reino Unido desempeñó un papel significativo como país de destino para la 
movilidad en el marco de Erasmus+, y contaba con más entradas que salidas de 
participantes. A modo de ejemplo, las cifras relativas a los estudiantes de 
educación superior en virtud de acuerdos celebrados en el marco del «año de 
convocatoria» de 2018 mostraban 18 099 períodos de movilidad del Reino Unido a 
otros países del programa, frente a 29 797 períodos de movilidad en la dirección 
opuesta12. 

8 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1). 

9 Informe Especial 22/2018: «La movilidad en Erasmus+: Millones de participantes y valor 
añadido europeo multidimensional, pero es necesario mejorar la medición del 
rendimiento». 

10 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 9. 

11 Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión 
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

12 Statistical Annex to Erasmus+ Annual report 2019, pp. 38-39. 
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2.15. La eficiencia de Erasmus+ ha mejorado gracias a su simplificación13 con 
respecto a programas anteriores14, lo que, en general, es bien acogido por las partes 
interesadas. Sin embargo, consideran que aún se puede mejorar, por ejemplo, 
reduciendo el número de herramientas informáticas, facilitando la comprensión de la 
guía del programa15 y simplificando el procedimiento de solicitud16. 

Recuadro 2.2 

Nuestro análisis de las contribuciones financieras de países no 
pertenecientes a la UE 

En nuestro análisis 3 de 202117, examinamos las «Contribuciones financieras de 
terceros países a la UE y a los Estados miembros». Examinamos varios tipos de 
contribuciones y las destinadas a dos programas en particular: Horizonte 2020 y 
Erasmus+. 

Las contribuciones de terceros países a Erasmus+ son las segundas más elevadas 
en un solo programa, después de Horizonte 2020, y ascendieron a unos 
227,9 millones de euros en 2020. Contribuyen financieramente a Erasmus+ diez 
países no pertenecientes a la UE: 

o países del Espacio Económico Europeo no pertenecientes a la UE como 
Islandia, Liechtenstein y Noruega aportaron alrededor de 75,5 millones de 
euros a Erasmus+ en 2020, lo que les permitió participar como países del 
programa;  

o otros siete países no pertenecientes a la UE aportaron 152,4 millones de 
euros en 2020. Macedonia del Norte, Turquía y Serbia tienen estatuto de país 
participante en el programa. Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo* y 
Montenegro son países socios y pueden participar en determinadas 
actividades de Erasmus+.  

13 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 12. 

14 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, pp. 10, 
31 y 113. 

15 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 75. 

16 Ibíd., p. 79. 

17 Análisis 3/2021: 
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Nuestro examen destacó los principales retos relacionados con la gestión de las 
contribuciones de países no pertenecientes a la UE, muchos de los cuales también 
son pertinentes para Erasmus+: 

o si siguen aplicándose las fórmulas existentes para el cálculo de las 
contribuciones, podría pedirse a los países terceros el pago de contribuciones 
más elevadas tras la retirada del Reino Unido de la UE; 

o las contribuciones de Erasmus+ se calculan sobre la base de una fórmula 
utilizada por la Comisión. No obstante, en el caso de los países candidatos y 
candidatos potenciales, las contribuciones resultantes se ajustan caso por 
caso.  

*La denominación «Kosovo» se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su 
estatuto y se ajusta a la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la 
declaración de independencia de Kosovo. 

El diseño del programa se ha simplificado, pero no se aborda la igualdad 
de género 

2.16. La combinación de los programas anteriores en un solo programa ha 
mejorado la coordinación entre las diversas actividades sobre la base de objetivos 
coherentes, evitando en gran medida los solapamientos. También ha simplificado el 
diseño del programa. Por lo general, Erasmus+ es complementario con otros 
programas de la UE en ámbitos políticos como la cohesión, la investigación y la 
innovación, y la salud, aunque, según la evaluación intermedia de la Comisión, hay 
pocas pruebas de sinergias claras con ellos18. 

2.17. En nuestro Informe Especial 10/202119 analizamos las acciones de la 
Comisión relacionadas con la integración de la perspectiva de género en el 
presupuesto de la UE y evaluamos Erasmus+ a este respecto. Concluimos que la 
Comisión no había tenido en cuenta la igualdad de género en todos los aspectos de 
Erasmus+ y criticamos el nivel de análisis de género en la evaluación del impacto20. Un 
estudio de la Comisión sobre la educación superior señaló una brecha de género, ya 

18 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 12. 

19 Informe Especial 10/2021: «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la 
UE: Es el momento de pasar a la acción». 

20 Ibíd., apartados 94 a 100. 
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que participan en Erasmus+ más mujeres que hombres, lo cual no puede explicarse por 
las diferencias en las tasas de participación en la educación superior21. El Tribunal 
constató asimismo que la ficha de programa de Erasmus+ no ofrecía una estimación 
financiera de la contribución del programa a la igualdad de género22. 

Movilidad en el ámbito de la educación y la formación 

2.18. En el gráfico 2.6 se ofrece una visión general de los indicadores de las fichas 
de programa vinculados al objetivo específico 1: Movilidad en el ámbito de la 
educación y la formación. 

21 Comisión Europea, Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, p. 42. 

22 Informe especial 10/2021, apartado 69. 
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Ilustración 2.6 — Sinopsis de los indicadores vinculados a la «movilidad 
en la educación y la formación»

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.19. El objetivo específico 1, que consiste en promover la movilidad en el ámbito
de la educación y la formación, financia la movilidad de los estudiantes, las personas 
en prácticas y el personal docente. Tiene, con diferencia, la mayor asignación de 
fondos, con 1 630,7 millones de euros presupuestados para 2020, es decir, el 54,1 % 
del total del programa. Este objetivo también cubrió el Instrumento de Garantía de 
Préstamos para Máster Erasmus+, que tenía por objeto incentivar a los intermediarios 

Detalles sobre cada uno de los indicadores seleccionados

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de alcanzar 

sus objetivos?

Sí 1 1 1 2

No 1 1

No está claro 1 1

TOTAL 2 1 3

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Objetivo intermedio
80 % (2019)

Objetivo intermedio
81 % (2019)

2013

2013

2020

2020

97 % (2020)

100 % (2020)

Estudiantes de educación superior 
y personas en períodos de prácticas 

que participan en el programa

Estudiantes de educación y 
formación profesionales (EFP) que 

participan en el programa

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Realizaciones

Realizaciones

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra 
metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentesSí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la 
nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No
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financieros (por ejemplo, bancos o agencias de préstamos para estudiantes) para que 
concedan préstamos garantizados por la UE a los estudiantes que deseen cursar 
estudios de máster en el extranjero. 

2.20. La ficha de programa muestra que Erasmus+ no alcanza su objetivo de 
participación para los estudiantes de educación superior por un pequeño margen, pero 
se consigue para los estudiantes de educación y formación profesionales (EFP) (véase 
la ilustración 2.6). Esto se explica por la pandemia de COVID-19. No estamos de 
acuerdo con la clasificación que hace la Comisión de este indicador como indicador de 
resultado en la ficha de programa y lo consideramos más bien una medida de las 
realizaciones. 

El interés por la movilidad ha ido en aumento 

2.21. Aunque la financiación sigue siendo el principal obstáculo para que las 
personas participen en la movilidad, el interés por esta posibilidad ha aumentado un 
10 % anual desde la puesta en marcha de Erasmus+ en 2014, y la mayoría de los 
participantes proceden de la educación superior23. El impacto de la pandemia de 
COVID-19, y la consiguiente prohibición de viajar, ha repercutido en la movilidad física 
(véase el recuadro 2.3). La utilización del mecanismo de garantía de préstamos para 
máster no ha cumplido las expectativas24. El objetivo era conceder préstamos por valor 
de 3 000 millones de euros a 200 000 estudiantes de máster para 2020, pero al final de 
2017 solo se había concedido el préstamo a 358 estudiantes de este tipo, por lo que la 
Comisión decidió reasignar los fondos correspondientes25. 

23 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 23. 

24 Informe Especial 22/2018; 
COM(2018) 050 final, Comisión Europea, p. 4. 

25 Informe especial 22/2018, apartado 118. 
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Recuadro 2.3 

Impacto de la pandemia de COVID-19 

El brote de COVID-19 empezó a tener importantes efectos disruptivos en Europa a 
partir de marzo de 2020 e incidió negativamente en muchas actividades de 
Erasmus+, especialmente en las actividades de movilidad individuales financiadas 
en el marco de los objetivos específicos 1 y 7, que seleccionamos para el presente 
informe. Las restricciones de viaje implicaban que muchas actividades de 
movilidad previstas no podían tener lugar.  

Un análisis inicial de la DG Educación, Juventud, Deporte y Cultura sobre el 
número de actividades de movilidad individual muestra que en 2020 hubo 
alrededor de 500 000 menos que la media del período 2016-2019, lo que supone 
una reducción de alrededor del 60 %. 

Además, las medidas de confinamiento impedían que se continuara con las 
actividades de educación, formación y juventud presenciales, incluidas las 
actividades de creación de redes y socialización, que a menudo añaden valor en 
términos de experiencia. 

En cuanto a Erasmus+, la Comisión Europea respondió a la pandemia de COVID-19 
de diversas maneras, por ejemplo, ampliando los plazos para que las 
organizaciones pudieran posponer las actividades de movilidad y mediante 
orientación a los participantes y beneficiarios. Además, se pusieron en marcha dos 
convocatorias extraordinarias para apoyar la preparación de la educación digital y 
las capacidades creativas. También se organizaron encuestas para recabar los 
puntos de vista de los participantes en la movilidad y las instituciones de 
educación superior sobre el impacto de la COVID-19 en sus actividades. 

La movilidad aporta un valor añadido europeo multifacético 

2.22. Hay numerosas pruebas de que los participantes en proyectos de movilidad 
están satisfechos con el programa y logran mejorar sus capacidades26. Todos los 
estudiantes de educación superior reciben el reconocimiento formal de su 
participación en la movilidad y, lo que es más importante, el 80 % reciben el pleno 
reconocimiento académico de los resultados del aprendizaje. Esto ha sido posible 
gracias al Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS)27. 

26 Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation, 
Parlamento Europeo, p. 23. 

27 Comisión Europea, Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, p. 11. 
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2.23. La pertinencia del programa es clara y el impacto en los estudiantes de 
educación superior es positivo, especialmente en los países con desempleo juvenil de 
larga duración en el sur de Europa y en los países asociados28. La movilidad tiene un 
gran impacto a largo plazo en el futuro profesional de los beneficiarios al impulsar las 
capacidades y la empleabilidad, especialmente en el sector de la educación y la 
formación profesionales29, y permite a la mayoría de estos estudiantes encontrar un 
empleo. La movilidad también tiene un impacto significativo en las universidades y en 
su personal. En trabajos anteriores, hemos señalado las numerosas formas de valor 
añadido que aporta el programa (véase el recuadro 2.4). 

Recuadro 2.4 

Erasmus+ aporta más valor añadido que lo previsto en el Reglamento 

En nuestro Informe Especial sobre la movilidad en el marco de Erasmus+30, 
identificamos otras formas en las que la movilidad aporta un valor añadido 
europeo más allá de lo que preveía el Reglamento Erasmus+, tales como: 

o la movilidad y el aprendizaje en el extranjero aumentan el sentimiento de 
identidad europea de los participantes. Los países no lo lograrían por sí 
solos; 

o un sistema de Cartas, similar a una garantía de calidad, que impulse la 
reputación y el atractivo de las instituciones;  

o la movilidad ha contribuido a crear una red de cooperación y armonización 
de los planes de estudios universitarios y los programas de aprendizaje; 

o un enfoque estratégico de la movilidad que contribuya a garantizar la 
aceptación por parte de la dirección de los objetivos de los proyectos, así 
como el mantenimiento a largo plazo de los vínculos y los conocimientos 
técnicos; 

o el efecto de la movilidad del personal docente que aplica en sus centros de 
origen lo que ha aprendido durante su movilidad; 

o la movilidad impulsa el multilingüismo, uno de los objetivos específicos del 
programa. Las competencias lingüísticas contribuyen a la movilidad, la 
empleabilidad y el desarrollo personal de los ciudadanos europeos; 

28 Ibíd., p. 17. 

29 Informe especial 22/2018, apartado 22. 

30 Informe Especial 22/2018. 
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o Erasmus + contribuye a la movilidad transfronteriza e internacional, parte 
importante de la estrategia educativa en la mayoría de los países; 

o al promover la movilidad en la formación entre los países del programa y los 
países asociados, Erasmus+ contribuye a la diplomacia suave y forma parte 
de la política de vecindad y desarrollo de la UE;  

o la inclusión de la educación y formación profesionales (EFP) acerca Erasmus + 
a una mayor variedad de ciudadanos. El programa sirve de complemento a 
los fondos nacionales limitados para la movilidad de la EFP y, a través de su 
notoriedad y reputación, contribuye a aumentar la prominencia y el 
prestigio de la EFP. 

Cooperación en materia de educación y formación  

2.24. En la ilustración 2.7 se ofrece una visión general de los indicadores de las 
fichas de programa vinculados al objetivo específico 2: Cooperación en materia de 
educación y formación. 
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Ilustración 2.7 – Sinopsis de los indicadores vinculados a la «Cooperación 
en materia de educación y formación» 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.25. El objetivo específico 2 en el ámbito de la educación y la formación busca la 
cooperación entre las organizaciones beneficiarias con el fin de mejorar la calidad, 
desarrollar con éxito enfoques innovadores en materia de educación y formación y 
fomentar la internacionalización en este ámbito. Este objetivo es significativo en 
términos presupuestarios y cuenta con una asignación de 782,4 millones de euros para 
2020, es decir, el 26,0 % del total del programa. Casi todos los proyectos financiados 

¿Está en vías de alcanzar 
sus objetivos?

Sí 1

No

No está claro 1 1 1 1 2

TOTAL 1 1 2

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Resumen de todos los indicadores

Detalles sobre cada indicador

Objetivo intermedio
29 % (2017)

Objetivo intermedio
10 % (2017)

2012

2013

2020

2020

1 % (2016)

30 % (2015)

Respuestas positivas sobre 
Euroguidance

Participantes en seminarios y 
talleres de Euroguidance

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Resultados

Realizaciones

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra 
metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentesSí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los avances 
hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la 
nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No
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en el marco de este objetivo adoptan la forma de asociaciones entre organizaciones, 
como instituciones de enseñanza superior o empresas, de tres o más países 
participantes en el programa. 

2.26. Este objetivo específico se compone de dos indicadores relacionados con 
Euroguidance (véase la ilustración 2.7), una red y un sitio web de apoyo a los 
profesionales de la educación y el empleo. La falta de datos desde 2016 hace imposible 
determinar si estos indicadores están en vías de cumplir su objetivo. Consideramos 
que habrían sido convenientes para este objetivo específico indicadores que midan 
mejor el objetivo. 

Las actividades y su impacto difieren entre regiones e instituciones 

2.27. El impacto de las acciones de cooperación puede variar en función de la 
región europea31 de que se trate. El estudio también destacó características como la 
fuerte competencia por las acciones de cooperación. Los países y las instituciones con 
más experiencia o medios cuentan con ventaja y tienen más posibilidades de 
convertirse en beneficiarios. Las instituciones de mayor tamaño también cuentan ya 
con los contactos existentes32. 

2.28. Los proyectos de cooperación Erasmus+ contribuyen al desarrollo y al 
refuerzo de la cooperación entre las organizaciones beneficiarias. En el caso de los 
proyectos de cooperación en la educación superior, alrededor de 9 de cada 10 
instituciones señalaron que Erasmus+ era muy importante o esencial para ellas. Las 
razones de la internacionalización varían según las instituciones y las regiones, y el uso 
del programa depende de los objetivos estratégicos que los participantes deseen 
alcanzar, como atraer personal procedente del extranjero o implicar a los 
empleadores33.  

Bajos niveles de innovación por parte de las asociaciones estratégicas 

2.29. El objetivo de las acciones financiadas por Erasmus+ para reforzar la 
cooperación es dar lugar a prácticas innovadoras en los ámbitos organizativo, local, 

31 Comisión Europea, Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, p. 7. 

32 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 135, p. 164. 

33 Comisión Europea, Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, p. 7. 
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regional, nacional o europeo34. El programa dio lugar a la participación de más de 
36 000 centros escolares en asociaciones estratégicas entre 2014 y 202035. Sin 
embargo, la evaluación intermedia constató que el nivel de innovación alcanzado por 
las asociaciones estratégicas es relativamente bajo respecto del de acciones 
anteriores36. El nivel de innovación de los proyectos financiados suele ser insuficiente 
para lograr un impacto más allá de la organización beneficiaria37. 

Los formatos virtuales permiten ahorrar 

2.30. Los formatos virtuales pueden ser una opción eficaz para abordar los retos 
relacionados con la colaboración intercultural y las competencias transversales o 
interpersonales, según la investigación del Parlamento Europeo38. El creciente número 
de recursos educativos abiertos, como los «cursos masivos abiertos en línea» facilita el 
acceso a la internacionalización39. Además, las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías permiten, por ejemplo, ahorrar tiempo de viaje, costes y emisiones, lo que 
se ajusta a los objetivos del Pacto Verde40. 

Acción exterior en el ámbito de la educación y la formación 

2.31. En la ilustración 2.8 se ofrece una visión general de los indicadores de las 
fichas de programa vinculados al objetivo específico 4: Acción exterior en el ámbito de 
la educación y la formación. 

34 Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones , Comisión Europea. 

35 Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea, Comisión Europea, p. 604. 

36 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 18. 

37 Ibíd., p. 514. 

38 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Parlamento Europeo, p. 4. 

39 Comisión Europea, Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report, Comisión 
Europea, p. 180. 

40 Research for CULT Committee - Virtual formats versus physical mobility - Concomitant 
expertise for INI report, Parlamento Europeo, p. 1. 

69

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/key-action-2_es
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_wd_1_programme_statements_web_0.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3d783015-228d-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)629217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)629217
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)629217
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)629217


Ilustración 2.8 – Sinopsis de los indicadores vinculados a la «Acción 
exterior en materia de educación y formación» 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.32. El objetivo específico 4 se centra en la dimensión internacional de la 
educación y la formación, con el significado de actividades «internacionales» en las 
que participan los países asociados. Los proyectos tienen por objeto, por ejemplo, el 
desarrollo de capacidades en la enseñanza superior en dichos países con el fin de 
modernizar e internacionalizar las instituciones y los sistemas, con especial atención a 
los países asociados vecinos de la UE. También se apoya la movilidad de estudiantes y 

Detalles sobre cada uno de los indicadores seleccionados

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de alcanzar 

sus objetivos?

Sí 2 1 2

No 1 1

No está claro 1 1

TOTAL 3 3

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Objetivo intermedio
77 % (2019)

Objetivo intermedio
100 % (2019)

2013

2013

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

Estudiantes y personal de 
educación superior procedentes 

de un país asociado

Estudiantes y personal de 
educación superior que se 

desplacen a un país asociado

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Realizaciones

Realizaciones

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra 
metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentesSí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿La evaluación de los avances por parte de la Comisión coincide en términos generales con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No
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personal hacia los países asociados y a partir de los mismos. En términos 
presupuestarios, este es el tercer objetivo específico más importante, con una 
asignación de 233,8 millones de euros para 2020, lo que representa el 7,8 % del 
presupuesto de Erasmus+. 

2.33. Los indicadores de la ilustración 2.8 muestran que este objetivo específico 
está en vías de cumplir su objetivo en cuanto al número de estudiantes y personal 
procedentes de países asociados o que se dirigen a los mismos. Consideramos que se 
trata de medidas de realización y no de resultados como sugiere la ficha de programa. 

Diplomacia suave a través de la divulgación mundial 

2.34. La inclusión de un objetivo específico dirigido a los países asociados garantiza 
que Erasmus+ contribuya al alcance mundial de la UE, en particular facilitando el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones por parte de la UE y de los países 
asociados41. El Informe Especial del Tribunal sobre la movilidad en el marco de 
Erasmus+42 también señaló la diplomacia suave ejercida a través del programa (véase 
el recuadro 2.4). 

Movilidad de los jóvenes 

2.35. En la ilustración 2.9 se ofrece una visión general de los indicadores de las 
fichas de programa vinculados al objetivo específico 7: Movilidad de los jóvenes. 

41 COM(2018) 050 final, Comisión Europea, p. 3. 

42 Informe especial 22/2018, apartado 46.  
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Ilustración 2.9 – Resumen de los indicadores vinculados a la «movilidad 
de los jóvenes» 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

2.36. El objetivo específico 7 se centra en la movilidad de los jóvenes y los 
trabajadores en el ámbito de la juventud. Los proyectos financiados en el marco de la 
movilidad juvenil tienen por objeto permitir a las organizaciones establecer 
intercambios juveniles en los que grupos de jóvenes viajen al extranjero durante un 
máximo de 21 días para interactuar con jóvenes de uno o más países. Todos estos 
intercambios se refieren al aprendizaje informal y tienen por objeto reforzar las 

Detalles sobre cada uno de los indicadores seleccionados

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de alcanzar 

sus objetivos?

Sí 1 1 2 3

No

No está claro 1 1

TOTAL 1 2 3

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra 
metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentesSí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Objetivo intermedio
40 % (2016)

Objetivo intermedio
80 % (2019)

2012

2012

2020

2020

100 % (2020)

100 % (2020)

Participantes que declaran 
haber aumentado sus 

competencias clave

Jóvenes que participan en 
acciones de movilidad 

apoyadas por el programa

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Resultados

Realizaciones
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competencias de los participantes, así como promover valores como la inclusión, la 
solidaridad y la amistad. Este objetivo en el ámbito de la juventud es comparable al 
objetivo específico 1 en el ámbito de la educación y la formación. Sin embargo, existe 
una diferencia presupuestaria, pues el objetivo específico 7 tiene una asignación de 
solo 91,8 millones de euros para 2020, es decir, el 3 % del total del programa. 

2.37. El primer indicador que se muestra en la ilustración 2.9 se refiere al aumento 
de las competencias clave declarado por los participantes, y está en vías de lograr el 
objetivo. Consideramos que se trata de un indicador de resultados, mientras que la 
Comisión lo clasifica como indicador de impacto. El segundo indicador seleccionado 
mide el número de jóvenes que participan en acciones de movilidad apoyadas y 
también está en vías de lograr el objetivo. Consideramos que se trata de una medida 
de las realizaciones., y no, como lo clasifica la Comisión, un indicador de resultados. 
Hemos evaluado este indicador examinando su rendimiento acumulativamente 
durante el período 2014-2020, y no solo los logros de 2020, como se hace en la 
declaración programática.  

Efectos positivos para los participantes y mejora de la coherencia interna 

2.38. La evaluación intermedia de la Comisión consideró eficaz el apoyo de 
Erasmus+ en el ámbito de la juventud43. Observó sobre todo resultados positivos para 
los participantes, como una influencia notable en las capacidades en lenguas 
extranjeras, una mejora positiva de las competencias clave y una influencia moderada 
en la permanencia en la educación y la formación. El efecto sobre la empleabilidad en 
el sector de la juventud no estaba claro44, aunque, en las encuestas, el 69 % de los 
participantes declararon que su empleabilidad había mejorado a raíz de su movilidad. 

2.39. El valor añadido del programa en el ámbito de la juventud es elevado, sobre 
todo debido a la escasez de programas nacionales de financiación en este ámbito45. La 
integración del ámbito de la juventud en Erasmus+ ha mejorado la coherencia interna, 
lo que significa que las actividades juveniles complementan mejor los otros dos 
ámbitos del programa y se ajustan mejor a ellos. Sin embargo, las partes interesadas 
de este ámbito consideran que esta integración, según lo notificado a las diferentes 
agencias nacionales, ha reducido la adaptación del programa a la práctica del trabajo 

43 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 339. 

44 Ibíd., p. 340. 

45 Ibíd., p. 481. 
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en el ámbito de la juventud con respecto al programa anterior en este ámbito46. El uso 
de Erasmus como «marca comercial» también ha aumentado la visibilidad47. 

Presupuesto reducido y fuerte competencia para los proyectos 

2.40. La financiación destinada ámbito de la juventud es considerablemente menor 
que la destinada al ámbito de la educación y la formación, y especialmente a la 
educación superior. La competencia para los proyectos es relativamente elevada48 y el 
programa se considera más adecuado para las organizaciones de mayor tamaño 
activas en trabajo en el ámbito de la juventud, ya que suelen disponer de los 
conocimientos y los recursos necesarios para que las solicitudes sean aceptadas49. 

46 Ibíd., p. 159. 

47 Ibíd., p. 39. 

48 Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1), p. 137. 

49 Ibíd., p. 95. 
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Conclusiones 
2.41. Al evaluar Erasmus+ en general, el programa se caracteriza por un elevado 
valor añadido europeo (véase el apartado 2.14). Se valora positivamente su 
simplificación en el momento de su introducción, pero podría mejorar (véase el 
apartado 2.15). Erasmus+ agrupa a sus programas predecesores, simplificando así la 
configuración del programa y garantizando una mayor coherencia (véase el apartado 
2.16). Puede mejorar el enfoque de la igualdad de género, tanto en la programación 
como en la información (véase el apartado 2.17). Erasmus+ es valorado tanto por el 
público como por las partes interesadas (véase el apartado 2.12). La popularidad del 
programa se demuestra por el exceso de solicitudes, pero esto tiene el inconveniente 
de que no se puedan financiar todas las propuestas (véase el apartado 2.13). 

2.42. Erasmus+ tiene 13 objetivos específicos, y el Tribunal examinó los cuatro más 
importantes en términos de financiación: 

o La movilidad en el ámbito de la educación y la formación, que se aborda en el 
objetivo específico 1, recibe la mayor parte de la financiación (véase el apartado 
2.19) y la participación en el mismo ha aumentado (véase el apartado 2.21). Sin 
embargo, las restricciones impuestas a los viajes y a la educación presencial en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 dieron lugar a un marcado descenso de las 
actividades de movilidad en 2020 (véase el recuadro 2.3). La movilidad apoyada 
por el programa aporta muchos tipos de valor añadido más allá de los previstos 
por el Reglamento Erasmus+ (véanse el apartado 2.23 y el recuadro 2.4). 

o El objetivo específico 2 apoya las acciones de cooperación en el ámbito de la 
educación y la formación y es considerado muy importante por las organizaciones 
beneficiarias, por lo que la competencia por la financiación es fuerte (véanse los 
apartados 2.27 y 2.28). Las acciones apoyan prácticas innovadoras (véase el 
apartado 2.30), pero rara vez inciden más allá de las organizaciones beneficiarias 
(véase el apartado 2.29). 

o El objetivo específico 4 se centra en la acción exterior en el ámbito de la 
educación y la formación. Erasmus+ contribuye al alcance mundial de la UE y es 
un vehículo para una diplomacia suave (véase el apartado 2.34). 

o La movilidad de los jóvenes está cubierta por el objetivo específico 7. Las acciones 
en este ámbito tienen efectos muy positivos en los participantes (véase el 
apartado 2.38) y un elevado valor añadido (véase el apartado 2.39).  
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Anexos 

Anexo 2.1 — Objetivos de Erasmus+ 

Objetivo general 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Objetivo 
general 1 

El programa contribuirá al logro de 
[1] los objetivos de la Estrategia
Europa 2020, incluido el objetivo
principal sobre educación; [2] los
objetivos del marco estratégico
para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la
formación (ET 2020), con los
correspondientes indicadores de
referencia; [3] el desarrollo
sostenible de países asociados en
el campo de la educación superior;
[4] los objetivos globales del marco
renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la 
juventud (2010-2018); [5] el 
objetivo del desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte, 
en particular el deporte de base, 
con arreglo al Plan de Trabajo de la 
Unión para el Deporte y [6] la 
promoción de los valores 
europeos, de conformidad con el 
artículo 6 del Tratado de la Unión 
Europea.  
promoción de los valores europeos 
de conformidad con el artículo 2 
del Tratado de la Unión Europea.  
(numeración añadida por el 
Tribunal) 

Contribuir a los 
objetivos de la 
UE en materia 
de educación y 
formación, 
juventud y 
deporte (OG1) 

Sí 
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Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Ámbito: Educación y formación 

Objetivo 
específico 

1 

Mejorar el nivel de las 
competencias y capacidades 
fundamentales, atendiendo en 
particular a su pertinencia para el 
mercado de trabajo y a su 
contribución a la cohesión social, 
especialmente a través de un 
incremento de las oportunidades 
de movilidad por motivos de 
aprendizaje, así como a través de 
una cooperación reforzada entre el 
mundo de la educación y la 
formación y el mundo del trabajo. 

Movilidad en el 
ámbito de la 
educación y la 
formación 
(OE1) 

Sí 

Objetivo 
específico 

2 

Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia, la innovación y la 
internacionalización en las 
instituciones de educación y 
formación, en particular a través 
de una mayor cooperación 
transnacional entre proveedores 
de educación y formación y otros 
interesados. 

Cooperación en 
materia de 
educación y 
formación 
(OE2) 

Sí 

Objetivo 
específico 

3 

Promover la aparición de un 
ámbito europeo del aprendizaje 
permanente y realizar acciones de 
sensibilización sobre el mismo, 
complementar reformas de las 
políticas a nivel nacional y 
respaldar la modernización de los 
sistemas de educación y 
formación, en particular mediante 
un refuerzo de la cooperación en 
las diferentes políticas, un mejor 
uso de las herramientas de la 
Unión para el reconocimiento de 
las cualificaciones y la 
transparencia y la difusión de 
buenas prácticas. 

Reformas de la 
política de 
educación y 
formación 
(OE3) 

No 
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Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Objetivo 
específico 

4 

Reforzar la dimensión 
internacional de la educación y la 
formación, en particular mediante 
la cooperación entre instituciones 
de la Unión y de los países 
asociados en el ámbito de la 
educación y formación profesional 
(EFP) y en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación 
superior europeas y apoyando la 
acción exterior de la Unión, 
incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la 
promoción de la movilidad y la 
cooperación entre instituciones de 
educación superior de la Unión y 
de los países asociados y acciones 
específicas de desarrollo de las 
capacidades en los países 
asociados. 

Acción exterior 
en el ámbito de 
la educación y 
la formación 
(OE4) 

Sí 

Objetivo 
específico 

5 

Mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas y promover 
la gran diversidad lingüística de la 
Unión y la conciencia intercultural. 

Enseñanza y 
aprendizaje de 
lenguas y la 
conciencia 
intercultural 
(OE5) 

No 

Objetivo 
específico 

6 

Promover la excelencia en las 
actividades de enseñanza e 
investigación sobre integración 
europea a través de las actividades 
Jean Monnet en todo el mundo. 

Actividades 
Jean Monnet 
(OE6) 

No 
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Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Ámbito: Juventud 

Objetivo 
específico 

7 

Mejorar el nivel de competencias y 
de capacidades fundamentales de 
los jóvenes, incluidos los que 
tienen menos oportunidades, así 
como promover su participación 
en la vida democrática de Europa y 
en el mercado de trabajo, la 
ciudadanía activa, el diálogo 
intercultural, la integración social y 
la solidaridad, en particular, 
incrementando las oportunidades 
de movilidad con fines de 
aprendizaje para los jóvenes, para 
las personas que trabajan como 
monitores juveniles o en 
organizaciones juveniles y para los 
dirigentes juveniles, y reforzando 
los vínculos entre el ámbito de la 
juventud y el mercado de trabajo. 

Movilidad de 
los jóvenes 
(OE7) 

Sí 

Objetivo 
específico 

8 

Promover mejoras en la calidad del 
trabajo en el ámbito de la 
juventud, en particular mediante 
una mayor cooperación entre las 
organizaciones del ámbito de la 
juventud y otras partes 
interesadas. 

Cooperación en 
el ámbito de la 
juventud (OE8) 

No 
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Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Objetivo 
específico 

9 

Completar las reformas de las 
políticas en las esferas local, 
regional y nacional, y apoyar el 
desarrollo de una política de la 
juventud basada en el 
conocimiento y la experiencia, así 
como el reconocimiento del 
aprendizaje no formal e informal, 
en particular mediante una mayor 
cooperación en las políticas, una 
mejor utilización de las 
herramientas de reconocimiento y 
transparencia de la Unión, y la 
difusión de buenas prácticas. 

Reforma de la 
política de la 
juventud (OE9) 

No 

Objetivo 
específico 

10 

Potenciar la dimensión 
internacional de las actividades en 
el ámbito de la juventud y la labor 
de los monitores y organizaciones 
juveniles como estructuras de 
apoyo para los jóvenes en 
complementariedad con la acción 
exterior de la Unión, en particular, 
mediante el fomento de la 
movilidad y la cooperación entre 
las partes interesadas de la Unión 
y de terceros países y 
organizaciones internacionales y 
mediante la creación selectiva de 
capacidades en terceros países. 

Acción exterior 
de la juventud 
(OE10) 

No 
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Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Ámbito: Deporte 

Objetivo 
específico 

11 

Luchar contra las amenazas 
transfronterizas a la integridad del 
deporte, como el dopaje, los 
partidos amañados y la violencia, 
así como todos los tipos de 
intolerancia y discriminación. 

Integridad del 
deporte (OE11) No 

Objetivo 
específico 

12 

Fomentar y respaldar la buena 
gobernanza en el deporte y las 
carreras duales de los atletas. 

Buena 
gobernanza en 
el deporte y las 
carreras duales 
(OE12) 

No 

Objetivo 
específico 

13 

Promover las actividades de 
voluntariado en el deporte, así 
como la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades y la 
sensibilización con respecto a la 
importancia de las actividades 
físicas beneficiosas para la salud 
mediante una mayor participación 
en el deporte y un acceso al mismo 
igual para todos. 

Inclusión e 
igualdad a 
través del 
deporte (SO13) 

No 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 
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Capítulo 3 

Cohesión económica, social y territorial 
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Introducción 

Descripción sucinta de «Cohesión económica, social y 
territorial» 

3.1. El objetivo de la política de cohesión de la UE es reforzar la cohesión económica 
y política mediante la reducción de las diferencias existentes en el nivel de desarrollo 
de las regiones1. Los cuatro programas principales de gasto, dentro de la subrúbrica 1b 
del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, son los siguientes: 

o El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que refuerza la cohesión 
económica, social y territorial en la UE corrigiendo los desequilibrios regionales a 
través de inversiones en ámbitos prioritarios clave2; 

o El Fondo de Cohesión, que reduce los déficits económicos y sociales y estabiliza la 
economía de los Estados miembros con una renta nacional bruta por habitante 
inferior al 90 % de la media de la UE3. 

o El Fondo Social Europeo (FSE), que promueve el empleo y la inclusión social 
integrando a las personas desfavorecidas en la sociedad y garantizando 
oportunidades más justas en la vida4; 

o El Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD), que 
apoya las acciones de los Estados miembros destinadas a proporcionar alimentos y 
asistencia material básica a las personas que más lo necesitan en la sociedad5. 

3.2. El gasto total previsto en esta rúbrica para el MFP 2014-2020 asciende a 
371 000 millones de euros, de los cuales se habían desembolsado 194 800 millones de 
euros al final de 2020 (véase la ilustración 3.1). 

1 Artículo 174 del Tratado de la UE. 

2 Reglamento (UE) n.º 1301/2013. 

3 Reglamento (UE) n.º 1300/2013. 

4 Reglamento (UE) n.º 1304/2013. 

5 Reglamento (UE) n.º 223/2014. 
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Ilustración 3.1 — «Cohesión económica, social y territorial»: pagos 
efectuados en el período 2014-2020 sobre los compromisos del período 

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

3.3. Las autoridades de gestión de los Estados miembros ejecutan la política de
cohesión a través de aproximadamente 390 programas operativos (PO), bajo la 
supervisión y la orientación de la Comisión. 

3.4. Los objetivos de la política de cohesión están fuertemente condicionados por
un gran número de factores exógenos. La naturaleza de la política de cohesión 
también implica unos grandes desfases entre la programación, la selección de 
operaciones, su ejecución y la materialización de resultados e incluso de realizaciones 
(véase también la ilustración 3.3). 

Alcance y enfoque 

3.5. Para el análisis del rendimiento de este año seleccionamos el FSE, que
representa el 25,9 % de los pagos de la política de cohesión correspondientes al 

Otros programas
3,4 (1,7 %)

Fondo de Cohesión
39,6 (20,3 %)

Fondo Social Europeo (FSE)
50,4 (25,9 %)

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (ERDF) 
101.4 (52,1 %)

Cohesión
194,8
25,4 %

(miles de millones de euros)

766 900
millones de 

euros

i) como porcentaje de todas las
rúbricas del MFP

ii) desglosados por
programas
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período 2014-2020 desembolsados al final de 20206 (véase la ilustración 3.1). 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. En el informe de 2019 sobre el rendimiento tratamos 
el FEDER y el Fondo de Cohesión, que representaban el 72,4 % de todos los pagos al 
final de 2019. 

3.6. Hemos elaborado el presente capítulo con la información de la Comisión sobre 
el rendimiento, que comprende principalmente el informe anual de gestión y 
rendimiento de 2020, las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022 y las evaluaciones clave de la Comisión, así como el séptimo 
Informe sobre Cohesión. La ilustración 3.2 muestra tanto las evaluaciones como otros 
informes de la Comisión que hemos revisado. Examinamos esta información para 
valorar la verosimilitud y la coherencia de nuestras constataciones, sin entrar a auditar 
su fiabilidad. También hemos empleado nuestras auditorías recientes, así como otros 
informes y estudios; en el apéndice se recoge una descripción pormenorizada de 
nuestra metodología. 

3.7. En su ficha de programa del MFP 2014-2020, la Comisión destacó cinco 
objetivos específicos (OE) del FSE (véase el anexo 3.1). Presentamos nuestra 
evaluación de los objetivos específicos en tres secciones: 

o empleo sostenible y de calidad y movilidad laboral (OE1 y OE5, correspondientes 
al objetivo temático 8); 

o inclusión social, lucha contra la pobreza y la discriminación (OE2, correspondiente 
al objetivo temático 9);  

o educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades 
y el aprendizaje permanente (OE3, correspondiente al objetivo temático 10). 

En la primera sección, hemos cubierto el rendimiento de las operaciones que abordan 
las necesidades de los jóvenes «que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación» 
(ninis). La Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) tiene el objetivo temático de reducir la cifra 
de ninis; las operaciones que abordan las necesidades de los jóvenes empleados 
reciben financiación del FSE y de la IEJ. La UE puso en marcha la IEJ en 2013 para 
ayudar a jóvenes que viven en regiones donde el desempleo juvenil era superior al 

6 COM(2021) 301 final, Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la 
UE, 2020. 
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25 %. Nuestra evaluación no incluye el OE4, «Mejorar la capacidad institucional de las 
autoridades públicas y las partes interesadas». 

Ilustración 3.2 – Calendario de las principales evaluaciones y otros 
informes, y períodos de referencia 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

El objetivo del FSE y su funcionamiento previsto  

3.8. La ilustración 3.3 ofrece una visión general del modelo lógico de intervención 
del FSE: establece la forma en que los cinco OE abordan las necesidades, así como los 
resultados y las realizaciones que prevén las medidas del FSE. 

3.9. La Comisión y los Estados miembros comparten la responsabilidad de gestionar 
el FSE. El Reglamento del FSE define las prioridades de inversión, que los Estados 
miembros seleccionan en el marco de los programas operativos (PO) acordados con la 
Comisión. Las administraciones regionales y nacionales son responsables de la 

MFP 
2021-2027

MFP 
2014-2020

MFP 
2007-2013

Evaluación ex post del 
período 2014-2020

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Evaluación ex post del período 2007-
2013 y actualización de datos

Evaluación de impacto 
del FSE+

Período considerado Publicación

Evaluaciones en 
marcha de los PO

Análisis de rendimiento de los PO

Evaluación del 
empleo juvenil

Evaluación del empleo y la 
movilidad laboral (OT8)

Evaluación de la 
promoción de la inclusión 
social (OT9)

Evaluación de la educación 
y la formación (OT10)
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ejecución, y seleccionan las operaciones que han de financiarse. En la mayoría de los 
casos, las actividades apoyadas por los PO reciben fondos públicos o privados 
nacionales, además de los procedentes de la UE. 

3.10. Al igual que sucede con otros programas, la Comisión hace un seguimiento 
de la ejecución y el rendimiento del FSE y la IEJ a través de una serie de indicadores y 
diversas evaluaciones específicas a lo largo del período del MFP. 
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Ilustración 3.3 – Resumen del FSE 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, informe anual de gestión y rendimiento de 2020 y la evaluación 

ex post de los programas del FSE del período 2007-2013. 

Necesidades
• Reforzar la cohesión 

económica y social
• Mejorar las oportunidades 

de empleo

Efectos previstos
Impactos
• Convergencia: Mejorar las

condiciones para el 
crecimiento y el empleo

• Competitividad: Reforzar
la competitividad y el
atractivo, así como el 
empleo, de las regiones

Resultados
Para los participantes:
• Empleo
• Cualificación
• Otros efectos positivos

Para los sistemas:
• Modernización y

fortalecimiento de las
instituciones del mercado
laboral

• Reformas en los sistemas 
educativos y de formación

• Mecanismos y capacidad
para mejorar la ejecución 
de políticas y programas

Procesos
Modo de gestión
• Gestión compartida

Agentes
• Comisión (DG Empleo,

Asuntos Sociales e
Inclusión)

• Autoridades de gestión
• Autoridades de

certificación
• Autoridades de auditoría
• Comités de seguimiento
• Promotores de proyectos

Actividades
• Subvenciones
• Contratación pública
• Convocatorias de 

propuestas
• Instrumentos financieros

Contexto y factores exógenos
Contexto de la UE
• Estrategia Europa 2020 –

Orientaciones para el 
empleo/Orientaciones
para las políticas de 
empleo de los Estados
miembros

• Objetivos de Desarrollo
Sostenible

• Reglamento sobre
Disposiciones Comunes,
que establece las normas
generales

• Reglamento del FSE y la IEJ
• Proceso del semestre 

europeo y
recomendaciones
específicas por país

Contexto de los Estados 
miembros
• Situación económica y

política
• Disparidades regionales
• Cooperación interregional
• Prioridades, estrategias y

capacidad administrativa 
de los Estados miembros

Factores externos
• Condiciones económicas y

financieras
• Globalización
• Pandemia de COVID-19

Entradas

• Un total de
94 000 millones de euros
para el período 2014-2020

• De los cuales
57 000 millones de euros
se han pagado hasta 
finales de 2020

• Los porcentajes de 
cofinanciación varían 
entre el 50 % y el 85 %
[hasta el 100 % de 
cofinanciación en el marco
de la Iniciativa de
Inversión para la 
Respuesta al Coronavirus
(IIRC) y la Respuesta al
Coronavirus Plus (IIRC+)]
de los costes totales del
proyecto

Objetivos
• OE1: Promover la 

sostenibilidad y la calidad 
en el empleo y favorecer
la movilidad laboral

• OE2: Promover la inclusión
social y luchar contra la 
pobreza y cualquier forma
de discriminación

• OE3: Invertir en 
educación, formación y 
formación profesional 
para la adquisición de 
capacidades y el
aprendizaje permanente

• OE4: Mejorar la capacidad
institucional de las
autoridades públicas y las
partes interesadas y la
eficiencia de la
administración pública

• OE5: Promover el apoyo 
específico a los jóvenes 
ninis (15-24)

Realizaciones previstas
Para los participantes:
• Participación de los 

destinatarios en
actividades centradas en el
empleo y la movilidad
laboral, la educación y la
inclusión social

Para los sistemas:
• Nuevos productos
• Capacidad mejorada

90



Evaluación del rendimiento del FSE a 
partir de la información publicada 

Comentarios generales sobre el marco de rendimiento del FSE 

3.11. El Parlamento Europeo7, la Comisión8 y el Comité Económico y Social 
Europeo9 han recalcado el valor añadido de la política de cohesión para movilizar y 
coordinar las organizaciones nacionales y regionales y alentarlas a trabajar en pro de 
las prioridades de la UE. 

El marco de rendimiento está bien desarrollado  

3.12. Los marcos de rendimiento de los PO del FSE y la IEJ comprenden metas y 
objetivos intermedios para cada uno de sus ejes prioritarios10. Las normas exigen que 
el seguimiento de los PO del FSE y la IEJ se realice a través de tres tipos de 
indicadores11: a) indicadores financieros relativos al gasto asignado; b) indicadores de 
realizaciones relativos a las operaciones objeto de ayudas; y c) indicadores de 
resultados relativos al objetivo específico correspondiente a las prioridades en 
cuestión, cuando proceda y en estrecha relación con las intervenciones políticas 
apoyadas. El empleo de estos indicadores de resultados es voluntario12. 

3.13. Los indicadores pueden ser comunes a todos los programas del FSE y la IEJ en 
la UE o ser específicos de cada programa. El FSE cuenta con 32 indicadores comunes 

7 Resolución del Parlamento Europeo del 13.6.2017 sobre los componentes esenciales para 
una política de cohesión de la Unión posterior a 2020. 

8 «Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad 
El marco financiero plurianual para el período 2021-2027», COM(2018) 321. 

9 «La eficacia de la financiación del FSE y el FEAD como parte de los esfuerzos de la sociedad 
civil para combatir la pobreza y la exclusión social con arreglo a la Estrategia Europa 2020», 
Comité Económico y Social Europeo, 2017. 

10 «Guidance for Member States on performance framework, review and reserve», Comisión 
Europea, 2018. 

11 Reglamento (UE) n.º 1303/2013. 

12 Artículo 5, apartado 5, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 215/2014 de la Comisión. 
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(23 son de realizaciones y 9 de resultados) mientras que la IEJ, cuenta con 12 (9 son de 
resultados inmediatos y 3 son indicadores de resultados a largo plazo). Para cada PO 
del FSE y la IEJ, los Estados miembros seleccionan los indicadores comunes pertinentes 
e informan a la Comisión al respecto, y definen los indicadores específicos de cada 
programa. En general, el 28 % de los indicadores de resultados y el 32 % de los 
indicadores de realizaciones empleados por los Estados miembros para el FSE eran 
comunes.13 

3.14. La Comisión informa cada año al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
consecuciones de los fondos (véase el apartado 3.6). Las fichas de programa anuales 
de la Comisión contienen información sobre 13 de los 44 indicadores comunes del FSE 
y la IEJ. La Comisión también informa regularmente sobre los avances en relación con 
todos los indicadores comunes, junto con los aspectos financieros de los programas en 
su plataforma de datos abiertos14, una base de datos de acceso público. 

3.15. Además, tanto los Estados miembros como la Comisión realizan evaluaciones 
del rendimiento de los PO del FSE en distintas fases del ciclo de vida de los programas: 

o La Comisión publica evaluaciones tanto intermedias como ex post en toda la UE. 
En 2019, también realizó una evaluación de rendimiento en relación con los 
objetivos intermedios establecidos para 2018 con vistas a asignar la reserva de 
rendimiento15. 

o Los Estados miembros tienen que presentar evaluaciones ex ante de cada PO a la 
Comisión y, como mínimo, una evaluación de la contribución realizada por los 
fondos a cada prioridad. 

La Comisión calcula un «coeficiente de ejecución» de los indicadores 
provistos de objetivos 

3.16. Según la Comisión, los Estados miembros establecen objetivos para casi 
todos los indicadores específicos de programas (98 % de los indicadores de resultado y 

13 «The analysis of the outcome of the negotiations concerning the Partnership Agreements 
and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014-2020», Comisión 
Europea, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021) 300: «Proyecto de presupuesto anual de la Unión Europea para el ejercicio 
2022», fichas de programa de los gastos operativos. 
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95 % de los indicadores de realización)16. Al mismo tiempo, los Estados miembros 
tenían que comunicar, de manera uniforme para todas las prioridades de inversión de 
todos los PO (por tipo de región), datos de seguimiento de los 32 indicadores comunes 
de realizaciones y de resultados del FSE. También podían especificar objetivos para 
estos indicadores comunes. Siempre que se establecían objetivos, la Comisión 
calculaba y publicaba un «coeficiente de ejecución» agregado con el objeto de evaluar 
los avances en la ejecución de los programas, tanto a escala de la UE como de los 
Estados miembros17. De manera simultánea, agregaba los datos de seguimiento 
comunicados por los Estados miembros para los indicadores comunes de realizaciones 
y de resultados, y también para aquellos en los que no se han fijado objetivos. 

El marco de rendimiento no se centra lo suficiente en los resultados 

3.17. Como informamos anteriormente18, en el período 2014-2020, se estableció 
una lógica de intervención más sólida para los PO, pero acompañada de una cantidad 
excesiva de indicadores, y los Estados miembros tenían problemas para definir los 
indicadores de resultados. También comunicamos19 que, en general, el marco de 
rendimiento del período 2014-2020 se orientaba principalmente a las realizaciones, sin 
que se produjera una transición significativa hacia la medición de los resultados. Se 
trata de una constatación habitual de las evaluaciones de la Comisión en el ámbito de 
la política de cohesión20. 

3.18. Informamos21 de que los indicadores empleados por la Comisión para la 
evaluación de rendimiento de los PO en 2019 se referían en su totalidad a las 

16 «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 submitted 2020», 
Comisión Europea, 2021. 

17 Ibid. 

18 Análisis 5/2018: «Simplificación de la aplicación de la política de cohesión después de 
2020», apartado 41. 

19 Informe Especial 15/2017: «Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de 
la cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces», apartados 71 a 76, e 
Informe Especial 21/2018: «La selección y el seguimiento de los proyectos del FEDER y del 
FSE en el período 2014-2020 todavía se orientan principalmente a las realizaciones», 
apartado 71 

20  SWD(2018) 289 final: «Impact assessment accompanying the Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and the Council on the European Social Fund Plus», anexo 3. 

21 Informe Especial 15/2017, apartado 74. 
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realizaciones (64 %) o los aspectos financieros (35 %), pero casi nunca (1 %) a los 
resultados alcanzados. Así pues, la medida en que se liberó la reserva de rendimiento 
en 2019 (o se reasignó a otros programas y prioridades) era más bien una indicación de 
la capacidad de los Estados miembros de gastar los fondos de la UE y obtener 
realizaciones que de su capacidad de conseguir resultados. 

3.19. De manera semejante, informamos22, de que la liberación de la reserva de 
rendimiento para los programas de cohesión del período 2014-2020 vino determinada 
principalmente por los avances de los Estados miembros en la ejecución, reflejada en 
la consecución de las realizaciones y su éxito en el gasto de los fondos (alrededor de un 
tercio de los indicadores eran de índole financiera). Además, si no se hubieran 
reducido los objetivos intermedios de forma significativa en el 30 % de los indicadores, 
se podría haber liberado una cantidad mucho menor de la reserva de rendimiento 
(solo el 56 %)23. 

3.20. Según la OCDE24, el sistema de presupuestación de la UE por rendimiento y 
resultados obtiene una puntuación elevada, pero el control del rendimiento parece 
tener poco impacto directo en el uso de los recursos de un año a otro. La OCDE 
considera que el poder de la Comisión para suspender pagos a los Estados miembros 
cuando existen insuficiencias significativas en la calidad y fiabilidad de los sistemas de 
seguimiento se ejercería como último recurso en lugar de herramienta habitual de 
control de la gestión y de ajuste de los programas. 

22 Informe Especial 24/2021: «Financiación basada en el rendimiento de la política de 
cohesión: una respetable ambición, pero persistían los obstáculos en el período 
2014-2020», apartado 122. 

23 Ibid., apartado 120. 

24 OCDE, 2017, «Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results by Ronnie Downes, Delphine Moretti and 
Scherie Nicol», OECD Journal on Budgeting, vol. 2017/1. 
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Las evaluaciones abarcan la mayoría de los ámbitos del FSE, pero un 
mayor esfuerzo en la metodología es necesario para evaluar el impacto 
de las políticas  

3.21. La evaluación ex post del período 2007-2013 de la Comisión25 tenía como 
objetivo evaluar el impacto general del FSE. Sin embargo, no llegó a ninguna 
conclusión sobre el logro de metas u objetivos, ya que la información disponible no 
permitía la agregación de los resultados en toda la UE. Desde el Tribunal, 
informamos26 acerca de varios problemas de limitaciones de datos causadas por el 
diseño inadecuado de los programas, la definición poco apropiada de los indicadores, 
la falta de datos y de metas, etc. En la evaluación, el análisis de la eficiencia se limitó a 
una comparación del coste por participante de distintos tipos de intervención del FSE 
en todos los Estados miembros. El Comité de Control Reglamentario concluyó27 que la 
evaluación presentaba graves limitaciones de datos, carecía de un análisis de contraste 
suficiente, y tenía un ámbito de aplicación limitado. La evaluación no ofreció pruebas 
contundentes y concluyentes sobre el rendimiento ni constituía una base 
suficientemente sólida para el diseño de programas futuros. 

3.22. En 2019, la Comisión llevó a cabo evaluaciones temáticas con vistas a 
utilizarlas en las negociaciones de los programas del período 2021-2027. Durante el 
período 2014-2020, se esperaba que los Estados miembros realizaran, como mínimo, 
una evaluación de impacto para cada eje prioritario de sus PO; la Comisión debía hacer 
un seguimiento de todos los planes de evaluación. La DG Política Regional y Urbana y 
la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión establecieron un servicio de asistencia en 
las evaluaciones. Los Estados miembros planificaron 420 evaluaciones del FSE y la IEJ, y 
1 519 evaluaciones adicionales de programas multifondo que contienen un elemento 
del FSE y la IEJ. En febrero de 2021, habían completado 745 evaluaciones de los 
programas del período 2014-202028. El grueso de las evaluaciones previstas no se 

25 Comisión Europea, SWD(2016) 452 final, «Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF 
programmes». 

26 Informe Especial 16/2018: «Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema bien 
asentado, pero incompleto», apartados 51 a 56. 

27 «Regulatory Scrutiny Board, opinion, DG Employment – Ex-post evaluation of the ESF 
2007-13», 2016. 

28 COM(2021) 301 final, Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE, 
2020. 
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finalizará hasta el final del período de ejecución29, principalmente porque los períodos 
de programación se solapan y los resultados (e incluso las realizaciones) pueden tardar 
varios años en materializarse. Por lo tanto, no se dispondrá a tiempo de estas 
evaluaciones para orientar el diseño de los programas del período 2021-2027 aunque, 
no obstante, pueden ser útiles para la revisión intermedia de 2025. 

3.23. De las 124 evaluaciones multifondo del FSE y la IEJ publicadas en 201830, el 
23 % tenían por objeto evaluar las realizaciones y los resultados de las intervenciones. 
En un estudio de 2020, el Parlamento Europeo31 señaló que rara vez se recurría a otros 
métodos más avanzados, como el análisis de contraste, los enfoques basados en la 
teoría y los análisis de costes y beneficios. Según las conclusiones del estudio, a pesar 
de los avances, la calidad general de las evaluaciones siguió siendo moderada, y era 
difícil que las constataciones de las evaluaciones se integraran en el ciclo político 
debido a unos requisitos estrictos (por ejemplo, en cuanto a los plazos o la cobertura), 
la falta de capacidad en los Estados miembros y una escasa «cultura de evaluación». 

3.24. También hemos señalado anteriormente32 que, en sus evaluaciones, no se 
exige a los Estados miembros ni a la Comisión que examinen la economía de los 
programas, principio33 que requiere la puesta a disposición de los recursos de la UE a 
tiempo, en la cantidad y con la calidad apropiadas y al mejor precio. 

Observaciones generales sobre el rendimiento del FSE 

3.25. En la ilustración 3.4 se ofrece nuestra visión general de los trece indicadores 
comunes del FSE notificados por la Comisión en la ficha de programa correspondiente 

29 COM(2019) 627 final, «Informe estratégico de 2019 sobre la ejecución de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos». 

30 Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 
submitted in 2019», 2020. 

31 Parlamento Europeo, «The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Policy Department for 
Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies», 2020. 

32 Dictamen 1/2017 sobre la propuesta de revisión del Reglamento Financiero (DO C 91, 
23.3.2017), apartado 88, letra c), y Dictamen 6/2018 sobre la propuesta por parte de la 
Comisión de 29 de mayo de 2018, sobre el Reglamento de Disposiciones Comunes, 
COM(2018) 375 final, apartado 67. 

33 Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
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al proyecto de presupuesto de 2022. En las ilustraciones 3.5 a 3.7 se presentan 
nuestros resúmenes específicos de los indicadores. En el informe sobre el rendimiento 
de 201934 analizamos algunas consideraciones generales que se aplican al interpretar 
estos indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un indicador determinado 
está en vías de cumplir su objetivo, se refiere a la probabilidad de alcanzarlo. Esta 
evaluación no plantea directamente si un indicador determinado está relacionado con 
las acciones y los objetivos del FSE, ni hasta qué punto, ni si el objetivo fijado para el 
indicador es o no suficientemente ambicioso. Constituye solamente, por tanto, un 
primer paso en el análisis del rendimiento del programa. No hemos auditado la 
fiabilidad de los datos subyacentes, pero la analizamos en el informe sobre el 
rendimiento de 201935. 

Los indicadores muestran que los Estados miembros avanzan a buen 
ritmo hacia la consecución de los objetivos 

3.26. Los indicadores reflejan los datos notificados por los Estados miembros al 
final de 2019. Consideramos que 12 de los 13 indicadores están en vías de alcanzar su 
objetivo (véase el apéndice sobre la metodología). Sin embargo, en su ficha de 
programa del proyecto de presupuesto de 2021, la Comisión redujo los valores 
objetivo entre un 12,1 % y el 52,1 %, para siete indicadores, con respecto a la ficha de 
programa anterior. De hecho, como consecuencia de la reducción, solo cinco de estos 
indicadores están en vías de alcanzar su objetivo. Uno sigue sin estar en vías de 
alcanzar su objetivo a pesar de la reducción. En conclusión, de no haberse modificado 
los valores del objetivo, siete de los trece indicadores no estarían en vías de alcanzarlo. 
Según la Comisión, la revisión era necesaria debido a las modificaciones 
metodológicas, a diferencia del período anterior. 

34 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la 
UE – Situación al final de 2019, apartado 1.24. 

35 Ibid., apartados 1.13 a 1.23. 
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Ilustración 3.4 – Visión general de todos los indicadores del FSE en la 
ficha de programa  

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la ficha de programa correspondiente al proyecto de 

presupuesto de 2022. 

La Comisión liberó el 85 % de la reserva de rendimiento para los 
programas del FSE 

3.27. La Comisión notificó que, al final de 2020, el porcentaje de selección de 
proyectos había aumentado hasta el 99 %36. No obstante, el porcentaje de pagos del 
FSE y el número de participantes del período 2014-2020 todavía son inferiores a las 
cifras de la fase equivalente del período de programación anterior. Los datos de la 
Comisión37 señalaron un porcentaje de absorción (pagos intermedios realizados frente 
a las asignaciones para el período 2014-2020) del 43 %, 13 puntos porcentuales por 
debajo del período 2007-2013. Una razón fundamental fue el nivel inferior de gastos 
declarado por los beneficiarios finales. En 202038, la DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión notificó que, en términos generales, el 86 % de los PO que revisó tenían un 
rendimiento adecuado o aceptable, pero que el rendimiento del 25 % de los PO era 

36 COM(2021) 300. 

37 Ibid. 

38 Comisión Europea, Informe anual de actividades de la DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, 2021. 

Objetivo (*) Total
Todos Todos Todos

OE1 2 1 1 1 1
OE2 3 2 2 1 1
OE3 2 1 1 1 1
OE4 1 1 1
OE5 5 2 2 3 2 1

Total 13 7 7 6 5 1

Realización Resultado Impacto

No está claro: los datos son antiguos, no son concluyentes o no se dispone de ellosSí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

LEYENDA

(*) Véase el anexo 3.1 para consultar la l ista completa de objetivos
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deficiente o peor en términos tanto del número de operaciones seleccionadas como 
del volumen de gasto declarado. 

3.28. En 202039, la Comisión informó de que tres cuartas partes de las prioridades 
del programa del FSE habían alcanzado sus objetivos intermedios; sobre la base de 
estos datos, liberó el 85 % de los 5 000 millones de euros de la reserva de rendimiento 
relacionada con el FSE para el período 2014-2020. 

3.29. Sin embargo, dada la reducción de los objetivos intermedios y finales en los 
años anteriores a la revisión del rendimiento (véanse los apartados 3.19 y 3.26), junto 
con las insuficiencias de los indicadores de resultados (véase el apartado 3.18), no 
consideramos que se demuestre de forma convincente que el rendimiento del 
programa es satisfactorio. 

La propuesta del FSE+ para el período 2021-2027 busca una mayor 
simplificación y más sinergias 

3.30. El modelo Rhomolo del Centro Común de Investigación40, que se ha utilizado 
para calcular los efectos macroeconómicos de las inversiones actuales 
correspondientes al FSE 2014-2020, sugiere que tendrán un efecto positivo 
permanente en el PIB agregado de la EU-28 del 0,1 % (aproximadamente 
13 000 millones de euros) en 2024 y del 0,15 % (en torno a 25 000 millones de euros) 
en 2030. 

3.31. La evaluación ex post del FSE y las cuatro evaluaciones temáticas del período 
2014-2020 señalaron la necesidad de simplificar el entorno de financiación y la 
ejecución de los fondos41. En el período 2014-2020, los objetivos del FSE y la IEJ (véase 
la ilustración 3.3) también estaban cubiertos parcialmente por otros fondos 
(principalmente el FEAD, el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Innovación Social y el programa de la Unión en el ámbito de la salud). Las diferencias 
en las normas que rigen el empleo de estos fondos provocaron riesgos de 
solapamiento y sinergias limitadas. Para abordar estos riesgos, la Comisión ha 

39 Cálculos basados en el Informe Especial 24/2021: «Financiación basada en el rendimiento 
de la política de cohesión: una respetable ambición, pero persistían los obstáculos en el 
período 2014 2020», ilustración 6 de las observaciones preliminares. 

40 SWD(2018) 289 final. 

41 Véanse también SWD(2018) 289 final y COM(2021) 300. 
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propuesto fusionar todos los fondos pertinentes en un único programa del «FSE+» 
para el período 2021-2027, con el fin de racionalizar el enfoque de financiación y 
reforzar las sinergias42. 

3.32. Una revisión académica de 201943, que constató que los resultados variaban 
entre los distintos países y regiones de la UE, respaldó la necesidad de un enfoque de 
financiación integrado. Otro estudio44 destacó la necesidad de seguir mejorando el 
análisis de los factores que condicionan el éxito y el fracaso de las políticas, y de 
identificar claramente su impacto neto comparando los resultados reales con lo que 
habría ocurrido a los beneficiarios en ausencia de intervención. 

3.33. Finalmente, un estudio45 sobre el inventario de las recomendaciones 
específicas por país (REP), en el marco del Semestre Europeo, puso de manifiesto el 
margen existente para armonizar la ejecución de los programas en los Estados 
miembros. Por ejemplo, las REP suelen formularse en términos generales, sin objetivos 
intermedios ni finales de ejecución, y no se realiza un seguimiento sistemático de los 
PO. Sin embargo, en el estudio se señalaba también que la condicionalidad ex ante y el 
desarrollo de capacidades administrativas con cargo a los Fondos EIE han servido para 
estimular las reformas estructurales. 

Empleo, movilidad laboral y jóvenes ninis 

3.34. Uno de los objetivos del FSE es promover el empleo sostenible y de calidad y 
la movilidad laboral, contribuyendo así al objetivo principal de Europa 2020 de 
aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años hasta al menos el 
75 % en 2020. 

3.35. La ilustración 3.5 ofrece una visión general de los indicadores de la ficha de 
programa correspondientes al objetivo de empleo y a dos objetivos específicos (OE) 

42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. et al: «How to improve European Union cohesion policy for the next decade», 
Bruegel, Policy Contribution, número 8, mayo de 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M.: «Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning», EU cohesion policy, 
editado por Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon, 2017. 

45 Ciffolilli, A. et al: «Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States», DG Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, 2018. 
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del FSE y la IEJ: a) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la 
movilidad laboral; y b) promover el apoyo específico a los jóvenes ninis. 

3.36. Tras evaluar la información incluida en la ficha de programa del proyecto de 
presupuesto de 2022, consideramos que seis de los siete indicadores están en vías de 
alcanzar su objetivo. 

3.37. En cuatro indicadores de la IEJ, los objetivos se establecieron inicialmente 
para 2018, pero posteriormente se retrasaron a 2020, junto con sucesivas 
aportaciones adicionales de fondos y una ampliación del período de programación. Sin 
este ajuste, estos indicadores de la IEJ no estarían en vías de alcanzar su objetivo. 
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Ilustración 3.5 a – Visión general de los indicadores relacionados con el 
empleo 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la ficha de programa correspondiente al proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar su objetivo?

Sí 1 1 1 2

No

Poco claro 1 1

TOTAL

Realización Resultado Impacto TOTAL

1 1 2

Detalles de los indicadores individuales

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos (15-23) del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y 
de nuestra metodología

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos

Sí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿La evaluación de los avances por parte de la Comisión coincide en términos generales con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Objetivo intermedio
84 % (2018)

Objetivo intermedio
100 % (2018)

2013

2013

2023

2023

81 % (2019)

92 % (2019)

Participantes que se 
benefician del FSE en el marco 

de este objetivo temático

Participantes 
(desempleados o inactivos) 

empleados tras su 
participación

Indicador Avance hacia el objetivo 

Realización

Resultado
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Ilustración 3.5 b – Visión general de los indicadores vinculados a los 
jóvenes ninis 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la ficha de programa correspondiente al proyecto de 

presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar su objetivo?

Sí 2 1 2 4

No 1 1

Poco claro 1 1

TOTAL 2 3 5

Realización Resultado Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos (15-23) del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y 
de nuestra metodología

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos

Sí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿La evaluación de los avances por parte de la Comisión coincide en términos generales con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Detalles de los indicadores individuales

Objetivo intermedio
76 % (2018)

Objetivo intermedio
36 % (2016)

Objetivo intermedio
32 % (2016)

Objetivo intermedio
41 % (2016)

Objetivo intermedio
41 % (2016)

2013

2013

2013

2013

2013

2023

2020

2020

2020

2020

81 % (2019)

80 % (2019)

100 % (2019)

68 % (2019)

94 % (2019)

Indicador Avance hacia el objetivo 

Participantes de entre 15 y 24 años que se 
benefician del FSE

Participantes desempleados que completan la 
intervención subvencionada por la IEJ

Participantes desempleados que se integran en los 
sistemas de educación o formación, que obtienen 
una cualificación, o que obtienen un empleo, tras 

su participación en la intervención subvencionada 
por la IEJ

Participantes inactivos que se integran en los 
sistemas de educación o formación, que obtienen 

una cualificación o un empleo tras su participación 
en la intervención subvencionada por la IEJ

Participantes inactivos y no integrados en los 
sistemas de educación o formación que completan 

la intervención subvencionada por la IEJ

Realización

Realización

Resultado

Resultado

Resultado
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La ejecución es más lenta de lo previsto, y existen diferencias 
significativas entre Estados miembros  

3.38. Para el período 2014-2020, el FSE y las asignaciones nacionales al objetivo de 
empleo ascendieron a 39 800 millones de euros; al final de 2019 se había 
comprometido el 83 % de los fondos46. Según la Plataforma de datos abiertos47, en 
junio de 2021, los Estados miembros habían utilizado una media del 54 % de los fondos 
disponibles, desde el 24 % en Malta hasta el 90 % en Chipre. 

3.39. La IEJ y las asignaciones nacionales ascendieron a 10 400 millones de euros al 
final de 2019. Todos los Estados miembros, excepto ocho, habían comprometido la 
totalidad de los fondos48. Según la Plataforma de datos abiertos49, en junio de 2021, 
los Estados miembros habían gastado una media del 66 % de los fondos disponibles, 
desde el 2 % en Rumanía hasta el 100 % en Letonia y Lituania. 

3.40. En abril de 2020, un estudio de la Comisión50 confirmó que la ejecución de la 
IEJ progresaba a un ritmo más lento del previsto. Esta iniciativa se puso en marcha 
como respuesta de emergencia al desempleo juvenil y se centra en las personas, 
mientras que el FSE puede contribuir también a medidas estructurales, como la 
capacidad institucional y el apoyo de los sistemas (véase también el apartado 3.37). 

3.41. La Comisión51 y los Estados miembros52 han notificado que la mejora de las 
condiciones socioeconómicas, los requisitos de programación y supervisión, la carga 

46  Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 
submitted in 2019», 2020. 

47 Plataforma de datos abiertos, última actualización de la Comisión el 6.6.2021; datos 
extraídos el 29.6.2021. 

48  Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 
submitted in 2019», 2020. 

49 Plataforma de datos abiertos, última actualización de la Comisión el 6.6.2021; datos 
extraídos el 29.6.2021. 

50  Comisión Europea, «Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Final 
Report», 2020. 

51  Comisión Europea, «Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility, Final Report», 2020. 

52  Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 
submitted in 2019». 
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administrativa de los beneficiarios y la escasa capacidad administrativa han afectado a 
la ejecución de las operaciones de la IEJ. Por nuestra parte, también hemos 
informado53 de que la baja capacidad administrativa de los Estados miembros, así 
como sus escasas disposiciones de seguimiento, han afectado a la ejecución de la IEJ. 

Las tasas de empleo han mejorado, pero, debido principalmente a la 
pandemia de COVID-19, siguen sin alcanzar el objetivo de la Estrategia 
Europa 2020 

3.42. En un informe anterior54, observamos que los avances hacia el objetivo
Europa 2020 sobre empleo eran positivos y existían posibilidades de cumplirse 
íntegramente. No ocurrió así, no obstante, principalmente a causa de la pandemia. 

Según Eurostat, la tasa de empleo de la EU-27 en el grupo de edad de entre 20 y 64 
años alcanzó en 2019 su valor máximo (73,1 %) desde la puesta en marcha de la 
Estrategia Europa 2020 en 201055. El año siguiente cayó ligeramente al 72,4 %56, por 
debajo del objetivo del 75 % de esta estrategia. La Comisión señaló diferencias claras57 
entre Estados miembros en la tasa de empleo para este grupo de edad, que oscila 
entre el 80,4 % en Suecia y el 61,2 % en Grecia. 

3.43. A lo largo de la última década, la brecha de género en el empleo se ha
reducido a medida que más mujeres se han incorporado al mercado laboral58: la 
diferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres disminuyó del 13,5 % en 
2010 al 11,3 % en 2021. Suecia contó con la tasa de empleo de mujeres más alta 

53 Informe Especial 5/2017: «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al 
desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil», 
apartados 139, 145 y 179. 

54 Informe Especial 16/2020: «Semestre Europeo – Las recomendaciones específicas por país 
abordan cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor», apartado 21. 

55 Eurostat, Comunicado de prensa 64/2020, Comisión Europea. 

56  Comisión Europea, «Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review», 
marzo de 2021. 

57 Informe anual de actividades de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión 
Europea, 2021. 

58 Comisión Europea, «Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review», 
septiembre de 2021. 
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(78,3 %), mientras que Italia y Grecia registraron los niveles más bajos (52,7 % y 
51,8 %, respectivamente)59. 

3.44. La Comisión ha informado de que, a la luz de los elevados niveles de empleo
al inicio del período, los Estados miembros se centraron en las necesidades más 
comunes y generalizadas60. Se asignaron pocos fondos a otras medidas estructurales, 
como la igualdad de género, el envejecimiento activo y la modernización de las 
instituciones del mercado laboral (el 5 %, el 2 % y el 3 %, respectivamente), y el ritmo 
de ejecución fue lento. El estudio concluyó que la atención prestada a estas 
prioridades de inversión fue insuficiente teniendo en cuenta los retos que deben 
abordarse. 

3.45. Nuestro análisis de los datos notificados por los Estados miembros61 reveló la
siguiente distribución según la situación de los participantes en las operaciones del FSE 
en materia de empleo: desempleados, 40 %; empleados, 26 %; desempleados de larga 
duración, 22 %; población inactiva, 12 %. Por tanto, la participación fue máxima entre 
personas que bien estaban activas, bien desempleadas, pero más próximas al mercado 
laboral. 

3.46. En 2020, en torno al 33 % de las personas sin trabajo en la UE eran
desempleados de larga duración62. En 2016, el Consejo recomendó63 ofrecer a los 
inscritos como desempleados de larga duración una serie de evaluaciones y 
orientaciones individuales y pormenorizadas, a más tardar, antes de que llevaran 

59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-
_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Datos extraídos el 
25.6.2021, Comisión Europea. 

60 Comisión Europea, «Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility, Final Report», 2020. 

61  Comisión Europea, «Data reported by Member States in the 2019 Annual Implementation 
Report». Informe extraído de LaunchPad en abril de 2021. 

62  Comisión Europea, «Employment and Social Developments in Europe, Quarterly review», 
marzo de 2021. 

63 Recomendación 2016/C 67/01 del Consejo, sobre la integración de los desempleados de 
larga duración en el mercado laboral. 
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dieciocho meses sin trabajo. En 2019, la Comisión notificó64 que los Estados miembros 
habían aplicado medidas congruentes con esta recomendación, pero que era 
demasiado pronto para evaluar su eficacia total. Al mismo tiempo, a pesar de las 
mejoras en las tasas de empleo, las tasas de búsqueda de trabajo en la población 
desempleada de larga duración siguieron siendo bajas. Estamos realizando una 
auditoría sobre el desempleo de larga duración; la publicación de los resultados está 
prevista al final de 2021. 

Se ha reducido la tasa de ninis, pero la participación en las operaciones 
de la IEJ es superior en las personas más vinculadas al mercado laboral 

3.47. Un estudio de la Comisión de 202065 señaló que, entre 2014 y 2018, la tasa 
de ninis en la UE (la proporción de ninis desempleados e inactivos dentro de la 
población joven) cayó del 12,5 % al 10,4 %. No obstante, la proporción de ninis 
inactivos se mantuvo constante, en el 6 %, lo que pone de manifiesto la dificultad de 
acceder y movilizar a esta población. Ya informamos anteriormente66 sobre el hecho 
de que los Estados miembros no han establecido unas estrategias adecuadas con 
objetivos intermedios y finales claros para acceder a todos los ninis. Además, la escasa 
información sobre la población de ninis ha debilitado el diseño de los PO de la IEJ, de 
modo que es posible que los PO no definan los grupos destinatarios más necesitados ni 
expliquen por qué las medidas que proponen son las más adecuadas. 

3.48. En 2020, el Consejo publicó una nueva recomendación sobre la Garantía 
Juvenil67, en la que pedía a los Estados miembros que intensificaran los esfuerzos para 
acceder a los jóvenes vulnerables de toda la UE por medio de unos mejores sistemas 
de seguimiento y alerta temprana, y que mejoraran la calidad de las ofertas. 

64  COM(2019) 169 final, Informe de la Comisión al Consejo, «Evaluación de la Recomendación 
del Consejo relativa a la integración de los desempleados de larga duración en el mercado 
laboral». 

65 Comisión Europea, «Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment, Final 
Report», 202. 

66 Informe Especial 5/2017, apartados 61 a 72, 109 y 165. 

67 Recomendación 2020/C 372/01 del Consejo, relativa a un puente hacia el empleo: refuerzo 
de la Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, 
sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil. 
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La adicionalidad y enfoque hacia la movilidad laboral son retos 
emergentes 

3.49.  Dos estudios de la Comisión de 202068 concluyeron que la financiación del 
FSE y la EIJ demostró un considerable valor añadido de la UE. Sin embargo, en nuestro 
informe sobre la Garantía Juvenil y la IEJ, señalamos69 el riesgo de que los recursos de 
la AIJ y el FSE no generen un aumento neto en la financiación disponible para los 
jóvenes ninis, puesto que algunas operaciones que solían financiarse a través de 
presupuestos nacionales se financiarían ahora a través de la UE. Los mismos estudios 
de la Comisión plantearon inquietudes similares sobre la adicionalidad, debido a la 
excesiva dependencia de la financiación del FSE. 

3.50. En el informe anual de 2020 de la Comisión sobre la movilidad laboral dentro 
de la UE70 se constató que la movilidad dentro de la EU-27 seguía creciendo en un 3 % 
(aproximadamente al mismo ritmo que en el período 2014-2018). No obstante, como 
notificamos71, la programación de las acciones de movilidad laboral en el marco del 
FSE no supone necesariamente una prioridad para los Estados miembros. Una 
evaluación de la Comisión lo confirmó recientemente72, al señalar el reducido nivel de 
gasto del FSE en la movilidad laboral geográfica, además de la escasez de pruebas por 
la falta de indicadores específicos. 

Pobreza e inclusión social 

3.51. El FSE también complementa los esfuerzos nacionales para alcanzar el 
objetivo principal de reducir la pobreza de la Estrategia Europa 2020. Promueve la 
inclusión social y lucha contra la pobreza y la discriminación prestando atención a una 
variedad de grupos, incluidos los adultos poco cualificados, los desempleados de larga 
duración, las personas con discapacidad, las comunidades marginadas y las personas 

68 Comisión Europea, «Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility» y «Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment», 2020. 

69 Informe Especial 5/2017, apartado 176. 

70 Comisión Europea, «Informe anual de 2020 sobre la movilidad laboral dentro de la UE», 
2021. 

71 Informe Especial 6/2018: «Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está 
asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de 
los trabajadores», apartado 42. 

72 Comisión Europea, «Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility», 2020. 
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de origen migrante o extranjero. A fin de garantizar que hay recursos suficientes 
disponibles, el Reglamento del FSE exige a los Estados miembros que asignen un 
mínimo del 20 % de la financiación total del FSE a este objetivo temático. 

3.52. En la ilustración 3.6 se ofrece una visión general de los indicadores 
notificados en el marco de este objetivo específico en la ficha de programa de la 
Comisión del proyecto de presupuesto de 2022. Tras evaluar la ficha de programa, 
consideramos que los tres indicadores están en vías de alcanzar su objetivo. 
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Ilustración 3.6 – Síntesis de los indicadores asociados a la pobreza y la 
inclusión social 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la ficha de programa del proyecto de presupuesto para 

2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar su objetivo?

Sí 2 1 1 3

No

Poco claro 1 1

TOTAL 2 1 3

Realización Resultado Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos (15-23) del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y 
de nuestra metodología

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos

Sí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿La evaluación de los avances por parte de la Comisión coincide en términos generales con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Detalles de los indicadores individuales

Objetivo intermedio
100 % (2018)

2013 2023

100 % (2019)

Indicador Avance hacia el objetivo 

Participantes de un grupo 
desfavorecido que se benefician 

del FSE

Participantes inactivos que 
buscan trabajo tras su 

participación

Participantes mayores 
de 54 años de edad

Realización

Resultado

Realización

Sin valores de 
referencia

Objetivo por debajo 
del valor de referencia
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Es poco probable que se cumpla el objetivo de reducir la pobreza de la 
Estrategia Europa 2020 

3.53. Las asignaciones nacionales y del FSE73 en este ámbito ascienden a 
33 300 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 27 % del presupuesto 
total del FSE, una cifra muy superior al requisito del 20 % establecido en el Reglamento 
sobre Disposiciones Comunes. 

3.54. En un informe de 2020, concluimos74 que era poco probable que se lograse el 
objetivo de la Estrategia Europa 2020 de conseguir que 20 millones de personas 
salieran de la pobreza. Según los datos más recientes de los que se dispone, anteriores 
a la crisis de la COVID-1975, 104 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o 
exclusión social en los países de la EU-27 considerados por la Estrategia Europa 2020 
(incluyendo el Reino Unido y excluyendo Croacia). Teniendo en cuenta del riesgo de 
repercusiones económicas por la pandemia, la Comisión prevé76 que el número de 
personas en riesgo de pobreza volverá a aumentar en lugar de reducirse, y que no se 
alcanzará el objetivo de la Estrategia Europa 202077. 

Las limitaciones de los datos disponibles sobre el seguimiento afectan a 
la evaluación del impacto de las políticas en grupos destinatarios 
específicos 

3.55. El seguimiento del FSE se centra en las principales realizaciones políticas. Es 
difícil evaluar la eficacia de la financiación del FSE 2014-2020 en los grupos 
destinatarios específicos debido a la falta de datos de seguimiento, tal como se señala 
en diversos de nuestros informes (véase el recuadro 3.1), así como en varias 

73 Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 
submitted 2020», 2021. 

74 Informe Especial 20/2020: «Combatir la pobreza infantil: se requiere orientar mejor el 
apoyo de la Comisión», apartados 48 a 50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 
submitted 2020», 2021. 

77 Comisión Europea, Informe anual de actividades de la DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, 2021. 
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evaluaciones de la Comisión78. Esto se debe a que la mayoría de las medidas son 
amplias (por ejemplo, los participantes pueden pertenecer a distintos grupos de 
personas desfavorecidas) y no se exige jurídicamente desglosar los resultados en 
función de las características principales de los participantes. Por ejemplo, el FSE y la 
IEJ incluyen a los gitanos y los migrantes en el grupo destinatario «migrantes, 
participantes de origen extranjero, minorías» (para informar sobre las realizaciones) y 
también en «participantes desfavorecidos» (para informar sobre los resultados). Por lo 
tanto, los indicadores disponibles no pueden proporcionar información sobre los 
efectos específicos de las medidas para los gitanos y los migrantes. 

Recuadro 3.1 

Limitaciones señaladas por el Tribunal de Cuentas Europeo en la 
disponibilidad de datos de seguimiento de la reducción de la pobreza  

o Se desconocían los gastos relativos a la integración de los migrantes, ya que 
no se habían registrado datos específicos. El marco legislativo del FSE para el 
período 2014-2020 no exigía a los Estados miembros que supervisaran 
específicamente los efectos (los resultados y el impacto) de las medidas de 
integración de los migrantes79. 

o Las estrategias de integración de los gitanos en varios Estados miembros no 
especificaban la cuantía del apoyo financiero nacional y de la UE disponible 
para las medidas de apoyo a su integración. Nos resultó difícil supervisar los 
avances registrados por los proyectos de integración de los gitanos, debido 
principalmente a las deficiencias relacionadas con la disponibilidad y la 
calidad de los datos80. 

o Debido a la falta de datos cuantitativos, no fue posible realizar un 
seguimiento del éxito de las medidas de inclusión social, por lo que no se 

78 Comisión Europea, «Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, 
combatting poverty and any discrimination by the European Social Fund (TO9)», 2020; 
Comisión Europea, SWD(2016) 452 final; e informes temáticos y de rendimiento del FSE: 
«The ESF support to social innovation», 2018. 

79 Documento informativo 4/2018: «La integración de los migrantes procedentes de terceros 
países», apartado 46. 

80 Informe Especial 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», apartados 47, 51 y 133. 
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pudo medir la contribución de la financiación de la UE a la inclusión social de 
las personas más desfavorecidas81. 

o Puesto que no existe una prioridad específica de inversión o un indicador 
pertinente sobre la pobreza infantil en el período 2014-2020, la Comisión no 
disponía de información sobre el grado de utilización de los fondos de la UE 
para hacer frente directamente a la pobreza infantil y sobre las 
consecuciones obtenidas en este ámbito82. El Reglamento del FSE + para el 
período 2021-2027 prevé que se asignen recursos adecuados a nivel nacional 
para combatir la pobreza infantil. 

3.56. En un estudio de 2019, la Comisión83 señaló la incoherencia en los datos de 
seguimiento de la inclusión social entre los Estados miembros. Además, los indicadores 
comunes de resultados del FSE se centraban en las realizaciones «concretas» en 
materia de empleo, como la búsqueda de trabajo o las nuevas cualificaciones, en lugar 
de las realizaciones «de carácter subjetivo», como la superación de las desventajas, la 
mejora del bienestar, los cambios de comportamiento o el aumento de la motivación. 
Estas últimas, a pesar de la dificultad de su estandarización y de su carácter 
principalmente cualitativo, también son fundamentales para el seguimiento de las 
operaciones en materia de inclusión social. Por último, siguiendo una recomendación 
de la evaluación ex post del FSE para el período 2007-201384, la Comisión ha 
introducido cuatro indicadores comunes de resultados a largo plazo que miden los 
resultados seis meses después de una intervención (por ejemplo, los participantes 
cuya situación en el mercado laboral ha mejorado seis meses después). 

81 Informe Especial 5/2019: «Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 
(FEAD): Una ayuda valiosa, pero aún no se ha determinado cuál ha sido su contribución a la 
reducción de la pobreza», apartados 56 y 60. 

82 Informe Especial 20/2020: «Combatir la pobreza infantil: se requiere orientar mejor el 
apoyo de la Comisión», apartados 71 a 74. 

83  Comisión Europea, Estudio (TO9), 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 
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Aunque las medidas de inclusión social del FSE están en sintonía con el 
marco político, la complementariedad de los fondos, su orientación y la 
sostenibilidad siguen siendo un desafío 

3.57. Las medidas de inclusión social financiadas por el FSE en los Estados 
miembros concuerdan tanto con el marco político general de la UE como con las REP85. 
No obstante, la Comisión ha confirmado las cuestiones que hemos planteado sobre las 
sinergias86 y el riesgo de solapamiento con otros fondos de la UE87. 

3.58. Dirigir los recursos a las personas más necesitadas sigue siendo un gran 
desafío. En su evaluación de 202088, la Comisión concluyó que existen pruebas 
dispares de que el apoyo del FSE a la inclusión social llega a las poblaciones más 
vulnerables. De hecho, destacó el riesgo de que los programas se dirigieran 
principalmente a los menos vulnerables porque sus necesidades son menos complejas. 
En nuestro informe sobre la ayuda europea para las personas más desfavorecidas, 
también recomendamos que la Comisión se centrara en orientar mejor el gasto de la 
UE en el marco del FSE+89. 

3.59. Por último, un desafío clave que surge en varios PO es la dependencia de los 
proyectos, sus diseñadores y sus beneficiarios finales de la continuidad del apoyo de la 
UE en el futuro, lo que suscita dudas sobre la sostenibilidad de los proyectos90. Un 
estudio de la Comisión de 2018 sobre la integración de los gitanos91 constató que, en 
los países en los que vive la mayoría de ellos, muchos programas y proyectos 
dependían en gran medida de la financiación de la UE porque la cofinanciación que 
recibían de los presupuestos nacionales era modesta (alrededor del 20 %). 

85  Comisión Europea, Estudio (TO9), 2020. 

86 Informes temáticos y de rendimiento del FSE: «The ESF support to social innovation. Final 
Report», Comisión Europea, 2018. 

87  Comisión Europea, Estudio (TO9), 2020. 

88 Ibid. 

89 Informe Especial 5/2019, recomendación 1. 

90 Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2018 
submitted in 2019», 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, «Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020». 
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Educación y formación 

3.60. La inversión en educación y formación para todos es una prioridad clave de la 
UE. El total de las asignaciones nacionales y del FSE en este ámbito es de 
37 800 millones de euros. Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 prevén reducir el 
porcentaje de personas que abandonan prematuramente la educación o la formación 
por debajo del 10 % y aumentar el porcentaje de la población de entre 30 y 34 años 
que ha completado estudios superiores o equivalentes hasta el 40 % como mínimo92. 

3.61. La ilustración 3.7 ofrece una visión general de los indicadores notificados en 
el marco de este objetivo específico en la ficha de programa del proyecto de 
presupuesto de 2022. Esa información muestra que ambos indicadores están en vías 
de alcanzar su objetivo.  

92 Comisión Europea, «Final ESF synthesis report of annual implementation reports 2019 
submitted 2020», 2021. 
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Ilustración 3.7 – Visión general de los indicadores asociados a la 

educación y la formación 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la ficha de programa del proyecto de presupuesto de 

2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar su objetivo?

Sí 1 1 1 2

No

Poco claro 1 1

TOTAL 1 1 2

Realización Resultado Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos (15-23) del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y 
de nuestra metodología

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellosSí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿La evaluación de los avances por parte de la Comisión coincide en términos generales con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Detalles de los indicadores individuales

Objetivo intermedio
88 % (2018)

2013 2023

74 % (2019)
Participantes que se benefician del 

FSE en el marco de este objetivo 
temático

Participantes que obtienen una 
cualificación tras su participación en 

el marco de este objetivo temático

Indicador Avance hacia el objetivo 

Realización

Resultado Sin valores de 
referencia
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En general, los avances en la consecución de los objetivos principales de 
la Estrategia Europa 2020 evolucionan adecuadamente, pero varían 
entre los Estados miembros  

3.62. En general, la UE está en vías de alcanzar los objetivos principales de la
Estrategia Europa 2020 en este ámbito (véase el cuadro 3.1), pero los avances varían 
considerablemente entre países y regiones. Existe una importante disparidad de 
género en ambos objetivos, ya que los hombres obtienen peores resultados que las 
mujeres93. 

Cuadro 3.1 – Objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 en 
materia de educación 

Objetivo general de 
la UE 2005 2013 2018 Observaciones 

Personas que 
abandonan 
prematuramente la 
educación o la 
formación < 10 % a) 

15,7 % 11,9 % 10,6 % 

Once Estados miembros 
todavía no habían logrado el 
objetivo de la UE a finales de 
2019 

Población que ha 
completado estudios 
superiores > 40 % b) 

28,0 % 37,1 % 40,7 % 

Nueve Estados miembros 
todavía no habían logrado el 
objetivo de la UE a finales de 
2019 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del estudio de la Comisión Europea, «Study for the 
Evaluation of ESF support to Education and Training, July 2020, and synthesis report of annual 
implementation reports 2019 submitted in 2020» (presentado en 2020). 

a) El indicador de personas que abandonan prematuramente la educación y la
formación se expresa como el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que
han completado, como máximo, el primer ciclo de educación secundaria y que
posteriormente no participan en programas de educación o formación.

b) El indicador de educación superior mide el porcentaje de la población de 30 a
34 años que ha completado estudios superiores con éxito.

3.63. El FSE solamente representa una media del 1 % de los presupuestos de
educación de los Estados miembros y, por tanto, su contribución a los objetivos de la 

93 Comisión Europea, «Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour 
Mobility (TO 10), Final Report», 2020. 
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Estrategia Europa 2020 es escasa. Sin embargo, hay una variación significativa entre los 
Estados miembros, ya que el porcentaje del FSE supera el 3 %94, como mínimo, en 
cuatro. Una auditoría del Comité de Contacto de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de la Unión Europea ha concluido que, dado el peso de otros factores, es 
difícil medir la contribución del FSE a los objetivos educativos. El comité recomendó a 
los Estados miembros que reforzaran la lógica de intervención de la financiación del 
FSE, aclarando aún más los vínculos entre las acciones y los resultados95. 

Aunque el seguimiento ha mejorado, las limitaciones de los datos siguen 
dificultando la evaluación de los logros 

3.64. El estudio de la Comisión de 202096 concluyó que las limitaciones en los 
datos de seguimiento habían creado dificultades para evaluar los logros entre los 
Estados miembros y dentro de ellos según los objetivos y los grupos de participantes. 

3.65. En nuestro informe especial sobre los objetivos de la UE en materia de 
educación97, observamos mejoras en el marco de seguimiento para el período 
2014-2020, en particular la introducción de indicadores comunes de resultados. Sin 
embargo, solo un tercio de los PO correspondientes al período 2014-2020 que 
examinamos habían establecido valores de referencia y valores objetivo para los tres 
objetivos educativos que están relacionados más estrechamente con el empleo: la 
educación y la formación profesional, el aprendizaje permanente y las titulaciones de 
la educación superior. 

94 Ibid. 

95 Entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros de la Unión Europea y Tribunal 
de Cuentas Europeo, 2017, «Report on the parallel audit on Contribution of the Structural 
Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of Employment and Education». 

96 Estudio (TO10), Comisión Europea, 2020. 

97 Informe Especial 16/2016: «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban 
adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»,apartados 65, 69 
a 73 y 80. 
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Los PO están en sintonía con los objetivos educativos de la UE 

3.66. En nuestra auditoría en materia de educación98 constatamos que los PO 
examinados eran coherentes con los objetivos educativos de la UE. La auditoría mostró 
que, en general, los PO describían satisfactoriamente la situación anterior a su 
ejecución y determinaban claramente las necesidades que debían abordarse. Los PO 
también sugerían formas de alcanzar los objetivos y establecían una serie de principios 
rectores para seleccionar las operaciones y, en caso necesario, identificar los 
principales grupos de destinatarios, los territorios y los tipos de beneficiarios. La 
auditoría paralela de 2017 realizada por el Comité de Contacto de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea99 también confirmó que, a pesar de 
pequeñas insuficiencias, los PO se ajustaban claramente a las necesidades nacionales y 
a las recomendaciones del Consejo. 

3.67. Un estudio de la Comisión100 ha concluido que el apoyo del FSE a la 
educación y la formación era coherente con otros objetivos temáticos del fondo (lo 
que significa que su refuerzo mutuo creó complementariedades que permitieron 
avanzar hacia los objetivos establecidos). Sin embargo, la situación relativa a la 
coherencia con otros fondos de la UE en el ámbito de la educación y la formación era 
más controvertida: las sinergias con el FEDER, por ejemplo, resultaron eficaces, pero 
con el Fondo de Asilo, Migración e Integración y las acciones Marie Skłodowska-Curie, 
lo fueron en menor medida. La cuestión tenía más que ver con los desafíos de 
combinar diferentes instrumentos de financiación en la práctica que con los aspectos 
legislativos. 

3.68. En nuestro estudio sobre las competencias digitales101, informamos de que la 
Comisión había definido un Marco de Competencias Digitales reconocido 
internacionalmente, apoyado el desarrollo de estrategias nacionales sobre 
competencias digitales y prestado su asistencia en la creación de «coaliciones» 
nacionales sobre capacidades y empleos digitales. Los proyectos centrados 
específicamente en la formación de competencias digitales en los Estados miembros 
representaron aproximadamente el 2 % de la financiación del FSE. 

98 Ibid., apartados 66 y 67. 

99 Entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros de la Unión Europea y Tribunal 
de Cuentas Europeo, 2017, «Report on the parallel audit on Contribution of the Structural 
Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of Employment and Education». 

100 Estudio (TO10), Comisión Europea, 2020. 

101 Análisis 2/2021: «Medidas de la UE para atender el bajo nivel de competencias digitales», 
apartados 57 a 60. 
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Conclusiones 
3.69. Los objetivos del FSE son crear más y mejores empleos y una sociedad 
socialmente inclusiva en apoyo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 de generar un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE. En la evaluación del 
rendimiento en este ámbito de inversión, es necesario que tener en cuenta una amplia 
gama de factores exógenos, como la situación económica general y el impacto de las 
políticas, así como los desfases temporales considerables entre la planificación de las 
políticas, la programación, la selección de las operaciones, la ejecución y los resultados 
que pueden lograrse mediante el gasto del FSE (apartados 3.1 a 3.10). 

3.70. Para el período 2014-2020, la Comisión ha establecido un marco de 
rendimiento exhaustivo e innovador para los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, entre los que se encuentra el FSE. El marco comprende objetivos 
intermedios y metas para cada eje prioritario de los PO del FEDER, el FC y el FSE. Sin 
embargo, aunque este sistema ha aumentado considerablemente la disponibilidad de 
la información en materia de rendimiento, se presta más atención a los recursos y las 
realizaciones financieras que a los resultados. Los Estados miembros han fijado una 
serie de metas en casi todos los indicadores específicos de programas y una selección 
de indicadores comunes. Por todo ello, la Comisión evaluó los avances en la ejecución 
de los programas calculando un «coeficiente de ejecución» agregado para conseguir 
los objetivos. De manera simultánea, la Comisión puede agregar los datos de 
seguimiento comunicados por los Estados miembros para los indicadores comunes de 
producción y de resultados, como aquellos en los que no se han fijado objetivos. Por 
último, los datos de rendimiento comunicados por los Estados miembros no son 
siempre totalmente concluyentes y la Comisión solo dispone de medios limitados para 
verificar su exactitud (apartados 3.11 a 3.24). 

3.71. Examinamos la información sobre el rendimiento proporcionada por los 
Estados miembros hasta el final de 2019, y concluimos que doce de los trece 
indicadores comunes del FSE y la IEJ comunicados en la ficha de programa de la 
Comisión del proyecto de presupuesto de 2022 están en vías de alcanzar su objetivo. 
Los resultados variaron considerablemente según los Estados miembros y las regiones. 
Es importante señalar que, en 2018, se redujeron varios valores objetivo de los 
indicadores comunes de rendimiento del FSE y la IEJ. Como consecuencia de estos 
ajustes, la Comisión comunicó unos resultados más satisfactorios en la consecución de 
los indicadores de rendimiento. Sin estos ajustes, 6 de cada 13 indicadores hubieran 
estado en vías de alcanzarse (apartados 3.25 -3.33). 
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3.72. Durante el período 2014-2020, las tasas de empleo en la UE aumentaron, 
pero siguen sin alcanzar el objetivo de la Estrategia Europa 2020. El porcentaje de 
financiación del FSE asignado a las medidas que abordan otras cuestiones estructurales 
(como la igualdad de género, el envejecimiento activo y la modernización de las 
instituciones del mercado laboral) fue relativamente bajo, y su ejecución fue más lenta 
de lo esperado. Asimismo, la participación en actividades financiadas con cargo al FSE 
fue máxima entre personas que estaban activas o desempleadas, pero más próximas al 
mercado laboral. Fue difícil acceder a las personas que estaban fuera del mercado 
laboral, como los jóvenes ninis (apartados 3.34 a 3.50). 

3.73. Al final de 2019, aunque el número general de personas en riesgo de pobreza 
o exclusión social en la UE había disminuido, aproximadamente solo la mitad de los 
Estados miembros habían cumplido sus objetivos para 2020. Desde entonces, es 
probable que los efectos económicos de la crisis de la COVID-19 hayan aumentado la 
población en riesgo de pobreza. Por lo tanto, es poco probable que se alcance el 
objetivo de la Estrategia Europa 2020 de reducir la pobreza y aumentar la inclusión 
social (apartados 3.51 a 3.59). 

3.74. Los avances de la Estrategia Europa 2020 en materia de educación y 
formación están en vías de alcanzar los objetivos principales en general, pero la 
situación también varía entre los Estados miembros. Al igual que ocurre con los demás 
objetivos principales, la influencia considerable de otros factores dificulta la 
identificación de la contribución del FSE a los objetivos educativos (apartados 3.60 a 
3.68). 

3.75. En general, el FSE está en sintonía con la Estrategia Europa 2020 y contribuye 
a sus objetivos para generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la 
UE. La información sobre el rendimiento comunicada por los Estados miembros y la 
Comisión muestra que un número considerable de ciudadanos de la UE se ha 
beneficiado de la financiación del FSE para mejorar sus capacidades, su empleabilidad 
y su desarrollo profesional. Sin embargo, debido a las limitaciones de datos y al hecho 
de que muchas operaciones aún estaban en curso en el momento de nuestra 
auditoría, todavía no estamos en condiciones de extraer una conclusión general sobre 
el rendimiento real del gasto del FSE durante el período 2014-2020. 
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Anexos: 

Anexo 3.1 — Objetivos del FSE (incluida la IEJ) 

Objetivos específicos 

Objetivo Nombre completo 
Abreviatura 
utilizada en 

este capítulo 

¿Representada 
en nuestra 
muestra? 

Objetivo 
específico n.º 1 
(FSE) 

Promover la sostenibilidad y 
la calidad en el empleo y 
favorecer la movilidad 
laboral 

OE1 Sí 

Objetivo 
específico n.º 2 
(FSE) 

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

OE2 Sí 

Objetivo 
específico n.º 3 
(FSE) 

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

OE3 Sí 

Objetivo 
específico n.º 4 
(FSE) 

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

OE4 No 

Objetivo 
específico n.º 5 
(FSE y EIJ) 

Promover el apoyo 
específico a los jóvenes ninis 
(15-24) 

OE5 Sí 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 
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Capítulo 4 

Recursos naturales 
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Descripción sucinta de «Recursos naturales» 4.1.-4.2. 
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Anexos 
Anexo 4.1 — Objetivos del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 
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Introducción 

Descripción sucinta de «Recursos naturales» 

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, la 
política pesquera común (PPC) y la acción medioambiental y climática. 

4.2. El gasto total previsto en esta rúbrica para el período 2014-2020 asciende a 
420 000 millones de euros, de los cuales al final de 2020 se habían desembolsado 
367 000 millones de euros (véase la ilustración 4.1). 

Ilustración 4.1 — «Recursos naturales»: Pagos efectuados en 2014-2020 
sobre los compromisos del período 

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

  

Otros programas
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Alcance y enfoque  

4.3. De los cinco programas de la rúbrica 2 del MFP, seleccionamos el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que representa el 0,8 % del total de los pagos 
efectuados al final de 2020 para esta rúbrica del MFP. Nuestro objetivo era determinar 
cuánta información pertinente sobre el rendimiento se halla disponible y utilizarla para 
evaluar, en la medida de lo posible, el rendimiento real de los programas de gasto de 
la UE. También comentamos una serie de aspectos de la Política Pesquera Común 
apoyados por el FEMP. Esto es la continuación de nuestra cobertura del Feaga y el 
Feader, que representaban el 98,6 % del total de los pagos al final de 2019, en el 
informe de rendimiento de 2019. 

Ilustración 4.2 – Calendario de las principales evaluaciones y períodos 
cubiertos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

4.4. Hemos elaborado este capítulo utilizando la información sobre rendimiento de 
la Comisión, que incluía el  informe anual de gestión y rendimiento de 2020, las fichas 
de programa para el proyecto de presupuesto de 2022 y las evaluaciones clave que se 
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muestran en la ilustración 4.2. Examinamos esta información para valorar la 
credibilidad y la coherencia con respecto a nuestras propias constataciones, pero no 
auditamos su fiabilidad. También nos hemos basado en nuestros propios resultados de 
auditoría recientes. En el apéndice se describe la metodología utilizada para elaborar 
el presente capítulo.  

4.5. La legislación por la que se establece cada programa de gasto de la UE contiene
una serie de objetivos. El FEMP tiene seis prioridades de la Unión relacionadas con 
cuatro objetivos, de los cuales este capítulo abarca dos (véase el anexo 4.1). Los 
objetivos seleccionados corresponden al 84 % de la asignación del FEMP. 

La finalidad del FEMP y su funcionamiento 

4.6. La ilustración 4.3 ofrece una visión general de los objetivos, las prioridades y
los indicadores de resultados del FEMP. 

Ilustración 4.3 — Resumen del FEMP 

Prioridades de la 
Unión (artículo 6*) 

Objetivos del 
FEMP 

(artículo 5*) 

Indicadores de resultados de la ficha 
de programa 

PU 1. Fomentar una pesca 
sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos, 
innovadora, competitiva y 
basada en el conocimiento  

PU 2. Fomentar una acuicultura 
sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, eficiente 
en el uso de los recursos, 
innovadora, competitiva y 
basada en el conocimiento 

PU 5. Fomentar la 
comercialización y la 
transformación 

a) fomentar una pesca y una 
acuicultura competitivas, 
medioambientalmente 
sostenibles, 
económicamente viables y 
socialmente responsables; 

Productividad laboral (en términos de valor añadido bruto 
por empleado) en el sector pesquero de la UE 

Rentabilidad de la flota pesquera de la UE por segmento de 
flota 

Eficiencia en consumo de combustible de las capturas de 
peces 

Volumen de descartes de especies explotadas 
comercialmente 

Valor de la producción acuícola en la UE 

Valor o volumen relativos de los productos comercializados 
por las organizaciones de productores (OP) 

PU 3. Fomentar la aplicación de 
la Política Pesquera Común 

b) fomentar la aplicación de 
la Política Pesquera Común 
(recopilación de datos y 
control) 

Número de presuntas infracciones de las normas de la 
Política Pesquera Común por parte de los operadores 
detectadas en el marco de los planes de despliegue 
conjunto dividido por el número de inspecciones realizadas 

Número de Estados miembros con un sistema de control 
eficaz 

Proporción o número de poblaciones que se capturan a 
niveles de rendimiento máximo sostenible 

Grado de adecuación de las respuestas a las solicitudes de 
datos en el contexto de la recopilación de datos 
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Prioridades de la 
Unión (artículo 6*) 

Objetivos del 
FEMP 

(artículo 5*) 

Indicadores de resultados de la ficha 
de programa 

PU 4. Aumentar el empleo y la 
cohesión territorial 

c) fomentar un desarrollo 
territorial equilibrado e 
integrador de las zonas 
pesqueras y acuícolas; 

Creación de empleo en los sectores de la pesca y la 
acuicultura con ayuda del FEMP 

Mantenimiento del empleo en los sectores de la pesca y la 
acuicultura con ayuda del FEMP 

Número de estrategias locales seleccionadas por los grupos 
de acción local de la pesca (GALP) 

PU 6. Fomentar la aplicación de 
la Política Marítima Integrada 
(PMI) 

d) impulsar el desarrollo y la 
aplicación de la PMI de la 
Unión de forma 
complementaria a la política 
de cohesión y a la PPC. 

Iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020»: Grado 
de utilización de la Red Europea de Observación e 
Información del Mar (EMODnet), medido por el número de 
usuarios que descargan datos 

Vigilancia marítima: Porcentaje de datos intersectoriales o 
transfronterizos disponibles, en porcentaje de la falta de 
información total identificada en la evaluación de impacto 
del entorno común de intercambio de información (ECII) 

Porcentaje de la superficie de las aguas marinas 
conservadas mediante medidas de protección espacial en 
el contexto del artículo 13.4 de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina 

* Reglamento (UE) n.º 508/2014.

Fuente: DG Asuntos Marítimos y Pesca.

4.7. El FEMP apoya la Política Pesquera Común (PPC), cuyo objetivo principal es
garantizar que los sectores de la pesca y la acuicultura sean sostenibles 
ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de 
generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la 
disponibilidad de productos alimenticios1. 

4.8. Para nuestro análisis de la información sobre rendimiento, seleccionamos los
objetivos específicos 1 y 4 del FEMP establecidos en la ficha de programa de la 
Comisión y en el informe anual de gestión y rendimiento (véase el anexo 4.1).  

4.9. El objetivo «Promover la pesca y la acuicultura» (OE 1) apoya una pesca
competitiva y más sostenible. Por ejemplo, el FEMP puede cubrir los costes de las artes 
de pesca con una mayor selectividad del tamaño de los peces para reducir las capturas 
no deseadas o compensar la paralización definitiva de las actividades pesqueras. En el 
caso de la acuicultura, el FEMP puede utilizarse para reforzar la competitividad de las 
empresas.  

1 Artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 
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4.10. El objetivo «Favorecer la aplicación de la PPC» (OE 4) se centra en la gestión 
de la política ce conservación de la pesca a través de la mejora del conocimiento 
científico y del control de la pesca. Uno de los instrumentos de gestión de que dispone 
la UE en el marco de la Política Pesquera Común para alcanzar niveles de pesca 
sostenibles es la fijación de límites de capturas admisibles totales (CAT) para las 
poblaciones de peces comerciales. El Consejo, sobre la base de la propuesta de la 
Comisión, fija anualmente las CAT que posteriormente se reparten entre los Estados 
miembros.  

4.11. Tal como exige el Reglamento de la Política Pesquera Común2, la propuesta 
de la Comisión sobre los CAT tiene en cuenta los dictámenes científicos emitidos por 
organismos consultivos, como el CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del 
Mar) y el CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca). El FEMP apoya 
medidas destinadas a mejorar la recogida y el suministro de datos científicos. 

4.12. Los Estados miembros también pueden utilizar el FEMP para reforzar el 
sistema de control de la pesca, con el fin de mejorar el cumplimiento de las normas de 
la Política Pesquera Común. 

4.13. El FEMP cuenta con un presupuesto global de 6 400 millones de euros para el 
período 2014-2020. La Comisión, a través de la Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca (DG Asuntos Marítimos y Pesca), comparte con los Estados 
miembros la responsabilidad de gestionar el FEMP. Los Estados miembros y la 
Comisión Europea comparten la gestión del 90 % del Fondo, mientras que la Comisión 
Europea gestiona directamente el 10 % restante.  

2 Artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 
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Evaluación del rendimiento del FEMP, 
basada en la información publicada 
sobre el rendimiento 

Comentarios generales 

4.14. En la ilustración 4.4 se presenta una síntesis de todos los indicadores del
FEMP de la ficha de programa y nuestra evaluación que señala si están en vías de 
alcanzar el objetivo. En 9 de los 21 indicadores no disponíamos de datos suficientes 
para llegar a una conclusión. En las ilustraciones 4.5 y 4.7 presentamos nuestros 
resúmenes específicos de los indicadores para los dos objetivos seleccionados. En el 
informe de rendimiento de 20193, debatimos algunas salvedades generales que se 
aplican al interpretar estos indicadores. Concretamente, en la evaluación para saber si 
un indicador está en vías de alcanzar su objetivo se estudia la probabilidad que existe 
de alcanzar el objetivo definido por la Comisión. En dicha evaluación no se tiene en 
cuenta si un determinado indicador está vinculado al FEMP, ni en qué medida, ni si la 
meta fijada para el indicador es significativa. Por lo tanto, solo forma parte de una 
evaluación global del rendimiento. No hemos fiscalizado la fiabilidad de los datos 
subyacentes (sin embargo, formulamos comentarios al respecto en el informe de 
rendimiento de 20194). 

3 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartado 1.24. 

4 Ibid., apartados 1.13 a 1.23. 
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Ilustración 4.4 — Resumen de todos los indicadores del FEMP en la ficha 
de programa 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

La información sobre rendimiento de la Comisión se centra en los 
recursos, las realizaciones y la contribución financiera, pero no en los 
resultados 

4.15. La principal conclusión de la evaluación de impacto de la reforma de la
Política Pesquera Común de 2011 fue que no había logrado garantizar la explotación 
sostenible de los recursos vivos5. La Comisión identificó una serie de problemas clave, 
como la falta de sostenibilidad medioambiental, la escasa viabilidad económica y las 
incertidumbres sociales relacionadas con los retos emergentes, como el cambio 
climático y la contaminación. 

4.16. La información descriptiva sobre el rendimiento del FEMP presentada en la
declaración de programa y el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión se 
centra en el número de beneficiarios y operaciones apoyadas por el FEMP 
(realizaciones) y en los fondos asignados a determinados proyectos (recursos), pero no 
se presta atención a los resultados. La Comisión no ha presentado una lógica de 
intervención que establezca la contribución del FEMP a la consecución de los objetivos 
políticos, lo que hace difícil identificar la relación causal entre el apoyo del FEMP y un 
resultado, y evaluar el impacto del FEMP en el rendimiento general de las políticas.  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

Objetivo 
(*) Total

Todos Todos Todos

OE1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 7 2 0 5
OE2 4 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0
OE3 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
OE4 6 1 1 0 0 2 0 2 0 3 0 3 0

Total 21 2 2 0 0 9 3 2 4 10 2 3 5

Realización Resultado Impacto

Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

LEYENDA

(*) Véase la l ista completa de objetivos en el anexo 4.1

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/0891/COM_SEC(2011)0891_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC1416&from=ES


4.17. La Comisión ha diseñado un conjunto complementario de indicadores 
específicos6 del FEMP para supervisar el gasto en los Estados miembros. La 
información relativa a estos indicadores se basa en los datos financieros de los 
informes anuales de ejecución de los Estados miembros y en el informe anual de 
Infosys (que proporciona datos complementarios sobre las operaciones seleccionadas 
por los Estados miembros para su financiación)7. Estos indicadores y datos, que se 
resumen en el Informe anual de ejecución del FEMP8 se centran más en la contribución 
financiera del FEMP a los objetivos de la PPC que en los resultados. 

  

6 Reglamento Delegado de la Comisión (UE) n.º1014/2014. 

7 Artículos 114 y 97, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 508/2014. 

8 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021. 
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Fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, 
ambientalmente sostenibles, económicamente viables y 
socialmente responsables 

4.18. La ilustración 4.5 ofrece una visión general de los indicadores de la ficha de
programa vinculados a este objetivo. 

Ilustración 4.5 — Síntesis de los indicadores relacionados con la 
promoción de una pesca y una acuicultura competitivas, 
ambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente 
responsables 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar sus objetivos?

Sí 1 2 2

No

No está claro 1 1 1 5 6

TOTAL 1 7 8

Realización Resultados Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí

Objetivo: reducir

Indicador Avance hacia el objetivo 

Detalles sobre los indicadores individuales seleccionados

Objetivo intermedio
0 % (2018)

Objetivo intermedio
100 % (2020)

2012

2013

2023

2023

100 % (2018)

82 % (2018)

Rentabilidad de la flota pesquera 
de la UE Promedio

Volumen de descartes de especies 
explotadas comercialmente

Valor de la producción acuícola en 
la UE

Impacto

Impacto

Impacto
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La viabilidad económica de la pesca va en aumento, pero los datos sobre 
acuicultura son menos concluyentes 

4.19. La UE representa alrededor del 3 % de la producción mundial de la pesca y la
acuicultura y es el sexto mayor productor del mundo9. Alrededor del 80 % de esta 
producción procede de la pesca y el 20 % de la acuicultura10.  

4.20. Los datos de la Comisión indican que el sector de los recursos marinos vivos
(de los cuales la pesca y la acuicultura constituyen una gran parte) es un componente 
importante, aunque pequeño, de la economía azul de la UE. En 201811 este sector, 
como la transformación y la distribución, generó el 11 % del valor añadido bruto de la 
economía azul de la UE.  

4.21. El indicador utilizado en la ficha de programa de 2022 refleja que en los
últimos años la rentabilidad de la flota pesquera de la UE ha mejorado (véanse las 
ilustraciones 4.5 y 4.6)12. La Comisión también informa de los resultados económicos 
positivos para las flotas que capturan poblaciones explotadas de forma sostenible, con 
una mayor rentabilidad y salarios, y de lo contrario en el caso de las flotas que 
capturan poblaciones sobreexplotadas13. 

9 Blue economy report, Comisión Europea, 2021. 

10  Facts and figures on the Common Fisheries Policy,Eurostat, 2019. 

11 Blue economy report, Comisión Europea, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Ibid.; véase asimismo SWD(2020) 112 final.  
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b0c5bfd-c737-11eb-a925-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/08d4994e-4446-11e8-a9f4-01aa75ed71a1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0279&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0112&from=ES


Ilustración 4.6 — Tendencias de los ingresos y beneficios 

Fuente: Datos de la DG Asuntos Marítimos y Pesca, recibidos el 16.7.2021, que incluyen al Reino Unido, 
pero excluyen a Grecia y Croacia. 

4.22. A nivel mundial, la producción acuícola se ha cuadruplicado desde 199014. En
la UE, la producción se estancó entre 2008 y 201815. En el Informe anual de gestión y 
rendimiento de 202016, la Comisión informó de que en 2016 se había alcanzado el 
objetivo de producción anual de 4 890 millones de euros para 2023. Sin embargo, la 
ficha de programa de 2022 indica que en 2017 y 2018, el valor de la producción 
acuícola había vuelto a caer por debajo del objetivo.  

4.23. El apoyo directo del FEMP a los sectores de la pesca y la acuicultura asciende
a 3 600 millones de euros (el 64 % del FEMP total) para todo el período 2014-202017. 
Los indicadores de seguimiento del FEMP en la declaración del programa presentan las 
tendencias generales, por ejemplo, la rentabilidad de la flota pesquera de la UE o el 
valor de la producción acuícola, y son útiles para ofrecer una visión global de la 
situación de los sectores de la pesca y la acuicultura. Estos indicadores dependen de 

14 The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020,STECF, 2021. 

Agriculture, forestry and fishery statistics, Eurostat, 2020.  

16 Informe anual de gestión y rendimiento vol. II, apartado 1.4.2. 

17 Cálculos del Tribunal de Cuentas Europeo basados en datos facilitados por la Comisión 
Europea. 
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El indicador refleja que la rentabilidad de la flota pesquera de la UE ha mejorado 
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variables macroeconómicas generales, como los precios del combustible, que tienen 
un impacto más directo en la situación de ambos sectores. 

4.24. Se dispone de indicadores específicos que demuestran el rendimiento de la
ayuda del FEMP a nivel operativo como parte del marco de seguimiento descrito en el 
apartado 4.17. Por ejemplo, estos indicadores permiten observar el cambio en los 
beneficios netos de los beneficiarios apoyados por el FEMP (en 2020, los resultados ya 
superaron el objetivo de 2023). También permiten observar el número de 
explotaciones acuícolas que prestan servicios medioambientales (en 2020, el FEMP 
había apoyado 1 600 explotaciones de este tipo, es decir, el 19,5 % del objetivo de 
2023) y el número de empresas creadas (486 en 2020, es decir, el 10,8 % del objetivo 
de 2023)18.  

La Comisión informa sobre el gasto del FEMP en objetivos 
medioambientales, pero el vínculo entre este y los indicadores 
medioambientales clave no está bien definido  

4.25. El FEMP debe promover una pesca y una acuicultura ambientalmente
sostenibles. La pesca es la principal presión sobre el medio marino19. La Política 
Pesquera Común tiene por objeto garantizar que se minimicen los efectos negativos de 
las actividades pesqueras en el ecosistema marino y que la gestión de la pesca siga un 
enfoque ecosistémico20. Recientemente informamos de que, si bien existía un marco 
para proteger el medio marino, las acciones de la UE, incluidas las de los Estados 
miembros, no habían restablecido el buen estado medioambiental21 de los mares. 
Persisten problemas como el impacto negativo de los arrastreros de fondo en el medio 
marino y las capturas accesorias de especies protegidas22. 

18 Datos facilitados por la Comisión Europea. 

19 Véase AEMA, Marine environmental pressures, 2018; FAO, Ecosystem Effects of Fishing in 
the Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, FAO, 2004; Marine messages II, AEMA, 2019; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review, 2021. 

20 Artículo 2, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 

21 Informe especial 26/2020, apartado V. 

22 Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets, Comisión Europea, 2021; Bycatch 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0022:0061:ES:PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_ES.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1625f673-b201-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1625f673-b201-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/byc.eu.pdf


4.26. Al final de 2020, la Comisión había registrado 20,1 millones de euros en
compromisos del FEMP para financiar 1 364 operaciones de medidas destinadas a 
limitar el impacto de la pesca en el medio marino y adaptar la pesca a la protección de 
las especies23.  

4.27. La Comisión considera que los descartes son un factor que explica la falta de
sostenibilidad medioambiental de la Política Pesquera Común24. En 2011, la DG 
Asuntos Marítimos y Pesca calculó que alrededor del 23 % de las capturas totales se 
estaban descartando anualmente en aguas de la UE. Para poner fin a esta práctica y 
motivar a los pescadores a realizar capturas más selectivas y evitar las no deseadas, la 
actual Política Pesquera Común (con algunas excepciones) prohíbe los descartes. La 
disposición que los prohíbe, la obligación de desembarque25, se introdujo en 2015. 
Está plenamente en vigor desde 2019. La financiación del FEMP puede contribuir a la 
aplicación de la obligación de desembarque, por ejemplo, ayudando a los pescadores a 
comprar artes de pesca más selectiva. 

4.28. Un objetivo específico del Reglamento del FEMP26 es la reducción del
impacto de la pesca en el ambiente marino, que comprende también evitar y reducir, 
en la medida de lo posible, las capturas no deseadas. Las publicaciones más recientes 
concluyen que la práctica de descargar las capturas no deseadas sigue existiendo27. 
Los informes de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)28 han detectado un 
incumplimiento generalizado de la obligación de desembarque en determinados 
segmentos de la flota del mar del Norte y las aguas noroccidentales. Tanto la ficha de 
programa del FEMP como el Informe anual de ejecución del FEMP29 contienen un 
indicador del volumen de descartes. Sin embargo, la Comisión no presenta datos de 

of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports 
under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information, ICES, 2019. 

23 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021.  

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Artículo 15 del Reglamento (EU) n.º 1380/2013. 

26 Artículo 6, apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) 508/2014. 

27 SWD(2021) 122 final; Informe del PE sobre la garantía de los objetivos de la obligación de 
desembarque en virtud del artículo 15 de la PPC; Política pesquera de la UE: últimas 
novedades y retos futuros. 

28 Compliance Evaluation reports, EFCA 2019. 

29 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021. 
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este indicador en la ficha de programa. En el Informe anual de ejecución del FEMP, la 
Comisión presenta algunos datos que considera poco fiables. 

4.29. La UE tiene un compromiso internacional de utilizar las zonas marinas
protegidas (ZMP) para conservar la vida marina. Esto puede implicar la aplicación de 
diversas medidas, como las restricciones a la pesca. En 2018, la AEMA informó de que 
la UE había cumplido el objetivo medioambiental de Aichi de designar un mínimo del 
10 % de sus aguas como ZMP para 202030. El indicador pertinente de la ficha de 
programa del FEMP de la Comisión así lo confirma. En nuestro informe especial sobre 
la protección del medio marino, llegamos a la conclusión de que las ZMP ofrecían poca 
protección a la biodiversidad marina31. 

Fomentar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC) 

4.30. En la ilustración 4.7 se ofrece una síntesis de los indicadores de la ficha de
programa vinculados a este objetivo. 

30 «EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas», AEMA, 2018. 

31 Informe especial 26/2020, apartados 31 a 39. 
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Ilustración 4.7 — Resumen de los indicadores relacionados con el 
fomento de la aplicación de la Política Pesquera Común  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

alcanzar sus objetivos?

Sí 1 1 1

No  2 3 5

No está claro 1 1

TOTAL 1 2 3 6

Realización Resultados Impacto TOTAL

Indicador Avance hacia el objetivo 

Texto explicativo

Texto explicativo

Texto explicativo

Detalles sobre los indicadores individuales seleccionados

Objetivo intermedio
17 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

2013

2010

2020

2020

0 % (2019)

0 % (2019)

Estados miembros con planes de acción 
para mejorar los sistemas de control

Proporción o número de poblaciones que 
se capturan a niveles de rendimiento 

máximo sostenible Zona CIEM

Proporción o número de poblaciones 
que se capturan a niveles de 

rendimiento máximo sostenible (RMS) 
Mar Mediterráneo

Respuestas adecuadas a las 
solicitudes de datos

Proporción o número de poblaciones que 
se capturan a niveles de rendimiento 

máximo sostenible: Mar Negro

Resultados

Impacto

Impacto

Resultados

Impacto

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí
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Es poco probable que se cumpla el objetivo de conservación de la 
Política Pesquera Común 

4.31. El artículo 3 del TFUE otorga a la UE competencia exclusiva para la
conservación de los recursos biológicos marinos. En 2011, la Comisión informó32 de 
que el 78,5 % de las poblaciones comunitarias de las que se disponía de datos 
científicos se pescaban de manera no sostenible. Lograr que la pesca sea sostenible, 
incluida la restauración y el mantenimiento de las poblaciones de peces, es el objetivo 
clave de la Política Pesquera Común. Al final de 2020, los Estados miembros habían 
seleccionado casi 6 180 operaciones con una financiación total del FEMP de 
695 millones de euros y habían gastado 374 millones de euros para este fin33. 

4.32. Para alcanzar el objetivo de
conservación, la Comisión informa de los 
avances hacia la consecución del 
rendimiento máximo sostenible (RMS) 
producido en un nivel igual o inferior al 
índice de explotación sostenible (FRMS). 
Estos niveles de pesca seguros, basados 
en asesoramientos científicos, debían 
alcanzarse, en la medida de lo posible, 
en 2015 y, a más tardar, en 2020 para 
todas las poblaciones de peces34. El 
indicador utilizado por la Comisión en esta ficha de programa es el «porcentaje o 
número de poblaciones que se pescan a niveles de RMS», y se notifica por separado 
para el Atlántico nororiental (CIEM), el Mediterráneo y el mar Negro. La cifra de 
referencia del 59 %, que la Comisión utilizó incorrectamente para todos los mares, en 
realidad solo se aplica al Atlántico nororiental. 

4.33. La ficha de programa del FEMP para el proyecto de presupuesto de 2022 no
presenta los resultados cuantitativos reales para alcanzar el objetivo de conservación 
de la Política Pesquera Común, aunque se dispone de esta información. En la sección 
descriptiva, la Comisión hace referencia a la elevada proporción de desembarques 
previstos procedentes de cuotas de pesca establecidas conforme al FRMS, sin destacar 
también la gran proporción de poblaciones de peces en las que aún no se ha alcanzado 
un nivel de seguridad. El Tribunal constató que este enfoque centrado en los 

32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021. 

34 Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 

© Getty Images / Monty Rakusen.
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desembarques en lugar de en las poblaciones de peces da una impresión demasiado 
positiva de las perspectivas de alcanzar el objetivo de pescar a niveles de RMS. 

4.34. La Comisión también indica en la ficha de programa del FEMP que, en el
Atlántico nororiental, la presión pesquera se ha estabilizado a un nivel sostenible, 
mientras que, para el Mediterráneo y el mar Negro, la presión pesquera duplicó con 
creces el objetivo FRMS. 

4.35. Globalmente, en la ficha de programa del FEMP del proyecto de presupuesto
para 2022, la Comisión considera que ha logrado un progreso moderado para alcanzar 
el objetivo de conservación. Las últimas evaluaciones oficiales indican que la UE no lo 
ha logrado seguramente antes del final de 202035. Datos científicos recientes36 
muestran que, en el Atlántico nororiental, la proporción de poblaciones 
sobreexplotadas, aunque ha disminuido significativamente en la última década, se 
halla próxima al 40 %. Además, en el Mediterráneo y en el mar Negro, el 83 % de las 
poblaciones de peces evaluadas fueron objeto de sobrepesca (cálculo basado en datos 
incompletos).  

4.36. En nuestro su reciente informe especial sobre la protección del medio
marino37, examinamos los factores que contribuyen a estos resultados insatisfactorios 
de conservación Constatamos que, si bien la acción de la UE había dado lugar a 
avances mensurables en el Atlántico, donde la gestión de la pesca está sujeta a límites 
admisibles de capturas, la sobreexplotación del mar Mediterráneo seguía siendo 
significativa y no había habido indicios claros de progreso.  

4.37. La Comisión considera38 que el exceso de capacidad de la flota pesquera es el
motor principal de la sobrepesca. En demasiados segmentos de flota, la capacidad de 
pesca excede las oportunidades de pesca. El objetivo de reducir la capacidad pesquera 
es, por tanto, otro componente esencial de la gestión sostenible de la pesca en la UE. 
Al final de 2020, los Estados miembros seleccionaron más de 24 958 operaciones con 
una financiación total del FEMP de 260 millones de euros y gastaron 199 millones de 

«Status of marine fish and shellfish stocks in European seas», AEMA 2019. 

36  Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF,2021. 

37 Informe especial 26/2020, apartado 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 
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euros en medidas de apoyo al ajuste de la capacidad de la flota pesquera a las 
posibilidades de pesca39.  

4.38. Datos recientes40 muestran que la capacidad de la flota de la UE está 
disminuyendo lentamente (véase la ilustración 4.8). Sin embargo, el indicador de 
explotación sostenible muestra que, en un número significativo de segmentos de la 
flota de la mayoría de los Estados miembros, la capacidad de pesca sigue estando 
desequilibrada con respecto a sus posibilidades de pesca (en 2018, este era el caso en 
145 de los 182 segmentos de la flota evaluados)41. 

Ilustración 4.8 — Resumen de la capacidad de la flota pesquera de la UE 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos del registro de la flota de la UE de la Comisión 
Europea, diciembre de 2020. 

39 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021. 

40 Registro de la flota de la UE, datos de diciembre de 2020. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 
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4.39. La capacidad de un buque pesquero se mide en función de su volumen 
(arqueo bruto, GT) y de su potencia motriz (kW). En su informe de 2017 sobre el 
control de la pesca en la UE, observamos que algunos Estados miembros no 
verificaban adecuadamente su capacidad de flota en relación con estos dos criterios42.  

4.40. El Reglamento FEMP establece que el apoyo del FEMP no debe dar lugar a un 
aumento de la capacidad pesquera de la flota de la UE43, La cuestión de las 
subvenciones perjudiciales para la pesca se pone de relieve en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (meta 14.6), en los que se dispone que se ponga fin a estas 
prácticas de aquí a 2020. Esto es objeto de intensas negociaciones en el marco de la 
OMC. 

El asesoramiento científico y la recopilación de datos son aspectos clave 
de la gestión de la pesca  

4.41. Las principales decisiones de la Política Pesquera Común relativas a las cuotas 
de capturas, por ejemplo, deben tener en cuenta los dictámenes científicos. La 
disponibilidad de datos científicos es, por lo tanto, esencial. El FEMP apoya la 
recopilación y gestión de datos por los Estados miembros. Al final de 2020, habían 
comprometido 482 millones de euros y gastado 379 millones de euros para este fin44.  

4.42. En nuestro Informe Especial sobre la protección del medio marino45, 
observamos que, en 2017, el CIEM no pudo proporcionar asesoramiento científico 
para más de la mitad de las poblaciones debido a limitaciones de datos. En 2019, así 
fue para el 62 % de las poblaciones (los datos de 159 de las 256 poblaciones eran 
limitados46). En el Mediterráneo y el mar Negro se evaluaron 47 poblaciones de peces 
en 2016, pero solo se disponía de información sobre 21 poblaciones en 201847.  

42 Informe Especial 08/2017. 

43 Artículo 5 del Reglamento (UE) 508/2014. 

44 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021.  

45 Informe Especial 26/2020. 

46  Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF,2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 
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Se está mejorando el sistema de control de la pesca 

4.43. El éxito de la Política Pesquera Común está estrechamente ligado a la eficacia 
del sistema de control de la pesca. Notificamos problemas con el sistema de control en 
201748. La Comisión propuso una revisión del reglamento de control de la pesca en 
201849. La propuesta legislativa no ha sido adoptada por los colegisladores y persisten 
deficiencias en el sistema de control50.  

4.44. El FEMP proporciona financiación para mejorar la eficacia de los sistemas 
nacionales de control, que son necesarios para hacer cumplir las normas. Las medidas 
del FEMP que contribuyen a este proceso son hasta ahora las mayores en términos de 
fondos comprometidos (440 millones de euros hasta 202051); sin embargo, no existen 
indicadores que proporcionen información sobre la contribución del FEMP a la 
consecución del objetivo de un sistema de control eficaz. 

  

48 Informe Especial 08/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Informe sobre la aplicación del Reglamento de control , Comisión Europea, 2021. 

51 Informe de ejecución del FEMP, Comisión Europea, 2021. 
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Conclusiones 
4.45. La Política Pesquera Común debería afrontar retos como la pesca no 
sostenible, la degradación del medio marino y la transformación de los sectores de la 
pesca y la acuicultura de la UE. El FEMP debe apoyar estos objetivos de la Política 
Pesquera Común. La información sobre el rendimiento producida u obtenida por la 
Comisión debe reflejar los resultados obtenidos a través de la intervención del FEMP, 
señalar cualquier progreso insatisfactorio y dar lugar a medidas correctoras.  

4.46. Constatamos que la información de rendimiento de la Comisión se centra en 
su mayor parte en la contribución financiera del Fondo a los objetivos de la Política 
Pesquera Común, en lugar de en los resultados.  

4.47. La declaración programática y el informe anual de gestión y rendimiento 
consisten principalmente en indicadores macroeconómicos generales. Son útiles para 
ofrecer una visión general de la situación de los sectores de la pesca y la acuicultura. 
Sin embargo, no existe un vínculo claro entre la contribución del FEMP y los logros 
declarados (véase el apartado 4.16). Este vínculo es necesario para evaluar la eficacia 
del FEMP en el cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Común y justificar 
las solicitudes presupuestarias. Los indicadores y datos específicos del FEMP, 
diseñados al margen de la ficha de programa y del informe anual de gestión y 
rendimiento y resumidos en el Informe anual de ejecución del FEMP, permiten obtener 
una visión más completa de la ejecución del FEMP, aunque se concentran demasiado 
en el gasto en lugar de en los resultados (véase el apartado 4.17). 

4.48. Constatamos que la Comisión facilita escasa información sobre el 
rendimiento de los resultados del FEMP en términos de apoyo a los objetivos 
medioambientales de la Política Pesquera Común de la ficha de programa del FEMP y 
el informe anual de gestión y rendimiento. Es poco probable que se haya cumplido el 
objetivo de la Política Pesquera Común de alcanzar el estado de conservación deseado 
para todas las poblaciones de peces para 2020. El indicador clave diseñado para 
supervisar los avances en este ámbito (pesca a niveles de RMS) no contiene 
información suficiente para indicar el nivel de progreso hacia su consecución (véanse 
los apartados 4.32 a 4.36). También observamos que persisten los efectos negativos de 
las actividades pesqueras en el ecosistema marino, que persiste la práctica perjudicial 
de descartar capturas no deseadas y que los parámetros para informar sobre la 
eficacia de la protección de las zonas marinas presentan deficiencias significativas 
(véanse los apartados 4.25 a 4.29). 
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4.49. La información disponible indica que la flota pesquera de la UE es rentable en
general y que la pesca sostenible beneficia a los pescadores. Los avances en el 
fomento de la producción acuícola de la UE están menos avanzados, ya que se han 
estancado recientemente (véanse los apartados 4.20 a 4.24). 

4.50. El FEMP financia la recopilación y gestión de datos con el fin de proporcionar
el asesoramiento científico necesario. Sin embargo, debido a las limitaciones de datos, 
no se dispone de dictámenes científicos para muchas poblaciones de peces, 
especialmente en el Mediterráneo y el mar Negro (véanse los apartados 4.41 a 4.42). 

4.51. Por último, el sistema de control de la pesca es un factor crucial para la
consecución de los objetivos de la Política Pesquera Común. La Comisión ha adoptado 
medidas correctoras que pueden aportar mejoras a los sistemas nacionales de control 
(véase el apartado 4.43). 
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Anexos 

Anexo 4.1 — Objetivos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

Objetivos específicos 

Objetivo Denominación completa 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representados 
en nuestra 

muestra 

Objetivo 
específico 1 

Fomentar una pesca y una 
acuicultura competitivas, 
ambientalmente sostenibles, 
económicamente viables y 
socialmente responsables 

Promover la 
pesca y la 
acuicultura 
(OE1) 

Sí 

Objetivo 
específico 2 

Fomentar el desarrollo y la 
aplicación de la PMI de la 
Unión de manera 
complementaria a la política 
de cohesión y a la Política 
Pesquera Común 

Fomentar la 
política 
marítima 
integrada (OE2) 

No 

Objetivo 
específico 3 

Fomentar un desarrollo 
territorial equilibrado e 
integrador de las zonas 
pesqueras y de acuicultura 

Promover el 
desarrollo 
territorial (OE3) 

No 

Objetivo 
específico 4 

Fomentar la aplicación de la 
Política Pesquera Común 

Fomentar la 
Política 
Pesquera 
Común (OE4) 

Sí 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 
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Anexos: 
Anexo 5.1 — Objetivos del Fondo de Seguridad Interior - 
Fronteras y visados 
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Introducción 

Descripción sucinta de «Seguridad y ciudadanía» 

5.1. La rúbrica 3 del MFP comprende los gastos vinculados a las políticas destinadas 
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 
una política común de visados, la cooperación entre cuerpos y fuerzas de 
seguridad y la mejora de la capacidad de gestionar riesgos y crisis relacionados 
con la seguridad; 

o migración y seguridad y cooperación judicial; 

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 del MFP 2014-2020 ascendió a 
22 400 millones de euros, de los cuales 17 500 millones de euros se habían pagado al 
final de 2020 (véase la ilustración 5.1). El ámbito más significativo de gastos 
corresponde a dos ámbitos políticos interrelacionados: la migración y la seguridad. 

151



Ilustración 5.1 – Seguridad y ciudadanía: pagos efectuados en 2014-2020 
sobre los compromisos del período 

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

Alcance y enfoque 

5.3. De los 11 programas de la rúbrica «Seguridad y ciudadanía», seleccionamos FSI-
Fronteras y Visados (FSI FV), que representa el 8,1 % de los pagos totales efectuados 
hasta el final de 2020 en esta rúbrica del MFP. 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. Esto constituye la continuación de nuestro examen, en el informe del rendimiento 
del presupuesto de la UE de 2019, del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), 
que representaba el 23,9 % de los pagos totales al final de 2019. 

5.4. Hemos elaborado este capítulo utilizando la información de rendimiento de la
Comisión, que incluía el Informe anual de gestión y rendimiento de 2020, las fichas de 
programa para el proyecto de presupuesto de 2022 y las principales evaluaciones y 
otros informes que figuran en la ilustración 5.2. Comprobamos la credibilidad de esta 
información y la comparamos con nuestras propias constataciones, pero no auditamos 
su fiabilidad. También nos hemos basado en los resultados de nuestras auditorías y 

Otros programas
8,3 (47,7 %)

Fondo de Seguridad Interior -
Policía (FSI)
0,7 (4,0 %)

Europa Creativa
1.2 (6.9 %)

Alimentos y piensos
1,4 (8.0 %)

Fondo de Seguridad Interior -
Fronteras y Visados (FSI-BV)
1,4 (8,1 %)

Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI)
4,4 (8,1 %)







Seguridad y ciudadanía
17,5
2,3 %

(miles de millones de euros)

766 900
millones de 

euros

i) como porcentaje de todas las
rúbricas del MFP

ii) desglosados por
programas
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revisiones recientes. En el apéndice se describe con más detalle la metodología 
utilizada para la elaboración del presente capítulo. 

Ilustración 5.2 – Calendario de las principales evaluaciones y otros 
informes y períodos abarcados 

 
* SIS: Sistema de Información de Schengen, VIS: Sistema de Información de Visados, FRA: Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión, EUROSUR: Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

5.5. La legislación por la que se establece cada programa de gasto de la UE contiene 
una serie de objetivos, clasificados como generales (generalmente más amplios y más 
estratégicos) o específicos (generalmente más limitados y operativos). Este capítulo 

MFP 
2021-2027

MFP 
2014-2020

MFP 
2007-2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Período considerado Publicación

Evaluación intermedia del FSI 
2014-2017

Evaluación de impacto de la reglamentación 
para el FGIF - Fronteras y visados y FGIF 
Equipos de control aduanero

Evaluación ex post del FFE 2007-2013

Evaluación ex post del FSI 
2014-2020

Evaluación de Eurosur *

Informe sobre el funcionamiento 
del mecanismo de evaluación y 

seguimiento de Schengen

Evaluación del Sistema de 
Información de Schengen (SIS II) 

Informe sobre la utilización del SIS *

Evaluación de impacto 
para la mejora de VISA

Control de adecuación VIS *

FRA * sobre Eurosur * 
y derechos fundamentales
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abarca el objetivo general y los dos objetivos específicos relativos al FSI FV. La 
legislación FSI FV también establece los objetivos operativos de la financiación (véase 
el anexo 5.1)1. 

Finalidad y funcionamiento previsto del FSI-Fronteras y Visados 

5.6. El FSI-BV presta apoyo (2 400 millones de euros2 en compromisos para el 
período 2014-2020) a medidas armonizadas de gestión de fronteras que permitan un 
nivel elevado y uniforme de control fronterizo, y a desarrollar una política común de 
visados3, de conformidad con el compromiso de la Unión con las libertades 
fundamentales y los derechos humanos. En la ilustración 5.3 se presenta el contexto 
del FSI-BV y se ofrece una visión conceptual, en la que se muestran las necesidades 
que aborda, sus objetivos y sus realizaciones y resultados previstos. 

1 Artículo 3 del Reglamento (UE) n.º515/2014 por el que se establece el instrumento de 
apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados. 

2 Solo la gestión compartida, excluye la ayuda de emergencia (414 millones de euros) y las 
acciones de la Unión. 

3 Artículo 3 delReglamento (UE) n.º515/2014. 
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Ilustración 5.3 — Resumen del FSI-BV 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) 515/2014. 

Necesidades
• Crear un espacio de 

libertad, justicia y 
seguridad sin fronteras 
interiores

• Libre circulación en el 
territorio de la Unión de 
los ciudadanos de la UE y 
los viajeros legítimos (de 
corta duración) 

• Control riguroso y 
uniforme de las fronteras 
exteriores

Efectos esperados
Impacto
• Cruce fluido de las 

fronteras
• Libre circulación en la 

Unión de los ciudadanos 
de la UE y los visitantes 
legítimos

• Mayor capacidad para 
hacer frente a las 
presiones en las fronteras 
exteriores

• Reducción de la 
inmigración ilegal

• Apoyo a los migrantes de 
acuerdo con las 
obligaciones en materia de 
derechos humanos

Resultados
• Controles fronterizos 

correctos, uniformes y 
eficientes

• Trato uniforme de los 
visitantes nacionales 
legítimos (de corta 
duración) de terceros 
países

• Mejora de la comunicación 
y de la cooperación
consular entre países

• Renovación y mejora de 
las instalaciones 
consulares y los puestos 
de gestión de fronteras

Procedimientos

Modo de gestión
81 % en régimen de gestión 
compartida con los Estados 
miembros y los países 
asociados a Schengen

Actores
Comisión, Frontex, eu-LISA, 
los Estados miembros y las 
autoridades de los países 
asociados, incluido el personal 
consular, los guardias de 
fronteras y los funcionarios de 
aduanas

Actividades:
Formación , adquisición de 
equipos nuevos, actualizados 
y de sustitución, renovación 
de locales, inversión en 
actualización, ampliación y 
mantenimiento de sistemas 
informáticos/interoperabili-
dad

Contexto y factores exógenos
Contexto de la UE
• TFUE sobre libertad, 

justicia y seguridad
• Estrategia de la Unión de 

la Seguridad de la UE
• Acervo de Schengen y 

Código de fronteras
Contexto del EM
• Capacidad diferente para 

hacer frente a los visados, 
las amenazas para la 
seguridad y la aplicación 
de estrictas normas 
comunes de control 
fronterizo 

• Cierres temporales de 
fronteras

Elementos externos
• Presión migratoria, 

situación geopolítica
• FSI-Instrumento Policial
• Amenazas para la 

seguridad de ciudadanos 
de la UE y otros nacionales

• COVID-19

Recursos

• 2014-2020: 2 400 millones 
de euros*

• Pagado: 50 %

• Personal de la Comisión, 
Frontex, eu-LISA y los 
servicios consulares y de 
gestión de fronteras de los 
países participantes

• Sistemas informáticos
para la gestión de 
fronteras

* excluidas las acciones de la 
Unión

Objetivos

• OG 1: Contribuir a un alto 
nivel de seguridad en la 
Unión

FSI-Fronteras:

• OE1: política común de 
visados

• OE2: gestión integrada de 
fronteras

(Véase también el anexo 5.1)

Realizaciones esperadas
• Cursos de formación

sobre visados, Schengen y 
acervo del Código de 
fronteras

• Infraestructuras, edificios, 
adquisición de equipos
para locales consulares y 
puestos de gestión de 
fronteras

• Sistemas informáticos 
interoperables para la 
gestión integrada de las 
fronteras con datos 
fiables, pertinentes y 
oportunos 

• Equipos y centros de 
controlpara la vigilancia de 
fronteras, también para las 
operaciones conjuntas de 
Eurosur y Frontex
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5.7. La mayor parte de la financiación del FSI FV (81 %) se gestiona a través de los
programas nacionales de los Estados miembros participantes (todos excepto Irlanda) y 
los cuatro países asociados a Schengen (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega), junto 
con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG Migración y Asuntos 
de Interior). Esta última también gestiona, directa o indirectamente, las restantes 
acciones de la UE y la ayuda de emergencia. En la ilustración 5.4 se presenta una visión 
general del gasto real notificado por los países con respecto a sus programas 
nacionales del período 2014-2020. 

Ilustración 5.4 – Resumen del gasto del programa nacional 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los informes anuales de ejecución de 2020 de los 
Estados miembros. 

OE1 - Apoyo operativo para una política común de visados: mejorar la capacidad de los 
Estados miembros para aplicar una política común de visados para facilitar los viajes 
legítimos (visados Schengen), garantizar la igualdad de trato de los nacionales de 
terceros países y luchar contra la inmigración ilegal

2,5 %

OE1 - ON1 - Capacidad nacional: desarrollo de componentes nacionales del VIS y otras 
herramientas informáticas para la expedición de visados, renovación/renovación de las 
secciones de visados, apertura de nuevas secciones de visados en terceros países 

4,6 %

OE1 - ON2 - Acervo de la Unión: formación en política común de visados, aplicación de 
las recomendaciones específicas del Mecanismo de Evaluación de Schengen

0,2 %

OE1 - ON3 - Refuerzo de la cooperación consular:establecimiento de centros comunes 
de solicitud de visados, acuerdos de representación, desarrollo y mejora de consulados, 
equipamiento y apoyo a puestos especializados en terceros países, como funcionarios 
de enlace de inmigración 

0,7 %

AS1 - Cooperación consular: en el marco de acciones específicas 0,3 %
OE2 - ON1 -Eurosur: puesta en marcha de los componentes de Eurosur de los Estados 
miembros (como edificios, equipos y TIC para los centros nacionales de coordinación, 
desarrollo de la situación nacional e intercambio de información), inversiones en 
equipos de control de fronteras y sistemas de vigilancia, incluido el equipo que se 
pondrá en común con Frontex para operaciones fronterizas conjuntas

8 %

OE2 - ON2 - Intercambio de información: sistemas de comunicación, cursos de 
formación, reuniones de expertos y seminarios entre diferentes organismos para 

2 %

OE2 - ON2 Normas comunes de la Unión: establecimiento de sistemas informáticos 
seguros e interoperables de gestión de las fronteras, como SIS, VIS, SEIAV y Eurosur, 
desarrollo y mejora de la infraestructura de control fronterizo (como las puertas ABC)  

2 %

OE2 - ON4 - Acervo de la Unión: formación relativa a las fronteras (Código de fronteras 
Schengen), aplicación de las recomendaciones específicas del mecanismo de evaluación 
de Schengen

1 %

OE2 - ON5 - Retos futuros: actividades de análisis de fronteras impulsadas por las 1 %
OE2 - ON6 - Capacidad nacional: Inversiones para el desarrollo y mantenimiento de 
infraestructuras en los pasos fronterizos

30 %

OE2 - AS2 - Equipo Frontex: Acciones específicas de los Estados miembros para la 
adquisición de equipos facilitados a Frontex para operaciones conjuntas

11 %

OE2 - Asistencia técnica a las fronteras: prestar ayuda de emergencia y asistencia técnica 
a los Estados miembros

2 %

OE2 - Apoyo operativo a las fronteras: costes de mantenimiento de equipos fijos y 
móviles de control fronterizo

25 %

RTE - Régimen de Tránsito Especial: Régimen especial de tránsito entre Lituania y Rusia 10 %

Gasto del programa nacional declarado por los Estados miembros (2014-2020): 1 320 millones de euros

% de pagos por tipo de gasto

Objetivos nacionales FSI-Fronteras

OE1
Apoyo a una 

política común 
de visados

OE2
Gestión 

integrada de las 
fronteras

STS
Régimen 

de Tránsito 
Especial

8 % 82 % 10 %
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5.8. La aplicación de las políticas y el gasto del FSI-BV requieren una estrecha 
coordinación y cooperación entre la Comisión, las agencias de la UE (especialmente 
Frontex) y las autoridades nacionales responsables de aduanas (cuando lleven a cabo 
tareas relacionadas con las fronteras), visados, inmigración y gestión de fronteras. En 
particular, debe consultarse a Frontex sobre los programas nacionales, los gastos 
relativos a la gestión integrada de las fronteras y la adquisición de vehículos y equipos 
para operaciones conjuntas4. 

5.9. Los controles fronterizos y la ejecución de las actividades del FSI pueden verse 
afectados por acontecimientos que escapan al control de los Gobiernos nacionales, 
como las repercusiones para la salud de la pandemia de COVID-19, las preocupaciones 
en materia de seguridad relacionadas con las amenazas terroristas y los movimientos 
imprevistos de migrantes de terceros países. 

  

4 Artículo 9, apartado 2, lefra f) y anexo II, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 514/2014. 
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Evaluación del rendimiento del FSI-
Fronteras y Visados 

Comentarios generales 

5.10. En la ilustración 5.5 se presenta nuestra visión general de todos los 
indicadores de la ficha del programa FSI-BV; en la ilustración 5.6, el indicador del 
objetivo general del FSI-BV, y en la ilustración 5.8 y la ilustración 5.9, nuestras síntesis 
específicas de los indicadores para los dos objetivos específicos del FSI-BV. En nuestro 
informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE de 20195, formulamos 
comentarios sobre algunas salvedades generales que se aplican al interpretar estos 
indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un indicador determinado que está 
en vías de cumplir su objetivo guarda relación con la probabilidad de que alcance su 
objetivo. La valoración no tiene en cuenta si un indicador en concreto está vinculado a 
las acciones y objetivos del ISF-BV y en qué medida, ni si el objetivo fijado para este 
indicador es suficientemente ambicioso. Por lo tanto, solo constituye una etapa 
preliminar del análisis del rendimiento del programa. Tampoco hemos auditado la 
fiabilidad de los datos subyacentes, (pero la analizamos en el informe sobre 
rendimiento de 20196). 

5 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartado 1.24. 

6 Ibídem, apartados 1.13 a 1.23. 
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Ilustración 5.5 – Visión general de todos los indicadores del ISF-BV en la 
ficha de programa 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Existen marcadas diferencias en la ejecución de los programas 
nacionales 

5.11. La información financiera publicada en el informe anual de gestión y
rendimiento y en las fichas de programa consolida unas tasas de asignación y 
absorción muy diferentes en relación con los programas nacionales de los Estados 
miembros: 

o Sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento, el 43 %
(1 000 millones de euros) de la financiación en régimen de gestión compartida del
instrumento (2 400 millones de euros) se asigna a cuatro Estados miembros
(Grecia, Italia, España y Lituania).

o Hasta el final de 2020, tan solo se había desembolsado el 55 % de las asignaciones
de los programas nacionales7. El gasto por países fue desigual; oscilaba entre el
18 % y el 79 % de sus asignaciones. Los Estados miembros informaron de los
siguientes problemas que retrasaron la utilización de los fondos8:

o Retrasos en la contratación provocados por factores como el número
limitado de solicitantes, pliegos de condiciones complejos y normas técnicas

7 Fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2022, p. 1006. 

8 Informes anuales de ejecución de 2020 de los Estados miembros. 

Objetivo 
(*) Total

Todos Todos Todos

OG.01 1 1 1
OE.01. 5 3 1 2 2 2
OE.02. 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Total 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Realizaciones Resultados Impacto

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

LEYENDA

(*) Véase la l ista completa de objetivos en el anexo 5.1.
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mínimas, que implicaban, por ejemplo, a la necesidad de contar con nuevos 
pliegos de condiciones y de cancelar procedimientos de contratación pública. 

o Rigidez de la legislación, que dificultó la reorientación de las asignaciones 
nacionales para aumentar la financiación de proyectos con sistemas 
informáticos, y dio lugar a menores tasas de absorción de fondos. 

o La inacción de algunos Estados miembros en cuanto a la coordinación para la 
creación de consulados en países no pertenecientes a la UE (por ejemplo, la 
creación de una oficina común de Schengen en terceros países). 

o Otros factores que quedan fuera del control de las autoridades de ejecución, 
como el COVID-19, la interdependencia con otros proyectos de última hora, 
el aumento del número de reclamaciones en la contratación pública y los 
obstáculos políticos y culturales en países no pertenecientes a la UE. 

Existen algunas lagunas en la información sobre el rendimiento del FSI 
Fronteras y Visados 

5.12. La acción en la UE («acciones de la Unión») y la ayuda de emergencia, que 
representan el 19 % de las asignaciones del FSI-BV no están cubiertas por el marco de 
rendimiento. Dado que no existe ningún requisito legal, la Comisión todavía no ha 
desarrollado un marco de seguimiento del rendimiento para estas acciones. Por 
consiguiente, la información agregada sobre el rendimiento de un total de 
553 millones de euros es limitada. 

5.13. El informe anual de gestión y rendimiento y las fichas de programa ofrecen 
poca información sobre la economía y la eficiencia en la ejecución del Fondo, o sobre 
la rentabilidad de las acciones del FSI-BV. 

5.14. Más de la mitad (7 de los 12) de los indicadores del FSI-BV publicados en el 
informe anual de gestión y rendimiento son indicadores de realizaciones y, por tanto, 
una medida de la ejecución operativa del programa, estrechamente ligada al índice de 
ejecución del presupuesto. Aparte de la información facilitada en la evaluación 
intermedia de 2018 del FSI (véase la ilustración 5.2), realizada en un momento en que 
la ejecución era lenta, no se ha informado sobre la consecución de los objetivos 
operativos (véase el anexo 5.1). Inevitablemente existe un desfase temporal entre el 
gasto en un programa plurianual y la observación de sus resultados. Al final de 2020, 
Los Estados miembros todavía no habían pagado el 45 % de la asignación del FSI-BV, lo 
que significa que es probable que muchos resultados se materialicen después de 2020. 
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Los Estados miembros presentarán una evaluación ex post a la Comisión al final de 
2023. 

Los indicadores de rendimiento publicados en el informe anual de 
gestión y rendimiento ofrecen una imagen optimista del rendimiento del 
FSI-Fronteras y Visados 

5.15. Los indicadores clave de rendimiento elegidos para su publicación en el 
Informe anual de gestión y rendimiento de 2020 muestran avances significativos por 
parte del FSI-BV hacia sus objetivos, con más del 100 % de consecución (véase el 
apartado 5.16 sobre cómo las realizaciones excepcionales de un número limitado de 
países pueden modificar el rendimiento global del OE2.2 y el OE1.4). Estos, junto con la 
descripción de las actividades financiadas por el FSI-BV, ofrecen una visión 
excesivamente optimista del progreso. No se presentan los indicadores menos 
alentadores sobre formación y desarrollo de capacidades de los consulados y guardias 
de fronteras de los Estados miembros. 

5.16. Dado que los indicadores de rendimiento publicados agregan los resultados 
notificados por los Estados miembros, el excepcional rendimiento de un número 
limitado de países da lugar a una imagen general positiva: 

o El desarrollo notificado de 2 680 consulados en el marco del OE1.4 (objetivo 923 
para 2020) se debe principalmente a que cuatro países notifican más de 500 
consulados cada uno (Alemania, España, Grecia e Italia). Sin estos países, el 
objetivo global se reduce a 641, y la cifra de progresos realizados hasta la fecha 
desciende del 290 % al 85 %. 

o Francia comunicó resultados excepcionales en el marco del OE2.2 en la mejora o 
el desarrollo de la infraestructura de control fronterizo (14 735 partidas frente a 
un objetivo de 4 000), lo que contribuyó en gran medida a la superación de 
33 516 elementos mejorados o desarrollados en frente al objetivo global de 
19 902. Si se excluye a Francia, el logro global habría sido de 18 781 partidas 
frente al objetivo de 15 902. 

o Si se excluyen los tres países (Francia, Eslovenia y Noruega) que notificaron un 
desarrollo excepcional de las actividades de cooperación consular en el marco del 
OE1.1, los progresos realizados hasta la fecha pasan del 294 % (430 de un objetivo 
de 146) al 121 %. 

o De los 759 puestos de funcionarios consulares especializados notificados en el 
marco del OE1.3 (objetivo 395), entre solo cuatro países (Austria, Alemania, 
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Grecia y los Países Bajos) se notificaron 679. Sin estos cuatro países, los progresos 
realizados hasta la fecha pasan del 192 % al 28 %. 

El indicador del FSI-Fronteras y Visados está en vías de lograr su objetivo, 
pero en él inciden varios factores externos 

Ilustración 5.6 – Resumen del indicador vinculado al objetivo general 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 

5.17. El objetivo general del FSI-BV es «contribuir a garantizar un alto nivel de
seguridad en la Unión». La crisis migratoria ejerció una enorme presión sobre las 
fronteras exteriores de la UE e incitó a algunos Estados miembros a restablecer los 
controles en las fronteras interiores y a intensificar otras iniciativas de respuesta. El 
FSI-BV ayudó a los Estados miembros en este empeño con un aumento de la 
financiación. Sin embargo, es difícil aislar y evaluar la eficacia del programa en la 
consecución de este objetivo, en el que también influyen varios factores externos. Lo 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

lograr el objetivo?

Sí 1 1 1

No

No está claro 1 1

TOTAL 1 1

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Detalles sobre cada uno de los indicadores seleccionados

Sin objetivo intermedio

2012 2022

100 % (2020)

Indicador Progreso en el logro del objetivo

Migrantes irregulares detenidos en las 
fronteras exteriores de la UE

Impacto

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí No

¿El indicador está en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los avances hasta la 
fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No
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mismo se aplica al indicador general de impacto definido para evaluar el objetivo 
general (véase la ilustración 5.6). Si bien el gasto y las actividades del FSI-BV pueden 
contribuir a detener a los migrantes irregulares en las fronteras exteriores de la UE, el 
número de migrantes depende de factores externos muy volátiles que escapan al 
control de la UE. 

Apoyo a una política común de visados 

5.18. El objetivo del FSI-BV es fomentar el desarrollo de una política común que 
permita viajar sin control dentro del espacio Schengen tanto a los nacionales de la UE 
como a los nacionales de terceros países titulares de un visado (ilustración 5.7). Visión 
general de los indicadores de la ficha de programa vinculados al objetivo específico 1: 
En la ilustración 5.8 se presenta el «Apoyo a una política común de visados». 

Ilustración 5.7 — Mapa del espacio Schengen 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo: a partir de datos del Parlamento Europeo – Estudio PE 658.699 – 
Situación actual de la gobernanza de Schengen1, noviembre de 2020, p. 16. 

Países Schengen de la UE

Países Schengen no pertenecientes a la UE 

Países de la UE no pertenecientes al espacio Schengen*

* El Reino Unido participó en estos programas hasta que dejó de ser 
miembro de la UE a partir del 31.1.2020.
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Ilustración 5.8 — Resumen de los indicadores vinculados a una política 
común de visados 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

lograr el objetivo?

Sí 1 1 2 3

No 2 2

No está claro (*) 1 1

TOTAL 3 2 5

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Detalles sobre cada indicador

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100 % (2020)

38 % (2020)

7 % (2020)

100 % (2020)

100 % (2020)

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Actividades de cooperación 
consular desarrolladas con el 

apoyo del FSI

Personal formado sobre la 
política común de visados 

financiada por el FSI

Cursos de formación sobre la 
política común de visados 

financiados por el FSI

Consulados desarrollados o 
mejorados con la ayuda del FSI

Puestos especializados en terceros 
países apoyados por el FSI

Resultados

Realizaciones

Realizaciones

Resultados

Realizaciones

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra 
metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los avances 
hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No
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5.19. La política común de visados solo se ocupa de los visados de corta duración. 
Los visados y permisos de residencia de larga duración siguen siendo competencia de 
los Estados miembros, sin obligación de compartir esta información con otros países 
(véase el apartado 5.31). Por ejemplo, los países Schengen siguen utilizando más de 
200 tipos diferentes de visados y permisos de residencia nacionales para permitir a los 
nacionales de terceros países entrar y viajar por el espacio Schengen; en nuestro 
informe especial sobre los sistemas de información fronteriza de la UE, constatamos 
que, solo en 2017, se expidieron casi 2,7 millones de permisos de este tipo9. Por lo 
tanto, el ISF-BV solo puede contribuir al tratamiento coherente y eficiente de algunos 
de los permisos utilizados para entrar en la UE. 

El FSI Fronteras y Visados ha contribuido a una tramitación eficiente de 
visados, pero no consigue fomentar una aplicación coherente del acervo 
a través de la formación 

5.20. Al financiar la modernización de 2 680 consulados (290 % del objetivo para 
2020), el FSI-BV ha contribuido a crear centros de tramitación de visados más seguros 
y eficientes. Inicialmente, los Estados miembros se mostraron reticentes a crear 
actividades consulares comunes y centros de visados a pesar de los incentivos 
financieros del FSI-BV10. Aunque se han desarrollado 430 actividades consulares 
comunes (295 % del objetivo para 2020), esto se debe principalmente a los resultados 
excepcionales de tres Estados miembros (véase el apartado 5.16). Además, el FSI-BV 
ha sido fundamental para el desarrollo de los sistemas informáticos de la política 
común de visados11 (véase también la sección sobre el Objetivo específico 2 más 
adelante). 

5.21. Sin embargo, hasta la fecha se ha formado a 4 322 personas (el 38 % del 
objetivo para 2020) en la política común de visados, y se han impartido 12 386 horas 
de formación (el 7 % del objetivo para 2020). Aunque las tasas de ejecución de la 
formación han variado considerablemente de un país a otro, la media es de solo 3 
horas de formación recibidas, frente a las 16 horas previstas. El bajo nivel de aplicación 

9 Informe Especial n.º 20/2019: «Sistemas de información de la UE en controles fronterizos: 
un instrumento sólido, pero son necesarios unos datos más puntuales y exhaustivos», 
apartados 59 a 62 y 73. 

10 SWD(2018) 340 final. SWD (2018) 340 final, «evaluación intermedia del Fondo de Seguridad 
Interior — Fronteras y Visados 2014-2017», sección 5.1.1, apartado 5. 

11 SWD(2018) 340 final. «Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014-2017», sección 5.1.1, apartado 1. 
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aumentaría el riesgo de que las solicitudes de visado Schengen no se tramiten de 
manera armonizada (especialmente a la hora de determinar la validez de los visados y 
los documentos justificativos), lo que hace que los nacionales de terceros países 
reciban un trato diferente12. 

Apoyo a la gestión integrada de las fronteras 

5.22. En la ilustración 5.9 se presenta una visión general de los indicadores de la 
declaración de programa vinculados al objetivo específico 2: «apoyo a la gestión 
integrada de las fronteras». 

12 COM(2020) 779 final. «Informe […] sobre el funcionamiento del mecanismo de evaluación y 
seguimiento de Schengen», pp. 8-9. 
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Ilustración 5.9 – Resumen de los indicadores vinculados a la gestión 
integrada de las fronteras 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa para el proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Está en vías de 

lograr el objetivo?

Sí 2 1 2

No 1 1 1 3

No está claro 1 1 1 1

TOTAL 4 1 1 6

Realizaciones Resultados Impacto TOTAL

Detalles sobre cada indicador

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

Objetivo intermedio
53 % (2017)

Sin objetivo intermedio

Objetivo intermedio
100 % (2017)

Objetivo intermedio
50 % (2017)

2013

2013

2013

2013

no especificada

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86 % (2020)

39 % (2020)

100 % (2020)

30 % (2020)

100 % (2020)

60 % (2020)

Indicador Progreso en el logro del objetivo 

Personal formado en gestión de fronteras 
con ayuda del FSI

Cursos de formación en gestión de 
fronteras con la ayuda del FSI

Infraestructura de control fronterizo y 
medios desarrollados o mejorados con la 

ayuda del FSI

Creación/desarrollo de la infraestructura 
nacional de vigilancia de fronteras en el 

marco de EUROSUR

Pasos de las fronteras exteriores a través 
de puertas ABC financiadas por el FSI

Incidentes notificados por los Estados 
miembros al mapa de situación europeo

Realizaciones

Realizaciones

Realizaciones

Realizaciones

Resultados

Impacto

Cuantitativo Cualitativo Objetivo inexistente o poco claro

LEYENDA

Véase, en los puntos 15 a 23 del apéndice, una explicación detallada de esta visión general y de nuestra metodología.

No está claro: datos inexistentes, obsoletos o no concluyentes.Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los avances 
hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

167



El FSI-Fronteras y Visados funciona mejor en la mejora de los sistemas y 
equipos informáticos que en la formación de los guardias de fronteras 
que los utilizan 

5.23. La modernización de los sistemas, equipos e infraestructuras informáticos 
para los visados y los controles fronterizos tiene un verdadero valor añadido europeo. 
Las mejoras de la eficiencia y la eficacia de los controles fronterizos pueden favorecer 
la experiencia de los viajeros legítimos. Dado que los beneficios que aportan dependen 
de la formación adecuada de los guardias de fronteras13, una formación insuficiente 
puede suponer que estas mejoras no proporcionen todo su potencial. En su propia 
evaluación del SIS II14, la Comisión llegó a la conclusión de que, pese al notable éxito 
operativo y técnico del sistema, este no se estaba utilizando a su plena capacidad. 

5.24. Al final de 2020, se habían desarrollado o mejorado 33 516 unidades de 
infraestructura y equipos de control fronterizo con ayuda del FSI-BV, muy por encima 
del objetivo de 2020 de 19 902 unidades. En la misma fecha, 29 903 personas (el 86 % 
del objetivo de 2020) habían recibido por término medio algo más de 4 horas de 
formación sobre aspectos de la gestión de fronteras, aunque las tasas de formación 
diferían considerablemente entre los distintos países. Algunos Estados miembros 
notificaron horas de días de formación y el número de los cursos en el mismo 
indicador, por lo que los valores agregados no son comparables. 

5.25. Las puertas automáticas de control fronterizo, también conocidas como 
«puertas automáticas», aumentan la eficiencia de los pasos fronterizos (generalmente 
en los aeropuertos) al permitir el control de un gran número de pasajeros sin 
intervención humana, liberando así a los guardias de fronteras para realizar controles 
más detallados en caso necesario. Si bien las cifras anuales sobre el paso por puertas 
electrónicas mejoraron, pasando del 2 % del objetivo en 2015 al 30 % en 2020, es muy 
improbable que se alcance el objetivo en 2022. 

5.26. Un elemento claro del valor añadido europeo que ofrece el Fondo es que los 
países pueden utilizar la financiación del FSI-BV para adquirir equipos de vigilancia de 
fronteras y ponerlos a disposición de Frontex para operaciones conjuntas. La ficha de 
programa de 2020 recoge compromisos por valor de 337 millones de euros y pagos por 
valor de 141 millones de euros con cargo a esta rúbrica. 

13 Informe Especial 20/2019, apartado 23. 

14 COM(2016) 880 final, sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II)apartados 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 y 4.3.9. 
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El FSI-Fronteras y Visados ha permitido el desarrollo de los sistemas 
informáticos necesarios para la gestión integrada de las fronteras 

5.27. El FSI-BV ha proporcionado un apoyo muy importante para el desarrollo, el
mantenimiento, la ampliación y la interoperabilidad de cuatro15 sistemas informáticos 
actuales de gestión de fronteras (EUROSUR, SIS II, VIS y Eurodac) y para los sistemas 
SES y SEIAV, que aún están en fase de desarrollo (véase la ilustración 5.10). En mayo 
de 2019 se adoptó un paquete de interoperabilidad que conecta estos sistemas, 
aunque no se espera la finalización del proyecto antes del final de 2023. 

15    Además de estos sistemas, se cuenta con el registro de nombres de los pasajeros (PNR), que 
es un sistema informático financiado por las políticas del FSI, que está interconectado con el 
programa FSI-Fronteras. 
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Ilustración 5.10 - Sistemas de información de la UE para la gestión de las 
fronteras 

* PNR financiado exclusivamente por el FSI-Policía, que no está incluido en el capítulo.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

5.28. Estos sistemas son esenciales para permitir que los en los controles
fronterizos se identifiquen las personas que suponen una amenaza para la seguridad, 
al tiempo que permiten a los viajeros legítimos cruzar sin problemas. Las bases de 
datos se consultan cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, el SIS II fue consultado 

permite la consulta sobre personas en la 
frontera:
- información sobre personas

desaparecidas o buscadas
- principal sistema del espacio

Schengen
- utilizada para la entrada/salida y los

procedimientos penales
- gestionada por eu-LISA

Sistemas actuales

entradas y salidas de 
nacionales de terceros países 
(NTP) dentro y fuera del 
espacio Schengen, que llegan 
para estancias de corta 
duración

nacionales de terceros 
países exentos de la 
obligación de presentar 
visado que vienen para 
estancias de corta 
duración

nacionales de terceros 
países que residen en 
la UE, vienen para una 
estancia de larga 
duración o cruzan a 
menudo las fronteras 
exteriores

En la frontera

Antes de la frontera

- vigilancia de las fronteras
exteriores

- marco para el intercambio de
información, mapas de situación
y herramientas de vigilancia

- gestionado por Frontex

- datos de los pasajeros de
vuelos

- usuarios públicos y privados
(compañías aéreas)

- sistema descentralizado,
gestionado por cada país

Sistemas futuros

Sistema 
Eurodac

PNR *

EUROS
UR

permite registrar los solicitantes de 
asilo y migrantes irregulares:
- base de datos de impresiones

dactilares
- utilizada para la entrada/salida y

los procedimientos penales
- gestionada por eu-LISA

permite el control de los titulares de 
visados:
- apoya el procedimiento de

solicitud de visado
- utilizado para verificar los

visados Schengen
- gestionada por eu-LISA

Sistema de 
Información 
de Visados 

(VIS)

SIS

SES

SEIAV

Actualización 
del VIS
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6 700 millones de veces en 2019, frente a 4 000 millones de veces en 201616. Si bien 
los cruces irregulares de fronteras se redujeron de 149 000 en 2018 a 142 000 en 2019 
y a 125 000 en 2020, el número de nacionales de terceros países a los que se denegó la 
entrada en los pasos fronterizos exteriores ha registrado un aumento constante, 
pasando de 297 860 personas en 2015 a 689 065 en 201917, lo que indica que los 
sistemas de gestión de fronteras están ayudando a realizar controles fronterizos de 
manera eficaz. 

5.29. En 2019, cuando realizábamos nuestra fiscalización de los sistemas de 
información de la UE para el control fronterizo18, observamos que los países objeto de 
la auditoría dedicaban entre el 3 % y el 29 % de sus asignaciones del FSI a los cinco 
sistemas auditados. 

5.30. Se han asignado importantes recursos financieros y de otro tipo a los 
sistemas informáticos de gestión de fronteras, que se han financiado a partir de 
diversas fuentes: presupuestos nacionales, programas nacionales del FIS-BV y el FIS 
Policía, y líneas presupuestarias específicas de la UE y agencias. Sin embargo, no existe 
una visión global de cuánto han costado al presupuesto de la UE en total hasta la 
fecha, ya que la única información disponible está dispersa en una serie de 
documentos que abarcan diferentes períodos. 

La contribución del FSI-Fronteras y Visados a una gestión eficaz de las 
fronteras depende de que los Estados miembros introduzcan 
información fiable, pertinente y actualizada en los sistemas informáticos 

5.31. Para que los visados y los controles fronterizos sean eficientes y eficaces, es 
esencial que los sistemas informáticos utilizados para los controles fronterizos 
funcionen correctamente y utilicen información fiable, pertinente y actualizada. Las 
siguientes cuestiones podrían limitar el impacto de la contribución del FSI-BV a una 
gestión eficaz de las fronteras: 

o El SIS II es el sistema de gestión de fronteras y seguridad más extenso y más 
utilizado. Permite a las autoridades nacionales introducir y consultar 
descripciones sobre personas y objetos. Si bien el sistema aumenta la eficacia de 

16 Fichas de programas para el presupuesto de 2020, p.344 y estadísticas de 2019 de EU-lisa 
SIS II , p. 6. 

17 Fuente: Eurostat. 

18 Informe Especial 20/2019, apartado 46. 
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los controles fronterizos (véase el apartado 5.28), existen problemas de calidad de 
los datos19 que comprometen la eficiencia y la eficacia de los controles20. 
Además, los guardias de fronteras podrían consultar el SIS II más 
sistemáticamente21: en una encuesta de 2019, constatamos que las limitaciones 
de tiempo obligan al personal a tomar decisiones de entrada y salida sin consultar 
la base de datos. 

o El VIS conecta los consulados de países no pertenecientes a la UE con todos los 
puntos de control de las fronteras exteriores de los países Schengen, lo que 
permite a los países intercambiar datos sobre visados. Los guardias de fronteras 
pueden verificar que la persona que presenta un visado es su titular legítimo, que 
el visado es auténtico y que su titular cumple los requisitos correspondientes. Sin 
embargo, el sistema solo registra los visados Schengen de corta duración (véase el 
apartado 5.19), y no existe un registro consolidado de todos los visados expedidos 
y controlados22. 

o La declaración programática de 2020 para EUROSUR muestra que todos los 
centros de coordinación nacionales y subnacionales exigidos por las normas del 
sistema estaban en funcionamiento en diciembre de 2014. Sin embargo, en su 
evaluación realizada cuatro años después, la Comisión constató que varios 
Estados miembros seguían sin cumplir plenamente los requisitos, y observamos 
que los países no los habían aplicado de forma plena y coherente23. La eficacia de 
EUROSUR queda mermada por los países que no notifican todos los incidentes 
(por número y tipo de información), no actualizan la información rápidamente o 
no comparten toda la información. En consecuencia, es probable que el indicador 
que muestra el número de incidentes notificados por los países esté subestimado. 
La Comisión ha adoptado medidas para responder a estas cuestiones mediante la 
implantación de normas vinculantes relativas a la obligación de información de los 
Estados miembros24.  

19 Ibídem, apartados 68 a 72. 

20 COM(2016) 880 final, apartado 4.3.6. 

21 Informe Especial 20/2019, apartados 49 a 54 y 91. 

22 Ibídem, apartado 91. 

23 Informe Especial 8/2021, «Apoyo de Frontex a la gestión de las fronteras exteriores: ha sido 
insuficientemente eficaz hasta la fecha», apartado 29 y anexo III. 

24 Reglamento de ejecución (UE) n.º 2021/581 de la Comisión, de 9 de abril de 2021 relativo a 
los mapas de situación del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), 
DO L 124 de 12.4.2021, p. 3. 
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Conclusiones 
5.32. El FSI-BV ha proporcionado un apoyo sustancial (1 400 millones de euros 
hasta la fecha) para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los costes y retos 
que supone establecer y gestionar un marco de gestión integrada de las fronteras y 
una política común de visados en un momento en el que la crisis migratoria ha ejercido 
una enorme presión sobre las fronteras exteriores de la UE. Sin embargo, no está claro 
en qué medida el programa ha alcanzado su objetivo general de contribuir a un alto 
nivel de seguridad en la UE, ya que el indicador que mide el progreso hacia este 
objetivo está influido por varios factores externos (véase el apartado 5.17). 

5.33. Hasta el final de 2020 se había pagado el 55 % de las asignaciones de los 
programas nacionales. Se observaron marcadas diferencias en las tasas de absorción 
de la financiación del FSI-BV por parte de los Estados miembros, que oscilaron entre el 
18 % y el 79 %. Así pues, es probable que muchos resultados se materialicen después 
de 2020. Las acciones de la Unión y la ayuda de emergencia, que representan el 19 % 
de las asignaciones del FSI-BV y del FSI-Policía, no están cubiertas por el marco de 
rendimiento (véanse los apartados 5.11 a 5.12). 

5.34. En general, seis de los doce indicadores del FSI-BV publicados en el Informe 
anual de gestión y rendimiento y las fichas de programa están en vías de cumplir sus 
objetivos para 2020. Más de la mitad (siete) son indicadores de realizaciones y, por 
tanto, una medida de la ejecución operativa del programa. En su informe anual de 
gestión y rendimiento, la Comisión presenta los indicadores que muestran un alto 
grado de progreso en el logro de los objetivos del FSI-BV, pero no los indicadores 
menos alentadores en materia de formación y desarrollo de capacidades para 
consulados y guardias de fronteras. Además, dado que los indicadores de rendimiento 
publicados agregan los resultados comunicados por los Estados miembros, los 
resultados excepcionales obtenidos por un número limitado de países ofrecen una 
imagen general positiva y una visión optimista de los progresos realizados (véanse los 
apartados 5.10 y 5.14 a 5.16). 

5.35. En cuanto al objetivo específico de apoyo a una política común de visados, el 
FSI-BV ha contribuido a mejorar más de 2 620 consulados, creando así centros de 
tramitación de visados más seguros y eficientes. También ha fomentado las actividades 
de cooperación consular entre los Estados miembros, así como el establecimiento de 
centros comunes de visados. Sin embargo, la media de tres horas de formación en 
visados significa que el programa no ha contribuido suficientemente a la aplicación 
coherente del acervo a través de la formación (véanse los apartados 5.20 a 5.21). 
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5.36. En cuanto al apoyo a la gestión integrada de las fronteras, el programa
aporta valor añadido al permitir a los países mejorar y desarrollar la infraestructura de 
vigilancia de fronteras y los sistemas informáticos clave utilizados para los controles 
fronterizos. No obstante, para que la gestión de las fronteras sea eficaz, la información 
de dichos sistemas debe ser fiable, pertinente y actualizada. Las pruebas demuestran 
que la calidad de los datos ha sido un problema recurrente y que los sistemas podrían 
utilizarse con mayor regularidad y de forma sistemática. Una formación adecuada de 
los guardias de fronteras también es esencial para garantizar que los nuevos avances y 
herramientas financiados por el programa se aprovechen al máximo. Sin embargo, los 
objetivos de formación no se han cumplido y las cifras agregadas comunicadas por los 
Estados miembros no son comparables (véanse los apartados 5.23 a 5.31). 
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Anexos: 

Anexo 5.1 — Objetivos del Fondo de Seguridad Interior - 
Fronteras y visados 

Objetivo general 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

Objetivo 
general 1 

Contribuir a garantizar un alto nivel 
de seguridad en la Unión, facilitando 
al mismo tiempo los viajes 
legítimos, mediante un nivel 
elevado y uniforme de control de las 
fronteras exteriores y la tramitación 
eficaz de los visados Schengen, de 
conformidad con el compromiso de 
la Unión con las libertades 
fundamentales y los derechos 
humanos. 

Garantizar un 
alto nivel de 
seguridad en 
la Unión (OG1) 

Sí 

Objetivos específicos 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

Objetivo 
específico 1 

Apoyar una política común de 
visados para facilitar los viajes 
legítimos, ofrecer un servicio de alta 
calidad a los solicitantes de visado, 
garantizar la igualdad de trato de los 
nacionales de terceros países y 
atajar la inmigración ilegal. 

Apoyo a una 
política común 
de visados 
(OE1) 

Sí 

Objetivo 
específico 2 

Respaldar la gestión integrada de las 
fronteras (…) para asegurar, por una 
parte, un nivel elevado y uniforme 
de control y protección de las 
fronteras exteriores (…) y, por otra, 
el cruce sin problemas de las 
fronteras exteriores de conformidad 
con el acervo de Schengen, 

Apoyo a la 
gestión 
integrada de 
las fronteras 
(OE2) 

Sí 
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Objetivos específicos 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

garantizando al mismo tiempo el 
acceso a la protección internacional 
a las personas que la necesiten, de 
conformidad con las obligaciones 
contraídas por los Estados 
miembros en el ámbito de los 
derechos humanos, incluido el 
principio de no devolución. 

Objetivos operativos para el FSI-BV 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

a) 

Promover la elaboración, la puesta 
en práctica y la ejecución de 
políticas con miras a garantizar la 
ausencia de controles de las 
personas, sea cual sea su 
nacionalidad, al cruzar las fronteras 
interiores, y a llevar a cabo 
verificaciones de las personas y 
supervisar eficientemente el cruce 
de las fronteras exteriores; 

Sí 

b) 

Establecer progresivamente un 
sistema de gestión integrada de las 
fronteras exteriores, basado en la 
solidaridad y la responsabilidad, en 
particular mediante: 
i) la intensificación de los controles
en las fronteras exteriores y los 
sistemas de vigilancia, así como de 
la cooperación interservicios entre la 
guardia de fronteras, las aduanas, 
las autoridades de migración, las 
autoridades competentes en 
materia de asilo y las autoridades 
con funciones coercitivas de los 

Sí 
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Objetivos operativos para el FSI-BV 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

Estados miembros en las fronteras 
exteriores, también en la zona 
marítima fronteriza; 
ii) la adopción de medidas dentro
del territorio en relación con la
gestión de las fronteras exteriores y
de las medidas de acompañamiento
necesarias en materia de seguridad
de los documentos, gestión de la
identidad e interoperabilidad de los
equipos técnicos adquiridos;
iii)toda medida que contribuya
también a prevenir y combatir la
delincuencia transfronteriza en las
fronteras exteriores en relación con
la circulación de las personas,
incluidos la trata de seres humanos
y el tráfico ilícito de personas;

c) 

Fomentar la elaboración y la puesta 
en práctica de la política común de 
visados y otros permisos de 
residencia de corta duración, y de 
distintas modalidades de 
cooperación consular, a fin de 
asegurar una mejor cobertura 
consular y unas prácticas 
armonizadas en materia de emisión 
de visados; 

Sí 

d) 

Crear y hacer funcionar sistemas TI, 
sus infraestructuras de 
comunicación y los equipos que 
apoyen la política común de visados, 
los controles fronterizos y la 
vigilancia fronteriza en las fronteras 
exteriores y respeten plenamente la 
legislación sobre protección de 
datos personales; 

Sí 
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Objetivos operativos para el FSI-BV 

Objetivo Texto completo del objetivo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

¿Está 
representado 

en nuestra 
muestra? 

e) 

Mejorar el conocimiento de la 
situación en las fronteras exteriores 
y las capacidades de reacción de los 
Estados miembros; 

Sí 

f) 

Garantizar la aplicación eficiente y 
uniforme del acervo de la Unión en 
el ámbito de las fronteras y visados, 
incluido el funcionamiento efectivo 
del mecanismo de evaluación y 
seguimiento de Schengen; 

Sí 

g) 

Reforzar las acciones de los Estados 
miembros que contribuyan a 
fomentar la cooperación entre los 
Estados miembros que operan en 
terceros países en lo relativo a los 
flujos de nacionales de terceros 
países hacia el territorio de los 
Estados miembros, también con 
miras a prevenir y atajar la 
inmigración ilegal, así como la 
cooperación con terceros países en 
estos ámbitos, de forma totalmente 
coherente con los objetivos y 
principios de la acción exterior y la 
política humanitaria de la Unión. 

Sí 

Fuente: Reglamento (UE) n.º 515/2014. 
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Introducción 

Descripción sucinta de «Europa global» 

6.1. La rúbrica 4 del marco financiero plurianual (MFP), «Europa global», 
comprende los gastos correspondientes a la acción exterior financiada por el 
presupuesto general de la UE. Estas políticas tienen por objeto: 

— promover 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; 

— responder 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; 

— fomentar la estabilidad y la seguridad en países candidatos y vecinos; 

— reforzar la solidaridad europea después de catástrofes naturales o de origen 
humano; 

— mejorar la prevención de crisis y la resolución de conflictos, contribuir al 
mantenimiento de la paz, reforzar la seguridad y fomentar la cooperación a nivel 
internacional; 

— promover los intereses mutuos y de la UE fuera de esta. 

6.2. El gasto total previsto en esta rúbrica del MFP 2014-2020 asciende a 
66 300 millones de euros, de los cuales al final de 2020 se habían desembolsado 
44 200 millones de euros (véase la ilustración 6.1). 
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Ilustración 6.1 – «Europa global»: Pagos efectuados en 2014-2020 con 
cargo a los compromisos del período 

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

Alcance y enfoque 

6.3. Entre los quince programas en el marco de «Europa global», seleccionamos
uno: el Instrumento de Ayuda Preadhesión II (IAP II), que representa el 12,6 % 
(5 600 millones de euros) de los pagos totales efectuados hasta el final de 2020 en esta 
rúbrica del MFP. 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. Esto constituye la 
continuación de nuestro examen del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el 
Instrumento Europeo de Vecindad, que representaron el 44,8 % del total de los pagos 
al final de 2019, en el informe sobre el rendimiento de 2019. 

6.4. Hemos preparado el presente capítulo a partir de la información de la Comisión
Europea sobre el rendimiento, en particular el informe anual de gestión y rendimiento, 
las fichas de programa correspondientes al proyecto de presupuesto de 2022 y el 
informe anual de actividades de 2020 (IAA) de la DG Política de Vecindad y 
Negociaciones de Ampliación; así como evaluaciones clave y otros informes incluidos 







Europa Global
44,2
(5,8 %)

Instrumento de Cooperación para 
el Desarrollo (ICD)
10,9 (24,7 %)

Ayuda humanitaria
10,3 (23,3 %)

Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV)
9,8 (22,2 %)

Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP)
5,6 (12,6 %)

Otros programas
7,6 (17,2 %)

(miles de millones de euros)

766 900
millones de 

euros

i) como porcentaje de todas las
rúbricas del MFP

ii) desglosados por programas
individuales
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en la ilustración 6.2. Nuestro análisis también abarcó el informe anual sobre la 
aplicación 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 resultados de la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo de la UE, y de los indicadores de los marcos de rendimiento del IAP. 
Examinamos la información para valorar su verosimilitud y la comparamos con 
nuestras constataciones, sin auditar su fiabilidad. A los efectos del presente capítulo, y 
del presente informe en conjunto, el término «resultado» corresponde al «efecto 
directo» del glosario del Comité de Asistencia para el Desarrollo1. 

6.5. También nos hemos basado en los resultados de nuestras auditorías y análisis
recientes. En el apéndice se describe con más detalle la metodología utilizada para la 
elaboración del presente capítulo. 

1 OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. 
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Ilustración 6.2 – Calendario de las principales evaluaciones y otros 
informes, y períodos cubiertos 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

6.6. Cada programa de gasto de la UE tiene diversos objetivos, que se definen en su
legislación de base y se clasifican como generales o específicos2. El IAP II tiene cinco 
objetivos (uno general y cuatro específicos); el presente capítulo abarca cuatro (véase 
el anexo 6.1). 

2 Reglamento (UE) n.º 231/2014 sobre el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II). 

MFP 
2021-2027

MFP 
2014-2020

MFP 
2007-2013

Período considerado Publicación

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Revisión intermedia del IAP III

Documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión sobre el análisis de gastos

Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión sobre la revisión intermedia del IAP II

Seguimiento del IAP II 

Gobernanza económica

Competitividad de las pymes

Documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión sobre la competitividad de 
las pymes y la gobernanza económica

Hermanamiento

Estado de Derecho (vecindad y ampliación)

Enfoque sectorial

Sociedad civil

Igualdad de género

Autoridades de la administración local

Cooperación de la UE con Serbia

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
sobre la evaluación de impacto del IAP III
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Finalidad y funcionamiento previsto del IAP II 

6.7. El proceso de adhesión se basa en el cumplimiento de los tres conjuntos de
criterios de Copenhague (criterios políticos, criterios económicos y capacidades 
institucionales y administrativas para aplicar y hacer cumplir efectivamente la 
legislación de la UE (denominado, en conjunto, el acervo)3. Algunos elementos de 
dichos criterios, como el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, reforma de la administración 
pública, y gobernanza económica reciben prioridad conforme al enfoque de «primero 
lo fundamental». El IAP II es la principal fuente de financiación de la UE para cinco 
países candidatos (Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Turquía) y dos 
países candidatos potenciales (Bosnia y Herzegovina y Kosovo*4), denominados 
conjuntamente en lo sucesivo «beneficiarios del IAP II». El IAP II, gestionado por la DG 
Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y la DG Agricultura y Desarrollo 
Rural, apoya la aplicación de la política de ampliación de la UE. La ilustración 6.3 ofrece 
nuestra visión conceptual del IAP II y su contexto: muestra las necesidades que debe 
abordar, los objetivos que tiene que cumplir y las realizaciones y los resultados que se 
espera que alcance. 

3 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Copenhague de los días 21 y 22 de 
junio de 1993. 

4 * Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en 
consonancia con la RCSNU 1244/1999 y con la opinión de la CIJ sobre la declaración de 
independencia de Kosovo. 
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Ilustración 6.3 – El IAP II 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del Reglamento (UE) n.º 231/2014 sobre el IAP II, las 
fichas de programa de la Comisión, el informe anual de gestión y rendimiento y la evaluación sobre el 
IAP II [SWD (2017) 463 final]. 

6.8. El IAP, que se estableció por primera vez para el período de
programación 2007-2013, ayuda a los beneficiarios (véase el mapa en la 
ilustración 6.4) en su camino hacia la UE. Reemplazó una serie de programas e 

Necesidades
• La paz, la democracia y la 

estabilidad de Europa

• Preparar a los países
candidatos a la adhesión a la
UE 

Resultados previstos
Impactos
• Cumplimiento por parte de los 

países candidatos de los
valores de la UE y adaptación 
a las reglas, las normas, las 
políticas y las prácticas de la
UE

• Países candidatos preparados
en relación con los criterios
políticos y económicos de 
adhesión

• Países candidatos preparados
para hacer cumplir el acervo 
de la UE

Resultados
• Ejecución de reformas

políticas

• Desarrollo económico, social y
territorial

• Aplicación y cumplimiento del 
acervo

• Refuerzo de la integración y la
cooperación regionales

Procesos
Modo de gestión
Principalmente directa e indirecta

Agentes
Delegaciones de la UE, varias 
direcciones generales de la 
Comisión, el SEAE, Frontex, el 
Parlamento Europeo, las 
autoridades de los Estados 
miembros, las autoridades y la 
sociedad civil de los países 
candidatos

Actividades
• Preparación de la planificación

plurianual: documentos de
estrategia, programas 
nacionales

• Aplicación de medidas a 
través de distintos métodos de 
prestación

• Seguimiento y presentación 
de informes respecto a las
evoluciones

Contexto y factores exógenos
Contexto de la UE
• Estrategia de ampliación
• Otros programas de gasto de 

la UE – Instrumento en pro de
la Estabilidad y la Paz, IEDDH

• Instrumentos políticos de la 
UE pertinentes que no sean de 
gasto: diálogo político

Factores exógenos
• Inestabilidad política
• Grado de voluntad política,

resistencia institucional a las
reformas

• Prioridades y acciones de
otros agentes

• Pandemia de COVID-19 y otras
crisis (migraciones, 
inundaciones, etc.)

Recursos

• 2014-2020: 12 900 millones de
euros

• Para 2014-2020: 99 % 
comprometidos y 44 % 
desembolsados 

• Personal de la Comisión, el 
Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) y las 
Delegaciones de la UE

Objetivos

• OG 1: apoyar las reformas
necesarias para la adaptación
a las normas y los valores de
la UE con vistas a su adhesión

• OE 1: reformas políticas

• OE 2: desarrollo económico,
social y territorial

• OE 3: adaptación al acervo y
gestión de los fondos de la UE

• OE 4: integración regional

(véase también el anexo 6.1)

Realizaciones previstas
• Proyectos ejecutados en el 

ámbito de las reformas 
políticas

• Proyectos ejecutados en el 
ámbito de las reformas en 
materia de desarrollo
económico, social y territorial

• Textos legislativos
adoptados/modificados de
conformidad con el acervo de 
la UE

• Programas de cooperación
transfronteriza existentes

• % de la financiación 
desembolsado 
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instrumentos financieros concebidos a tal fin antes de 2007. El IAP II, por su parte, 
abarca el período 2014-2020. 

Ilustración 6.4 – Beneficiarios del IAP II 

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

6.9. El IAP II ayuda a los beneficiarios a adoptar y ejecutar las reformas necesarias
para adaptarse a las normas y las políticas de la UE, así como al acervo. Los prepara 
para las negociaciones de adhesión a la UE, que están distribuidas en treinta y cinco 
capítulos de negociación y abarcan los distintos ámbitos del acervo. De ahora en 

Montenegro
País candidato
desde 2010

Albania
País candidato
desde 2014

Serbia
País candidato
desde 2012

Bosnia y 
Herzegovina
Solicitó la adhesión 
a la UE en febrero 
de 2016

Kosovo
El Acuerdo de 
Estabilización y 
Asociación (AEA) con 
Kosovo entró en vigor 
en abril de 2016

Macedonia del Norte
País candidato
desde 2005

Candidatos potencialesPaíses candidatos que no 
están actualmente en 
negociaciones de adhesión

Países candidatos en 
negociaciones de 
adhesión

Turquía
País candidato
desde 1999
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adelante, con arreglo al proceso de adhesión revisado, respaldado por el Consejo en 
marzo de 2020, los capítulos de negociación se agruparán en seis «grupos temáticos»5. 

6.10. Al final de 2020, se había contratado el 97 % del presupuesto del IAP II, 
correspondiente al período 2014-2020, principalmente a través de gestión directa o 
indirecta. La gestión compartida, según la cual se delegan las tareas de ejecución a los 
Estados miembros de la UE, se aplica solamente en los programas de cooperación 
transfronteriza con los países de la UE (hasta el 4 % del presupuesto del IAP II).  

5 COM(2020) 57 final. 
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Evaluación del rendimiento del IAP II 
basada en la información publicada 
sobre el rendimiento 

Observaciones generales 

6.11. La ilustración 6.5 proporciona un resumen de todos los indicadores del IAP II 
incluidos en la ficha de programa. A su vez, en las ilustraciones 6.6, 6.7 y 6.8 se 
presenta información más detallada sobre los indicadores. En el informe sobre el 
rendimiento de 20196 mencionamos algunas limitaciones generales que se aplican al 
interpretar estos indicadores. En particular, nuestra evaluación de si un indicador 
determinado está en vías de lograr su objetivo está relacionada con la probabilidad de 
que así sea. Esta evaluación en particular no considera si un indicador determinado 
está vinculado a las acciones y los objetivos del IAP II, ni hasta qué punto, ni tampoco si 
el objetivo establecido para el indicador es suficientemente ambicioso. Por lo tanto, 
constituye solamente un primer paso en el análisis del rendimiento del IAP II. Tampoco 
hemos auditado la fiabilidad de los datos subyacentes (no obstante, sí se abordan en el 
informe sobre el rendimiento de 20197). 

6 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartado 1.24. 

7 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019, apartados 1.13 a 1.23. 
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Ilustración 6.5 – Todos los indicadores del IAP II en la ficha de programa 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 

La mayoría de los indicadores no están en vías de lograr el objetivo, o su 
progreso es poco claro 

6.12. A pesar de que el IAP II cuenta con un objetivo general (véase el anexo 6.1), 
la ficha de programa no ofrece ningún indicador relacionado con el mismo. La mayor 
parte (11) de los 19 indicadores de la ficha de programa del IAP II que están 
relacionados con los objetivos específicos del programa se refieren al objetivo 
específico 2, que representa el 40 % de los compromisos del presupuesto del IAP II. En 
general, el 58 % (11) de los indicadores del IAP II son indicadores de impacto, y el 42 % 
(8), de realizaciones.  

6.13. A partir de la información incluida en la ficha de programa, consideramos que 
la cuarta parte de los indicadores (5) están en vías de lograr el objetivo, pero la mitad 
(9), no. La ficha de programa no ofrece información suficiente para evaluar claramente 
el progreso de la cuarta parte restante (5)8. Esto se debe a que no se han notificado los 
resultados de los objetivos intermedios (3 indicadores) o a que directamente no se 
habían establecido objetivos intermedios (2 indicadores). 

6.14. De los 17 indicadores de los tres objetivos específicos seleccionados (del 1 al 
3), que representan dos tercios del presupuesto del IAP II, 11 son indicadores de 

8 Se trata de los indicadores 5 (en relación con los Balcanes Occidentales) y 6 del objetivo 
específico 2, y los indicadores 1 y 2 (este último, relativo a los Balcanes Occidentales) del 
objetivo específico 3. 

Objetivo 
(*) Total

Todos Todos Todos

OE1 3 3 3
OE2 11 4 1 3 7 3 4
OE3 3 2 1 1 1 1
OE4 2 2 2

Total 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Realización Resultado Impacto

No está claro: los datos son antiguos, no son concluyentes o 
no se dispone de ellos.

Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

LEYENDA

(*) Véase el anexo 6.1 para consultar la l ista completa de objetivos
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impacto y 6 son indicadores de realizaciones. La ficha de programa menciona una 
fuente para cada indicador: en algunos (7), se hace una referencia clara a los informes 
o sitios web donde se ha publicado la información, aunque en la mayoría de los casos 
(10) solo se menciona la institución que ha proporcionado los datos. Por tanto, no 
siempre queda claro cómo se han calculado las cifras proporcionadas9. Por ejemplo, no 
está claro cómo se calcula la media de exportaciones o importaciones de los Balcanes 
Occidentales.  

6.15. Este año, por primera vez, la Comisión introdujo su propia evaluación de los 
progresos en la ficha de programa; consideramos que se trata de una mejora con 
respecto a anteriores fichas de programa, aunque el análisis de la Comisión en 
ocasiones difiera del nuestro. Por ejemplo, la Comisión considera que los 3 indicadores 
del objetivo específico 1 progresan moderadamente, mientras que la información 
cuantitativa notificada para los 3 indicadores no muestra signos de avance (véanse 
también los apartados 6.33 a 6.35). 

6.16. En el informe anual de gestión y rendimiento, 6 de los 19 indicadores de la 
ficha de programa figuran como indicadores clave de rendimiento. Sin embargo, no 
consideramos que la selección del informe sea representativa del rendimiento del 
IAP II. Cuatro indicadores son de impacto, y presentan el contexto del IAP II en lugar de 
su rendimiento; los otros dos son indicadores de realizaciones, pero guardan relación 
con los programas de cooperación transfronteriza, que no son representativos del 
gasto del IAP II (véase el apartado 6.10). Además, todos los indicadores seleccionados 
muestran avances, y los 2 que han alcanzado sus objetivos, son indicadores de 
impacto. Por otro lado, ninguno de los indicadores clave de rendimiento corresponden 
al objetivo específico 1 sobre reformas políticas, a pesar de que se trata de un 
elemento fundamental para la ampliación (apartado 6.7). 

El enfoque sectorial fue una elección estratégica para mejorar el 
rendimiento del IAP II, pero no se pudo aplicar de forma coherente 

6.17.  El IAP tiene un carácter único en la preparación de la adhesión a la UE, que 
es un proceso a largo plazo. El «enfoque sectorial» implica establecer un conjunto 
coherente de acciones para propiciar reformas en un ámbito o «sector» determinados, 
como el Estado de Derecho, el poder judicial y la administración pública, y adaptarlos a 
las normas de la UE. Consiste en analizar las condiciones en ese sector determinado y 

9 Esto afecta a los indicadores 2, 3 y 4 (en relación con los Balcanes Occidentales) del objetivo 
específico 2, así como al indicador 2 (tanto en relación con los Balcanes Occidentales como 
con Turquía) del objetivo específico 3. 
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las acciones y la secuenciación necesarias, así como los agentes y las herramientas que 
se necesitan para su ejecución. La Comisión tomó la decisión estratégica de aplicarlo al 
IAP II, a fin de garantizar un planteamiento más coherente, sostenible y a más largo 
plazo, permitir una mayor implicación, facilitar la cooperación entre los donantes, 
eliminar la duplicación de esfuerzos y aportar más eficiencia y eficacia10. 

6.18. En sus años iniciales, el enfoque sectorial se enfrentó a diversos obstáculos 
en algunos beneficiarios del IAP II, principalmente: 

o la falta de estrategias sectoriales y marcos de evaluación del rendimiento a escala 
nacional para supervisar el rendimiento11; 

o la debilidad del compromiso político, la resistencia burocrática y la baja capacidad 
administrativa12. 

6.19. Además, en la programación del IAP II, el enfoque sectorial generó un mayor 
diálogo entre la UE y los beneficiarios del IAP II, así como más coherencia interna13 en 
el marco del IAP II, en los sectores14: 

o incluidos en el enfoque «primero lo principal» (por ejemplo, el poder judicial), con 
lo que se garantizaba un flujo continuo de asistencia  

o beneficiarios de apoyo presupuestario sectorial o programas plurianuales15, 
ajustados adecuadamente a instrumentos o herramientas específicas para el 
desarrollo de capacidades16. 

6.20. La aplicación del enfoque sectorial, en especial a través del apoyo 
presupuestario, ha mejorado el enfoque estratégico del IAP II y lo ha centrado más en 

10 Revised indicative strategy paper for Turkey (2014-2020), p. 5. 

11 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pp. iii-iv y 38 a 39; Revised indicative strategy paper for Bosnia and Herzegovina 
(2014-2020), p. 10, y Revised indicative strategy paper for Kosovo* (2014-2020), p. 12. 

12 Evaluation of sector approach under IPA II, p. 44. 

13 Ibíd., p. 45. 

14 Ibíd., p. viii. 

15 Ibíd., p. viii. 

16 Ibíd., p. 30; SWD(2017) 463 final, p. 11. 
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las reformas. No obstante, según la evaluación intermedia, la aplicación del enfoque 
sectorial era desigual entre sectores y beneficiarios del IAP II17. 

La gestión indirecta por parte de los países beneficiarios a veces afectó 
negativamente a la eficiencia operativa 

6.21. Tal como se indica en el apartado 6.10, el presupuesto del IAP II se ejecuta 
principalmente a través de gestión directa e indirecta. En la gestión directa, la 
Comisión ejecuta el presupuesto directamente, hasta que las autoridades competentes 
de los beneficiarios del IAP II estén acreditadas a tal fin. En la gestión indirecta, la 
Comisión confía la ejecución del presupuesto a: 

o los países beneficiarios del IAP II, a través de sus entidades designadas (conocida 
como gestión indirecta con el país beneficiario o GIPB); 

o las agencias de la UE o de los Estados miembros; 

o las organizaciones internacionales. 

6.22. La GIPB se utiliza principalmente para preparar a sus autoridades a la gestión 
futura de los fondos estructurales o los fondos de cohesión. En la evaluación 
intermedia del IAP II, que analizó los primeros años de su ejecución, se llegó a la 
conclusión de que, aunque la GIPB había mejorado la implicación de los beneficiarios 
en el programa, había sido menos eficiente que la gestión directa18. Debido a graves 
problemas de eficiencia relacionados con las insuficiencias sistémicas y la baja 
capacidad administrativa, la Comisión había recuperado la gestión directa en algunos 
sectores. En Turquía, donde los fondos de los IAP I y II se han ejecutado principalmente 
a través de la GIPB, los retrasos crónicos habían causado una acumulación del gasto de 
más de 600 millones de euros. En Albania, los procedimientos de contratación pública 
del IAP II en el marco de la GIPB se habían suspendido, lo que retrasó los 

17 SWD(2017) 463 final, p. 3. 

18 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pp. iii, 36 y 39. 
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procedimientos de licitación19. Este tipo de ineficiencias afectan a la pertinencia y la 
eficacia de los proyectos20. 

6.23. Serbia y Montenegro también pueden optar a la GIPB; pero Kosovo y Bosnia 
y Herzegovina no21. No obstante, los beneficiarios del IAP II no siempre están 
interesados en la GIPB: por ejemplo, en cuanto al Estado de Derecho, las autoridades 
serbias prefirieron la gestión directa, principalmente por el desajuste que han 
experimentado entre los estrictos requisitos de la UE para la GIPB y la reducida 
capacidad administrativa de las agencias responsables22, lo que se ha agravado con la 
elevada rotación del personal23. 

El IAP II ha respondido de forma flexible para ayudar a mitigar las crisis 

6.24. El IAP II ayuda a mitigar las crisis que puedan afectar a sus objetivos 
generales y específicos, a saber, el desarrollo económico y social de sus beneficiarios. 
Por ejemplo, tras las inundaciones de 2014 en los Balcanes Occidentales, la DG Política 
de Vecindad y Negociaciones de Ampliación reasignó fondos del IAP II (127 millones de 
euros) a una medida especial para la recuperación tras las inundaciones y la gestión de 
los riesgos de inundación24. 

6.25. En respuesta a la pandemia de COVID-19, se reasignaron fondos del IAP II por 
valor de casi 900 millones de euros para apoyar a los Balcanes Occidentales25. Esto 
forma parte de los 3 300 millones de euros recibidos asimismo a través de otros 
instrumentos de la UE, como la ayuda macrofinanciera, y a través de los préstamos 
preferentes del Banco Europeo de Inversiones. 

19 SWD(2018) 151 final, p. 83. 

20 External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017), pp. ii, iii, iv y 36.  

21 Ibíd., p. 13. 

22 IPA II Monitoring, Reporting and Performance Framework, p. 14; Thematic Evaluation of EU 
Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and Candidates and Potential 
Candidates of Enlargement (2010-2017), pp. 29 y 30. 

23 Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over the 
period 2012-2018, pp. 61 y 62. 

24 C(2014) 9797 final. 

25 Annual Activity Report 2020 DG NEAR, p. 17. 
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La información del rendimiento del IAP II presenta algunas lagunas 

6.26. La DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación publica informes
anuales detallados sobre la situación y los avances de los países candidatos o 
candidatos potenciales en los distintos capítulos de las negociaciones y en el 
cumplimiento de los criterios políticos y económicos (véase el apartado 6.7). Si bien 
estos informes, solicitados por el Consejo de la Unión Europea («el Consejo»), cumplen 
su función de informar sobre el proceso de ampliación, serían más informativos si 
especificaran hasta qué punto los avances (o la ausencia de ellos) se deben al IAP II y 
su nivel de vinculación con otros agentes o factores. 

6.27. Hubo insuficiencias en el seguimiento de proyectos concretos, como bien se
señala en varias evaluaciones externas y auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo. 
En algunos casos, el seguimiento se centraba en los recursos, las actividades y los 
procesos más que en los resultados y en los impactos26. Algunos de los indicadores que 
analizamos en nuestros informes no contaban con valores de referencia, o estaban mal 
definidos27. 

6.28. 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 de estas evaluaciones 
es un documento de trabajo de los servicios de la Comisión, en el que se presentan los 
resultados. Aun así, en siete de las once 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. Además, constatamos 
que las conclusiones de la evaluación en los ámbitos de gobernanza económica y 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas estaban respaldadas por el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión correspondiente, pero se 
obviaron las insuficiencias significativas en el proceso de evaluación. Detectamos 
insuficiencias similares en otros ámbitos de interés en el informe de 2019 sobre el 
rendimiento. 

26 Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 
(2010-2018), p. 6; Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010-2018), p. 14; Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010-2017), pp. ix y 32. 

27 Informe Especial 7/2018, apartados VIII y 39; Informe Especial 27/2018, apartados IX 
y 54. 
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6.29. La ficha de programa del IAP II presenta indicadores de impacto y de 
realizaciones, pero no cuenta con indicadores de resultados que los vinculen entre sí. 
Estos últimos son fundamentales para entender la forma en que el programa ha 
contribuido a los avances en la consecución de sus objetivos. Otros informes de la 
Comisión, como el informe anual de actividades y el informe anual sobre la ejecución 
de los instrumentos de la UE para la financiación de acción exterior, contienen 
indicadores adicionales, entre ellos los indicadores de resultados, que podrían aportar 
una visión más completa. Aunque estos indicadores proporcionan valores para la 
DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación 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. Como consecuencia, 
la Comisión podría utilizarlos para evaluar específicamente el rendimiento del IAP II e 
informar al respecto. En el marco de la programación del IAP III (el instrumento 
sucesor para el período 2021-2027), la DG Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación está trabajando en una matriz para agrupar todos los indicadores del 
programa disponibles. 

6.30. Existe una laguna temporal inevitable desde que se produce el gasto de los 
fondos en un programa plurianual hasta que se observa su efecto. A 31 de diciembre 
de 2020, aún no se había desembolsado el 56 % de la asignación total del IAP II para el 
MFP 2014-2020, 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 tiene que elaborar un informe final de evaluación 
correspondiente al período 2014-2020 en el marco de la revisión intermedia para el 
siguiente período de financiación, que tendrá lugar antes del 31 de diciembre de 2024.  
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Reformas políticas 

6.31. La ilustración 6.6 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de
programa vinculados al objetivo específico 1, «Reformas políticas» 

Ilustración 6.6 – Visión general de los indicadores vinculados al objetivo 
«Reformas políticas» 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Evoluciona 

adecuadamente?

Sí 0 1 0 0 0

No 0 0 3 3

Poco claro 1 0 0 1 0 0

TOTAL

Realización Resultado Impacto TOTAL

0 0 3 3

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos 15 a 23 del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y de 
nuestra metodología.

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos.

Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Detalles de los indicadores individuales

Objetivo intermedio
14 % (2017)

Objetivo intermedio
38 % (2017)

2010

2010

2020

2020

0 % (2019)

0 % (2019)

Indicador Avances en la consecución del objetivo 

Grado de preparación de los países 
candidatos en relación con los 
criterios políticos de adhesión

Puntuación ponderada basada en 
ocho fuentes externas: Balcanes 

Occidentales

Puntuación ponderada basada en 
ocho fuentes externas: Turquía

Impacto

Impacto

Impacto

Objetivo: lograr que todos 
los países estén 

moderadamente 
preparados
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En general, la ejecución de reformas políticas avanza lentamente 

6.32. Los criterios políticos son uno de los tres conjuntos de criterios de
Copenhague (véase el apartado 6.7). Se centran en el Estado de Derecho, los derechos 
fundamentales y el refuerzo de las instituciones democráticas y la administración 
pública. 

6.33. A pesar de los avances de algunos beneficiarios en el cumplimiento de los
criterios políticos28, todos los indicadores de las fichas de programas29 relacionados 
con la preparación de los beneficiarios del IAP II para la adhesión a la UE en términos 
de reformas políticas han retrocedido con respecto a sus valores de referencia, y 
ninguno está en vías de alcanzar su objetivo. No obstante, dado que todos los 
indicadores con respecto de las reformas políticas son indicadores de impacto, sus 
avances no solo dependen del apoyo del IAP II, sino también de otros factores 
contextuales, como la voluntad política del beneficiario del IAP II en cuestión, tal como 
reconoce la Comisión en su comunicación de 2020 sobre la política de ampliación de la 
UE30. 

6.34. El primer indicador del objetivo específico 1 se refiere al número de casos en
los que los beneficiarios del IAP II están en una fase inicial de preparación para cumplir 
los criterios políticos de adhesión. El objetivo intermedio de 2018 consistía en reducir 
esa cifra; sin embargo, aumentó, debido principalmente al retroceso en el 
funcionamiento del poder judicial, la reforma de la administración pública y la libertad 
de expresión en Turquía. Este retroceso significa que, si bien algunos beneficiarios del 
IAP II han logrado avances, no se ha alcanzado el objetivo de conseguir que todos 
estén moderadamente preparados en 2020. 

6.35. Los otros dos indicadores se basan en ocho fuentes externas que miden
principalmente la percepción de la corrupción, la libertad de prensa, la eficacia del 
Gobierno, el Estado de Derecho, la calidad y la expresión legislativas y la rendición de 
cuentas. Muestran un retroceso general hasta 2019 y, a pesar de las mejoras en 2020, 
se mantienen por debajo de los valores de referencia, especialmente en el caso de 
Turquía, y es evidente que no avanzan adecuadamente en la consecución de sus 
objetivos. 

28 Informes anuales relativos al ejercicio 2020. 

29 COM(2021) 300, pp. 1164 y 1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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6.36. Además, se ha suspendido uno de los indicadores fijados inicialmente para el
objetivo específico 1, que hace un seguimiento de la participación de la sociedad civil 
en los procesos de reforma, a pesar de que la evaluación de seguimiento del IAP II 
establecía que este indicador podía ofrecer información muy útil sobre la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en el IAP II. 

El apoyo de la UE ha sido más eficaz a la hora de promover reformas 
fundamentales que a la hora de garantizar su ejecución 

6.37. La ayuda del IAP ha ayudado a los beneficiarios del IAP II a integrar las
cuestiones de derechos humanos y democracia en sus marcos estratégicos nacionales. 
La UE ha contribuido al desarrollo de reformas jurídicas y constitucionales a través del 
apoyo financiero, la asistencia técnica y el diálogo político31. 

6.38. El apoyo de la UE y el diálogo político han alentado a numerosos
beneficiarios del IAP II a adherirse a convenios internacionales en materia de derechos 
humanos32. Turquía albergó el Convenio de Estambul en 2011, que culminó en un 
tratado que promueve la creación de un marco jurídico paneuropeo destinado a 
proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, además de prevenir, 
perseguir y erradicar este tipo de violencia. Desde entonces, todos los beneficiarios del 
IAP II menos uno lo han ratificado. Kosovo todavía no ha suscrito el Convenio como 
consecuencia de su particular estatuto, pero se ha comprometido a aplicar sus 
disposiciones a través de enmiendas constitucionales. Cabe señalar que 
posteriormente Turquía se retiró oficialmente del Convenio de Estambul en julio de 
2021. 

6.39. No obstante, según la evaluación temática sobre el Estado de Derecho, para
que las reformas jurídicas, como las constitucionales, sean aplicables, son necesarias 
una legislación y unas normas secundarias considerables33. La evaluación señala que, a 
pesar de que la UE ha contribuido a la elaboración de leyes para la reforma de las 
instituciones judiciales o al desarrollo de capacidades de las instituciones, incluidos los 
Parlamentos, a través de la asistencia técnica, los resultados suelen hacerse esperar. La 
evaluación concluye lo siguiente: en general, el apoyo de la UE ha sido más eficaz en la 

31 Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010-2017), p. 40. 

32 Ibíd., p. 59. 

33 Ibíd., p. 38. 
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promoción de reformas fundamentales que en el seguimiento de los detalles de su 
ejecución. Además, a pesar de que el apoyo a las reformas legislativas ha sido 
considerable, las partes interesadas de la UE observan que se ha prestado 
relativamente poco apoyo paralelo a las instituciones parlamentarias para favorecer la 
aplicación de reformas34. 

Desarrollo económico, social y territorial 

6.40. La ilustración 6.7 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de
programa vinculados al objetivo específico 2, «Desarrollo económico, social y 
territorial». 

34 Ibíd., p. 38. 
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Ilustración 6.7 – Visión general de los indicadores vinculados al objetivo 
«Desarrollo económico, social y territorial» 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Evoluciona 

adecuadamente?

Sí 1 1 0 3 4

No 0 0 4 4

Poco claro 1 3 0 1 0 3

TOTAL 4 0 7 11

Realización Resultado Impacto TOTAL

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos 15 a 23 del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y de 
nuestra metodología.

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos.

Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la 
nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Objetivo: lograr que la mayoría 
de los países presenten un 

grado de preparación adecuado

Indicador Avances en la consecución del objetivo 

Detalles de determinados indicadores individuales

Objetivo intermedio
10 % (2017)

Objetivo intermedio
10 % (2017)

Objetivo intermedio
7 % (2017)

Objetivo intermedio
13 % (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52 % (2020)

100 % (2020)

34 % (2020)

66 % (2020)

Grado de preparación de los países 
candidatos en relación con los criterios 

económicos

Entidades económicas con proyectos de 
modernización en el sector agroalimentario 

Balcanes Occidentales

Entidades económicas con proyectos de 
modernización en el sector agroalimentario 

Turquía

Inversión en capital físico en los sectores 
agroalimentario y de desarrollo rural por 

los beneficiarios del IAP II: Turquía

Inversión en capital físico en los sectores 
agroalimentario y de desarrollo rural por 

los beneficiarios del IAP II: Balcanes 
Occidentales

Impacto

Realización

Realización

Realización

Realización
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El IAP II ha contribuido a los sectores agroalimentario y de desarrollo 
rural, pero menos de lo esperado 

6.41. A excepción de 1 de los 11 indicadores del objetivo «Desarrollo económico, 
social y territorial», todos han presentado avances en comparación con sus respectivos 
valores de referencia. No obstante, menos de la mitad (4) están claramente en vías de 
alcanzar sus objetivos. Estos indicadores ofrecen información principalmente sobre el 
contexto económico en el que opera el IAP II y sobre su contribución a los sectores 
agroalimentario y de desarrollo rural. No se dispone de indicadores que midan 
específicamente la contribución del IAP II al desarrollo social y territorial. 

6.42. La mayoría (7) de los 11 indicadores informan sobre el impacto del IAP II, y 3 
están en vías de lograr su objetivo, pero para el resto no es así debido al deterioro del 
contexto económico. El primer indicador hace un seguimiento del grado de 
preparación en relación con los criterios económicos, que también pertenecen a los 
ámbitos «fundamentales» (véase el apartado 6.7). Se ha mantenido estable, ya que 
Bosnia y Herzegovina y Kosovo todavía están en una fase inicial de preparación en lo 
que se refiere a una economía de mercado en funcionamiento y a la competitividad. 

6.43. El resto de los indicadores (4) hacen un seguimiento de las realizaciones del 
IAP II, que están relacionadas con el sector agroalimentario y el desarrollo rural, dos 
ámbitos importantes para el desarrollo de los beneficiarios del IAP II, especialmente en 
el caso de los Balcanes Occidentales. Si bien todos han experimentado avances, por el 
momento solo uno ha alcanzado su objetivo. 

Adaptación al acervo y gestión de los fondos de la UE 

6.44. La ilustración 6.8 ofrece un resumen de los indicadores de la ficha de 
programa vinculados al objetivo específico 3, «Adaptación al acervo y gestión de los 
fondos de la UE». 
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Ilustración 6.8 – Visión general de los indicadores vinculados al objetivo 
«Adaptación al acervo y gestión de los fondos de la UE» 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 

Resumen de todos los indicadores
¿Evoluciona 

adecuadamente?

Sí 1 1 0 0 1

No 0 0 0 0

Poco claro 1 1 0 1 1 2

TOTAL

Realización Resultado Impacto TOTAL

2 0 1 3

Cuantitativo Cualitativo No hay objetivo o no está claro

LEYENDA

Véanse los puntos 15 a 23 del apéndice, para consultar una explicación detallada de esta visión general y de 
nuestra metodología.

No está claro: los datos son antiguos, no son 
concluyentes o no se dispone de ellos.

Sí No

¿Está el indicador en vías de alcanzar su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos intermedios y los 
avances hasta la fecha)?

¿Se corresponde la evaluación de los progresos efectuada por la Comisión aproximadamente con la nuestra?

Tipo de objetivo

Sí No

Indicador Avances en la consecución del objetivo 

Ningún objetivo 
intermedio

Ningún objetivo 
intermedio

2013

2013

2023

2023

68 % (2020)

100 % (2020)

Detalles de los indicadores individuales

Grado de preparación de los países 
candidatos para adaptarse al acervo

Entidades económicas que se están 
adaptando a las normas de la UE en 

el sector agroalimentario: 
Balcanes Occidentales

Entidades económicas que se están 
adaptando a las normas de la UE en 

el sector agroalimentario: Turquía

Impacto

Realización

Realización

No hay indicadores de 
referencia ni de objetivos
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Los beneficiarios del IAP II han efectuado ciertos avances en materia de 
adaptación, pero solo se dispone de información limitada sobre su grado 
de preparación para gestionar los fondos de la UE 

6.45. Uno de los tres indicadores correspondientes a este objetivo específico ha 
alcanzado su valor previsto. En cuanto a los otros dos, no es posible concluir si 
evolucionan adecuadamente para alcanzar sus objetivos o no, debido a la falta de 
valores previstos o de referencia. 

6.46. El primer indicador, relacionado con el grado de preparación de los 
beneficiarios del IAP II para adaptarse al acervo, se refiere al número de capítulos que 
se encuentran en una fase inicial de preparación. La ficha de programa no contiene un 
objetivo intermedio ni un objetivo para este indicador. El valor de referencia de 2015 
consistió en cincuenta capítulos, y aunque esta cifra se había reducido casi hasta la 
mitad en 2017, desde entonces ha aumentado hasta treinta (en 2019). Esto se debe 
principalmente a Bosnia y Herzegovina y Kosovo, que se encuentran en una fase inicial 
de preparación en catorce y siete capítulos respectivamente.  

6.47. La ilustración 6.9 presenta la evaluación de la Comisión del grado de 
preparación de los beneficiarios del IAP II en todos los capítulos de negociación, a 
pesar de que solamente Montenegro, Serbia y Turquía han iniciado las negociaciones 
oficiales de adhesión. Este nivel de preparación no solo depende del apoyo del IAP II, 
sino también de diversos factores exógenos, especialmente la voluntad política de los 
propios beneficiarios. Además, la Comisión puede suspender las negociaciones sobre 
un capítulo, y un Estado miembro puede bloquearlas unilateralmente. 
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Ilustración 6.9 – Nivel de preparación de los capítulos del acervo de la UE 
en 2020 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de informes de 2020 del paquete de ampliación de la 
Comisión. 

Albania

Bosnia y Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

Macedonia del 
Norte

Turquía*

1: Libre circulación de mercancías

2: Libre circulación de trabajadores

3: Derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios

4: Libre circulación de capitales

5: Contratación pública

6: Derecho de sociedades

7: Legislación de protección de la propiedad intelectual

8: Política de la competencia

9: Servicios financieros

10: Sociedad de la información y medios de comunicación

11: Agricultura y desarrollo rural

12: Seguridad alimentaria y política veterinaria y fitosanitaria

13: Pesca

14: Política de transportes

15: Energía

16: Fiscalidad

17: Política económica y monetaria

18: Estadísticas

19: Política social y empleo

20: Política empresarial e industrial

21: Redes transeuropeas

22: Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales

23: Poder judicial y derechos fundamentales

24: Justicia, libertad y seguridad

25: Ciencia e investigación

26: Educación y cultura

27: Medio ambiente

28: Protección de los consumidores y de la salud

29: Unión aduanera

30: Relaciones exteriores

31: Política exterior, de seguridad y defensa

32: Control financiero

33: Disposiciones financieras y presupuestarias

34: Instituciones

35: Otros comentarios

Capítulos del acervo: 

Preparación según la evaluación: 

Sin evaluar
Fase inicial
Fase inicial/escasa
Cierto nivel

Cierto nivel/moderada
Moderada 
Moderada/buena
Buena
Muy avanzada

* Como se expone en las Conclusiones del Consejo 
de 2011 sobre la ampliación y el proceso de 
estabilización y asociación, y no puede considerarse 
la apertura o el cierre de ningún capítulo. 
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6.48. Los otros 2 indicadores se refieren al número de entidades económicas que
se están adaptando a las normas de la UE en el sector agroalimentario en los Balcanes 
Occidentales y en Turquía, respectivamente. El plazo se fijó para 2023. Según los 
resultados de 2020, el indicador de Turquía ya ha alcanzado su objetivo. Dado que no 
se ha establecido un año de referencia para la evaluación de los avances, no está claro 
si el indicador de los Balcanes Occidentales puede alcanzar su objetivo 
correspondiente. 

6.49. El objetivo específico 3 también se refiere a la preparación de los
beneficiarios del IAP II para gestionar el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el Fondo de Cohesión. Sin embargo, 
ni la ficha de programa ni el informe anual de gestión y rendimiento cuentan con 
indicadores que informen sobre su grado de preparación para gestionar estos fondos. 
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Conclusiones 
6.50. En el período 2014-2020 se desembolsaron 5 600 millones de euros para 
ayudar a los beneficiarios del IAP II en su camino hacia Europa. Los indicadores 
notificados por la Comisión en la ficha de programa demuestran un rendimiento 
modesto del IAP II: consideramos que un cuarto (5) están en vías de lograr el objetivo, 
mientras que la mitad (9), no. Con respecto de los cinco restantes (un cuarto), no se 
dispone de información suficiente para evaluar sus avances claramente. Sin embargo, 
según la base jurídica del IAP II, la mayoría de los indicadores (11) mide el impacto y, 
por tanto, pueden quedar afectados por factores exógenos independientes del 
rendimiento del programa. El informe anual de gestión y rendimiento ofrece una 
selección de estos indicadores que, en nuestra opinión, no es totalmente 
representativa de las actividades del IAP II o de su rendimiento (véanse los 
apartados 6.11 a 6.16). 

6.51. La Comisión tomó la decisión estratégica de utilizar el enfoque sectorial en la 
aplicación del IAP II, lo que le permitió establecer un conjunto de acciones más 
coherente para promover reformas y aumentar el diálogo entre la UE y los 
beneficiarios del IAP II. No obstante, no todos los beneficiarios del IAP II aplicaron este 
enfoque de forma coherente, debido a la ausencia de estrategias sectoriales 
nacionales, la debilidad del compromiso político, la resistencia burocrática y la baja 
capacidad administrativa en algunos casos. Como consecuencia, los beneficios del 
enfoque sectorial todavía no se han materializado (véanse los apartados 6.17 a 6.20). 

6.52. El IAP II, mediante reasignaciones financieras sustanciales dirigidas a medidas 
especiales y nuevos proyectos, ha respondido de forma flexible y rápida para ayudar a 
mitigar los efectos adversos de crisis imprevistas. Sin embargo, el uso de la GIPB ha 
causado retrasos y una acumulación de los gastos en algunos casos, con lo que el gasto 
del programa fue menos eficiente de lo que hubiera sido mediante la gestión directa. 
Además, algunas lagunas en la información limitaron la disponibilidad de información 
pertinente sobre el rendimiento del IAP II (véanse los apartados 6.21 a 6.30). 

6.53. Aunque algunos beneficiarios del IAP II han experimentado avances, todos 
los indicadores de la ficha de programa sobre las reformas políticas han retrocedido 
con respecto de sus valores de referencia, y ninguno evoluciona adecuadamente para 
alcanzar su objetivo. En algunos casos, la razón principal de la lentitud de los avances 
es la falta de voluntad política, pero también hay pruebas de que el apoyo de la UE ha 
sido más eficaz en la promoción de estas reformas que en garantizar su ejecución 
(véanse los apartados 6.31 a 6.39). 
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6.54. El IAP II contribuyó a la modernización de los sectores agroalimentario y de
desarrollo rural, pero los avances generales en el desarrollo económico, social y 
territorial de los beneficiarios del IAP II son más lentos de lo previsto. Siete de los once 
indicadores que miden los avances en este ámbito no están en vías de lograr el 
objetivo o está poco claro si lo lograrán (véanse los apartados 6.40 a 6.43). 

6.55. Finalmente, otro objetivo del IAP II es ayudar a sus beneficiarios a adaptarse
al acervo; en general, han aumentado su nivel de adaptación. No obstante, dado que la 
última ficha de programa no incluye un objetivo para el indicador que mide los avances 
en este ámbito, es difícil evaluar si el ritmo de adaptación es suficiente. Lo mismo 
sucede con el objetivo del IAP II de preparar a los beneficiarios a gestionar los fondos 
de la UE, que no está vinculado a ningún indicador correspondiente (véanse los 
apartados 6.44 a 6.49). 
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Anexos 

Anexo 6.1 — Objetivos del IAP II 

Objetivo general 

Objetivo Nombre completo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representado en 
nuestra muestra 

Objetivo 
general 1 

El Instrumento de Ayuda 
Preadhesión («IAP II») apoyará 
a los países candidatos y a los 
países candidatos potenciales 
en la ejecución de las reformas 
políticas, institucionales, 
legales, administrativas, 
sociales y económicas que sean 
necesarias para que los países 
beneficiarios enumerados en el 
anexo I se aproximen a los 
valores de la Unión y se 
adapten gradualmente a las 
reglas, normas, políticas y 
prácticas de la Unión con vistas 
a su adhesión. Mediante dicho 
apoyo, el IAP II contribuirá a la 
estabilidad, seguridad y 
prosperidad de los 
beneficiarios. 

Adhesión a la 
Unión (OG1) Sí 

Objetivos específicos 

Objetivo Nombre completo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representado en 
nuestra muestra 

Objetivo 
específico 1 Apoyo a las reformas políticas Reformas 

políticas (OE1) Sí 

Objetivo 
específico 2 

Apoyo al desarrollo económico, 
social y territorial, con vistas a 
un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. 

Cohesión 
económica, 
social y 
territorial (OE2) 

Sí 
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Objetivos específicos 

Objetivo Nombre completo 
Denominación 
abreviada (y 
abreviatura) 

Representado en 
nuestra muestra 

Objetivo 
específico 3 

Refuerzo, en todos los niveles, 
de la capacidad de los 
beneficiarios enumerados en el 
anexo I del Reglamento del 
IAP II para cumplir las 
obligaciones que se derivan de 
la adhesión a la Unión 
mediante el apoyo a la 
adaptación progresiva al 
acervo de la Unión y a la 
adopción, aplicación y 
cumplimiento del mismo, 
incluida la preparación para la 
gestión de los Fondos 
Estructurales, el Fondo de 
Cohesión y el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural de 
la Unión. 

Adaptación al 
acervo y 
gestión de los 
fondos de la UE 

Sí 

Objetivo 
específico 4 

Refuerzo de la integración 
regional y la cooperación 
territorial en la que participen 
los beneficiarios enumerados 
en el anexo I del Reglamento 
del IAP II, los Estados 
miembros y, cuando proceda, 
terceros países dentro del 
ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 232/2014 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Integración 
regional (OE4) N.º

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa correspondientes al proyecto de 
presupuesto de 2022. 
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Capítulo 7 

Seguimiento de las recomendaciones 
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Introducción 
7.1. Cada año, examinamos el grado en que las entidades auditadas han tomado 
medidas para responder a nuestras recomendaciones. Este seguimiento de las 
recomendaciones 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. 

7.2. Este año hemos analizado las recomendaciones de 20 de los 23 informes 
especiales publicados en 2017. Las recomendaciones del Informe Especial 06/2017, 
«Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de «puntos críticos», el 
Informe Especial 17/2017, «La intervención de la Comisión en la crisis financiera 
griega» y el Informe Especial 23/2017, «Junta Única de Resolución: ha comenzado la 
compleja tarea de construir la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer», 
quedan fuera del ámbito de este ejercicio, ya que han sido o serán objeto de 
seguimiento en auditorías separadas. 

7.3. En total, hicimos un seguimiento de 161 recomendaciones. De ellas, 149 iban 
dirigidas a la Comisión, y las 12 recomendaciones restantes se dirigieron al Servicio 
Europeo de Acción Exterior. Como en el pasado, las recomendaciones a los Estados 
miembros quedaban fuera del ámbito del seguimiento. En 2017, se dirigieron 
20 recomendaciones a los Estados miembros. 

7.4. Para llevar a cabo nuestro trabajo de seguimiento, recurrimos a exámenes 
documentales y entrevistas con las entidades auditadas. Para garantizar una revisión 
justa y equilibrada, enviamos nuestras constataciones a las entidades auditadas y 
tuvimos en cuenta sus respuestas en el análisis final. Para excluir la doble 
contabilización, las recomendaciones figuran en la lista de la entidad auditada a la que 
se dirigió principalmente la recomendación. 

7.5. Los resultados de nuestro trabajo reflejan la situación al final de abril de 2021. 
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Observaciones 
7.6. Las entidades objeto de nuestras auditorías aceptaron total o parcialmente 150 
(93 %) de nuestras recomendaciones y no aceptaron once recomendaciones (7 %) de 
los informes especiales que publicamos en 2017 (véase la ilustración 7.1). 

Ilustración 7.1 — Aceptación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2017 por parte de las entidades auditadas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

¿Cómo ha abordado la Comisión nuestras recomendaciones? 

7.7. El número total de recomendaciones dirigidas a la Comisión fue de 165, de las 
cuales, 16 procedían de los informes especiales 06/2017 y 17/2017, que quedaban 
fuera del ámbito de este ejercicio.  

7.8. La Comisión ha aplicado plenamente 100 de nuestras 149 recomendaciones 
(67 %). Ha aplicado otras 17 (12 %) en la mayoría de sus aspectos. En cuanto a las 
restantes recomendaciones, la Comisión ha aplicado 14 (9 %) en algunos aspectos y no 
ha aplicado en absoluto 16 (11 %) (véase la ilustración 7.2). Cuando las entidades 
auditadas no aplicaron nuestras recomendaciones, la mayoría de las veces se debió a 
que no las habían aceptado (véase el apartado 7.21). En dos casos (1 %), no era 
necesario evaluar el estado de aplicación, pues consideramos que la recomendación ya 
no era pertinente. 

77 % 16 % 7 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

No 
aceptada

Parcialmente 
aceptadaAceptada
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Ilustración 7.2 — Aplicación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2017 dirigidas a la Comisión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

7.9. En el anexo 7.1 se muestra con más detalle el estado de aplicación de las 
recomendaciones. También se presentan breves descripciones de las mejoras e 
insuficiencias que afectan a las recomendaciones aplicadas en algunos aspectos. 

7.10. En 6 de los 18 informes especiales que se le habían dirigido, la Comisión 
aplicó todas las recomendaciones en su totalidad o en su mayor parte (véase 
el recuadro 7.1). 

67 %

12 %

9 %

11 %

1 %

0 % 25 % 50 % 75 %

Plenamente aplicada

Aplicada en su mayor parte

Aplicada en algunos aspectos

No aplicada

Ya no es pertinente
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Recuadro 7.1 

Informes especiales en los que todas las recomendaciones a la 
Comisión se han aplicado íntegramente o en su mayor parte 

o Informe Especial 08/2017 «Los controles pesqueros de la UE: son necesarios 
más esfuerzos», 

o Informe Especial 09/2017 – «Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de 
personas en el sur y el sudeste asiático» 

o Informe Especial 10/2017 – «El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores 
debería estar mejor orientado a favorecer un relevo generacional eficaz». 

o Informe Especial 12/2017 – «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». 

o Informe Especial 16/2017 – «Programación de desarrollo rural: hace falta 
menos complejidad y más orientación a los resultados». 

o Informe Especial 18/2017 – «Cielo Único Europeo: un cambio de cultura, pero 
no un cielo único». 

Observación: Sin tener en cuenta las dos recomendaciones, en las que no era necesario evaluar el 
estado de aplicación, ya que la recomendación ya no era pertinente. 

7.11. La Comisión supervisa el nivel de aplicación de las recomendaciones con 
ayuda de una base de datos denominada «Recomendaciones, acciones, aprobación de 
la gestión» (RAD). Esta base de datos contiene las 62 recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2015 y 101 recomendaciones de nuestros informes especiales 
de 2016 pendientes desde nuestros ejercicios de seguimiento de 2018 y 20191. 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 de Cuentas Europeo no las considere plenamente aplicadas. 

7.12. Este año, 138 de estas 163 recomendaciones seguían sin aplicarse y ya no 
eran objeto del seguimiento de la Comisión (véase la ilustración 7.3). La Comisión no 
había aceptado 39 de estas 138 recomendaciones en los propios informes especiales. 

1 Véase nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 3.72 a 3.78 y nuestro  
Informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE relativo al ejercicio 2019, , 
apartados 7.11 y 7.12. 
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Consideró que las 99 recomendaciones restantes se habían aplicado plenamente 
cuando se efectuaron los ejercicios de seguimiento de los dos años anteriores, aunque 
el Tribunal consideró lo contrario. 

Ilustración 7.3 — Seguimiento de las recomendaciones de los informes 
especiales de 2015 y 2016 no aplicadas plenamente por la Comisión 
durante los dos ejercicios de seguimiento de ejercicios anteriores 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

7.13. La Comisión ha seguido realizando un seguimiento de las 25 
recomendaciones restantes de las 163 que no se habían aplicado en su totalidad. 
Según su base de datos, la Comisión ha completado desde entonces la aplicación de 12 
de esas 25 recomendaciones. Aplicando el enfoque de seguimiento de las 
recomendaciones pendientes de los informes especiales de 2015 y 2016, continuamos 
supervisando estos casos en la base de datos RAD, aunque no los hemos examinado en 
detalle. 

La Comisión no ha aceptado estas 
recomendaciones

Evaluada por la Comisión 
como parcialmente aplicada

Evaluada por la Comisión 
como plenamente aplicada

Evaluada por la Comisión como 
plenamente aplicada, si bien el 
Tribunal discrepa al respecto

99 39

13

12

No supervisada por la Comisión Supervisada por la Comisión
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¿Cómo respondieron otras entidades auditadas a nuestras 
recomendaciones? 

7.14. El número total de recomendaciones2 dirigidas a entidades auditadas 
distintas de la Comisión fue de 18. Seis de ellas procedían del Informe 
Especial 23/2017, que quedaban fuera del ámbito de este ejercicio. 

7.15. Las 12 recomendaciones dirigidas a otras entidades auditadas distintas de la 
Comisión se han aplicado plenamente. En el anexo 7.2 figura el estado de aplicación 
de estas recomendaciones, todas ellas dirigidas al Servicio Europeo de Acción Exterior, 
en detalle. 

En comparación con el año anterior, ¿cómo han respondido las 
entidades auditadas a nuestras recomendaciones? 

7.16. Realizamos un seguimiento de 20 informes especiales publicados en 2017. 
Las entidades auditadas han aplicado plenamente 112 (70 %) de nuestras 161 
recomendaciones, y otras 17 (10 %) en la mayoría de los aspectos (véase la 
ilustración 7.4). 

7.17. En comparación con el año anterior, la proporción de recomendaciones 
plenamente aplicadas aumentó hasta el 70 % (frente al 65 %), mientras que la 
proporción total de recomendaciones aplicadas íntegramente o en la mayoría de los 
aspectos, así como la proporción total de recomendaciones no aplicadas o solo 
aplicadas parcialmente, se mantuvo relativamente estable. Los anexos 7.1 y 7.2 
muestran con más detalle el estado de aplicación de las recomendaciones. 

2 El Informe Especial 14/2017. «Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea», no formula recomendaciones, sino 
«consideraciones», por lo que no entra en el ámbito de aplicación del presente capítulo. 
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Ilustración 7.4 — Aplicación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2016 y 2017 dirigidas a las entidades objeto de 
nuestras auditorías

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

¿Con qué puntualidad han respondido las entidades auditadas 
a nuestras recomendaciones? 

7.18. Durante los últimos años, hemos dado sistemáticamente un plazo para la
aplicación de las recomendaciones en nuestros informes especiales. Los plazos se 
debaten con la entidad auditada y se especifican en nuestros informes especiales para 
garantizar que sean claros para todas las partes interesadas. 

7.19. Durante el ejercicio de seguimiento de este año, hemos analizado por
primera vez la puntualidad de las medidas correctoras adoptadas por nuestras 
entidades auditadas. En conjunto, el 68 % de nuestras recomendaciones se aplicaron a 
su debido tiempo (véase la ilustración 7.5). 

Aplicada en 
algunos aspectos

Aplicada en su 
mayor parte No aplicada

Ya no es pertinente

70 %

65 %

10 %

14 %

9 %

14 %

10 %

7 %

1 %

0 %

2017

2016

Plenamente aplicada

219



Ilustración 7.5 — Puntualidad de las medidas correctoras adoptadas por 
los auditados 

 
Nota: Se excluyen del cálculo las recomendaciones sin plazo de aplicación (17 casos), las 
recomendaciones en los que este aún no ha transcurrido (5 casos) y aquellas que ya no son pertinentes 
(2 casos). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

7.20. En la ilustración 7.6 se presenta el nivel de puntualidad desglosado por los 
distintos grados de aplicación, lo que muestra que un mayor grado de aplicación se 
corresponde con un mayor grado de puntualidad. 

Ilustración 7.6 — Puntualidad de las medidas correctoras adoptadas por 
las entidades auditadas, desglosada por grado de aplicación 

 

Nota: Los valores porcentuales de puntualidad se refieren al nivel respectivo de aplicación. El cálculo 
«Proporción del nivel de ejecución» no tiene en cuenta las recomendaciones no aplicadas y en las que 
no se requería una evaluación del estado de aplicación, ya que la recomendación ya no es pertinente. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

68 % 23 % 9 %
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No se ha emprendido   
acción alguna 
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retrasada Acción de seguimiento puntual
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¿Qué factor es clave para que unas acciones de seguimiento 
sean adecuadas y oportunas? 

7.21. Las recomendaciones requieren medidas basadas en las pruebas recopiladas 
y analizadas durante la auditoría. Una buena comunicación continua y un 
entendimiento mutuo entre los auditores y la entidad auditada en cuanto a las 
conclusiones y recomendaciones de la auditoría son útiles para garantizar que se 
adoptan las medidas de seguimiento adecuadas para subsanar las deficiencias 
notificadas. Esto queda demostrado por el hecho de que el 86 % de las 
recomendaciones del Informe Especial de 2017 aceptadas total o parcialmente por las 
entidades auditadas se aplicaron íntegramente o en la mayoría de los aspectos. En 
cambio, solo una de las once recomendaciones del Informe Especial de 2017 no 
aceptadas por las entidades auditadas se aplicó íntegramente o en su mayor parte. La 
ilustración 7.7 presenta el grado de aplicación desglosado por diferentes niveles de 
aceptación. 

Ilustración 7.7 — El grado de aplicación se corresponde con la aceptación 
de las recomendaciones de auditoría por parte de las entidades 
auditadas  

 
Nota: Los valores porcentuales del grado de aplicación se refieren al nivel respectivo de aceptación. Se 
excluyen del cálculo las recomendaciones que ya no son pertinentes (dos casos). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Aceptada
Parcialmente 

aceptada
No aceptada

Plenamente aplicada 74 % 84 % 0 %

Aplicada en
su mayor parte

12 % 4 % 9 %

Aplicada
 en algunos aspectos

10 % 0 % 18 %

No aplicada 4 % 12 % 73 %
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Grado de 
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Conclusión 

7.22. La mayoría de las recomendaciones del Informe Especial han sido aplicadas a 
tiempo (68 %). En comparación con el año anterior, la proporción de recomendaciones 
aplicadas íntegramente o en su mayor parte se mantuvo relativamente estable (80 %). 
Todavía puede avanzarse con respecto a las recomendaciones no aplicadas y a las 
aplicadas en algunos y en la mayoría de los aspectos. Nuestro análisis muestra que la 
aceptación de las recomendaciones de auditoría por parte de las entidades auditadas 
es útil para garantizar que se adoptan las medidas de seguimiento adecuadas para 
subsanar las deficiencias notificadas. 
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Anexos: 

Anexo 7.1 — Estado detallado de las recomendaciones de 2017 por informe — Comisión Europea 

Nivel de puntualidad:  puntual;  retrasada;  plazo no transcurrrido;  sin medidas de seguimiento;  sin plazo de aplicación establecido;  la recomendación ya no 
es pertinente. 

IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 1/2017 

Es necesario 
dedicar más 
esfuerzo a la 
plena 
implantación de 
la Red Natura 
2000 

1, letra c) 82 X 

2, letra d) 83 X 

3, letra b) 84 

La Comisión no ha establecido 
nuevos indicadores transversales 
Natura 2000 para todos los 
fondos de la UE. Sería útil 
disponer de otros indicadores 
transversales adicionales para 
permitir un seguimiento más 
preciso de los resultados 
generados por los fondos de la 
UE en espacios Natura 2000. 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 2/2017 

Negociación por 
la Comisión de 
los acuerdos de 
asociación y los 
programas de 
cohesión 
2014-2020: un 
gasto más 
orientado a las 
prioridades de 
Europa 2020, 
pero unas 
disposiciones 
para medir el 
rendimiento 
cada vez más 
complejas 

1 142 X 

2, letra b) 144 X 

3 151 X 

4, apartado 1 151 X 

5, primer 
párrafo 152 X 

5, segundo 
párrafo 152 X 

6, tercer 
párrafo 154 

La Comisión utiliza datos para 
preparar los resúmenes anuales 
del rendimiento y los informes 
estratégicos. Se trata de 
documentos de alto nivel, 
demasiado generales para 
centrarse específicamente en el 
uso de evaluaciones 
comparativas que permitan el 
aprendizaje de las políticas 
durante el período 2014-2020. El 
análisis comparativo global 
recomendado de los resultados y 
la introducción de la evaluación 
comparativa son tareas 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

pendientes. La Comisión seguirá 
trabajando en esta cuestión una 
vez finalizado el período 
2014-2020, junto con la 
evaluación ex post. 

6, segundo 
párrafo 154 X 

IE 3/2017 Ayuda de la UE a 
Túnez 

1, letra a) 65 X 

1, letra b) 65 X 

1, letra c) 65 X 

2, letra a) 70 X 

2, letra b) 70 X 

3 71 

Los procedimientos de 
aprobación de la ayuda 
macrofinanciera no han 
cambiado y la Comisión no ha 
presentado ninguna propuesta 
para modificarlos según lo 
recomendado. Persisten las 
insuficiencias señaladas por el 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

4 73 X 

IE 4/2017 

Protección del 
presupuesto de 
la Unión frente al 
gasto irregular: la 
Comisión hizo un 
mayor uso de las 
medidas 
preventivas y las 
correcciones 
financieras en el 
ámbito de la 
cohesión durante 
el período 
2007-2013 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

La Comisión nos facilitó tres 
cuadros con datos diferentes 
sobre el seguimiento de las 
medidas preventivas y 
correctoras y explicó que hay 
distintos niveles y personas 
responsables que participan en 
el seguimiento. La concepción y 
el desarrollo de un sistema 
integrado de seguimiento que 
abarque tanto las medidas 
preventivas como las 
correcciones financieras 
reforzaría la eficacia de este 
ejercicio. 

4 150 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 5/2017 

¿Han sido 
determinantes 
las políticas de la 
UE en cuanto al 
desempleo 
juvenil? 

1, primer 
párrafo 164 X 

1, segundo 
párrafo 167 X 

2 167 X 

4, apartado 1 172 X 

5, apartado 1 173 X 

6 175 X 

7, primer 
párrafo 178 X 

7, segundo 
párrafo 178 X 

IE 7/2017 

Nueva función de 
los organismos 
de certificación 
en el gasto de la 
política agrícola 
común: 
contribución 
positiva a un 

1 92 X 

2 94 X 

3, primer 
guion 96 X 

3, segundo 
guion 96 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

modelo de 
auditoría única, 
pero con 
insuficiencias 
significativas por 
resolver 

3, tercer 
guion 96 X 

4 97 X 

5, primer 
guion 99 X 

5, segundo 
guion 99 X 

6 101 X 

7, primer 
guion 103 X 

7, segundo 
guion 103 X 

IE 8/2017 

Los controles 
pesqueros de la 
UE: son 
necesarios más 
esfuerzos 

1, letra b) 96 X 

2, letra a) 98 X 

2, letra b) 98 X 

3, letra d) 99 X 

3, letra e) 99 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

3 letra f) 99 X 

3 letra g) 99 X 

3 letra h) 99 X 

4, letra b) 101 X 

4, letra e) 101 X 

IE 9/2017 

Ayuda de la UE a 
la lucha contra la 
trata de personas 
en el sur y el 
sudeste asiático 

1, primer 
guion 70 X 

1, segundo 
guion 70 X 

1 tercer guion 70 X 

2, primer 
guion 72 X 

2, segundo 
guion 72 X 

2, tercer 
guion 72 X 

2, cuarto 
guion 72 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 
10/2017 

El apoyo de la UE 
a los jóvenes 
agricultores 
debería estar 
mejor orientado 
a favorecer un 
relevo 
generacional 
eficaz 

1, primer 
guion 88 X 

1, segundo 
guion 88 X 

1, tercer 
guion 88 X 

3, primer 
guion 90 X 

3, tercer 
guion 90 X 

230

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41529
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41529


IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 
11/2017 

El fondo 
fiduciario de la 
UE Bêkou para la 
República 
Centroafricana: 
un comienzo 
esperanzador 
pese a algunas 
deficiencias 

1, primer 
guion 72 X 

1 segundo 
guion 72 

La Comisión ha establecido el 
principio de llevar a cabo una 
evaluación estructurada de las 
necesidades como requisito 
previo para la creación de un 
fondo fiduciario, pero reconoce 
que la metodología no se ha 
desarrollado, condición 
recomendada por el Tribunal en 
su informe especial para 
garantizar la idoneidad de los 
posteriores trabajos analíticos 
realizados para demostrar el 
valor añadido y la ventaja del 
fondo fiduciario en comparación 
con otros instrumentos. 

2, primer 
guion 76 X 

2, segundo 
guion 76 X 

2, tercer 
guion 76 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

2, cuarto 
guion 76 X 

IE 
12/2017 

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. 

1 111 X 

2, letra a) 111 X 

2, letra b) 111 X 

2, letra c) 111 X 

2, letra d) 111 X 

4 113 X 

IE 
13/2017 

Un Sistema único 
de Gestión del 
Tráfico 
Ferroviario 
Europeo: ¿se 
hará alguna vez 
realidad la 
decisión política? 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4, letra a) 91 X 

4, letra b) 91 X 

4, letra c) 91 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

4, letra d) 91 X 

5 91 X 

6, letra a) 91 X 

6, letra b), 
párrafo i) 91 X 

6, letra b), 
párrafo ii) 91 X 

7 92 X 

8, letra a) 92 X 

8, letra b) 92 X 

IE 
15/2017 

Las condiciones 
ex ante y la 
reserva de 
eficacia en el 
ámbito de la 
cohesión: 
instrumentos 
innovadores pero 
todavía no 
eficaces 

1, letra a) 111 

No hay una evaluación 
documentada de la pertinencia y 
utilidad de las condiciones 
ex ante y la eliminación de 
solapamientos. Además, como 
se indica en el  Dictamen 6/2018, 
algunos criterios propuestos 
pueden no afectar a la aplicación 
eficiente y efectiva del objetivo 
específico correspondiente.  
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

1, letra b) 111 X 

1, letra c) 111 

El Dictamen 6/2018 señala que 
algunos de los criterios son 
ambiguos. En particular, las 
condiciones temáticas 
propuestas relacionadas con la 
elaboración de estrategias y de 
marcos estratégicos no precisan 
cómo deben definirse las 
estrategias, qué entidades deben 
encargarse de su aplicación, qué 
capacidad es necesaria para su 
cumplimiento y aplicación y, en 
la mayoría de los casos, cómo 
realizar su seguimiento. 

1, letra d) 111 X 

2, letra a) 111 

Según la propuesta de la 
Comisión para el Reglamento 
sobre disposiciones comunes 
(2021-2027), la revisión 
intermedia brinda a los Estados 
miembros la oportunidad de 
hacer balance de las 
recomendaciones específicas por 
país, de la situación 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

socioeconómica y de los hitos 
alcanzados, y de reevaluar sus 
programas operativos. La 
financiación que debe asignarse 
a los programas operativos tras 
la revisión intermedia supera el 
6 % de la reserva de 
rendimiento. Sin embargo, como 
se indica en el Dictamen 6/2018, 
existen algunas insuficiencias 
relacionadas con la revisión 
intermedia, ya que no está claro 
cómo se evaluará el rendimiento 
y cuáles serán las consecuencias 
de esta evaluación. 

2, letra b) 111 

X 
El 

Dictamen 6/20
18indica que la 

revisión 
intermedia 

propuesta se 
limitará 

principalmente 
a los valores 

notificados de 
los indicadores 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

de realización, 
y no a los 

indicadores de 
resultados en 

cualquier 
forma, ya que 
no habrá hitos 

disponibles 
para los 

indicadores de 
resultados en el 

marco de 
rendimiento. 

2, letra c) 111 

X 
No existen 

disposiciones 
relativas a las 

suspensiones y 
correcciones 

financieras por 
el 

incumplimiento 
de los hitos y 
metas fijados. 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

IE 
16/2017 

Programación de 
desarrollo rural: 
hace falta menos 
complejidad y 
más orientación 
a los resultados 

1, letra a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4, apartado 1 104 X 

4, apartado 2 104 X 

5 104 X 

6, apartado 3 109 X 

6, apartado 2 109 X 

IE 
18/2017 

Cielo Único 
Europeo: un 
cambio de 
cultura, pero no 
un cielo único 

1 78 X 

2, letra a) 80 X 

2, letra b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

6, letra a) 83 X 

6, letra b) 83 X 

7, letra a) 87 X 

7, letra b) 87 X 

8 87 X 

9, letra a) 88 X 

9, letra b) 88 X 

IE 
19/2017 

Regímenes de 
importación: las 
insuficiencias en 
el marco jurídico 
y una aplicación 
ineficaz afectan a 
los intereses 
financieros de la 
UE 

1 143 A pesar de los pasos dados hacia 
una metodología para calcular la 
brecha fiscal de aduanas, esta no 
se ha calculado. 

2 145 X 

3 145 X 

4, letra a) 146 X 

4, letra b) 146 X 

5 146 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

6, letra a) 147 Los controles efectuados para 
controlar la mejora de los 
sistemas en los Estados 
miembros todavía no han 
abarcado todos los países. 

6, letra b) 147 El trabajo realizado hasta la 
fecha para hacer posible la 
emisión de decisiones de 
valoración a escala de la UE se 
encuentra todavía en fase 
preliminar. Los resultados que 
serán necesarios para decidir si 
es necesaria una futura 
legislación siguen pendientes. 

7 148 X 

8, letra a) 149 X 

8, letra b) 149 X 

8, letra c) 149 X 

IE 
20/2017 

Instrumentos de 
garantía de 
préstamos 

1, letra a) 109 X 

1, letra b) 109 Se han realizado esfuerzos para 
recopilar datos sobre los costes 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

financiados por 
la UE: resultados 
positivos, pero es 
necesaria una 
mejor selección 
de los 
beneficiarios y 
coordinación con 
los sistemas 
nacionales 

de gestión. Sin embargo, la 
recogida de datos es imperfecta. 

2, letra a) 112 

El nuevo Reglamento adoptado 
tiene en cuenta el contexto de la 
recomendación. La definición y 
la adopción de los criterios de 
admisibilidad están sujetas a 
negociaciones en curso. 

2, letra b) 112 X 

2, letra c) 112 X 

3, letra a) 114 X 

3, letra b) 114 X 

4, letra a) 115 X 

4, letra b) 115 X 

4, letra c) 115 X 

4, letra d) 115 X 

IE 
21/2017 

La ecologización: 
un régimen de 
ayuda a la renta 

1, letra a) 83 
En la propuesta de nuevo 
Reglamento sobre la PAC, se 
pide a todos los Estados 

240

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44179
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=44179


IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

más complejo 
que todavía no 
es eficaz desde el 
punto de vista 
medioambiental 

miembros que elaboren una 
lógica de intervención en sus 
planes estratégicos, basada en 
una evaluación de las 
necesidades y un análisis de las 
prioridades. Sin embargo, como 
se indica en nuestro 
Dictamen 7/2018, consideramos 
que la propuesta no contiene los 
elementos necesarios para un 
sistema de rendimiento eficaz. 
La propuesta transfiere la 
responsabilidad de dar prioridad 
a los tipos de intervenciones a 
los Estados miembros y, por el 
momento, no está claro cómo 
evaluaría la Comisión los planes 
estratégicos de los Estados 
miembros para garantizar las 
ambiciones medioambientales y 
climáticas. 

1, letra b) 83 X 

1, letra c) 83 X 

2, letra a), 
primer guion 83 X 
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IE Título del 
informe N.º Apartado 

del IE 

Grado de aplicación 

Nivel de 
puntualidad Totalmente 

Aplicada en la 
mayoría de 
los aspectos 

Aplicada en algunos aspectos No aplicada Ya no es 
pertinente 

2, letra a), 
segundo 

guion 
83 X 

2, letra a), 
tercer guion 83 X 

2, letra b), 
primer guion 83 X 

2, letra b), 
segundo 

guion 
83 X 

2, letra c) 83 X 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo 7.2 — Estado detallado de las recomendaciones de 2017 por informe — otras entidades auditadas 

Grado de puntualidad:  puntual;  retrasada;  plazo no transcurrido;  sin medidas de seguimiento;  sin plazo de aplicación establecido;  la recomendación ya no es 
pertinente. 

IE Título del informe N.º Apartado 
del IE 

Grado de aplicación 
Grado de 

puntualidad Totalmente 
aplicada 

Aplicada en su 
mayor parte 

Aplicada en algunos 
aspectos 

No 
aplicada 

Ya no es 
pertinente 

IE 
9/2017 

Ayuda de la UE a 
la lucha contra la 
trata de personas 
en el sur y el 
sudeste asiático 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

1, cuarto 
guion 

70 X 

IE 
22/2017 

Misiones de 
observación 
electoral: se ha 
hecho un esfuerzo 
de seguimiento de 
las 
recomendaciones, 
pero hace falta 
más supervisión 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

1, primer 
guion 

128 X 

1, segundo 
guion 

128 X 

2, primer 
guion 

128 X 

2, segundo 
guion 

128 X 

3, primer 
guion 

128 X 
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IE Título del informe N.º Apartado 
del IE 

Grado de aplicación 
Grado de 

puntualidad Totalmente 
aplicada 

Aplicada en su 
mayor parte 

Aplicada en algunos 
aspectos 

No 
aplicada 

Ya no es 
pertinente 

3, segundo 
guion 

128 X 

4, primer 
guion 

128 X 

4, segundo 
guion 

128 X 

5, primer 
guion 

128 X 

5, segundo 
guion 

128 X 

5, tercer 
guion 

128 X 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Apéndice 

Enfoque y metodología de auditoría 
1) Nuestra metodología de auditoría de gestión se expone en nuestra plataforma

AWARE. 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 examinamos un aspecto diferente del marco de rendimiento. La

principal pregunta de auditoría seleccionada para el informe de este año era:
¿cómo han utilizado la Comisión y los colegisladores las lecciones aprendidas en
períodos anteriores del marco financiero plurianual (MFP) para mejorar el diseño
y el rendimiento de los programas de gasto para el período 2021-2027?

3) Para responder a esta pregunta nos centramos en las lecciones aprendidas que
son pertinentes para el rendimiento de los programas y analizamos si:

o existe un proceso que permita a la Comisión incorporar las lecciones
aprendidas en sus propuestas legislativas;

o las propuestas legislativas de la Comisión tienen en cuenta las lecciones
aprendidas de las evaluaciones, auditorías y evaluaciones de impacto;

o las modificaciones sustanciales adoptadas por el Parlamento Europeo y el
Consejo que pueden afectar al rendimiento de los programas de gasto
propuestos pueden vincularse a evaluaciones de impacto (incluidas las
elaboradas por los colegisladores) o a otras fuentes de enseñanzas extraídas.

4) Hemos basado nuestro análisis en una muestra de los procedimientos legislativos
de la Comisión para cinco de los cuarenta y ocho programas de gasto establecidos
para el período 2021-2027: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Instrumento de Vecindad,
Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVCDCI). En conjunto,
estos cinco programas representan alrededor del 60 % del gasto previsto para el
período. Nuestros principales criterios de selección fueron la materialidad
financiera y el hecho de que hubiéramos emitido dictámenes sobre las propuestas
legislativas de la Comisión relativas a estos programas.
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5) Nuestro trabajo consistió, entre otras cosas, en examinar: 

a) evaluaciones de impacto de estos programas de gasto de 2021-2027; 

b) evaluaciones intermedias de los programas de gasto pertinentes de 
2014-2020; 

c) evaluaciones ex post de los programas de gasto pertinentes de 2007-2013; 

d) nuestros propios informes de auditoría y análisis, si procede; 

e) las propuestas de la Comisión y las modificaciones posteriores con arreglo a 
los procedimientos legislativos se enumeran en el cuadro 1. 

Cuadro 1 — Procedimientos legislativos abarcados 

Procedimiento legislativo Reglamento 

2018/0197/COD Reglamento del FEDER y del FC  

2018/0196/COD Reglamento sobre disposiciones comunes 

2018/0216/COD Reglamento sobre los Planes Estratégicos de la PAC* 

2018/0218/COD Organización común de mercados* 

2018/0217/COD Reglamento horizontal de la PAC* 

2018/0243/COD Reglamento IVCDCI 

2018/0132/APP Reglamento sobre el MFP 
* La propuesta legislativa/el Reglamento todavía no se había aprobado cuando finalizamos nuestro 
trabajo de auditoría. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

6) En la auditoría mantuvimos reuniones a distancia e intercambiamos correos 
electrónicos con la Comisión (Secretaría General, Dirección General [DG] de 
Presupuestos, DG Agricultura y Desarrollo Rural, DG Política Regional y Urbana, 
DG Migración y Asuntos de Interior y DG Asociaciones Internacionales y el Comité 
de Control Reglamentario). El principal tema de estos contactos fue el diseño y el 
funcionamiento de los procedimientos y mecanismos desarrollados con arreglo al 
enfoque de mejora de la legislación de la Comisión para identificar y poner en 
práctica las lecciones aprendidas de las evaluaciones y garantizar la adecuada 
calidad de las evaluaciones, entre ellas, las evaluaciones de impacto. 

7) También celebramos reuniones a distancia e intercambiamos correos electrónicos 
con representantes de las secretarías generales del Parlamento Europeo y del 
Consejo. El principal objetivo de estos contactos era comprender cómo ambas 
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instituciones (en calidad de colegisladores) han aplicado las disposiciones del 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación en lo que respecta a la 
realización de evaluaciones de impacto de modificaciones sustanciales de las 
propuestas legislativas de la Comisión. 

PARTE 2 – Capítulos 2 a 6: Rendimiento de los programas de gasto de la 
UE 
8) En los capítulos 2 a 6 tratamos los resultados obtenidos mediante los programas 

de la UE con respecto a las rúbricas 1a, 1b, 2, 3 y 4 del MFP 2014-2020. Nuestro 
objetivo era determinar con cuánta información relevante sobre el rendimiento 
se contaba y, a partir de dicha información, evaluar el grado de ejecución real de 
los programas de gasto de la UE. 

Nuestra muestra 

9) Existen cincuenta y ocho programas de gasto en el MFP 2014-2020. Para su 
evaluación, tomamos una muestra de cinco (véase el cuadro 2), uno por cada 
rúbrica del MFP. Nuestro principal criterio de selección de los programas fue la 
materialidad financiera: en cada rúbrica seleccionamos el primer o el segundo 
programa de mayor envergadura (según el presupuesto), una vez excluidos los 
abarcados en el informe de rendimiento de 2019. En conjunto, los cinco 
programas de gasto seleccionados representan el 19 % de todos los pagos 
efectuados hasta el final de 2020 frente a los compromisos del MFP 2014-2020. 
Los nueve programas que abarcaba nuestro informe de 2019 representaban el 
74 % del total de pagos al final de 2019. 
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Cuadro 2 – 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 Erasmus + 

3 1b: Cohesión territorial, social y 
económica Fondo Social Europeo (FSE) 

4 2: Crecimiento sostenible: 
recursos naturales 

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y 
de Acuicultura (FEMPA) 

5 3: Seguridad y ciudadanía Fondo de Seguridad Interior - 
Fronteras y Visados (FSI-BV) 

6 4: Europa global Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IAP II) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

10) Cada programa de gasto tiene entre uno y veinte objetivos (generales o 
específicos), a los que hacemos referencia como se presentan en las fichas de 
programa de la Comisión para el proyecto de presupuesto de 2022. Hemos 
examinado el rendimiento de los programas de gasto en relación con 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. 

Evaluación de la información sobre rendimiento 

11) Nuestra evaluación está basada en la información relativa al rendimiento 
procedente de la Comisión, como: 

a) el informe anual de gestión y rendimiento de 2020; 

b) las correspondientes fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 
2022; 

c) los informes anuales de actividades de 2020 de la correspondiente dirección 
general; 

d) evaluaciones del rendimiento de los programas de los MFP 2014-2020 y 
2007-2013. 

e) diversos informes de rendimiento específicos de los programas. 
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12) 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. 

13) Examinamos la información sobre el rendimiento de la Comisión para valorar la 
verosimilitud y la coherencia de nuestras constataciones, sin auditar su fiabilidad. 

14) 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 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 

15) En el contexto de nuestra evaluación del rendimiento, analizamos la información 
facilitada por los indicadores de rendimiento expuestos en las correspondientes 
fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2022. Asimismo, 
efectuamos una comparación con otras fichas de programa anteriores. 

16) Los cinco programas de nuestra muestra cuentan con un total de 114 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. 

17) Clasificamos todos los indicadores como de realizaciones, de resultados o de 
impacto a partir de los criterios establecidos en las directrices de la Comisión para 
la mejora de la legislación. En algunos casos, la Comisión clasifica los mismos 
indicadores de manera diferente. Nuestro análisis de los indicadores incluía un 
cálculo de los progresos realizados hasta la fecha, utilizando en cada caso el valor 
de referencia pertinente (véase el cuadro 3). Esto solo era posible cuando se 
disponía de los datos cuantificados para los valores de referencia, los valores 
objetivo y los últimos valores reales. 
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Cuadro 3 – Cálculo de los avances en la consecución del valor objetivo (a 
partir del valor de referencia) 

Valor de 
referencia 

Valor real 
más reciente Objetivo Cálculo 

Progreso en el 
logro del 
objetivo 

20 40 70 (40-20)/(70-20) 40 % 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

18) Además, en cada indicador, evaluamos si:

o tenía un objetivo claro (y si era cuantitativo o cualitativo): véase el
punto(20);

o Estaba en vías de cumplir su objetivo (teniendo en cuenta los objetivos
intermedios y los progresos realizados hasta la fecha) — véase el punto(21);

o La evaluación de la Comisión sobre sus progresos (o «en curso») se
correspondía aproximadamente con la nuestra (véase el punto (22)).

19) Con respecto a una serie de indicadores, elegidos principalmente por su vínculo
con las actividades y objetivos clave del programa, presentamos los resultados de
nuestro análisis de manera gráfica y con mayor detalle, como se muestra en la
ilustración 1.
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Ilustración 1 – Representación gráfica de nuestro análisis de una serie de 
indicadores seleccionados con una leyenda ampliada 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

20) En el cuadro 4 se muestran ejemplos de objetivos cuantitativos, cualitativos y 
poco claros. Cuando un objetivo no es cuantitativo, el progreso en el 
cumplimiento del objetivo no puede calcularse en términos de porcentaje. 
Cuando un indicador no tiene un objetivo o el objetivo es poco claro, es también 
imposible determinar si están en vías de cumplirlo. 

Año de referencia y año objetivo. 
Los avances se normalizan

valor de referencia = 0 % y objetivo = 100 %

2012 2022

70 % (2020)

Objetivo intermedio y año en el 
que debería lograrse este 
progreso.

Avances en el logro del 
objetivo y año en que se logró. 

¿La evaluación de los 
progresos realizados por la 

Comisión se corresponde 
aproximadamente con la 

nuestra?

Sí

No

¿Está el indicador en vías de 
alcanzar su objetivo (teniendo 

en cuenta los objetivos 
intermedios y los progresos 
realizados hasta la fecha)?

Sí

No

Poco claro: datos 
inexistentes, 
obsoletos o no 
concluyentes.

Tipo de objetivo

Cuantitativo

Cualitativo

Sin objetivo o 
con un objetivo 
poco claro

objetivo 
intermedio 
90 % (2018)
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Cuadro 4 – Ejemplos de tipos de objetivos 

Tipo de objetivo Ejemplos 

cuantitativo 20 000 participantes formados. 

cualitativo Refuerzo del Estado de Derecho. 

poco claro 
Objetivo expresado en unidades o términos diferentes del 
valor de referencia y de los resultados reales, que no es 
fácilmente conciliable. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

21) En el cuadro 5 se presentan ejemplos de cómo evaluamos si un determinado
indicador «está en vías de cumplir su objetivo» y explicamos nuestros criterios.
No aplicamos estos criterios automáticamente, pero examinamos los indicadores
por separado, a partir de la información disponible, en combinación con el criterio
profesional.

Cuadro 5 – Ejemplos de nuestra evaluación «está en vías de cumplir su 
objetivo» 

Información en las fichas 
de programa 

Nuestra 
valoración Criterios y razonamiento 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio 
(2018): 100 
Valor más reciente 
(2018): 90 
Valor más reciente (2017): 
80; (2016): 70 

no está en 
vías de 
lograr el 
objetivo 

Criterio: Cuando hay un objetivo 
intermedio para el año sobre el que 
tenemos los últimos datos, el indicador 
está en vías de lograr el objetivo si se ha 
cumplido dicho objetivo intermedio. 

Razonamiento: Objetivo intermedio 
alcanzado. 
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Información en las fichas 
de programa 

Nuestra 
valoración Criterios y razonamiento 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio 
(2019): 100 
Valor más reciente 
(2018): 90 
Valor más reciente 
(2017): 80; (2016): 70 

está en vías 
de lograr el 
objetivo 

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 
objetivo en el período 2016-2018, es 
probable que se alcance el objetivo de 
2019. 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente 
(2018): 80 
Valores previos (2017): 
75; (2016): 70, (2015): 60; 
(2014): 55 

no está en 
vías de 
lograr el 
objetivo 

Criterio: Cuando no hay objetivos 
intermedios, el indicador está en vías de 
lograr el objetivo si el progreso hasta la 
fecha se ha ajustado en líneas generales 
a una progresión lineal desde el valor de 
referencia hasta el objetivo, o si los 
valores reales hasta la fecha muestran 
un perfil de progreso más 
«exponencial», con un arranque y una 
aceleración lentos en años posteriores. 

Razonamiento: El progreso en el 
cumplimiento del objetivo es del 30 %, 
muy por debajo del valor lineal del 50 % 
que cabría esperar en las etapas 
intermedias de la ejecución, y los valores 
reales hasta la fecha no muestran 
aceleración alguna. 
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Información en las fichas 
de programa 

Nuestra 
valoración Criterios y razonamiento 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente 
(2018): 80 
Valores previos (2017): 
63; (2016): 55, (2015): 52; 
(2014): 51 

está en vías 
de lograr el 
objetivo 

Criterio: Cuando no hay objetivos 
intermedios, el indicador está en vías de 
lograr el objetivo si el progreso hasta la 
fecha se ha ajustado en líneas generales 
a una progresión lineal desde el valor de 
referencia hasta el objetivo, o si los 
valores reales hasta la fecha muestran 
un perfil de progreso más 
«exponencial», con un arranque y una 
aceleración lentos en años posteriores. 

Razonamiento: Los avances en la 
consecución del 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; si se mantiene, es probable 
que se alcance el objetivo. 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 
aumentar 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente 
(2018): 60 
Valores previos (2017): 
56; (2016): 55, (2015): 52; 
(2014): 51 

está en vías 
de lograr el 
objetivo 

Criterio: Si el objetivo no se cuantifica, el 
indicador está en vías de lograr el 
objetivo si hasta entones se han 
cumplido los términos del objetivo, o es 
probable que se cumplan. 

Razonamiento: El objetivo no 
cuantificado es «aumentar» y todos los 
valores registrados hasta la fecha están 
por encima del valor de referencia, por 
lo que cumplen los términos del 
objetivo. 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Valor objetivo (2023): 
mantener 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente 
(2018): 40 
Valores previos (2017): 
46; (2016): 49, (2015): 52; 
(2014): 51 

no está en 
vías de 
lograr el 
objetivo 

Criterio: Si el objetivo no se cuantifica, el 
indicador está en vías de lograr el 
objetivo si se han cumplido los términos 
del objetivo, o es probable que se 
cumplan. 

Razonamiento: El objetivo es 
«mantener» al menos el valor de 
referencia, pero el valor real más 
reciente es un 20 % inferior al valor de 
referencia. 
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Información en las fichas 
de programa 

Nuestra 
valoración Criterios y razonamiento 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente 
(2018): 90 

poco claro 

Criterio: Cuando no hay objetivos 
intermedios, el indicador está en vías de 
lograr el objetivo si el progreso hasta la 
fecha se ha ajustado en líneas generales 
a una progresión lineal desde el valor de 
referencia hasta el objetivo, o si los 
valores reales hasta la fecha muestran 
un perfil de progreso más 
«exponencial», con un arranque y una 
aceleración lentos 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 % 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 
Objetivo: indefinido 
Objetivo intermedio: 
ninguno 
Valor más reciente (2018): 
90 

poco claro 

Razonamiento: En ausencia de objetivo, 
es imposible evaluar si el indicador está 
en vías de lograr el objetivo. 

Valor de referencia 
(2013): 50 
Objetivo (2023): 150 
Objetivo intermedio 
(2019): 100 
Valor más reciente: sin 
datos 

poco claro 

Razonamiento: En ausencia de datos 
sobre los avances en la consecución del 
objetivo, es imposible evaluar si el 
indicador está en vías de lograr el 
objetivo. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

22) En sus fichas de programa para el proyecto de presupuesto de 2022, por primera
vez, la Comisión evaluó el progreso de los indicadores en la consecución de sus
objetivos clasificando cada indicador como «está en vías de lograr el objetivo»,
«progresa moderadamente» o «requiere atención». Además, se reservó una
clasificación de «sin datos» para los indicadores que no comunicaban resultados
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reales. Esta clasificación difiere de la nuestra. Nosotros clasificamos todos los 
indicadores como «está en vías de lograr el objetivo» o «no está en vías de lograr 
el objetivo», y aplicamos la clasificación «poco claro» a los indicadores en los que 
faltan datos, o estos son antiguos o no concluyentes, o a aquellos para los que no 
se han fijado objetivos claros. En el cuadro 6 figuran los casos en los que 
consideramos que la evaluación de los progresos de los indicadores realizada por 
la Comisión se corresponde aproximadamente con nuestra evaluación «está en 
vías de lograr el objetivo». 

Cuadro 6 – Correspondencia entre la evaluación de los progresos 
efectuada por la Comisión y nuestra evaluación «está en vías de lograr el 
objetivo» 

Evaluación 
del Tribunal 
de Cuentas 

Europeo 

Evaluación de la Comisión 

¿Se corresponde la evaluación 
de la Comisión 

aproximadamente con la 
nuestra? 

está en vías 
de lograr el 
objetivo 

Está en vías de lograr el objetivo 

Progresa moderadamente 

Requiere atención 

Sin datos 

no está en 
vías de lograr 
el objetivo 

Está en vías de lograr el objetivo 

Progresa moderadamente 

Requiere atención 

Sin datos 

poco claro 

Está en vías de lograr el objetivo 

Progresa moderadamente en algunos casos existe una 
correspondencia aproximada, 
pero no como norma general Requiere atención 

Sin datos 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

23) Nuestro análisis de los indicadores se basa en datos de la Comisión que no hemos
auditado. No obstante, hemos examinado las fichas de programa de la Comisión y
hemos realizado los ajustes que consideramos necesarios. Dos ajustes de los más
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comunes que realizamos fueron los siguientes: (1) poner a cero el valor de 
referencia de los indicadores de realizaciones (como el número de proyectos 
financiados) respecto de los cuales las fichas de programa presentaban una cifra 
comparativa del período anterior como valor de referencia, y (2) convertir los 
valores anuales en valores acumulados para los indicadores de carácter 
acumulativo. Nuestra evaluación para determinar si un indicador «está en vías de 
lograr el objetivo» se basa en nuestro análisis sobre la probabilidad de que un 
indicador determinado alcance su objetivo dentro de los plazos establecidos. No 
obstante, en este análisis no se tiene en cuenta la pertinencia del indicador para 
los objetivos y acciones del programa, ni el nivel de ambición del objetivo 
perseguido. Por ejemplo, es posible que un indicador no esté afectado por las 
acciones realizadas en el programa o que no sea pertinente para la meta del 
programa, y que su objetivo sea insuficientemente o demasiado ambicioso. Por 
tanto, los indicadores por sí solos no reflejan necesariamente la consecución de 
los objetivos de los programas. Un análisis íntegro del rendimiento del programa 
requiere el análisis de los datos del indicador junto con otra información 
cuantitativa y cualitativa. 

PARTE 3 – Capítulo 7 – Seguimiento de las recomendaciones 
24) 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 2017. 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 EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 1 - MARCO DE RENDIMIENTO 

 

INTRODUCCIÓN 

1.2. 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 la función esencial de la mejora 

de la legislación para garantizar que se utilicen las lecciones aprendidas de la ejecución de los 

programas financieros a fin de mejorar su diseño y su rendimiento. A lo largo de los años, la 

Comisión ha desarrollado un sistema de evaluación general y evaluación de impacto, reconocido 

internacionalmente, que ha sido esencial en la preparación de las propuestas para el marco plurianual 

de rendimiento 2021-2027.  

Las propuestas de la Comisión constituyen el primer paso en el proceso legislativo. El diseño final del 

programa es el resultado de las negociaciones legislativas en las que participan el Parlamento Europeo 

y el Consejo. Por consiguiente, existe la responsabilidad compartida de garantizar que las lecciones 

aprendidas sobre el rendimiento de los programas se reflejen adecuadamente. En consecuencia, y tal 

como se establece en el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, la Comisión 

considera que las principales modificaciones de sus propuestas deben someterse a una evaluación de 

impacto. 

La Comisión está plenamente comprometida a seguir reforzando este sistema, en particular en los 

ámbitos susceptibles de mejora determinados por el TCE. Por ejemplo, la Comisión propuso 

disposiciones horizontales para el calendario de las evaluaciones a fin de contribuir a garantizar que la 

información pertinente esté disponible oportunamente para la preparación de futuros programas. Las 

evaluaciones generales y las evaluaciones de impacto también dependen de la recepción de datos de 

alta calidad de los Estados miembros y los beneficiarios. La Comisión se esforzará por garantizar que 

las evaluaciones sean objeto de un seguimiento adecuado, que los aspectos cuantitativos de las 

evaluaciones de impacto se refuercen gradualmente, cuando ello sea factible y proporcionado, y que 

sea cada vez más fácil acceder a los datos que sustentan las iniciativas legislativas, todo ello con la 

colaboración del Parlamento Europeo y el Consejo para avanzar en los trabajos. 

Los capítulos 2 a 6 del presente informe presentan la evaluación, por el TCE, del rendimiento de los 

cinco programas de gasto seleccionados a finales de 2020. La Comisión considera que los programas 

están contribuyendo positivamente a la consecución de las prioridades y objetivos de la UE. La 

información cualitativa y cuantitativa disponible sobre el rendimiento a finales de 2020 muestra que 

los programas avanzan a buen ritmo hacia los objetivos fijados al inicio del período de programación, 

a pesar de los retos derivados de la pandemia de COVID-19. Aunque 2020 fue el último año del 

marco financiero plurianual 2014-2020, programas como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 

Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Ayuda 

Preadhesión se seguirán ejecutando y darán resultados en los próximos años. Solo podrán extraerse 

conclusiones definitivas sobre el rendimiento de los programas del período 2014-2020 tras la 

finalización de los mismos, sobre la base de las evaluaciones finales.  

1.3. Las propuestas de la Comisión para el presupuesto a largo plazo 2021-2027 se presentaron entre 

el segundo y el tercer trimestre de 2018, es decir, en el caso de la política de cohesión, casi medio año 

antes que en 2011. Con el fin de facilitar la rápida conclusión de las negociaciones interinstitucionales 

y reducir al mínimo los retrasos en la ejecución de los nuevos programas, la Comisión se 

comprometió plenamente a trabajar en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo 

en su papel de mediadora imparcial. Sin embargo, el contexto era difícil debido a las negociaciones 

paralelas sobre la retirada del Reino Unido y a las elecciones al Parlamento Europeo que siguieron a 

la propuesta de mayo de 2018. Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, en mayo de 2020 
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la Comisión presentó un paquete de recuperación sin precedentes que incluía propuestas renovadas 

para el MFP y el instrumento de recuperación temporal (NextGenerationEU). Este paquete fue 

adoptado por todas las instituciones antes de finalizar el año. Todos los programas han sido aprobados 

por los colegisladores.  

En cuanto a la legislación de la política agrícola común (PAC), los colegisladores alcanzaron un 

acuerdo político sobre la nueva PAC a finales de junio de 2021. Normalmente, su adopción formal se 

completará antes de que finalice el año. 

1.10. En el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027, se ha aplicado un enfoque horizontal 

para el calendario de las evaluaciones. Una evaluación correcta requiere conjuntos completos de datos 

relativos a un período de entre tres y cuatro años. Con el fin de elaborar propuestas de calidad 

mediante evaluaciones generales y de impacto, la Comisión también debe basarse en datos de buena 

calidad procedentes de los Estados miembros y de los beneficiarios de otros programas, y su 

obtención lleva tiempo. La información procedente de la evaluación intermedia disponible y de la 

evaluación final de programas anteriores contribuye al proceso de toma de decisiones para marcos 

financieros posteriores mediante la recopilación oportuna de datos suficientes y de buena calidad.  

Con relación a la «norma n+3», véanse los comentarios de la Comisión al recuadro 1.5.  

1.11. En el caso de la PAC, la iniciativa fue precedida de varias evaluaciones, pero solo se disponía de 

unas pocas evaluaciones finales relativas al anterior MFP para la evaluación de impacto de las 

propuestas de la PAC. Esto se debe al tiempo que se necesita para obtener datos sobre la aplicación de 

la PAC antes de llevar a cabo una evaluación sólida. El dictamen del Comité de Control 

Reglamentario refleja la disponibilidad limitada de evaluaciones completas y exhaustivas. Algunas de 

estas evaluaciones se habían completado cuando se preparó la evaluación de impacto y se utilizaron 

sus resultados para la evaluación de impacto. 

Para la sección «lecciones aprendidas» del informe sobre la evaluación de impacto de la PAC 

posterior a 2020, se utilizaron resultados intermedios, tal como se documenta en los anexos 1 y 3. 

Si se realiza una evaluación demasiado pronto, por ejemplo, después de solo un año de aplicación, 

como en el caso de la evaluación de la ecologización, se corre el riesgo de que esta contenga 

deficiencias. En este caso, la Comisión no habría podido hacer otra cosa. 

1.12. Todas las propuestas legislativas sectoriales cubiertas por el Reglamento sobre disposiciones 

comunes han ido precedidas de evaluaciones de impacto que analizaron aspectos clave de la ejecución 

de los fondos, reflejados en el Reglamento sobre disposiciones comunes. El Reglamento sobre 

disposiciones comunes se basó en estas evaluaciones de impacto.  

1.13. (Respuesta conjunta de la Comisión a los puntos 1.13 a 1.15). 

Las evaluaciones generales y de impacto de la Comisión pueden consultarse a través de EUR-Lex, el 

Registro de Documentos de la Comisión y el portal «Díganos lo que piensa». Los miembros de las 

instituciones de la UE pueden realizar su consulta también a través de la base de datos 

interinstitucional de estudios de la UE. 

El Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016, estableció el 

objetivo de transparencia para el Parlamento, el Consejo y la Comisión mediante la creación de un 

portal legislativo conjunto. Este sitio web público permitirá a los ciudadanos hacer un seguimiento 

detallado de la adopción de actos legislativos interinstitucionales. Actualmente las tres instituciones 

trabajan en la creación del portal. 

Tal como se anunció en la Comunicación «Legislar mejor: aunar fuerzas con el fin de mejorar la 

legislación de la UE», la Comisión está trabajando para interconectar varios portales y registros de 

datos, como EU Bookshop, la base de datos interinstitucional de estudios de la UE, «Díganos lo que 

piensa» y EUR-Lex.  

1.18. En lo relativo a los programas de gasto, el seguimiento de las evaluaciones se analizará en las 

evaluaciones de impacto y se incluirá como corresponda en las propuestas de los programas 
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sucesores. Todas estas propuestas legislativas se reflejan en los planes de gestión anuales. En 2022, 

las instrucciones para los planes de gestión contienen el requisito de incluir las medidas de 

seguimiento pertinentes derivadas de las evaluaciones. También se pide a los servicios que hagan 

referencia en sus planes de gestión a las principales actividades de mejora de la legislación, como los 

controles de adecuación y las evaluaciones importantes. Los planes de gestión, que se centran en los 

principales resultados del año, no pueden incluir las acciones de seguimiento operativo muy 

específicas, por ejemplo, las relativas a la ejecución del programa.  

Las enseñanzas extraídas de las evaluaciones y las acciones de seguimiento también se mencionan en 

otros documentos, como los informes anuales de actividad.  

Los planes de acción de seguimiento no se exigen sistemáticamente ni son obligatorios en el marco de 

la mejora de la legislación por razones de proporcionalidad y para evitar el solapamiento de la 

información que se transmite a las demás instituciones y al público.  

1.19. Con arreglo a las directrices para la mejora de la legislación, las evaluaciones de impacto deben 

ser proporcionadas. No pueden evaluarse todas las opciones posibles, en particular cuando no son 

viables. En su lugar, se determinan y examinan las opciones disponibles con el fin de seleccionar las 

más pertinentes. Los servicios de la Comisión realizan esta tarea teniendo en cuenta las pruebas y las 

aportaciones de las partes interesadas y consultando con los grupos interservicios, lo que incluye la 

experiencia de todas las Direcciones Generales pertinentes de la Comisión. El Comité de Control 

Reglamentario examina las evaluaciones de impacto. 

Cuadro 1.2 — Las evaluaciones de impacto presentan varias opciones que son comparables 

cualitativamente, pero ofrecen un análisis cuantitativo limitado — Véase la respuesta de la 

Comisión al apartado 1.19. 

LA COMISIÓN HA PREPARADO SUS PROPUESTAS LEGISLATIVAS TENIENDO EN 

CUENTA LAS LECCIONES APRENDIDAS 

Recuadro 1.1 — Lección aprendida: deben consolidarse varios instrumentos de acción exterior. 

La fusión de la mayoría de los instrumentos anteriores en un único instrumento y la inclusión del FED 

en el presupuesto de la UE constituyen pasos importantes hacia la simplificación y la coherencia. Se 

aplicará un único conjunto de normas a la ejecución de los fondos de acción exterior, y las normas de 

ejecución del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional 

(IVDCI) constituyen también el pilar para la ejecución de los pocos instrumentos de financiación 

exterior (IAP III, Instrumento de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear, 

Decisión de Asociación Ultramar). 

1.26. La Comisión respondió a la lección aprendida citada por el Tribunal con su propuesta de 

elaboración de una lista más larga de indicadores comunes. Al disponer de una lista más larga y 

exhaustiva de indicadores sobre los que informar con vistas a las intervenciones de la política de 

cohesión, que se caracteriza por llevar a cabo acciones bastante heterogéneas, los programas podrían 

elegir y utilizar indicadores más pertinentes para sus inversiones, reduciendo así significativamente la 

necesidad de utilizar indicadores específicos propios. Además, la Comisión desea señalar que los 

indicadores propuestos para el período de programación 2021-2027 se analizaron detalladamente con 

los representantes de los Estados miembros y se sometieron a pruebas conforme a los criterios 

RACER (pertinencia, reconocimiento, fiabilidad, sencillez y solidez).  

Recuadro 1.3 — Lección aprendida: el método para evaluar la contribución de la PAC a la 

acción por el clima debería reflejar mejor la realidad. 

El enfoque de la UE para la integración de la dimensión climática en sus programas y la metodología 

de seguimiento se basan en las prácticas internacionales. La metodología que utiliza la Comisión para 

calcular la contribución de la PAC a la acción por el clima es sólida, se ha preparado de manera 

transparente y coordinada, se ha comunicado al Parlamento Europeo y al Consejo y se ha acordado 

con ambas instituciones. Con el reciente acuerdo político sobre la reforma de la PAC, el Parlamento 

Europeo y el Consejo han respaldado plenamente la metodología de integración de la dimensión 
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climática para la PAC, y los colegisladores han aplazado al menos hasta después del 31 de diciembre 

de 2025 cualquier cambio adicional en el seguimiento del clima en la política agrícola común. 

La Comisión considera que los instrumentos de la PAC han tenido un impacto más bien significativo 

que limitado. 

La agricultura de la UE ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 21,4 % desde 

1990, y ello a pesar de que la producción agrícola ha aumentado. 

La Comisión señala que la PAC nunca ha tenido el objetivo específico de reducir las emisiones de la 

ganadería. Las emisiones se han mantenido estables a pesar del aumento de la producción. Serán 

necesarios nuevos esfuerzos con el fin de reducir más las emisiones de la agricultura y alcanzar el 

ambicioso objetivo climático de la UE para 2030 (la reducción neta de las emisiones del 55 % de aquí 

a 2030). 

La Comisión subraya que está firmemente comprometida con la consecución de los objetivos 

establecidos en el Pacto Verde Europeo y con sus aspectos esenciales, a saber, el cambio climático, la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente. La transición hacia una agricultura más sostenible 

desempeñará un papel fundamental en la consecución de estos objetivos. La nueva PAC será clave 

para apoyar esta transición con una condicionalidad reforzada (incluidas nuevas BCAM 2 dedicadas a 

la protección de las turberas), con regímenes ecológicos dirigidos a al menos el 25 % de los pagos 

directos en favor del medio ambiente o el clima y el 35 % del presupuesto de desarrollo rural para el 

mismo fin. 

Por lo tanto, esta nueva PAC es más ambiciosa en lo que respecta a la acción por el clima (mitigación 

y adaptación), aumenta las obligaciones de los agricultores y les recompensa por participar en la 

transición hacia la acción medioambiental y climática, incluida la captura de dióxido de carbono, 

creando así nuevas oportunidades de negocio para las zonas rurales. 

Recuadro 1.4 — Lección aprendida: el MFP debería ser más flexible para responder mejor ante 

circunstancias cambiantes. 

Tal como se resume en la Comunicación sobre el MFP de 2018 [COM(2018) 321], la propuesta 

inicial de la Comisión de 2018 preveía mecanismos para garantizar: 

 flexibilidad dentro de los programas y entre los programas, por ejemplo, la reserva del IVDCI, 

transferencias y contribuciones de fondos de gestión compartida a fondos gestionados directa o 

indirectamente o al programa InvestEU, flexibilidad de la dotación financiera de conformidad con 

el apartado 18 del Acuerdo Interinstitucional, etc.; 

 flexibilidad entre rúbricas y ejercicios presupuestarios (por ejemplo, la reserva de la Unión 

mencionada por el TCE);  

 así como instrumentos especiales, que la Comisión propuso seguir reforzando en el paquete de 

recuperación (temático y no temático) de mayo de 2020.  

La Comisión también propuso un modelo para los actos de base que habría garantizado disposiciones 

similares en todos los actos de base con respecto a la ejecución por parte de los servicios de la 

Comisión y de los beneficiarios de diferentes programas sectoriales, aumentando así la flexibilidad en 

la ejecución de los programas, por ejemplo, facilitando cambios en la cofinanciación y las 

transferencias, con el objetivo final de lograr mejores resultados. Los colegisladores se opusieron a 

este modelo durante las negociaciones del marco financiero plurianual 2021-2027. 

La Comisión observa que no todas las propuestas fueron finalmente seleccionadas en el acuerdo 

global sobre el MFP. Si bien el acuerdo global sobre el MFP, incluida la legislación sectorial, 

garantiza en gran medida el mismo nivel de flexibilidad en el MFP 2021-2027 que en el MFP 2014-

2020, la idoneidad de estos niveles junto con la flexibilidad intrínseca de algunos de los nuevos 

programas solo se puede evaluar durante la ejecución del período de programación 2021-2027, y 

después de la misma, a la luz de la evolución de los retos y acontecimientos imprevistos a los que 

tendrá que hacer frente el presupuesto de la UE. 
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Recuadro 1.5 — Lección aprendida: La «norma n+3» debe sustituirse por la «norma n+2». 

La propuesta de la Comisión de RDC para el período 2021-2027 preveía una transición de la «norma 

n+3» a la «n+2». Sin embargo, el Consejo se opuso firmemente al mecanismo propuesto durante las 

negociaciones y fue suprimido del texto adoptado.  

No obstante, en consonancia con las reiteradas recomendaciones del TCE de reducir el solapamiento 

entre períodos de programación consecutivos, la fecha final de admisibilidad en virtud del RDC 2021-

2027 se mantuvo en el 31 de diciembre de 2029, lo que dio lugar a una «norma n+2» para los 

compromisos del último ejercicio. 

Además, de conformidad con el nuevo MFP 2021-2027 y a partir de 2023 (con la aplicación del 

Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader) aplicará la «norma n+2».  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.34. Todas las propuestas legislativas sectoriales cubiertas por el Reglamento sobre disposiciones 

comunes han ido precedidas de evaluaciones de impacto que analizaron aspectos clave de la ejecución 

de los fondos, reflejados en el Reglamento sobre disposiciones comunes. La propuesta de Reglamento 

sobre disposiciones comunes se basó en estas evaluaciones de impacto. 

En cuanto a la evaluación de impacto en apoyo de las propuestas legislativas para la PAC después de 

2020, el anexo 1 incluye una selección de referencias pertinentes, el anexo 3 ofrece un resumen de las 

numerosas evaluaciones y estudios utilizados, y el anexo 9 contiene una bibliografía completa.  

Para compensar la falta de evaluaciones finalizadas, la Comisión organizó una amplia consulta 

pública (antes de otras consultas relacionadas con el MFP), varios talleres sobre los tres pilares de la 

sostenibilidad, así como sobre cuestiones relacionadas con los alimentos, y llevó a cabo un sólido 

análisis cuantitativo complementado por un exhaustivo análisis multicriterios. 

Recomendación 1.1 

a) La Comisión acepta la recomendación.  

Las evaluaciones de impacto analizan las repercusiones significativas de las opciones estratégicas 

sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Se trata de un elemento de vital importancia para 

la elaboración de políticas basadas en datos y el diseño de propuestas legislativas adecuadas. Aunque 

en esta fase no puede prejuzgar el diseño de sus futuras propuestas para el marco financiero plurianual 

posterior a 2027, la Comisión analizará la mejor manera de examinar, en las evaluaciones de impacto, 

los aspectos sustantivos de la legislación relativa a varios programas. Dicho análisis dependerá de la 

estructura del próximo MFP y de la eficacia y proporcionalidad derivada de la experiencia de 

anteriores preparativos del MFP, de conformidad con sus directrices para la mejora de la legislación. 

b) La Comisión acepta la recomendación.  

En el contexto del marco financiero plurianual 2021-2027, se ha aplicado un enfoque horizontal para 

el calendario de las evaluaciones. La evaluación intermedia y la evaluación final se llevarán a cabo 

generalmente cuatro años después del inicio y el final de la ejecución de los programas, 

respectivamente, a fin de garantizar que las evaluaciones puedan basarse en datos de tres años 

completos.  

Los preparativos para el marco financiero plurianual posterior a 2027 se basarán en evaluaciones de 

impacto (o evaluaciones ex ante) de conformidad con los principios de mejora de la legislación. Los 

preparativos se basarán en las evaluaciones intermedias disponibles de los programas 2021-2027 y en 

las evaluaciones finales de los programas 2014-2020, teniendo en cuenta el ciclo del MFP y los retos 

inherentes.  

Puede haber excepciones obligadas a este principio. Por ejemplo, debido al período transitorio, los 

Estados miembros notificarán a la Comisión los primeros datos sobre la aplicación de la nueva PAC 

en febrero de 2025.  
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1.35. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 1.13. 

Las evaluaciones generales y de impacto de la Comisión pueden consultarse ya a través de EUR-Lex, 

el Registro de Documentos de la Comisión y el portal «Díganos lo que piensa». Los miembros de las 

instituciones de la UE pueden realizar su consulta también a través de la base de datos 

interinstitucional de estudios (y evaluaciones) de la UE. La Comisión está trabajando para vincular 

estos portales y registros de datos.  

Recomendación 1.2 La Comisión acepta esta recomendación. El portal legislativo conjunto es un 

esfuerzo interinstitucional y la Comisión se ha comprometido a colaborar con el Parlamento Europeo 

y el Consejo para avanzar en los trabajos sobre dicho portal, tal como se anunció en la Comunicación 

«Legislar mejor: aunar fuerzas para mejorar la legislación». 

Plazo: finales de 2023. El calendario de ejecución depende de las demás instituciones asociadas. 

1.36. El seguimiento de las evaluaciones puede adoptar muchas formas, como una propuesta 

legislativa junto con su evaluación de impacto (evaluación ex ante), una orientación o un seguimiento 

mejorados, o un informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo.  

Las conclusiones de las evaluaciones de los programas financieros se incorporarán al análisis de la 

evaluación de impacto y también al diseño de la propuesta legislativa para futuros programas. Estas 

propuestas y las evaluaciones de impacto que las acompañan figuran en los planes de gestión anuales. 

También se pide a los servicios que hagan referencia en sus planes de gestión a las principales 

actividades de mejora de la legislación, como los controles de adecuación y las evaluaciones 

importantes. Otros tipos de seguimiento operativo más específico (por ejemplo, directrices de 

aplicación para los servicios, actualizaciones informáticas) no aparecerán en los planes de gestión, que 

se centran en los principales resultados del ejercicio. 

La información sobre las acciones de seguimiento más importantes de las evaluaciones también figura 

en otros informes, como los informes anuales de actividades. 

Recomendación 1.3 

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión está de acuerdo en que la difusión de las conclusiones de la evaluación y la 

determinación de acciones de seguimiento, cuando sea pertinente para complementar dichas 

conclusiones, son importantes para poner en práctica las lecciones aprendidas y aprovechar las 

conclusiones de la evaluación. El seguimiento de las evaluaciones de los programas financieros, 

presentado en los documentos de trabajo de los servicios de evaluación, se analiza en las evaluaciones 

de impacto. La Comisión ha tenido en cuenta las principales lecciones extraídas de las evaluaciones 

de impacto para la preparación del MFP 2021-2027. Las futuras propuestas de los programas 

sucesores y sus correspondientes evaluaciones de impacto se reflejan en los planes de gestión. 

Plazo: finales de 2022. El calendario depende del momento en que se elaboren las evaluaciones 

intermedia y final del MFP 2021-2027. 

1.37. La información y los métodos cuantitativos, como las estadísticas y el análisis coste-eficacia, 

complementan la información cualitativa, como los dictámenes, las aportaciones de las partes 

interesadas, y el asesoramiento científico y especializado, y todos ellos resultan igual de valiosos a la 

hora de constituir la base empírica de la evaluación de impacto. Las evaluaciones de impacto de la 

Comisión han facilitado análisis cuantitativos, cuando ello ha sido posible y proporcionado, con 

excepciones limitadas.  

Si bien en algunos casos, como en el de la evaluación de impacto de la PAC, se ha realizado un 

análisis cuantitativo, la cuantificación de los impactos no será posible en todos los casos y podría ser 

necesario elaborar datos a partir de información cualitativa, que también es valiosa.  

Recomendación 1.4 La Comisión acepta la recomendación.  
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La información cuantitativa, incluidos los análisis coste-beneficio y coste-eficacia, es una fuente 

importante de datos en el proceso de evaluación de impacto, junto con los datos cualitativos. Sin 

embargo, la cuantificación de los impactos y los análisis coste-beneficio y coste-eficacia solo pueden 

llevarse a cabo sobre la base de datos cuantitativos cuando ello es posible y proporcionado, es decir, 

cuando se dispone de datos de alta calidad y oportunos a un coste razonable. La Comisión depende de 

la elaboración de datos oportunos y de buena calidad por parte de los Estados miembros y otros 

beneficiarios de la legislación de la UE. 

Anexo 1.1 Seguimiento de las recomendaciones del capítulo 3 del informe anual relativo al 

ejercicio 2017 

Recomendación 3 c): 

La información agregada contenida en los principales informes de rendimiento la facilitan los 

servicios responsables de la gestión cotidiana de programas y políticas. A través de las instrucciones 

permanentes para los informes anuales de actividades y las fichas de programa (incluidas en las 

instrucciones permanentes de la circular presupuestaria) y a través de interacciones periódicas en las 

redes pertinentes a escala de la Comisión, los servicios centrales han hecho hincapié en la importancia 

de la coherencia de dicha información y de una indicación clara de la fuente de la información 

presentada. Las discrepancias detectadas por los servicios centrales se plantean y debaten con los 

servicios durante la finalización de los informes. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 2 – COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

 

INTRODUCCIÓN 

2.1. El programa Erasmus+ goza de un amplio reconocimiento como programa eficaz que proporciona 
valor añadido europeo a los ciudadanos europeos. La Comisión desarrolla constantemente sus 
políticas y programas en respuesta a los retos a los que se enfrentan sus partes interesadas, y tomará 
medidas respecto a las observaciones detalladas del TCE como valiosa contribución a este proceso en 
curso. 

En general, es importante señalar que algunos de los estudios mencionados en el capítulo se 
finalizaron hace algunos años y abarcan períodos que son incluso anteriores. En 2022, la Comisión 
pondrá en marcha la evaluación final del programa 2014-20, que reflejará mejor las adaptaciones 
realizadas en el programa a lo largo del tiempo y en respuesta a estos estudios. 

Por último, el TCE destaca el hecho de que en el programa Erasmus+ participan más mujeres que 
hombres. La Comisión dispone de datos que muestran que esto se debe principalmente al equilibrio 
existente entre hombres y mujeres en los ámbitos de estudio que tienden a atraer la participación en 
Erasmus+, más que a cualquier sesgo contra los hombres en el programa que deba abordarse. Muchos 
proyectos financiados por el programa hacen hincapié en la oportunidad y el acceso para todos los 
participantes, independientemente de su origen, y esto se refleja por lo general en las estadísticas del 
programa. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE ERASMUS+ 

2.9. Los indicadores de rendimiento son una herramienta útil para realizar un seguimiento del 
rendimiento del programa. Pueden, por ejemplo, proporcionar indicaciones tempranas de problemas 
de rendimiento o ejecución que puedan requerir atención. Sin embargo, la evaluación del rendimiento 
del programa requiere a menudo ir más allá de un análisis de los indicadores de rendimiento para 
incluir otra información cuantitativa y cualitativa pertinente. Ningún conjunto de indicadores de 
rendimiento puede reflejar todos los aspectos pertinentes del rendimiento del programa. Por tanto, el 
hecho de que un indicador de rendimiento 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. 

La Comisión presenta en las fichas de programa su evaluación de los avances de los indicadores hacia 
sus objetivos. En el presente informe, esta evaluación difiere de la del TCE en algunos casos, debido 
al uso de metodologías distintas. 

Como se describe en el Informe Especial n.º 22/2018 del TCE, los indicadores del programa 
Erasmus+ 2014-2020 se ajustan en gran medida a los objetivos de política del ET 2020. 

En respuesta a las principales observaciones sobre los indicadores, la Comisión puede confirmar que 
se están revisando para el nuevo período de programación y que se están abordando las cuestiones 
identificadas por el TCE. No obstante, algunas diferencias teóricas, como la distinción entre 
«realizaciones» y «resultados», forman parte de un debate institucional más amplio y prolongado 
sobre cómo deben clasificarse los beneficios sustanciales de los programas de la UE. 
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2.11. La Comisión considera que los indicadores sobre el número de personal financiado pueden 
considerarse indicadores de resultados, debido a su naturaleza como objetivo operativo fundamental 
del programa que, en el anexo I del Reglamento Erasmus+, se denomina «cuantitativo (general)». 

2.12. La Comisión observa que la evaluación intermedia señala que «sigue siendo posible mejorar la 
coherencia con las actuaciones financiadas realmente por los proyectos y las prioridades clave a 
escala de la UE». Los programas de trabajo de las agencias nacionales y los criterios de orientación 
del programa han reforzado progresivamente el vínculo entre los proyectos y las prioridades a nivel de 
la UE. 

2.15. Para el programa Erasmus+ 2021-2027, la Comisión ha trabajado a fondo con las partes 
interesadas y ha sustituido las herramientas informáticas por un sistema modular único. También se ha 
actualizado la guía del programa y se está aplicando de forma progresiva, a partir de las convocatorias 
de 2021, la simplificación de las normas de financiación, en particular mediante la utilización de 
sumas únicas a tanto alzado basadas en los resultados. 

2.16. La Comisión subraya que la conclusión de la evaluación intermedia de 2017 relativa a las 
sinergias se basó en los primeros años del programa Erasmus+. Desde entonces, la Comisión ha 
aumentado en una medida significativa los mecanismos mediante los que colaboran los programas de 
la UE para alcanzar objetivos comunes. Un ejemplo importante es la creación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, que movilizó una serie de programas de la UE, y este proceso continúa a lo largo del 
marco financiero plurianual en el período de programación 2021-2027, en el que las posibles sinergias 
se han integrado por completo en las bases jurídicas de los programas. 

2.17. La Comisión considera que la proporción de participación femenina en el programa Erasmus 
puede explicarse en gran medida por los efectos interrelacionados de la proporción de determinados 
ámbitos de estudio en el programa y la participación de género en esos ámbitos. En particular, en el 
programa de movilidad Erasmus+ de educación superior predominan los hombres en ámbitos como 
«Ingeniería, fabricación y construcción» y «Tecnologías de la información y la comunicación». No 
obstante, estos ámbitos temáticos quedan superados en tamaño por otros como «Artes y 
humanidades» y «Ciencias sociales, periodismo e información». 

Sobre la base del principio de «presupuesto centrado en los resultados», el presupuesto de la UE 
pretende abordar múltiples objetivos con su financiación. En la base de datos en línea de proyectos 
Erasmus+ se pueden encontrar 9 243 proyectos que abordan la igualdad de género, entre otros 
objetivos. Sin embargo, realizar una estimación financiera de estas contribuciones de manera aislada 
es potencialmente arbitrario y no está en consonancia con el principio antes mencionado de que cada 
euro gastado cumpla múltiples objetivos y maximice el valor para el contribuyente europeo. 

En el marco de las nuevas directrices horizontales para los nuevos programas 2021-2027 de la UE, se 
está introduciendo un nuevo enfoque de seguimiento financiero que abarca, entre otras cosas, la 
igualdad de género. 

2.20. Con arreglo al marco de rendimiento de la Comisión, los objetivos establecidos y alcanzados se 
consideran resultados cuando se trata de un objetivo fundamental del programa subyacente. 

2.26. Estos indicadores se revisarán en el contexto del desarrollo de indicadores básicos que se está 
realizando en colaboración con los servicios centrales. 

2.29. La Comisión desea hacer hincapié en que, en el caso de las asociaciones escolares estratégicas, 
una parte fundamental del valor añadido es el intercambio internacional de buenas prácticas y el 
efecto catalizador que las asociaciones pueden tener en sus comunidades locales y partes interesadas. 
Sin embargo, la innovación está plenamente integrada en los resultados que pueden ser utilizados 
posteriormente por otros actores en este ámbito. 

268



Además, las respuestas detalladas que formaban parte de la evaluación intermedia presentan una 
imagen más variada y matizada de los diversos beneficios de las asociaciones estratégicas, en 
particular al concluir que «las actividades de intercambio y aprendizaje tienen un mérito claro y 
permiten al personal y a las organizaciones mejorar sus prácticas y métodos». 

2.33. Con arreglo al marco de rendimiento de la Comisión, los objetivos establecidos y alcanzados se 
consideran resultados cuando se trata de un objetivo fundamental del programa subyacente. 

2.36. La Comisión señala que este porcentaje aparentemente bajo se debe principalmente al traslado, 
desde 2018. del apoyo al voluntariado juvenil al nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

2.37. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 2.33. 

 

CONCLUSIONES 

2.41. La Comisión llama la atención sobre la influencia de los ámbitos de estudio en el equilibrio de 
género, como se describe en su respuesta al apartado 2.17. 

2.42. Por lo que se refiere a las numerosas referencias contenidas en este capítulo a la evaluación 
intermedia de 2017, también es importante señalar que en ella se afirma lo siguiente:  

«La evaluación final del programa también valorará los resultados de las grandes alianzas para el 
conocimiento y las alianzas para las competencias sectoriales introducidas dentro de Erasmus+, con el 
fin de impulsar la innovación en la educación superior y la EFP. Estas medidas no estaban lo 
suficientemente desarrolladas como para ser evaluadas a medio plazo». 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 3 – COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

3.1. El hecho de que los programas de 2014-2020 se hayan centrado en el rendimiento y la lógica de 
intervención, como demuestra que los informes de indicadores comunes de los fondos sean más 
exhaustivos que en el periodo de programación 2007-2013, confiere una mayor coherencia y solidez a 
los datos de rendimiento, que puedan compararse entre programas y países, de las realizaciones de las 
acciones y sus resultados directos. Los informes de ejecución anuales de los programas se han 
convertido en una fuente de información sobre rendimiento sensiblemente mejorada. Los logros en 
términos de realizaciones, resultados, costes unitarios y tasas de éxito se han puesto a disposición de 
todos los ciudadanos en la plataforma de datos abiertos de la política de cohesión1.  

A finales de 2019, el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE e IEJ) habían 
alcanzado algunos logros importantes. En particular, entre 2014 y 2019 ayudaron a 36,4 millones de 
personas a través de diversos proyectos. De ellas, 4,5 millones encontraron un empleo y 5,5 millones 
obtuvieron una cualificación gracias a la intervención de la UE. Esto englobó a 2,5 millones de 
personas con discapacidad, 5,6 millones de personas migrantes y participantes de origen extranjero y 
6,5 millones de personas desfavorecidas. La ejecución del FSE y de la IEJ sigue en curso y finaliza el 
31.12.2023.  

Los programas operativos financiados por el FSE y la IEJ están invirtiendo en una amplia variedad de 
acciones adaptadas a las necesidades particulares de desarrollo de los Estados miembros y las 
regiones. Los indicadores empleados para establecer metas e informar sobre el rendimiento se adaptan 
a las acciones específicas. En sus informes de alto nivel sobre el rendimiento, la Comisión hace 
hincapié en los indicadores comunes utilizados por todos los programas, de los que se informa para 
todas las operaciones y agregados a nivel de la UE. 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. En opinión de la Comisión, el sistema de 
seguimiento establecido permite realizar un seguimiento tanto de la ejecución real como del 
rendimiento de los programas.  

3.7. Los objetivos específicos definidos en la ficha de programa del MFP 2014-2020 corresponden a 
los objetivos temáticos (OT) del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) y del Reglamento 
del FSE. En el marco del FSE 2014-2020, las subcategorías de los distintos OT se denominan 
«prioridades de inversión». De conformidad con el artículo 2, apartado 34, del RDC, un «objetivo 
específico» es el resultado al que contribuye una prioridad de inversión o una prioridad de la Unión en 
un contexto nacional o regional particular, mediante acciones o medidas emprendidas dentro de tal 
prioridad. Estos objetivos específicos son definidos por cada Estado miembro en el marco de cada 
prioridad de un programa. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL FSE  

1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/.  
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3.12. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.70 

3.19. Como se subraya en las respuestas de la Comisión Europea al Informe Especial del Tribunal de 
Cuentas Europeo (TCE) sobre la financiación basada en el rendimiento, el examen del rendimiento se 
llevó a cabo según lo exigido por la base reglamentaria, mediante la evaluación de los indicadores 
incluidos en el marco de rendimiento.  

En efecto, el RDC 2014-2020 exige que el examen del rendimiento se lleve a cabo mediante la 
evaluación de las etapas de ejecución y los indicadores incluidos en el marco de rendimiento. La 
justificación lógica en que se basan las intervenciones de la política de cohesión garantiza una 
relación secuencial entre los indicadores financieros y de realizaciones y los resultados a lo largo del 
tiempo. En el momento del examen del rendimiento, habría sido demasiado pronto para obtener los 
resultados de las inversiones plurianuales financiadas en el marco de la política de cohesión y analizar 
los avances hacia esos resultados. 

3.21. Muchas de estas limitaciones de datos se han resuelto en el actual período de programación, 
sobre todo mediante la introducción de indicadores comunes de resultados y definiciones comunes 
para todos los indicadores.  

La Comisión ha proseguido sus esfuerzos para fomentar las evaluaciones de impacto de contraste 
(CIE, por sus siglas en inglés) en los Estados miembros (por ejemplo, la actualización de las 
orientaciones de las CIE o el intercambio de experiencias). Se han completado cerca de cien CIE del 
FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), que abarcan la mayoría de los Estados miembros y se 
centran en el empleo, la inclusión social y las operaciones en el ámbito de la educación. Se está 
llevando a cabo una síntesis sistemática de estas pruebas (estudio de metaanálisis) que alimentará la 
evaluación ex post.  

3.23. El informe del Parlamento Europeo mencionado por el TCE también destaca las mejoras en la 
evaluación de la política de cohesión. «En general, las partes interesadas informadas están de acuerdo 
en que la capacidad del marco para divulgar datos sobre los logros de la política de cohesión y 
cumplir una función de rendición de cuentas ha mejorado a nivel de la UE». 

Además, la proporción de evaluaciones de contraste en el FSE ha sido significativamente superior a la 
del FEDER. 

Por lo que se refiere a los métodos, el servicio de asistencia para la evaluación ha constatado que 
«muchas de las evaluaciones de impacto utilizan técnicas relativamente avanzadas destinadas a 
distinguir los efectos de las medidas examinadas de otros factores, en concreto, análisis de contraste 
para estimar la magnitud de los efectos y análisis basado en la teoría para rastrear los vínculos entre 
las medidas y los resultados observados». 

La DG Empleo, con el apoyo del JRC (Centro de Investigación sobre la Evaluación de Impacto) y del 
servicio de asistencia para la evaluación, sigue desarrollando capacidades de evaluación en los 
Estados miembros. 

3.24. Si bien el Reglamento Financiero es el principal punto de referencia para los principios y 
procedimientos que rigen el establecimiento, la ejecución y el control del presupuesto de la UE, son 
las directrices para la mejora de la legislación las que establecen los principios que sigue la Comisión 
Europea a la hora de preparar nuevas iniciativas y propuestas y de gestionar y evaluar la legislación 
existente. La Comisión Europea siempre evalúa, tal como exige el programa «Legislar mejor», los 
criterios de evaluación de la eficacia, la eficiencia, la coherencia, la pertinencia y el valor añadido de 
la UE de las intervenciones. 
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3.25. Los indicadores de rendimiento son una herramienta útil para realizar un seguimiento del 
rendimiento del programa. Pueden, por ejemplo, proporcionar indicaciones tempranas de problemas 
de rendimiento o ejecución que puedan requerir atención. Sin embargo, la evaluación del rendimiento 
del programa requiere a menudo ir más allá de un análisis de los indicadores de rendimiento para 
incluir otra información cuantitativa y cualitativa pertinente. Ningún conjunto de indicadores de 
rendimiento puede reflejar todos los aspectos pertinentes del rendimiento del programa. Por tanto, el 
hecho de que un indicador de rendimiento 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. 

La Comisión presenta en las fichas de programa su evaluación de los avances de los indicadores hacia 
sus objetivos. En el presente informe, esta evaluación difiere de la del TCE en algunos casos, debido 
al uso de metodologías distintas. 

3.26. Véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.71 

3.29. Tal como se expone en el informe anual de actividades de la DG Empleo, la evaluación del 
rendimiento se basa en seis indicadores e incluye una evaluación general. Los indicadores físicos 
(realizaciones y resultados) son solo uno de estos seis indicadores. La Comisión considera que los 
indicadores físicos no son suficientes para evaluar el rendimiento de un programa y que también 
deben tenerse en cuenta otros aspectos, como la ejecución financiera y la capacidad administrativa. 

3.33. El estudio mencionado presentó un análisis de la programación de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 y destacó que las recomendaciones 
específicas por país se han tenido en cuenta en las opciones estratégicas establecidas en los programas 
operativos. Un análisis de las prioridades de inversión y los objetivos específicos seleccionados en los 
programas operativos muestra que las recomendaciones específicas por país no solo se han tenido en 
cuenta en las opciones estratégicas, sino también que los Fondos EIE contribuyen efectivamente a su 
ejecución. Los vínculos entre los Fondos EIE y las recomendaciones específicas por país están 
especialmente bien desarrollados en relación con la política activa del mercado de trabajo y la 
industria de red, menos en otros ámbitos de actuación. 

3.40. Como conclusión general, el estudio concluye que las operaciones del FSE y de la IEJ han 
contribuido a mejorar la empleabilidad de los jóvenes en toda Europa. Para lograrlo, han sido 
especialmente pertinentes algunos elementos, como las innovaciones para llegar a la población 
destinataria, la coordinación entre los socios y los planteamientos de conjunto sobre el empleo. El 
estudio llegó a la conclusión de que, aunque desde el punto de vista operativo, la ejecución tardó 
algún tiempo en comenzar, los avances en la ejecución progresaban bien y tuvieron efectos positivos a 
largo plazo en la empleabilidad. 

3.42. Para mitigar el impacto socioeconómico de la crisis de la COVID-19, la UE puso en marcha 
instrumentos para ayudar a los Estados miembros, incluida la movilización de recursos en el marco de 
los Fondos EIE (IIRC/IIRC+ y REACT-UE) y el instrumento SURE. Gracias en gran parte al éxito de 
estas medidas, que apoyaban las políticas nacionales de empleo, se amortiguó la caída del empleo, 
que fue significativamente inferior al efecto sobre las horas de trabajo. 

3.45. Casi el 75 % del número total de participantes que recibieron apoyo del FSE eran desempleados, 
desempleados de larga duración o estaban inactivos. Muestra que el FSE es un instrumento eficaz 
para apoyar a las personas más alejadas del mercado laboral. Además, dado que los grupos 
destinatarios de las operaciones de las políticas activas del mercado de trabajo (OT 8) suelen ser los 
desempleados, la proporción de personas inactivas es naturalmente menor. En otros ámbitos 
temáticos, su proporción es considerablemente superior (68 %), por ejemplo, en educación y 
formación (OT 10), incluidos, por ejemplo, alumnos y estudiantes. 
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Véanse también las observaciones del TCE en el apartado 3.72.  

3.49. Como se subraya en el estudio sobre la evaluación del apoyo del FSE al empleo juvenil2: «La 
IEJ y el FSE han demostrado un considerable valor añadido europeo. Esto incluye efectos de volumen 
mediante el apoyo a intervenciones que no estaban financiadas por otros programas nacionales o 
regionales y el permiso para la realización de acciones adicionales. También tuvo importantes efectos 
de ámbito de aplicación al ampliar la gama de acciones existentes y ampliar los grupos destinatarios o 
abrirse a grupos no cubiertos por otros programas. Aunque los efectos de función fueron menos 
evidentes, las operaciones destinadas a la juventud financiadas por la IEJ y el FSE fueron importantes 
para sensibilizar sobre la situación de los ninis en los Estados miembros. En un número más limitado 
de casos, la IEJ y el FSE tuvieron efectos de función en términos de acciones innovadoras 
introducidas en el marco de los fondos integrados en las políticas de empleo juvenil». 

3.50. La movilidad laboral en la Unión Europea está aumentando. Entre 2014 y 2018, la proporción 
de no nacionales en el empleo total aumentó del 7,1 % al 8,3 %, en lo que sin duda ha influido el 
apoyo del FSE.  

Durante el período de programación 2014-2020, se programaron medidas de movilidad laboral, 
incluidas las actividades de EURES, en el marco del objetivo temático 8 del FSE «Promover la 
sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral». Existen determinadas 
limitaciones para medir la movilidad laboral, como la ausencia de una definición universal.  

El Reglamento EURES [Reglamento (UE) 2016/589] sigue siendo la principal base jurídica para la 
recopilación de información pertinente (en particular en su artículo 30), que pide a los Estados 
miembros que recopilen información sobre la escasez y los excedentes de mano de obra. La creación 
de la Autoridad Laboral Europea [Reglamento (UE) 2019/1149] permitirá a la Comisión y a los 
Estados miembros realizar un seguimiento y hacer públicos los flujos y las pautas de movilidad 
laboral en la Unión sobre la base de los informes de la Autoridad Laboral Europea, utilizando las 
estadísticas de Eurostat y los datos nacionales disponibles.  

La Comisión prosigue su trabajo analítico sobre tendencias y retos para las diferentes categorías de 
trabajadores móviles. 

3.54. La Comisión se toma muy en serio la lucha contra la pobreza. En su instrumento REACT-UE, 
que se puso en marcha como parte del Plan de Recuperación para Europa, la Comisión propuso que 
los recursos adicionales asignados al Fondo Social Europeo aborden de forma prioritaria, entre otras 
cosas, medidas para luchar contra la pobreza infantil.  

La Comisión también propuso una Recomendación sobre el establecimiento de una Garantía Infantil 
Europea, adoptada por el Consejo el 14 de junio de 2021. Contribuirá a prevenir y combatir la 
exclusión social de los niños. 

3.55. El sistema de seguimiento del FSE con indicadores comunes proporciona información universal 
a) sobre el alcance del Fondo a sus grupos destinatarios más importantes, mediante los indicadores 
comunes de realización, y b) sobre los tipos de realizaciones más importantes, mediante los 
indicadores de resultados directos.  

2 Comisión Europea, 2020, Study for the evaluation of ESF support to youth employment, («Estudio 
sobre la evaluación del apoyo del FSE al empleo juvenil», documento en inglés), Informe final, abril 
de 2020. 
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El sistema de seguimiento del FSE proporciona un equilibrio prudente entre las necesidades de 
información a nivel de la UE y los datos recopilados por los Estados miembros en miles de 
operaciones y beneficiarios. Para limitar la carga administrativa de la recopilación de datos, se 
obtienen las pruebas de las realizaciones específicas de grupos destinatarios mediante evaluaciones. 

En las nuevas disposiciones para 2021-2027 se tuvieron en cuenta las dificultades para recopilar datos 
sobre los grupos desfavorecidos. Se facilitarán los informes sobre estos grupos destinatarios (uso de 
registros de datos, posibilidad de basarse en estimaciones fundamentadas). Además, dos objetivos 
específicos diferenciados del FSE+ abarcarán a los nacionales de terceros países y a la población 
gitana, lo que abre la vía para medir sus respectivos rendimientos. 

3.58. En el período 2021-2027, los requisitos de concentración temática garantizarán una mejor 
selección de los grupos más vulnerables. Todos los Estados miembros tendrán que asignar al menos el 
25 % del FSE+ a la inclusión social. El 5 % del FSE+ se asignará a la lucha contra la pobreza infantil 
en los Estados miembros con una tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión (ERPE) superior a 
la media de la UE, y el 12,5 % del FSE+ para medidas de empleo juvenil en los Estados miembros 
con una tasa de ninis superior a la media de la UE. Además, todos los Estados miembros tendrán que 
asignar al menos el 3 % de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida para 
hacer frente a las formas más extremas de pobreza. También se han incluido en el Reglamento del 
FSE+ indicadores que reflejan las características vulnerables de los participantes. 

Por último, en junio de 2021, la Comisión envió una carta a todos los Estados miembros en la que les 
invitaba a mejorar las inversiones destinadas a satisfacer las necesidades de los grupos 
desfavorecidos.  

3.59. El apoyo a programas y proyectos a través de la financiación de la política de cohesión 
continuará durante el período de programación 2021-2027. En lo que respecta, en particular, a la 
integración de los gitanos, la Comisión velará por que se disponga de financiación para apoyar 
programas y proyectos en este ámbito, en consonancia con las prioridades establecidas en la estrategia 
para la población romaní. 

3.67. El RDC para el período 2021-2027 contribuirá a mejorar las complementariedades, 
especialmente en lo que se refiere a la programación, la ejecución, el seguimiento y el control, a fin de 
tener mejor en cuenta a los grupos destinatarios, las líneas divisorias temáticas y la disponibilidad 
presupuestaria. Además, el RDC incluye ahora, por ejemplo, la posibilidad de apoyar proyectos que 
hayan recibido un sello de excelencia en el marco de otro instrumento de la UE con financiación del 
FEDER o del FSE+. 

3.68. Desde el inicio del mandato actual de la Comisión, se han puesto en marcha numerosas acciones 
para impulsar las capacidades, en particular las digitales, por ejemplo, la Agenda de Capacidades 
Europea 2020, el Plan de Acción de Educación Digital y la década digital de Europa, y utilizando, 
además del FSE+, otros fondos como Erasmus+ y REACT-UE. Más recientemente, siguiendo las 
orientaciones de la Comisión3, los Estados miembros también están utilizando el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) y sus planes nacionales de recuperación y resiliencia para invertir 
en capacidades digitales. 

CONCLUSIONES 

3 Comisión Europea, documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Orientaciones para los 
Estados miembros — Planes de recuperación y resiliencia— Parte 1, enero de 2021. 

274



3.70. La Comisión considera que las realizaciones ofrecen una indicación adecuada de si una 
inversión del FSE va por buen camino para alcanzar sus objetivos y lograr los resultados esperados. 
Los resultados tardan más en materializarse y, por tanto, la mayoría de los Estados miembros no los 
incluyó en el marco de rendimiento 2014-2020. La revisión intermedia de los programas 2021-2027 
será diferente del examen del rendimiento del período anterior e implicará una evaluación cualitativa 
y multidimensional basada en una amplia gama de factores que determinarán el rendimiento del 
programa a finales de 2024. 

Véanse también las observaciones del TCE en el apartado 3.12. 

3.71. Dado que los objetivos fijados por los Estados miembros en los programas del FSE se basaban 
principalmente en indicadores específicos, la Comisión no pudo basarse en ellos para calcular los 
objetivos agregados de la UE. En su lugar, seleccionó una serie de indicadores comunes para los que 
existían datos históricos del período de programación anterior. Sin embargo, también indicó desde el 
principio que estos objetivos tendrían que ajustarse en el transcurso de la ejecución, en particular 
debido a cambios metodológicos desde el período anterior al actual (por ejemplo, la exclusión de 
participantes indirectos). La Comisión no adaptó en este caso sus objetivos, ni los adapta, para 
facilitar su consecución. 

Véanse también las observaciones del TCE en el apartado 3.26. 

3.72. Casi el 75 % del número total de participantes que recibieron apoyo del FSE eran desempleados, 
desempleados de larga duración o estaban inactivos. Muestra que el FSE es un instrumento eficaz 
para apoyar a las personas más alejadas del mercado laboral. 

Véanse también las observaciones del TCE en el apartado 3.45. 

3.73. La Comisión se toma muy en serio la lucha contra la pobreza. Desde el inicio del mandato, ha 
adoptado varias medidas políticas y ha brindado oportunidades de financiación para luchar contra la 
pobreza (infantil).  

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 3.54. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 4: RECURSOS NATURALES 

 

INTRODUCCIÓN 

4.1. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMP) está concebido para ayudar a los 
pescadores a adoptar prácticas de pesca sostenibles y a las comunidades costeras a diversificar sus 
economías, para así mejorar la calidad de vida en las costas europeas. La Comisión analiza y evalúa el 
rendimiento del Fondo con respecto a las medidas. Resulta esencial examinar la contribución del 
Fondo y sus resultados a pequeña escala, dado el reducido tamaño del Fondo, la gran diversidad de las 
actividades financiadas y la posibilidad de que una gran cantidad de factores afecten de forma 
significativa a la economía y al entorno operativo del sector. 

Los cuatro objetivos del FEMP se establecen en el artículo 5 del Reglamento del FEMP. No se 
limitan a contribuir a la aplicación de la política pesquera común (PPC). El TCE utilizó los 
indicadores de rendimiento y la información presentada en la declaración del programa del FEMP y 
en el informe anual de gestión y rendimiento, que van más allá de la evaluación de los resultados y 
logros del FEMP, y tienen en cuenta también los impactos más amplios a nivel de la PPC. El FEMP 
contribuye a los objetivos de la PPC (establecidos en el artículo 2 del Reglamento sobre la PPC y en 
el artículo 28 del Reglamento sobre la PPC por lo que se refiere a la dimensión exterior de la PPC), 
aunque, como se indica en las respuestas de la Comisión a lo largo de este informe, es solo uno de los 
muchos instrumentos, entre los cuales, cabe mencionar las medidas de conservación, el 
conocimiento científico de las poblaciones, las medidas de control y ejecución y muchos otros 
instrumentos, que contribuyen a los objetivos de la PPC. Además, existen muchos factores 
externos adicionales, como los precios de los combustibles, la demanda del mercado, las condiciones 
meteorológicas, la contaminación y el cambio climático. Todos estos factores juntos, que tienen 
muchas interdependencias, determinan cómo se lleva a cabo la pesca y, por tanto, también influyen en 
la consecución de los objetivos de la PPC de manera diferente, pero interdependiente. Por lo tanto, es 
imposible establecer y demostrar una relación directa y exclusiva de causalidad entre el rendimiento 
del FEMP y la consecución de los objetivos generales de la PPC.  

El FEMP contribuye a los objetivos de la PPC con apoyo financiero, que puede ayudar a 
realizar pequeños cambios en la dirección correcta, por ejemplo para complementar la política 
de conservación. Por lo tanto, no es realista esperar que el FEMP por sí solo pueda marcar de forma 
significativa la consecución de los objetivos de la PPC. 

La información y los datos de ejecución más útiles son los que muestran que las pequeñas inversiones 
realizadas en el marco del FEMP contribuyen a pequeña escala. Por lo tanto, se refieren al número de 
operaciones dirigidas a una medida concreta y al nivel de inversión asociado. Este es el enfoque 
aplicado en los informes anuales de ejecución del FEMP, que resumen los datos de las operaciones 
comunicados por los Estados miembros y que se publican en el sitio web de la Comisión sobre 
asuntos marítimos y pesca. La Comisión también considera que estas fuentes son adecuadas y 
precisas para evaluar de manera significativa el rendimiento del FEMP. 

4.6. El TCE utilizó los indicadores de rendimiento y la información presentada en la declaración del 
programa del FEMP y en el informe anual de gestión y rendimiento, que van más allá de la evaluación 
de los resultados y logros del FEMP, y tienen en cuenta también los impactos más amplios a nivel de 
la PPC. La Comisión ha puesto de relieve este hecho a lo largo de todo el informe en sus respuestas. 

La Comisión considera que una información más detallada sobre las operaciones del FEMP, como los 
tipos de operaciones, contribuciones financieras detalladas y la distribución geográfica, habría 
enriquecido el análisis del rendimiento del Fondo. Sin embargo, resulta muy difícil vincular la 
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contribución exclusiva del FEMP a la consecución de los objetivos generales de la PPC. La Comisión 
considera que la contribución del FEMP a los objetivos políticos va más allá de los resultados y logros 
del Fondo. Además, otros factores, como la actual legislación sobre la PPC y su aplicación, el uso de 
otros instrumentos de política y factores externos, tales como el impacto del cambio climático o la 
contaminación, desempeñan un papel más importante.  

El FEMP contribuye a la consecución de los objetivos de la PPC con una dotación financiera 
relativamente modesta, y durante el período de siete años 2014-2020, ha contribuido con 
aproximadamente 3 500 millones EUR a los objetivos de la PPC1,lo que equivale a 500 millones EUR 
anuales en los 27 Estados miembros de la UE. Dado el tamaño global del FEMP, las inversiones 
específicas que apoya solo pueden aportar una pequeña contribución. Los indicadores de resultados a 
nivel macroeconómico podrían no demostrar de manera sistemática el papel del FEMP en la 
consecución de los objetivos de la PPC, aunque el Fondo sea parte coherente de una caja de 
herramientas consistente que contribuye a la consecución de los objetivos de la política. 

Para evaluar el rendimiento del Fondo, la Comisión utiliza la información pertinente a nivel de 
prioridades de la Unión, objetivos específicos y operaciones individuales. Además de las 
declaraciones del programa y el informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión utiliza de forma 
consistente los datos anuales a nivel de operaciones comunicados por los Estados miembros en virtud 
del artículo 97, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEMP (datos Infosys) y los comunicados por 
los Estados miembros en sus informes anuales de ejecución, con arreglo al artículo 114 del 
Reglamento del FEMP.  

El FEMP es el único fondo del RDC (Reglamento sobre disposiciones comunes) con un sistema 
común de seguimiento y evaluación tan detallado y granular, que facilita el seguimiento del 
rendimiento del FEMP a nivel de operaciones, a través de un sistema conocido como «Infosys». En 
concreto, es una herramienta para evaluar el impacto de la ayuda del FEMP en los beneficiarios, y que 
aporta pruebas para mejorar la eficacia, pertinencia y eficiencia de la inversión pública. También 
contribuye a mejorar la transparencia, el aprendizaje y la rendición de cuentas, siendo así una fuente 
de datos fundamental que la Comisión tiene en cuenta a la hora de evaluar el rendimiento del FEMP. 

4.7. El FEMP proporciona apoyo financiero para contribuir a la consecución de los objetivos de la 
PPC; no obstante, también apoya otros objetivos igualmente importantes. Por otra parte, como se 
indica en el apartado 4.6, el impacto reducido que pueden tener las inversiones específicas que apoya 
hace difícil que sus resultados se muestren al nivel de los objetivos de la PPC. Estos objetivos no 
pueden lograrse mediante un solo instrumento de apoyo, sino que también son el resultado de 
sinergias entre diversas políticas e instrumentos nacionales y de la UE, así como de los contextos 
nacionales o regionales específicos.  

La Comisión subraya la influencia de otros factores, muchos de ellos de carácter externo, en los 
objetivos de la PPC, como se indica en el apartado 4.3.  

4.8. La Comisión observa que estos objetivos específicos corresponden a los objetivos a) y b) del 
artículo 5 del Reglamento del FEMP. El artículo 6 del Reglamento del FEMP define objetivos 
específicos como los elementos establecidos en el marco de cada prioridad de la Unión. 

4.10. La Comisión considera que este vínculo con las CAT está relacionado con el rendimiento de la 
PPC. Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 4.6.  

La Comisión subraya que el objetivo b) del artículo 5 del Reglamento del FEMP se desglosa en la 
prioridad 3 de la Unión y sus objetivos específicos (artículo 6 del Reglamento del FEMP). El objetivo 
b) y su correspondiente prioridad 3 de la Unión se centran únicamente en dos objetivos específicos: 
recopilación y control de datos. 

1 Informe de ejecución del FEMP de 2020 (https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf). 
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El objetivo b) no se centra en la gestión de la política de conservación de la pesca para alcanzar 
niveles de pesca sostenibles. 

El establecimiento de CAT es una medida de conservación de la pesca vinculada al rendimiento de la 
PPC. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL FEMP 

4.14. Los indicadores de rendimiento son una herramienta útil para realizar un seguimiento del 
rendimiento del programa. Pueden, por ejemplo, proporcionar indicaciones tempranas de problemas 
de rendimiento o ejecución que puedan requerir atención. Sin embargo, la evaluación del rendimiento 
del programa requiere a menudo ir más allá de un análisis de los indicadores de rendimiento para 
incluir otra información cuantitativa y cualitativa pertinente. Ningún conjunto de indicadores de 
rendimiento puede reflejar todos los aspectos pertinentes del rendimiento 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.  

La Comisión presenta en las declaraciones de programa su evaluación de los avances de los 
indicadores hacia sus objetivos. En el presente informe, esta evaluación difiere de la del TCE en 
algunos casos, debido al uso de metodologías distintas. 

4.15. La Comisión considera que la información relativa al rendimiento de la que dispone ofrece una 
imagen completa y exacta. Como se indica en los apartados 4.1 y 4.6, la Comisión observa que la 
ilustración 4.4 solo contiene indicadores presentados en la declaración del programa. 

La Comisión considera que la evaluación de impacto de 2011 sobre la reforma de la PPC a la que se 
refiere el TCE en este apartado va más allá del rendimiento del FEMP y el análisis subyacente ha 
quedado obsoleto.  

4.16. La Comisión considera que un análisis del rendimiento del FEMP debe abarcar los resultados de 
los objetivos políticos y basarse en las realizaciones, los impactos y las contribuciones financieras.  

La Comisión reconoce que la declaración del programa y el informe anual de gestión y rendimiento se 
concentran en el número de beneficiarios y operaciones, y que la declaración de programa y el 
informe anual de gestión y rendimiento no ofrecen una lógica de intervención que vincule la 
contribución del FEMP a la consecución de los objetivos políticos. 

4.17. Como se indica en la respuesta de la Comisión al apartado 4.6, el impacto que el apoyo del 
FEMP podría tener en el nivel elevado de los objetivos de la PPC debe considerarse mínimo. 

4.22. La Comisión ha realizado esfuerzos por mejorar el crecimiento del sector con la adopción de las 
«Directrices estratégicas para una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período 
2021-2030» [COM (2021) 236 final], con el objetivo de abordar los retos a los que se enfrenta el 
sector para seguir avanzando en el desarrollo sostenible del sector. 

4.25. La Comisión señala que el FEMP es el instrumento para apoyar la política pesquera común y la 
consecución de todos sus objetivos, es decir, contribuir a la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de la pesca. Dentro de este ámbito de aplicación, apoya activamente la biodiversidad 
y el medio marino, así como la mitigación de los daños causados por el sector pesquero.  

La Comisión puede informar sobre el gasto del FEMP en apoyo de objetivos medioambientales, pero 
subraya que no puede esperarse de forma razonable que los indicadores medioambientales cambien 
únicamente sobre la base de la inversión del FEMP (p.m. menos de 500 millones EUR relacionados 
con los objetivos de la PPC al año para toda la UE).  

Por ejemplo, el FEMP puede apoyar estudios y análisis en apoyo de temas medioambientales clave 
como el establecimiento de una red de zonas marinas protegidas (ZMP) o el logro de un buen estado 
medioambiental, pero la escala de la red de ZMP o el nivel de progreso hacia el buen estado 
medioambiental en las aguas de la Unión no pueden estar impulsados únicamente por la inversión del 
FEMP, sino que dependen de otros factores externos y otros instrumentos políticos a escala nacional, 
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de la UE y mundial. El marco de seguimiento y evaluación del FEMP puede describir con eficacia 
cuánta ayuda se ha asignado a temas medioambientales y cuántos proyectos se han financiado. 

4.27. La Comisión subraya que este apartado se refiere a asuntos relacionados con la PPC, que son 
más amplios. El FEMP es uno de los muchos instrumentos para contribuir a la aplicación de la 
obligación de desembarque, por ejemplo, al ayudar a los pescadores a comprar artes de pesca más 
selectivos, añadir valor a las capturas anteriormente no deseadas y adaptar los puertos, lonjas y 
fondeaderos para facilitar los desembarques. A finales de 2020 se comprometieron 147 millones EUR 
de ayuda del FEMP2 para estas medidas en los 27 Estados miembros de la UE. 

4.28. Si bien el FEMP contribuye a la aplicación de la PPC, muchos otros factores influyen en la 
aplicación y el cumplimiento de los objetivos de la PPC. La eliminación de descartes y la garantía del 
pleno cumplimiento de la obligación de desembarque no pueden lograrse únicamente mediante la 
concesión de ayuda del FEMP. 

Además, el indicador del PS se refiere al volumen de descartes, mientras que el informe anual de 
ejecución del FEMP hace referencia a la variación de las capturas no deseadas. El volumen de 
descartes se refiere al contexto de los descartes en todo el sector. La reducción de las capturas no 
deseadas afecta a todo tipo de capturas que no son deseadas por muchas razones, por ejemplo por 
razones económicas, no solo por la eliminación de los descartes. 

Los Estados miembros están a la vanguardia de la eliminación de los descartes y de la garantía del 
cumplimiento de la obligación de desembarque. A tal fin, debe darse prioridad a la mejora de las 
técnicas de pesca selectivas destinadas a evitar y reducir, en la medida de lo posible, las capturas no 
deseadas. 

Aunque esto va más allá del FEMP, la Comisión señala que ha llevado a cabo una serie de auditorías 
para evaluar la aplicación de la obligación de desembarque, lo que ha dado lugar, en algunos casos, a 
la incoación de procedimientos de infracción. 

4.29. La Comisión subraya que los asuntos debatidos por el TCE en este apartado van más allá de los 
resultados y logros directos del FEMP. 

4.31. La Comisión subraya que la contribución del FEMP a este objetivo fundamental de la PPC no es 
más que una pequeña ayuda financiera y uno de los muchos factores que afectan al objetivo. El 
objetivo de conservación y la consecución del rendimiento máximo sostenible (RMS) de la pesca va 
más allá de los resultados y logros del FEMP. 

La consecución del objetivo de conservación y del RMS de la pesca en el marco de la PPC tiene 
muchas más probabilidades de verse afectada por otros factores que no sean la ayuda del FEMP, tal 
como se establece en el apartado 4.6. Estos otros factores dificultan enormemente la vinculación de 
estos aspectos con el rendimiento del FEMP. 

4.32. La Comisión subraya que la contribución del FEMP a este objetivo fundamental de la PPC no es 
más que una pequeña ayuda financiera y uno de los muchos factores que afectan al objetivo. El 
objetivo de conservación y la consecución del RMS van más allá de los resultados y logros del FEMP 
y deben evaluarse más bien en relación con los objetivos de la PPC. 

La Comisión reconoce su error al aplicar la cifra de referencia del 59 % a las demás cuencas 
marítimas, ya que solo debería aplicarse al Atlántico nororiental. 

4.33. La Comisión considera que este apartado va más allá de los resultados y logros del FEMP. 

Por lo que se refiere a la contribución del FEMP a la consecución de los objetivos de la PPC, la 
Comisión considera que el reducido presupuesto del FEMP por sí solo no puede tener un impacto 

2 Informe de ejecución del FEMP de 2020, septiembre de 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en). 
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decisivo en la consecución de los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de la PPC, que están 
respaldados por muchos otros instrumentos políticos y se ven afectados por múltiples factores 
externos. Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 4.6.  

La Comisión señala que ha utilizado la cifra por la cual el 99 % del volumen de pescado 
desembarcado en la UE es sostenible cuando procede de poblaciones evaluadas como RMS y de CAT 
gestionadas exclusivamente por la UE. Esta cifra se utiliza sistemáticamente en todas sus 
comunicaciones anteriores con el público, las ONG y la industria, así como en la Comunicación anual 
sobre las posibilidades de pesca del año pasado. 

En cuanto a la consecución de los objetivos de Frms, cabe señalar que los colegisladores acordaron 
aplazar el objetivo a 2025 a más tardar para el plan plurianual para el Mediterráneo Occidental. 

4.34. La Comisión considera que las cuestiones tratadas en este apartado van más allá de los 
resultados y logros del FEMP. 

La última información disponible indica que la mortalidad general por pesca se ha reducido y 
estabilizado por debajo de 1,2, acercándose a 1 en 2019.  

En cuanto al Mediterráneo y al mar Negro, el índice de mortalidad por pesca descendió de 2,2 en 
2020 a 2,1 en 2021. Aunque esta cifra sigue duplicando con creces los niveles sostenibles, supone 
cierta mejora. También vale la pena recordar que el impacto de las medidas de gestión adoptadas en 
2019 y 2020 aparecerán en los datos del próximo año, ya que los indicadores de seguimiento abarcan 
el período hasta 2018. 

4.35. La Comisión considera que las cuestiones tratadas en este apartado van más allá de los 
resultados y logros del FEMP. 

En cuanto a los objetivos de conservación, cabe señalar que los colegisladores acordaron aplazar el 
objetivo a 2025 a más tardar para el plan plurianual para el Mediterráneo Occidental. 

Como se menciona en el punto 4.34, los datos de seguimiento subyacentes para el mar Mediterráneo y 
el mar Negro son de 2018. Vale la pena recordar que el impacto de las medidas de gestión adoptadas 
en 2019 y 2020 aparecerán en los datos del próximo año. 

4.36. La Comisión subraya que las cuestiones tratadas en este apartado van más allá de los resultados 
y logros del FEMP. Además, tras la reciente adopción de medidas de gestión a escala de la UE e 
internacional, la Comisión se complace en señalar los primeros signos de progreso en el mar 
Mediterráneo, con la disminución del indicador de mortalidad por pesca en 2021. 

4.40. La Comisión observa que la cuestión de las subvenciones perjudiciales va más allá del 
rendimiento del FEMP.  

4.41. La Comisión está de acuerdo en que la disponibilidad de asesoramiento científico es esencial.  

El FEMP puede apoyar actividades de recopilación de datos, pero este no es el único factor para 
garantizar el éxito del sistema de recopilación de datos, el asesoramiento científico y las decisiones 
relativas a las cuotas. El apoyo del FEMP por sí solo no es un factor suficiente para abordar los 
problemas relacionados con el asesoramiento científico. 

4.42. La Comisión considera que este apartado va más allá de los resultados y logros del FEMP. 

4.43. La Comisión está de acuerdo en que el éxito de la PPC está estrechamente vinculado a la 
eficacia del sistema de control de la pesca, pero considera que este apartado va más allá de los 
resultados y logros del FEMP. 

A raíz de la evaluación del sistema de control de la pesca realizada por la Comisión en 2015, se llevó 
a cabo una revisión del Reglamento de control de la pesca. La propuesta legislativa se encuentra en 
fase de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Mientras tanto, la Comisión ha seguido 
garantizando la plena aplicación de las normas de control actuales en los Estados miembros, mediante 
estudios específicos, planes de acción, investigaciones administrativas, infracciones y proyectos piloto 
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de la UE y la colaboración estrecha con la Agencia Europea de Control de la Pesca. El apoyo del 
FEMP solo representa una pequeña parte del funcionamiento continuo del sistema de control de la 
pesca de la UE. 

4.44. La Comisión señala que el establecimiento de indicadores cuantitativos para medir la eficacia de 
los sistemas de control de la pesca de los Estados miembros es un ejercicio extremadamente 
complejo. El objetivo pertinente del FEMP es fomentar la aplicación de la PPC en lo que respecta a la 
recopilación de datos y el control de la pesca, en lugar de lograr un sistema de control eficaz 
únicamente a través del apoyo del FEMP. 

La evaluación ex post del FEMP examinará la eficacia y el impacto del Fondo, también en lo que 
respecta al control. 

CONCLUSIONES 

4.45. La Comisión subraya que la pequeña contribución financiera del FEMP debe situarse en el 
contexto de los demás instrumentos políticos y la multitud de factores externos que afectan a la PPC, 
tal como se expone en su respuesta al apartado 4.6. Los logros de la PPC dependen en gran medida de 
estos otros instrumentos y factores.  

Puede demostrarse que el FEMP apoya los objetivos de la PPC de manera específica y progresiva. El 
impacto del FEMP por sí solo no es suficiente para afectar de manera realista a los indicadores de 
resultados a nivel de la PPC. La Comisión ha utilizado la información de que dispone para cuantificar 
la contribución del FEMP a los objetivos de la PPC con los datos sobre el número de operaciones y 
asignaciones financieras en apoyo de las medidas del FEMP. Mediante el análisis de los informes 
anuales de ejecución del FEMP, la Comisión evalúa este fondo cómo contribuye a la consecución de 
los objetivos de la PPC. 

La Comisión supervisa el rendimiento del FEMP con un nivel de detalle mucho más fino que el 
impacto general en los objetivos de la PPC. La Comisión supervisa de manera continua los progresos 
realizados para garantizar una buena gestión financiera y se reúne cada año con cada Estado miembro 
en una reunión anual de revisión específica, y aprovecha esta ocasión para poner de relieve cualquier 
evolución insatisfactoria y poner en marcha medidas correctoras.  

4.46. La Comisión ha utilizado la información más reciente de que dispone para cuantificar la 
contribución del FEMP a los objetivos de la PPC, en particular, mediante la vinculación del número 
de operaciones y asignaciones financieras del Fondo en apoyo de estos objetivos.  

La Comisión considera que la información sobre el rendimiento debe abarcar las realizaciones, los 
resultados, las repercusiones y las contribuciones financieras para ofrecer una imagen completa y 
exacta de la buena gestión financiera del FEMP. 

Sin embargo, resulta extremadamente difícil vincular la contribución exclusiva del FEMP a la 
consecución de los objetivos generales de la PPC. 

4.47. La Comisión considera que, a fin de ofrecer una imagen completa y una evaluación significativa 
del rendimiento de los programas, las declaraciones programáticas y los informes anuales de gestión y 
rendimiento deben complementarse con datos sobre el nivel de funcionamiento específicos del marco 
de seguimiento y evaluación del FEMP.  

No obstante, la Comisión acepta que la contribución del FEMP a los objetivos de la PPC podría 
documentarse con mayor claridad. La falta de esta documentación ha dificultado aún más la eficacia 
de la auditoría de los resultados del FEMP, ya que las expectativas de lo que puede lograrse con el 
apoyo del FEMP a nivel de la PPC pueden sobrestimarse significativamente sin tener en cuenta la 
gama de factores que inciden en la consecución de los objetivos de la PPC. La Comisión ha tenido 
esto en cuenta para las lecciones aprendidas en relación con el seguimiento del FEMPA. 

Por lo que se refiere a otras fuentes de información, véase nuestra respuesta al punto 4.6.  
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4.48. La Comisión considera que la evaluación del TCE va más allá de los resultados y logros del 
FEMP y de la evaluación del rendimiento de la propia PPC. 

Si bien las inversiones del FEMP contribuyen a alcanzar el estado de conservación deseado, por sí 
solas no pueden alcanzar este estado de forma realista. 

Del mismo modo, el FEMP no es el único motor para eliminar los efectos negativos de las actividades 
pesqueras en el ecosistema.  

La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 4.31 a 4.36. 

4.50. La Comisión subraya que el alcance del asesoramiento científico va más allá de los resultados y 
logros del FEMP. La disponibilidad de la ayuda del FEMP por sí sola no es suficiente para resolver 
las limitaciones de datos, que no solo están relacionadas con la falta de datos, sino también con 
modelos inestables u obsoletos debido a situaciones de rápido cambio. 

4.51. La Comisión señala que el FEMP contribuye a la mejora del sistema de control de la pesca, pero 
que su rendimiento va más allá de los resultados y logros del FEMP.  

La eficacia, los resultados y el impacto del Fondo, también en lo que respecta al control, se evaluarán 
con más detalle en el marco de la evaluación ex post del FEMP (artículo 57 del Reglamento sobre 
disposiciones comunes) sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 5 – SEGURIDAD Y CIUDADANÍA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El principal objetivo del Fondo de Seguridad Interior - Fronteras Exteriores y Visados (FSI - 
Fronteras y Visados) es contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión, al mismo 
tiempo que se salvaguarda la libre circulación dentro de la misma y se facilitan los viajes legítimos. 
Esto incluye la tramitación eficaz de los visados Schengen mediante el apoyo a una política común de 
visados y la consecución de un nivel elevado y uniforme de control de las fronteras exteriores.  
La gestión de los flujos migratorios y de las amenazas para la seguridad representa un desafío que los 
Estados miembros no pueden abordar por sí solos. De hecho, algunos Estados miembros soportan una 
pesada carga debido a su situación geográfica específica y a la longitud de las fronteras exteriores de 
la Unión que tienen que gestionar. La supresión de los controles en las fronteras interiores hace aún 
más necesario garantizar la protección efectiva de las fronteras exteriores. Esto requiere medidas 
comunes para el control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión, incluido el apoyo a los 
sistemas de información pertinentes: SIS II (Sistema de Información de Schengen de segunda 
generación), VIS (Sistema de Información de Visados), Eurodac (sistema europeo de comparación de 
impresiones dactilares de los solicitantes de asilo) y EUROSUR (Sistema Europeo de Vigilancia de 
Fronteras). Los principios de solidaridad y de reparto equitativo de las responsabilidades no solo entre 
los Estados miembros, sino también entre los Estados miembros y la UE, ocupan por tanto un lugar 
central en las políticas comunes en materia de asilo, inmigración y gestión de las fronteras exteriores.  

La gestión de las fronteras exteriores de la UE y la seguridad de la UE requieren recursos y 
capacidades sustanciales de los Estados miembros. Una mejor cooperación operativa y una mejor 
coordinación que conlleven la puesta en común de recursos en ámbitos como la formación y el 
equipamiento generan economías de escala y sinergias, garantizando así un uso más eficiente de los 
fondos públicos y reforzando la solidaridad, la confianza mutua y la corresponsabilidad por las 
políticas comunes de la UE entre los Estados miembros.  

La elaboración de informes sobre el rendimiento del Fondo ejecutado tiene lugar a intervalos 
regulares. Los Reglamentos existentes establecen que los Estados miembros y la Comisión deben 
realizar evaluaciones intermedias y ex post. Los datos de seguimiento, que los Estados miembros 
recopilan y presentan a la Comisión en sus informes de ejecución anuales, ofrecen una visión general 
de los avances en la ejecución del Fondo, mientras que las evaluaciones analizan el impacto de la 
ayuda. La evaluación intermedia del FSI - Fronteras y Visados 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 FSI ‑ Fronteras y Visados. La evaluación ex post de la Comisión, prevista 
para finales de junio de 2024, ofrecerá una valoración mucho más exhaustiva del rendimiento del FSI 
- Fronteras y Visados. 
 
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL FSI - FRONTERAS Y VISADOS 
 
5.10. Los indicadores de rendimiento son una herramienta útil para realizar un seguimiento del 
rendimiento del programa. Pueden, por ejemplo, proporcionar indicaciones tempranas de problemas 
de rendimiento o ejecución que puedan requerir atención. Sin embargo, la evaluación del rendimiento 
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del programa requiere a menudo ir más allá de un análisis de los indicadores de rendimiento para 
incluir otra información cuantitativa y cualitativa pertinente. Ningún conjunto de indicadores de 
rendimiento puede reflejar todos los aspectos pertinentes del rendimiento 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. La 
Comisión presenta en las fichas de programa su evaluación de los avances de los indicadores hacia 
sus objetivos. En el presente informe, esta evaluación difiere de la del TCE en algunos casos, debido 
al uso de metodologías distintas. 

Dado que los Estados miembros continuarán la ejecución del FSI - Fronteras y Visados hasta finales 
de 2022, y que la comunicación tardía de los datos de rendimiento es una práctica habitual, cualquier 
evaluación del éxito en esta fase debe ser indicativa y la probabilidad de alcanzar el objetivo debe 
evaluarse en esta perspectiva bianual. 

5.11. El informe anual de gestión y rendimiento y la ficha de programa contienen datos agregados a 
escala de la UE. Para evaluar las asignaciones de los Estados miembros, es necesario, por tanto, 
consultar los datos facilitados por los Estados miembros, ya sea en las cuentas o en los informes de 
ejecución anuales. 

5.13. No suele disponerse de información desglosada por años sobre la economía y eficiencia de los 
programas. Estos aspectos dependen en gran medida del marco reglamentario y se cuantifican a largo 
plazo. 
El Reglamento pertinente establece que muchos indicadores se refieren a las realizaciones. La 
ejecución del FSI - Fronteras y Visados continuará hasta finales de 2022. Los Estados miembros 
presentarán a la Comisión una evaluación ex post a más tardar el 31/12/2023. 
 
5.14. La Comisión desea señalar que 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. Por lo tanto, la afirmación de que «Más de la mitad (7 de los 12) de los indicadores del 
FSI - Fronteras y Visados publicados en el informe anual de gestión y rendimiento y en las fichas de 
programa son indicadores de realizaciones», se basa en la clasificación del TCE y no en el 
Reglamento. 
 
El Reglamento FSI - Fronteras y Visados no exige la presentación de informes sobre la consecución 
de los objetivos operativos. No obstante, los Estados miembros presentarán a la Comisión una 
evaluación ex post a más tardar el 31/12/2023. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones una evaluación ex post 
a más tardar el 30 de junio de 2024.  
De conformidad con el marco legislativo, los Estados miembros siguen ejecutando fondos en 2021 y 
2022. Naturalmente, los resultados relacionados con estas acciones solo se materializarán después de 
2020.  
 
Además, la Comisión también desea señalar que varios Estados miembros informan sobre los 
indicadores una vez finalizados los proyectos. Esto podría crear una falsa impresión de que no se ha 
avanzado hacia los objetivos fijados, mientras que los proyectos avanzan sobre el terreno y los 
informes se presentan una vez finalizados. 
 
5.15. La Comisión considera que el informe anual de gestión y rendimiento presenta una imagen 
equilibrada de la evolución. Como se explica en la nota metodológica, los indicadores se eligen sobre 
la base de criterios tales como la disponibilidad de datos y la pertinencia. El progreso hacia el objetivo 
no es un criterio de inclusión. 
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Varios Estados miembros informan sobre los indicadores una vez finalizados los proyectos. Esto 
podría crear una falsa impresión de que no se ha avanzado hacia los objetivos fijados, mientras que 
los proyectos avanzan sobre el terreno y los informes se presentan una vez finalizados. 
 
5.16. Los Estados miembros pueden elegir por sí mismos cuándo ejecutar proyectos en el marco de 
sus programas plurianuales. Esto da lugar a un rendimiento necesariamente diferenciado entre los 
Estados miembros. 

Por lo que se refiere a los tres países (Francia, Eslovenia y Noruega) que notificaron un desarrollo 
excepcional de las actividades de cooperación consular, cabe señalar que la mayoría de los Estados 
miembros y de los países asociados a Schengen no fijaron un objetivo. 

5.17. La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de rendimiento 
incluidos guardan relación con los objetivos del programa. La finalidad del FSI es «contribuir a» la 
consecución de este objetivo («contribuir a garantizar un alto nivel de seguridad en la Unión»), no 
alcanzarlo por sí solo. Los indicadores son una herramienta para evaluar esta contribución de la UE, 
pero no son suficientes en sí mismos para hacerlo. Como menciona el Tribunal, los esfuerzos para 
alcanzar el objetivo pueden verse influidos por factores externos, y estos factores no pueden medirse 
mediante el indicador, solo a posteriori en el momento de la evaluación. 

Los datos de los indicadores siempre deberían analizarse junto con información cuantitativa y 
cualitativa adicional a fin de analizar el rendimiento del programa. 

A este respecto, dada la naturaleza de los objetivos del FSI, es difícil hacer una previsión debido a la 
gran volatilidad de los factores externos pertinentes, incluida la situación política en los principales 
terceros países de tránsito y origen de la migración irregular, la crisis migratoria debida a la guerra en 
Siria y la evolución de la pandemia de COVID-19. 

5.20. La evaluación intermedia ofrece una valoración positiva del rendimiento del FSI - Fronteras y 
Visados: «El Fondo ha contribuido a la aplicación eficaz de la política común de visados de la UE. 
Facilitó los viajes legítimos. Las actividades de intercambio de información y de formación 
contribuyeron a la aplicación uniforme del acervo de la UE en materia de política de visados. El 
Fondo desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de sistemas informáticos de apoyo a una 
política común de visados». 
 
Véase también la respuesta del apartado 5.15. 
 
5.21. Véase la respuesta del apartado 5.10. 
Cabe señalar, además, que algunos Estados miembros todavía tienen que informar sobre el número de 
personal formado y las horas de formación, ya que solo lo harían una vez que el proyecto o proyectos 
hubieran finalizado. 
 
5.23. En cuanto a la formación de los guardias de fronteras, eu-LISA y CEPOL, con el apoyo de la 
Comisión, ya han desarrollado cursos de formación, módulos y seminarios web sobre el SIS (aspectos 
técnicos, operativos y jurídicos). Esta formación se centra ahora en concreto en los preparativos para 
el inicio del funcionamiento del SIS mejorado a principios de 2022. Por parte de los Estados 
miembros, todos han desarrollado programas nacionales para preparar a los usuarios para el inicio del 
funcionamiento del SIS mejorado. 

5.24. Se están tomando medidas para resolver este problema. 

5.25. La Comisión considera que la consecución del objetivo no es necesariamente improbable. 
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5.27. EUROSUR es un marco para el intercambio de información y la cooperación entre los Estados 
miembros y Frontex con el fin de mejorar el conocimiento de la situación y aumentar la capacidad de 
reacción en las fronteras exteriores. 

5.30. La configuración y el mantenimiento de los sistemas de información de la UE requirieron una 
inversión sustancial tanto por parte de la UE como de los países asociados a Schengen participantes. 
 
La Comisión no tiene obligación legal de informar de manera exhaustiva sobre los costes globales. 
Sin embargo, los costes de desarrollo de la refundición del SIS, el SES y el SEIAV se indican en las 
fichas de financiación legislativa [COM (2016) 194 para el SES, COM (2016) 731 para el SEIAV y 
COM (2016) 881, 882, 883 para la refundición del SIS]. 
 
CONCLUSIONES 
 
5.32. El rendimiento del FSI - Fronteras y Visados a nivel de cada Estado miembro y en su totalidad 
está naturalmente influida por factores externos, como la evolución política.  

La Comisión considera que, en términos generales, todos los indicadores de rendimiento incluidos 
guardan relación con los objetivos del programa. Los datos de los indicadores siempre deberían 
analizarse junto con información cuantitativa y cualitativa adicional a fin de analizar el rendimiento 
del programa. 

La evaluación ex post analizará en qué medida el programa ha alcanzado el objetivo general de 
contribuir a un alto nivel de seguridad en la UE. 

5.33. La Comisión observa que el porcentaje del 55 % de las asignaciones de los programas 
nacionales que se habían pagado se refiere al final de 2020, es decir, dos años antes del final del 
período de ejecución. Así pues, es probable que muchos resultados se materialicen en los dos últimos 
años del período de ejecución. 

5.34. La Comisión considera que el informe anual de gestión y rendimiento presenta una presentación 
equilibrada de la evolución, mediante el uso de indicadores para los que ya existe un conjunto de 
datos fiable (véanse los comentarios en el punto 5.15). 
 
De conformidad con el marco legislativo, los Estados miembros siguen ejecutando fondos en 2021 y 
2022. Naturalmente, los resultados relacionados con estas acciones solo se materializarán después de 
2020. 
 
La Comisión también desea señalar que varios Estados miembros no informan sobre los indicadores 
vinculados a proyectos que todavía están en marcha. Actualizarán estos indicadores una vez 
finalizados los proyectos. Esto podría crear una falsa impresión de que no se ha avanzado hacia los 
objetivos fijados, mientras que los proyectos avanzan sobre el terreno y los informes se presentan una 
vez finalizados. 
 
5.35. Los Estados miembros aún tienen que informar por completo sobre el número respectivo de 
horas de formación, ya que solo lo harían una vez que el proyecto o proyectos en cuestión hubieran 
finalizado y el período de ejecución todavía está en curso.  
 
Debe considerarse el número medio de horas de formación junto con otros elementos para llegar a una 
conclusión. La evaluación ex post analizará la contribución real del Fondo a la aplicación coherente 
del acervo. 
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5.36. Esta conclusión está relacionada con las recomendaciones formuladas por el TCE en su Informe 
Especial n.º 20/2019 de 2019, que se están aplicando. 
 
La Comisión ha adoptado todas las medidas pertinentes para mejorar las herramientas de control de la 
calidad de los datos. 
La formación a nivel de los Estados miembros se imparte a través de múltiples acciones en el marco 
del FSI - Fronteras y Visados. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 6 - EUROPA GLOBAL 

 

INTRODUCCIÓN 

6.1 El Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) es el medio a través del cual la UE ha apoyado las 
reformas en la región de la ampliación con asistencia financiera y técnica desde 2007. Los fondos del 
IAP desarrollan las capacidades de los países a lo largo de todo el proceso de adhesión, permitiendo 
efectuar cambios graduales y positivos en la región. 

La Comisión nunca ha cesado de mejorar su forma 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 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, 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 y las evaluaciones de proyectos, programas y estrategias. Por lo que 
se refiere al proyecto de fichas de programa del presupuesto, el IAP está avanzando hacia la 
consecución de sus objetivos. Por ejemplo, en lo que respecta al indicador de actividad empresarial, 
para el que se han alcanzado los hitos y el rendimiento va por buen camino. También se han realizado 
avances notables en algunos ámbitos clave, en particular los relacionados con el sector agrícola, en los 
que el número de entidades económicas que se han ido adaptando progresivamente a las normas de la 
UE va por buen camino o ya ha alcanzado sus objetivos. Sobre la base de su experiencia, la Comisión 
ha tomado medidas adicionales para desarrollar su medición del rendimiento en todos los ámbitos de 
la ayuda del IAP. Para el IAP III, sucesor del IAP II, la Comisión ha propuesto una nueva 
combinación de indicadores de impacto y de resultados/realizaciones 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 en su informe anual 
sobre la aplicación de los instrumentos de la UE para la financiación de la acción exterior. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL IAP II 

6.11 Los indicadores de rendimiento son una herramienta útil para supervisar el programa. Pueden, 
por ejemplo, señalar precozmente problemas de rendimiento o aplicación que puedan requerir 
atención. Sin embargo, la evaluación del rendimiento del programa requiere a menudo ir más allá de 
un análisis de tales indicadores para incluir otra información cuantitativa y cualitativa pertinente. 
Ningún conjunto de indicadores de rendimiento puede reflejar todos los aspectos pertinentes del 
rendimiento del programa. Por tanto, el hecho de que un indicador esté (o no) «en vías» de alcanzar su 
objetivo no significa necesariamente que el programa en sí esté (o no) «en vías» de alcanzar los suyos. 

La Comisión presenta su evaluación de los avances de los indicadores hacia los objetivos fijados en 
las fichas de programa. En algunos casos, esta evaluación difiere de la del TCE en el presente informe 
debido al uso de diferentes metodologías. 

6.12. La Comisión recuerda la definición del glosario de la ayuda oficial al desarrollo sobre los 
indicadores de realizaciones/resultados, que considera aplicable aquí, que dice que se trata de los 
efectos previstos o conseguidos a corto y medio plazo de una intervención, que normalmente 
requieren el esfuerzo colectivo de los socios. Las realizaciones representan cambios en las 
condiciones de desarrollo que ocurren entre la finalización de los efectos y la consecución del 
impacto. La Comisión no posee el control exclusivo de los avances y por ello no considera que una 
mayoría de indicadores constituyan indicadores de resultados, sino indicadores de realizaciones. 
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6.13 Los avances de cada indicador se señalan en la declaración del programa IAP II, que es de 
acceso público. La Comisión también ha compartido su evaluación de los progresos realizados en 
cada indicador de las fichas de programa. Esta evaluación muestra si un indicador está o no en vías de 
alcanzar el objetivo y expone si se ha avanzado en comparación con la situación de referencia.  

La consecución de objetivos ambiciosos no está bajo el control absoluto de la Comisión; existen 
numerosos factores externos cuyo impacto podría dar lugar a que no se cumpliera plenamente un 
objetivo fijado hace siete años. 

6.14 Con respecto al indicador medio de exportaciones/importaciones, Eurostat facilitó directamente 
el cálculo, previa solicitud, de este efecto específico. Los datos utilizados están a disposición del 
público en el sitio web de Eurostat.  

6.20 La evaluación intermedia se llevó a cabo en una fase precoz del período de ejecución y el 
enfoque sectorial, que era una innovación en el marco del IAP II, aún no había tenido tiempo 
suficiente para demostrar su pleno potencial. 

6.22 La GIPB anima a los beneficiarios del IAP II a asumir la responsabilidad y la ejecución de la 
ayuda financiera de la UE, desarrollando al mismo tiempo las capacidades de las Administraciones 
locales para gestionar los fondos de la UE. La ejecución de los programas a través de la GIPB 
requiere preparativos más largos, también debido a los controles de calidad llevados a cabo por las 
Delegaciones de la UE durante los procedimientos de contratación pública. En el marco del IAP II, y 
sobre la base también de los resultados de la evaluación intermedia del IAP II (realizada al principio 
del período de programación), la GIPB se aplicó de manera más selectiva, con el objetivo de lograr un 
mayor equilibrio entre el requisito de utilizar esta modalidad de ejecución como instrumento de 
desarrollo de capacidades y la necesidad de facilitar la ayuda financiera más rápidamente.  

En Turquía, el retraso se ha ido reduciendo progresivamente desde 2018 a raíz de las medidas 
adoptadas por la Comisión y Turquía. La suspensión de los procedimientos de contratación pública 
por parte de Albania fue de corta duración, es decir, menos de dos meses. 

6.27 La Comisión reconoce las insuficiencias detectadas en el seguimiento, en concreto, en cuatro de 
las once evaluaciones. En el marco del IAP II se han realizado esfuerzos significativos para definir 
indicadores mensurables pertinentes. 

La metodología del seguimiento orientado a los resultados evalúa la consecución de los resultados. 

Por último, la DG NEAR está reforzando el seguimiento realizado por los socios encargados de la 
ejecución y los gestores operativos. 

Además de los controles de los resultados y las evaluaciones, las Delegaciones supervisan los avances 
en la ejecución de los proyectos mediante visitas in situ, y esto se mide a través de indicadores clave 
de rendimiento. 

6.28 La Comisión analiza debidamente todas las conclusiones de las evaluaciones externas. 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. Sin embargo, no todos los estudios de las evaluaciones externas dan lugar a 
documentos de trabajo de los servicios de la Comisión, pero esto no significa que no se analicen las 
conclusiones de las evaluaciones externas. 

En concreto, se establece un plan de acción de seguimiento tras la publicación de todas las 
evaluaciones externas que permite a los servicios de la Comisión aceptar o rechazar las 
recomendaciones de la evaluación. Para la DG NEAR, lo aprendido de la función de evaluación se 
basa fundamentalmente en las numerosas evaluaciones operativas y estratégicas que se realizan y se 
publican, aunque no todas ellas desembocan en la publicación de un documento formal de trabajo de 
los servicios de la Comisión. 
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La Comisión era consciente de la existencia de insuficiencias en la evaluación de gobernanza 
económica y competitividad de las pymes y consideró hasta qué punto dichas insuficiencias afectaban 
a las conclusiones de la evaluación. A pesar de las insuficiencias conocidas, se consideró que las 
conclusiones de la evaluación externa eran válidas. 

6.29 Véase la respuesta al apartado 6.12. 

6.34 El proceso de reforma política también se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. 

6.36 El indicador dejó de utilizarse al cabo de un año, ya que la forma en que se formuló («Porcentaje 
de procesos de elaboración de políticas y reformas relacionados con la adhesión en los que se consulta 
eficazmente a la sociedad civil») no era mensurable en el contexto del IAP. No obstante, la Comisión 
garantiza la consulta periódica con las organizaciones de la sociedad civil como parte del proceso 
político de ampliación y promueve su participación en los procesos de elaboración de políticas. 

6.39 La voluntad política es una condición previa necesaria para cualquier reforma jurídica y 
constitucional. La Comisión trabaja a nivel político y técnico con los Balcanes Occidentales y 
colabora con las autoridades competentes para lograrlo. La Comisión también presta asistencia técnica 
para apoyar el diseño de las reformas.   

6.41 La Comisión considera que cuatro de estos indicadores van por buen camino para alcanzar el 
objetivo de 2023 y otros siete han logrado avances moderados, como se indica en la ficha de 
programa del IAP II[1].  

No hay obligación de incluir un indicador para cada aspecto dentro de un objetivo determinado. El 
esfuerzo de la Comisión ha consistido más bien en limitar el número de indicadores, en consonancia 
con las orientaciones institucionales.  

6.43 Turquía ha alcanzado hasta ahora uno de sus objetivos y, dado que el IPARD II se aplica con 
arreglo a un régimen N+3, la Comisión considera probable que la mayoría de los objetivos se 
alcancen a finales de 2023. 

6.46 La experiencia reciente demuestra que el ritmo de las reformas y la adaptación al acervo depende 
de muchos factores y que un retraso de algunos años no es un buen indicador de los avances futuros, o 
de su falta.  

Bosnia y Herzegovina y Kosovo tienen más capítulos en una «fase inicial» que los demás países ya 
que sus AEA entraron en vigor más recientemente (2015 y 2016). 

En el marco del IAP III, el indicador compuesto sobre la adaptación al acervo de la Unión tendrá una 
base de referencia, una meta y unos hitos claros. 

6.48 La base de referencia para evaluar los avances se establece al principio del período de 
programación en cero, y el objetivo final se fija para el año 2023. La Comisión considera probable 
que el objetivo se alcance en el plazo establecido. 

CONCLUSIONES 

6.52 Las respuestas del IAP a crisis imprevistas, por ejemplo la última respuesta financiera a la 
COVID-19, se han materializado a través de gestión directa o indirecta con organizaciones 
internacionales. 

(COMM nota a pie de página apartado 6.41) 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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En comparación con la gestión directa, la GIPB persigue el objetivo adicional de preparar a los países 
para su futura adhesión a la UE. Por lo tanto, la Comisión considera que una evaluación del 
rendimiento de la GIPB debería tener debidamente en cuenta el aprendizaje práctico y otros 
beneficios para los beneficiarios en la gestión de los fondos del IAP.  

6.53 El apoyo de la UE contribuye al proceso de reforma, gestionado por las autoridades. La 
aplicación de las reformas corresponde a las autoridades nacionales y garantizar su aplicación 
depende de múltiples factores (por ejemplo, voluntad política, capacidades nacionales, etc.), no solo 
del IAP.  La aplicación de las reformas es también un proceso a largo plazo que se ha visto lentificado 
por la pandemia de COVID-19. 

6.54. La Comisión considera probable que los indicadores alcancen el objetivo de 2023. 

6.55 En el marco del IAP III, el indicador compuesto sobre la adaptación al acervo de la Unión tendrá 
una base de referencia, una meta y unos hitos claros. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UE – 

SITUACIÓN AL FINAL DE 2020 

CAPÍTULO 7: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

 

OBSERVACIONES 

7.11 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 7.11-7.13 

La Comisión concede la máxima importancia al seguimiento y la aplicación de todas las 
recomendaciones aceptadas. Informa sobre la aplicación de las acciones que se ha comprometido a 
llevar a cabo y que forman parte de su mandato. Sin embargo, no puede descartarse que el TCE 
considere que las recomendaciones se han aplicado parcialmente, mientras que la Comisión las 
considera plenamente aplicadas. Además, la Comisión observa que, en algunos casos, la plena 
aplicación de las recomendaciones también puede depender de acciones o medidas que son 
competencia de otras entidades. 

7.18 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 7.18-7.20 

La puntualidad de las acciones de seguimiento debe considerarse conjuntamente con la aceptación de 
las recomendaciones del TCE. La Comisión está plenamente comprometida con la aplicación de todas 
las recomendaciones aceptadas dentro de los plazos establecidos en los informes especiales del TCE. 
Sin embargo, este no es el caso de las recomendaciones que la Comisión no ha aceptado inicialmente, 
por las razones expuestas en las respuestas publicadas al informe especial correspondiente. 

Además, en algunos casos, las acciones de seguimiento pueden requerir más tiempo del inicialmente 
previsto debido a la complejidad de las medidas, a acontecimientos en los ámbitos legislativos o de las 
políticas, a las limitaciones de recursos, a factores externos o a la necesidad de que participen otras 
instituciones o entidades. El hecho de que una recomendación no se aplique plenamente en la fecha de 
finalización prevista inicialmente no implica que esta recomendación no vaya a aplicarse 
posteriormente. 

7.21 En sus respuestas oficiales publicadas junto con los informes correspondientes del TCE, la 
Comisión ha proporcionado justificaciones para todos los casos en los que consideraba que no podía 
comprometerse a aplicar las recomendaciones específicas. Por lo tanto, es comprensible que la gran 
mayoría de las recomendaciones que no pudo aceptar inicialmente no se hayan aplicado finalmente 
(10 de 11). 

 

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL ANEXO 7.1 «ESTADO DETALLADO DE 
LAS RECOMENDACIONES DE 2017 POR INFORME — COMISIÓN EUROPEA» 

Informe Especial n.º 1/2017: Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la 
Red Natura 2000 

Respuesta a la recomendación 3 b), apartado 84: Se recuerda que existe un indicador transversal 
Natura 2000 vinculado a la superficie de los espacios Natura 2000 objeto de intervenciones 
cofinanciadas por la UE. La Comisión evaluará los indicadores para el período de programación 
2021-2027 una vez que se haya producido una ejecución suficiente de los fondos en cuestión. En 
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aquellos casos en que se considere necesario, la Comisión adoptará las medidas adecuadas para el 
período de programación posterior a 2027, lo que, por ejemplo, podría efectuarse en el contexto de la 
evaluación de impacto de la próxima generación de instrumentos reguladores. 

Informe Especial n.º 2/2017: Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los 
programas de cohesión 2014-2020: un gasto más orientado a las prioridades de Europa 2020, 
pero unas disposiciones para medir el rendimiento cada vez más complejas 

Respuesta a la recomendación 6 (primer guion), apartado 154: La Comisión considera que los datos 
recogidos se han utilizado para evaluar el rendimiento de conformidad con las disposiciones legales y 
dentro de los límites de las mismas, en consonancia con el artículo 21 del Reglamento sobre 
disposiciones comunes. 

El análisis comparativo del rendimiento y la introducción de la evaluación comparativa mencionada 
en el texto del TCE no están contemplados en la base jurídica, a la cual la Comisión se atiene. 

El aprendizaje político suele realizarse a través de evaluaciones de impacto, como la próxima 
evaluación ex post de la política de cohesión 2014-2020. Además, el aprendizaje político también se 
ve facilitado por la puesta a disposición de datos sobre indicadores, objetivos y su cumplimiento en la 
plataforma de datos abiertos de los Fondos EIE. 

Informe Especial n.º 3/2017: Ayuda de la UE a Túnez 

Respuesta a la recomendación 3, apartado 71: Aunque los procedimientos de aprobación de la ayuda 
macrofinanciera (AMF) no han cambiado y no se ha presentado ninguna propuesta para proceder a su 
modificación, la cual se ha recomendado, la Comisión observa que los Reglamentos internos del 
Consejo y del Parlamento Europeo ya contemplan un procedimiento acelerado para su rápida 
adopción, utilizado en las ayudas macrofinancieras relativas a la COVID-19 en 2020. La Comisión 
también comunica que los procedimientos de aprobación de la ayuda macrofinanciera están 
evaluándose en detalle, como parte de una metaevaluación de la ayuda macrofinanciera en curso, cuya 
finalización está prevista para finales de 2021. 

Informe Especial n.º 4/2017: Protección del presupuesto de la Unión frente al gasto irregular: la 
Comisión hizo un mayor uso de las medidas preventivas y las correcciones financieras en el 
ámbito de la cohesión durante el período 2007-2013 

Respuesta a la recomendación 3, apartado 148: Las correcciones financieras previstas en el 
artículo 145 del Reglamento sobre disposiciones comunes y las interrupciones o suspensiones son 
procedimientos totalmente independientes y diferentes. Su fusión en un único instrumento crearía una 
complejidad administrativa innecesaria, sin aportar valor añadido al seguimiento de la Comisión. 

La Comisión reitera que el actual sistema de supervisión está en consonancia con los requisitos 
reglamentarios y ofrece una visión global a nivel de asuntos para cada procedimiento. 

Informe Especial n.º 11/2017: El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República 
Centroafricana: un comienzo esperanzador pese a algunas deficiencias 

Respuesta a la recomendación 1 (segundo guion), apartado 72: La Comisión ha revisado las 
directrices con el objeto de incluir una descripción más detallada de los criterios establecidos en el 
Reglamento Financiero a fin de evaluar las condiciones para el establecimiento de fondos fiduciarios 
de la UE. La Comisión reconoce que no se ha desarrollado una metodología prescriptiva para llevar a 
cabo el análisis de las necesidades. 
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La creación de un fondo fiduciario de emergencia se debe a una situación de crisis que es específica 
del país. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar las necesidades. Sería difícil aplicar un 
enfoque único con una metodología preestablecida. Las crisis requieren una respuesta internacional y 
coordinada. Por tanto, es importante que la evaluación de las necesidades de la UE tenga en cuenta la 
presencia de otros donantes y su respuesta, a fin de identificar claramente el valor añadido de la UE. 
Esto también es específico de cada país o crisis y depende de la situación sobre el terreno. 

Además, dado que actualmente no está prevista la creación de nuevos fondos fiduciarios, la Comisión 
considera que el desarrollo de una metodología para llevar a cabo este análisis de necesidades no es 
necesario en este momento. 

A la luz de lo anterior, la Comisión considera que se han aplicado la mayoría de aspectos de la 
recomendación. 

Informe Especial n.º 13/2017: Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se 
hará alguna vez realidad la decisión política? 

Respuesta a la recomendación 6 b) ii), apartado 91: El plazo para la aplicación de la recomendación 
aún no ha expirado, ya que vence a finales de 2023. Se han realizado avances notables para su 
aplicación. 

Informe Especial n.º 15/2017: Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la 
cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces 

Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 111: La Comisión aceptó parcialmente esta 
recomendación y considera aplicada la parte aceptada.  

Las condiciones favorables introducidas en la legislación sobre la política de cohesión 2021-2027 
seguirán actuando como instrumento para evaluar la disposición de los Estados miembros a ejecutar 
los fondos de la UE y han sido racionalizadas, simplificadas y reforzadas, en particular con la 
exigencia de que deben seguir reuniéndose a lo largo de todo el período de programación. Las REP 
relacionadas con la inversión proporcionarán vínculos adecuados con las condiciones favorables y 
contribuirán a garantizar la coherencia necesaria. 

Respuesta a la recomendación 2 a), apartado 111: De conformidad con el artículo 18 del nuevo 
Reglamento sobre disposiciones comunes acordado, en la revisión intermedia se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos:  

a) los nuevos retos observados en las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas 
en 2024; 

b) los avances realizados en la ejecución del plan nacional integrado de energía y clima, si es 
pertinente; 

c) los avances realizados en la aplicación de los principios del pilar europeo de derechos sociales; 

d) la situación socioeconómica del Estado miembro o la región de que se trate, con especial hincapié 
en las necesidades territoriales, teniendo en cuenta cualquier novedad financiera, económica o social 
negativa importante; 

e) los principales resultados de las evaluaciones correspondientes; 
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f) los avances realizados en la consecución de los hitos, teniendo en cuenta las principales dificultades 
halladas en la ejecución del programa;  

g) además, en el caso de los programas que reciban ayuda del FTJ, la evaluación efectuada por la 
Comisión con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1999. 

La misma disposición establece las etapas y las implicaciones de la revisión intermedia. 

Respuesta a la recomendación 2 b), apartado 111: El concepto de indicadores de resultados ha 
cambiado, ya que en el período de programación 2021-2027 captarán los resultados directos a nivel de 
los beneficiarios, en comparación con los resultados más generales a nivel de región o país del 
período de programación anterior. 

Los indicadores de resultados formarán parte del marco de rendimiento, que, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2021/1060, incluirá todos los indicadores de realización y resultados del programa. 
Sin embargo, dado que la revisión intermedia tendrá lugar a principios de 2025, lo que es demasiado 
pronto para que la mayoría de los resultados se hayan materializado, los indicadores de resultados no 
tendrán hitos vinculados a ellos y no formarán parte de la revisión intermedia. 

El Reglamento (UE) 2021/1060 dispone que solo se establecerán hitos en el caso de los indicadores 
de realización (artículo 16, apartado 1). Se eligió este enfoque porque normalmente los resultados 
recogidos en los indicadores de resultados tardan más tiempo en materializarse y no cabe esperar tales 
resultados para el momento de la revisión (los hitos correspondientes a los indicadores de resultados 
tendrían que haber sido cero para la mayoría de ellos). 

Este es el único enfoque viable ya que, como se ha explicado, los resultados tardan mucho más en 
materializarse. Sin embargo, la experiencia muestra que los resultados de las operaciones 
cofinanciadas apoyadas por la política de cohesión siguen la progresión de la ejecución financiera y 
de las realizaciones de los programas. 

Respuesta a la recomendación 2 c), apartado 111: La Comisión está dispuesta a aplicar estrictamente 
las normas relativas a las suspensiones y correcciones. 

Es preciso señalar que el recurso a las suspensiones de pagos y las correcciones financieras está 
claramente regulado en el artículo 97, apartado 1, y en el artículo 104 del Reglamento (UE) 
2021/1060, que no incluye el incumplimiento de los hitos y las metas. Debe recurrirse a las 
suspensiones y correcciones en casos de deficiencias graves, mientras que los incumplimientos de los 
hitos y las metas se deben a dificultades en la ejecución del programa y no deben dar lugar a tales 
medidas.  

En cuanto a esto último, el Reglamento (UE) 2021/1060 prevé la posibilidad de reasignar los importes 
de flexibilidad (el 50 % de los compromisos correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027), de 
conformidad con el artículo 18 (revisión intermedia). 

Asimismo, la Comisión subraya que el principal objetivo es ayudar a los Estados miembros a ejecutar 
correctamente los Fondos y, por tanto, evitar un rendimiento insuficiente. La Comisión seguirá 
esforzándose por lograr este objetivo, p. ej. ofreciendo orientación, conocimientos técnicos, 
posibilidades de diálogo y de intercambio de experiencias, etc. 

Informe Especial n.º 16/2017: Programación de desarrollo rural: hace falta menos complejidad 
y más orientación a los resultados 
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Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 100: La Comisión aceptó parcialmente la 
recomendación. 

Informe Especial n.º 19/2017: Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico 
y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE 

Respuesta a la recomendación 1, apartado 143: La Comisión no aceptó la recomendación.  

Como ya indicó en sus observaciones anteriores, la Comisión considera que la determinación y la 
recaudación de derechos adicionales de los Estados miembros sobre la base de la actividad de 
inspección de los recursos propios tradicionales (RPT) de la Comisión y de las investigaciones de la 
OLAF son el método más fiable para cuantificar la brecha aduanera. Este enfoque abarca casos 
específicos de clasificación y descripción erróneas en la medida determinada hasta la fecha (por 
ejemplo, cuantificación de las pérdidas detectadas por la expedición indirecta de paneles solares en 
2020, incluidas las medidas de recuperación adoptadas). 

Además, tras la realización de inspecciones e investigaciones específicas, así como de un análisis 
detallado de los productos textiles y el calzado potencialmente infravalorados procedentes de China, 
la Comisión desarrolló un método estadístico para estimar las pérdidas relativas a los RPT 
relacionadas con este fenómeno particular de la infravaloración, con lo que se complementa la 
estimación de la brecha aduanera efectuada por la Comisión. 

Por lo tanto, la Comisión ya está cuantificando las posibles pérdidas relativas a los RPT y está 
garantizando que los intereses financieros de la UE estén debidamente protegidos en esos casos.  

Más allá de estas actividades de cuantificación y recuperación de los RPT potencialmente pendientes, 
la Comisión está elaborando una descripción detallada de las tareas, la función, el modelo de negocio 
y el posicionamiento de las capacidades de análisis conjunto de la UE, con el fin de seguir reforzando 
la eficiencia y crear valor añadido para la estrategia de gestión de riesgos y los controles aduaneros. 
Las acciones proactivas, como el seguimiento de los flujos comerciales y el rendimiento de las 
aduanas, así como la evaluación de los riesgos centrándose en los RPT, con el respaldo de 
inspecciones específicas de los Estados miembros correspondientes, contribuirán a definir mejor el 
alcance de la brecha aduanera y a reducirlo. 

Respuesta a la recomendación 6 a), apartado 147: En el marco de sus inspecciones de recursos 
propios tradicionales, la Comisión verificó la estrategia de control de la información arancelaria 
vinculante (IAV) aplicada en cinco Estados miembros. La Comisión no detectó deficiencias 
importantes. Además, debido a la pandemia de COVID-19, la Comisión tuvo que aplazar las visitas 
de apoyo relativas a la IAV previstas para 2020, pero está reprogramando dichas visitas. 

Respuesta a la recomendación 6 b), apartado 147: La Comisión no aceptó la recomendación y señaló 
en su respuesta, publicada junto con el informe especial, que estaba llevando a cabo un estudio en el 
que participaban expertos de los Estados miembros y representantes de las empresas, en particular a 
través de una consulta pública, con el fin de evaluar el interés y la viabilidad en la Unión de un 
sistema de decisiones relativas a la información sobre valoración vinculante. El estudio de viabilidad, 
así como las reacciones de las partes interesadas públicas y privadas, son positivos en cuanto a tales 
decisiones. 

Antes de tomar una decisión definitiva sobre la puesta en marcha de un proceso de elaboración de 
disposiciones jurídicas y de sistemas informáticos para apoyar la introducción de las decisiones 
relativas a la información sobre valoración vinculante en la legislación aduanera de la Unión, la 
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Comisión determinará si dicha introducción es congruente con sus prioridades políticas y de qué 
manera, así como qué costes conllevaría. 

Respuesta a la recomendación 8 a), apartado 149: Los criterios de riesgo financiero se aplican a 
todas las declaraciones, ya sean estándar o simplificadas. En el contexto de la aplicación de la 
decisión sobre los criterios de riesgo financiero, los Estados miembros aprobaron un nuevo capítulo 
de las orientaciones el 19 de mayo de 2021. El nuevo capítulo ofrece orientaciones sobre cómo aplicar 
los criterios de riesgo financiero a los procedimientos simplificados y cómo utilizar el nuevo 
artículo 234, apartado 3, del acto de ejecución del Código Aduanero de la Unión, que permite a los 
funcionarios de aduanas exigir que las mercancías se presenten en las aduanas en circunstancias 
específicas con el fin de abordar los nuevos riesgos financieros graves identificados. 

Informe Especial n.º 20/2017: Instrumentos de garantía de préstamos financiados por la UE: 
resultados positivos, pero es necesaria una mejor selección de los beneficiarios y coordinación 
con los sistemas nacionales 

Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 109: La Comisión ya realiza esfuerzos razonables para 
obtener información sobre los costes de gestión, a partir de la información que puede obtenerse 
legalmente, y tiene la intención de redoblar sus esfuerzos a este respecto. Sin embargo, puede resultar 
difícil obtener de los sistemas nacionales tales datos, que pueden no ser directamente comparables y 
pertinentes. Asimismo, además del elemento del coste, el nivel adecuado de las comisiones se 
determinará teniendo en cuenta el elemento incentivador de la remuneración que exige el Reglamento 
Financiero. 

La Comisión está haciendo un esfuerzo por recopilar los datos disponibles, aunque imperfectos y de 
difícil comparabilidad, a fin de obtener un orden de magnitud del nivel adecuado de las comisiones. 
En particular, la Comisión utilizó una encuesta sobre las comisiones de mercado de las instituciones 
de garantía, así como las comisiones cobradas por el FEI por productos de (contra)garantía en el 
marco del Fondo de Garantía Paneuropeo. 

El plazo previsto para esta acción sigue siendo diciembre de 2021. 

Respuesta a la recomendación 2 b), apartado 112: Respuesta conjunta de la Comisión a las 
recomendaciones 2 b), 3 a) y 3 b). 

La Comisión aceptó parcialmente las recomendaciones 2 b) y 3 b). En el caso del producto de garantía 
del componente para pymes de InvestEU que debe ejecutar el FEI, que puede considerarse sucesor del 
instrumento financiero InnovFin para pymes, la Comisión está negociando actualmente con el FEI la 
aplicación de criterios adicionales de admisibilidad en materia de innovación, que se dirigen a los 
beneficiarios finales que invierten en ámbitos en los que existe un riesgo de fracaso tecnológico o 
industrial o empresarial y principalmente en activos inmateriales (incluida la propiedad intelectual), 
en particular cuando las normas internas del intermediario financiero no atribuyan un valor de 
garantía a dichos activos. 

Informe Especial n.º 21/2017: La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo 
que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental 

Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 83: Respuesta conjunta de la Comisión a las 
recomendaciones 1 a) y 2 a), segundo guion. 

La Comisión aceptó la recomendación en cuanto al fondo y la consideró plenamente aplicada con sus 
propuestas legislativas sobre la política agrícola común (PAC) para el período 2021-2027. Las 
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propuestas legislativas de la PAC esbozan la participación activa de la Comisión en la evaluación de 
los planes estratégicos de los Estados miembros, a fin de garantizar su eficacia. Debido a las 
negociaciones en curso entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la fecha de inicio 
provisional de la reforma de la PAC propuesta se ha retrasado hasta el 1 de enero de 2023. 
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