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Conforme a lo dispuesto en el artículo 287, apartados 1, 2 y 4, del TFUE, y en el artículo 258 del 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 julio de 

2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) 

n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, 
y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 966/2012 y el artículo 43 del Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo 

Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 

 

el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en su reunión de 10 de noviembre de 2022, ha 
aprobado su  

 

Informe sobre el rendimiento  
del presupuesto de la UE — 

Situación al final de 2021 

 

El informe, acompañado de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal, 
ha sido transmitido a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás 

instituciones. 

 

 

Los Miembros del Tribunal de Cuentas son: 

Tony Murphy (Presidente), Ladislav Balko, Pietro Russo, Baudilio Tomé Muguruza, 
Iliana Ivanova, Nikolaos Milionis, Klaus-Heiner Lehne, Bettina Jakobsen, Jan Gregor, 

Mihails Kozlovs, Rimantas Šadžius, Juhan Parts, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Lindström, 
Hannu Takkula, Annemie Turtelboom, Viorel Ştefan, Ivana Maletić, Francois-

Roger Cazala, Joëlle Elvinger, Helga Berger, Marek Opioła, Jorg Kristijan Petrovič, 
Stef Blok, George Marius Hyzler y Lefteris Christoforou 
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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 2021. Trata sobre el rendimiento de los programas de gasto 
con cargo al presupuesto de la UE al final de 2021. 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 y hemos concluido 
el 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. Tras evaluar los 
resultados del proyecto piloto, y teniendo en cuenta el impacto de las prioridades de la 
UE emergentes en las auditorías en curso, decidimos volver a la información sobre el 
rendimiento con arreglo al procedimiento empleado anteriormente en el capítulo 3 del 
informe anual. No obstante, seguiremos buscando la manera de tener en cuenta el 
informe anual de gestión y rendimiento en nuestros informes anuales. 

0.3. El principal tema del informe sobre el rendimiento de este año es la integración 
de cinco prioridades políticas horizontales en el presupuesto de la UE: 

i) la lucha contra el cambio climático, 

ii) la preservación de la biodiversidad, 

iii) la igualdad de género, 

iv) los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 

v) la transición digital. 

0.4. Ya hemos completado o estamos llevando a cabo varias tareas de auditoría 
sobre estas prioridades horizontales. Este informe se basa, en la medida de lo posible, 
en nuestros trabajos de auditoría anteriores. 
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0.5. El presente informe se divide en tres capítulos: 

o En el capítulo 1 examinamos si las prioridades horizontales han sido incorporadas 
a través de determinados programas de gasto de la UE. Para responder a esta 
pregunta, evaluamos el enfoque general y las metodologías de la Comisión, así 
como la información sobre el rendimiento contenida en el informe anual de 
gestión y rendimiento relativa a las prioridades políticas horizontales. Basamos 
nuestra evaluación en una muestra de once de los cuarenta y siete programas de 
gasto establecidos para el período 2021-2027, lo que corresponde a alrededor del 
90 % del presupuesto total del período. 

o En el capítulo 2 examinamos si la Comisión aplicó un marco de rendimiento 
apropiado para medir la contribución del presupuesto de la UE a estas prioridades 
horizontales. Para responder a esta cuestión, evaluamos las metodologías 
aplicadas por la Comisión para hacer un seguimiento del gasto en el marco de los 
programas abarcados en el capítulo 1, así como información pertinente sobre el 
rendimiento, como indicadores relacionados con este, notificados en sus fichas de 
programa. 

o En el capítulo 2 figuran las conclusiones y recomendaciones de ambos capítulos. 

o En el capítulo 3 se exponen los resultados de nuestro seguimiento de las 
recomendaciones de auditoría efectuadas en los informes especiales que se 
publicaron en 2018. 

0.6. En el anexo se presentan los resultados del seguimiento de sus 
recomendaciones, realizadas en el capítulo 3 de nuestro informe anual relativo al 
ejercicio 2018. 

0.7. Nuestro objetivo es presentar nuestras observaciones de forma clara y concisa, 
si bien no siempre podemos evitar utilizar términos específicos de la UE, de sus 
políticas y presupuesto, y de contabilidad y auditoría. En el sitio web del Tribunal se ha 
publicado un glosario con definiciones y explicaciones de la mayor parte de estos 
términos específicos. Los términos definidos en el glosario figuran en cursiva la 
primera vez que aparecen en el informe. 
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Capítulo 1 

Integración de las prioridades políticas horizontales  
de la Comisión en el presupuesto de la UE 
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Anexo 1.3 – Objetivos de gasto definidos para las prioridades 
políticas horizontales 
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Introducción 
1.1. La UE aplica sus políticas mediante una combinación de instrumentos políticos 
no relacionados con el gasto (principalmente Reglamentos) y programas de gasto 
(como la política regional y la política agrícola común). El gasto se financia 
principalmente con cargo al presupuesto de la UE y al Instrumento Europeo de 
Recuperación (NextGenerationEU), que es el fondo temporal de la UE para apoyar a los 
Estados miembros tras la pandemia de COVID-19. El presupuesto también aborda las 
prioridades políticas globales u «horizontales» de la UE. 

1.2. El actual presupuesto a largo plazo de la UE, el marco financiero plurianual 
(MFP), abarca siete años (de 2021 a 2027) y proporciona una financiación de 1,2 
billones de euros. En el cuadro 1.1 se puede ver cómo está organizado en 6 rúbricas 
operativas y 47 programas de gasto. 

Cuadro 1.1 — El MFP 2021-2027 

Rúbricas del MFP 

Presupuesto de 
2021-2027 
(miles de 

millones de 
euros) 

Número de 
programas 

Rúbrica 1: Mercado único, innovación y 
economía digital 169,6 11 

Rúbrica 2: Cohesión, resiliencia y valores (*) 450,4 14 

Rúbrica 3: Recursos naturales y medio ambiente 419,0 5 

Rúbrica 4: Migración y gestión de las fronteras 16,9 2 

Rúbrica 5: Seguridad y defensa 10,4 4 

Rúbrica 6: Vecindad y resto del mundo 110,9 7 

Instrumentos especiales 14,6 4 

Total 1 191,8 47 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión (con exclusión de los gastos 
administrativos). 
(*): Excluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado en el marco del Instrumento 
Europeo de Recuperación, que la Comisión incluye en la rúbrica 2. 
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1.3. La responsabilidad general de gestionar el presupuesto de la UE recae en la 
Comisión. Su informe anual de gestión y rendimiento es una aportación clave para el 
procedimiento anual de aprobación de la gestión. El informe anual de gestión y 
rendimiento se basa en los informes anuales de actividades, las fichas de programa 
que acompañan al proyecto de presupuesto y otra información pertinente. El informe 
anual de gestión y rendimiento de 2021 es un documento detallado de tres volúmenes 
y contiene información sobre las prioridades horizontales de la UE. 

1.4. En un acuerdo interinstitucional1 de 2020 se especifican los ámbitos que deben 
incluirse en el informe anual que acompaña al presupuesto general de la UE y que será 
elaborado por la Comisión. Estos ámbitos son el relativo al clima, a la biodiversidad, al 
género y a los ODS. La Comisión persigue esas prioridades políticas horizontales en una 
amplia gama de programas e instrumentos de la UE. Esta práctica, conocida como 
«integración», se explica en el recuadro 1.1. 

Recuadro 1.1 

¿Qué es la «integración»? 

Por integración se entiende la incorporación sistemática de una cuestión 
transversal en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las 
políticas o programas. 
Se utiliza habitualmente en relación con cuestiones como la gobernanza, la 
reducción de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental, el cambio climático y la 
igualdad de género. 

En el contexto del presupuesto de la UE, la integración se refiere a incorporar una 
prioridad transversal específica en las fases de diseño, ejecución y evaluación de 
todos los programas presupuestarios. Puede implicar la fijación de un objetivo 
específico para la proporción del presupuesto del programa que debe gastarse en 
apoyo de la prioridad transversal, así como el seguimiento de los avances hacia su 
consecución. 

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): Mainstreaming cross-cutting 
issues. 7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality 
and environmental sustainability, 2014, y SWD(2022) 225 final: Documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión. Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

                                                      
1 Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, parte II, apartado 16. 
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1.5. La Comisión tiene el propósito de incorporar progresivamente objetivos 
políticos transversales en el diseño y la ejecución del presupuesto de la UE2, y de 
garantizar que sus programas de gasto aborden estos objetivos políticos transversales 
junto con los objetivos específicos del propio programa. 

1.6. La UE cuenta con varias políticas horizontales definidas en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en otros documentos pertinentes; entre 
ellas figuran la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad3, 
la igualdad de género4, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas5 
y la transición digital6. Por su naturaleza, las prioridades horizontales pueden aplicarse 
en diferente medida a los programas de gasto. 

1.7. La ilustración 1.1 contiene una visión general de la evolución de los 
documentos políticos de la Comisión relacionados con estas prioridades. 

  

                                                      
2 COM(2021) 366 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre el marco de rendimiento del presupuesto de la UE en el MFP 2021-2027. 

3 Artículos 11 y 191 del TFUE; artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. 

4 Artículo 8 del TFUE. 

5 Artículo 208 del TFUE. 

6 Artículo 179 del TFUE. 
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Ilustración 1.1 — Documentos políticos de la Comisión relacionados con 
las prioridades seleccionadas 

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

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Estrategia: COM(1996) 0067 final – Integrar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el conjunto de las políticas y 
acciones comunitarias 

Estrategia: COM(2000) 0335 final – Hacia una 
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres (2001-2005) 

Estrategia: COM(2010) 0491 final – Strategy for 
equality between women and men 2010-2015 

Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión: Compromiso estratégico para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 

Estrategia: COM(2020) 152 final – Una Unión de 
la igualdad: Estrategia para la Igualdad de 
Género 2020-2025 

Libro blanco: COM(2009) 147 final – Adaptación 
al cambio climático: hacia un marco europeo de 
actuación 

Estrategia: COM(2013) 216 – Estrategia en 
materia de adaptación al cambio climático 

Estrategia: COM(2021) 82 final - Forjar una 
Europa resiliente al cambio climático — La 
nueva estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE 

Estrategia: COM(2011) 244 final – Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro 
seguro de vida y capital natural 

Estrategia: COM(2020) 380 final - Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 - 
Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas 

Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión: SWD(2017) 157 final – 
Digital4Development: mainstreaming digital 
technologies and services into EU Development 
Policy 

Comunicación: COM(2019) 640 final – El Pacto 
Verde Europeo 

Comunicación: COM(2013) 531 – Después de 
2015: Hacia un enfoque global e integrado para 
financiar la erradicación de la pobreza y la 
consecución del desarrollo sostenible 

Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión: SWD(2020) 400 – Delivering on the 
UN’s Sustainable Development Goals – A 
comprehensive approach 

Clima 

Biodiversidad 

Género 

Economía digital 

ODS 

Directrices: Political Guidelines for the next 
European Commission 2019-2024 – Section 3: 
A Europe fit for the digital age  

Comunicación: COM(2021) 118 final – Brújula 
Digital 2030: el enfoque de Europa para el 
Decenio Digital  

Comunicación: COM(2016) 739 – Próximas 
etapas para un futuro europeo sostenible 
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Alcance y enfoque 
1.8. Este año informamos por primera vez sobre las prioridades horizontales de la 
UE en su conjunto. Nuestra principal pregunta de auditoría se centra en si la Comisión 
incorpora prioridades políticas horizontales al presupuesto de la UE, si realiza un 
seguimiento de los gastos y si comunica con exactitud los resultados. En el capítulo 1 
evaluamos: 

o si las prioridades políticas horizontales se incorporan a todos los programas de 
gasto de la UE seleccionados; 

o si la Comisión informa con precisión sobre la integración de las prioridades 
políticas horizontales en el informe anual de gestión y rendimiento. 

1.9. Analizamos el enfoque general para incorporar prioridades horizontales a 
programas de gasto seleccionados y la información sobre el rendimiento contenida en 
el informe anual de gestión y rendimiento sobre cinco prioridades globales. 
Seleccionamos las siguientes prioridades horizontales teniendo en cuenta su 
pertinencia con respecto al MFP 2021-2027 y a las nuevas prioridades emergentes del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 

 

Lucha contra el cambio climático, también denominada «clima» o 
«ámbito climático» en el resto del texto. 

 

Preservación de la biodiversidad, también denominada 
«biodiversidad» en el resto del texto. 

 

Igualdad de género, también denominad «género» en el resto del 
texto. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), 
también denominada «ODS» en el resto del texto.  

 

La transición digital, también denominada «ámbito digital» en el resto 
del texto. 

1.10. Examinamos cómo se habían incorporado estas prioridades a una selección 
de once programas de gasto, que representaban conjuntamente el 90 % de los pagos 
efectuados hasta el final de 2021 en cuatro rúbricas operativas del MFP 2021-2027 
(véase el cuadro 1.2). No evaluamos la incorporación de prioridades horizontales al 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el marco del Instrumento Europeo de 
Recuperación. No obstante, observamos que, además del objetivo para la contribución 
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a la lucha contra el cambio climático, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
introdujo el ámbito digital como prioridad nueva con un objetivo específico. 

Cuadro 1.2 — Programas de gasto seleccionados de la UE 

Rúbrica del MFP 

Programa 
Nombre/acrónimo 

utilizado en el 
presente informe 

Denominación completa 

1 «Mercado único, 
innovación y 

economía digital» 

 

MCE DIGITAL Mecanismo «Conectar Europa» – Sector digital 
EUROPA DIGITAL Programa Europa Digital 

HORIZONTE EUROPA Horizonte Europa — Programa Marco de Investigación e 
Innovación 

2 «Cohesión, 
resiliencia y valores» 

 

FSE+ Fondo Social Europeo + 

REGIONAL 
(FEDER) Política regional (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

3 «Recursos 
naturales y medio 

ambiente» 

 

PAC 
(FEAGA y Feader) 

Política agrícola común (Fondo Europeo Agrícola de Garantía y 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) 

FEMPA Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 
MTJ Mecanismo para una Transición Justa 

LIFE Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 

6 «Vecindad y resto 
del mundo» 

 

IAP III Instrumento de Ayuda Preadhesión 

IVCDCI — Europa 
global 

Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación 
Internacional — Europa Global 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.11. Como criterios para nuestra auditoría utilizamos la legislación pertinente de 
la UE, así como las orientaciones e instrucciones emitidas por la Comisión, incluidas sus 
directrices y el conjunto de herramientas para la mejora de la legislación. También 
utilizamos criterios generalmente aceptados elaborados por la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (véanse los apartados 1.14 a 1.16, 1.18 y 
1.21). 

1.12. Ya hemos realizado un amplio trabajo de auditoría sobre algunas cuestiones 
relacionadas con las prioridades políticas horizontales en el presupuesto de la UE 
(véase el recuadro 1.2). 
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Recuadro 1.2 

Informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
prioridades transversales específicas de la UE 
o Informe Especial 09/2022: «Gasto relacionado con el clima en el presupuesto 

de la UE durante el período 2014-2020: No fue tan elevado como se había 
comunicado». 

o Informe Especial 22/2021: «Finanzas sostenibles: La UE necesita una 
actuación más coherente para reorientar la financiación hacia inversiones 
sostenibles». 

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

o Informe Especial 19/2020: «Digitalización de la industria europea: Iniciativa 
ambiciosa cuyo éxito depende del empeño constante de la UE, los Gobiernos 
y las empresas». 

o Informe Especial 13/2020: «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC 
no ha frenado el declive». 

o Análisis 01/2020: «Seguimiento del gasto relacionado con el clima en el 
presupuesto de la UE». 

o Análisis 07/2019: «Divulgación de información sobre la sostenibilidad: 
situación en las instituciones y en los organismos de la UE». 

o 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». 

o Informe Especial 17/2013: «La financiación europea en la lucha contra el 
cambio climático en el contexto de la ayuda exterior». 
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Incorporación de las prioridades 
políticas horizontales a los programas 
presupuestarios de la UE seleccionados 
1.13. La integración de las prioridades políticas transversales al diseño y a la 
ejecución del presupuesto de la UE es un elemento importante para elaborar una 
visión global de su rendimiento en su conjunto. Examinamos cómo incorporó la 
Comisión las prioridades sobre clima, biodiversidad, género, ODS y transición digital a 
los programas presupuestarios de la UE seleccionados. 

Existe un marco para abordar la mayoría de las prioridades 
políticas horizontales en el MFP 2021-2027 

1.14. En diciembre de 2020, la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea adoptaron un acuerdo interinstitucional por el que se establecían 
disposiciones para la aplicación del MFP 2021-2027. El acuerdo estipulaba que, para 
mejorar la cooperación en los procedimientos presupuestarios y garantizar la 
transparencia presupuestaria, la Comisión debía elaborar un informe anual que 
reuniera información sobre los activos, pasivos y gastos de la UE, así como sobre 
determinadas prioridades políticas horizontales7. 

o Clima: Se empleará al menos el 30 % del importe total del gasto del presupuesto 
de la UE y del Instrumento Europeo de Recuperación para contribuir a los 
objetivos climáticos. 

o Biodiversidad: Se invertirá el 7,5 % en 2024 y el 10 % en 2026 y 2027 del gasto 
anual del MFP para contribuir a los objetivos en materia de biodiversidad. 

o Género: Se diseñará y se incorporará al MFP 2021-2027 un método para medir el 
gasto relacionado con el género a nivel de programa. 

o ODS: Estos objetivos se tendrán en cuenta en todos los programas pertinentes de 
la UE en el MFP 2021-2027. 

                                                      
7 Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020, parte II, apartado 16. 
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1.15. Con respecto al objetivo de lucha contra el cambio climático, además del 
objetivo global de gasto, el acuerdo contenía los siguientes elementos clave: 

o Un «mecanismo de ajuste climático» para tomar medidas si es poco probable que 
se cumplan los objetivos de gasto climático específicos del programa. 

o Un método eficaz para realizar un seguimiento del nivel de gasto relacionado con 
el clima. 

o La aplicación del principio de «no ocasionar daños» para garantizar que el dinero 
gastado con cargo al presupuesto de la UE no impida a la UE alcanzar sus 
objetivos climáticos y medioambientales. 

1.16. En noviembre de 2021, la Comisión actualizó sus directrices y el conjunto de 
herramientas para la mejora de la legislación, que establecen los principios que sigue a 
la hora de preparar nuevas propuestas. El paquete «Legislar mejor» actualizado 
integra los ODS. Asimismo, reforzó el análisis de los principios de «no causar un 
perjuicio significativo»8 y de «digital por defecto», así como de la aplicación de la Ley 
Europea del Clima. También reforzó el análisis de la igualdad de género en los análisis 
de impacto y evaluaciones. También integra la previsión estratégica en la elaboración 
de políticas, prestando especial atención a los ámbitos de las políticas ecológica, 
economía digital, geopolítica y socioeconómica. 

1.17. El acuerdo interinstitucional no contiene la prioridad «digital» como una de 
las que deben integrarse (véase el apartado 1.38). 

Los programas de gasto de la UE seleccionados incorporan las 
prioridades políticas horizontales que examinamos 

1.18. La OCDE9 afirma que, con el fin de integrar eficazmente las políticas, deben 
fijarse objetivos y metas de rendimiento y se debe hacer un seguimiento de los 
avances en relación con ellos. Las políticas integradas deben tenerse en cuenta en 
todas las fases del ciclo presupuestario, maximizando la transparencia sobre cómo se 

                                                      
8 Tal como se define en el artículo 17 del Reglamento sobre la taxonomía [Reglamento (UE) 

2020/852]. 

9 OCDE: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, y 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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asignan los fondos pertinentes para las diferentes prioridades horizontales10. La 
Comisión también destacaba la función clave de los marcadores medioambientales de 
la OCDE en el seguimiento del gasto relacionado con el clima, la evaluación del 
rendimiento climático y el establecimiento de objetivos11. 

1.19. Analizamos cómo se habían incorporado a once programas de gasto 
seleccionados las prioridades horizontales relativas al clima, la biodiversidad, el 
género, los ODS y el ámbito digital mediante el examen de los tres factores que 
consideramos más relevantes: 

o la medida en que la Comisión había tenido en cuenta los impactos al elaborar sus 
propuestas sectoriales para los programas de financiación de la UE seleccionados 
(véase el apartado 1.21), 

o el nivel de integración en la legislación adoptada (véase el apartado 1.23), y  

o la existencia de objetivos específicos (véase el apartado 1.24). 

1.20. En la ilustración 1.2 se ofrece un resumen de nuestro análisis basado en la 
media agregada de nuestra evaluación de los tres factores anteriores (véanse los 
anexos 1.1, 1.2 y 1.3). Constatamos que las prioridades sí que se habían incorporado a 
los programas de gasto seleccionados, pero había diferencias significativas entre el 
grado de integración de cada prioridad. El género era la menos integrada. 

                                                      
10 OCDE: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, y Gender and 

the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 

11 OCDE: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Ilustración 1.2 — Incorporación de las prioridades políticas horizontales 
a los programas de financiación de la UE seleccionados 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.21. En el marco del programa «Legislar mejor» de la Comisión, sus propuestas de
programas de financiación están sujetas a evaluaciones de impacto. Estudiamos si las 
evaluaciones de impacto de determinados programas de financiación de la UE 
analizaban prioridades horizontales. Constatamos que las prioridades 
medioambientales se incorporaron suficientemente; el ámbito digital y los ODS, 
parcialmente, y la prioridad de género fue la menos incorporada (véase el anexo 1.1). 

1.22. Cada propuesta legislativa contiene objetivos políticos generales, objetivos
específicos e indicadores. Los objetivos específicos establecen con detalle lo que se 

Resumen de nuestro análisis de los tres ámbitos auditados (evaluaciones de 
impacto, legislación y objetivos de gasto) con respecto a la incorporación de las 
prioridades horizontales

Integrada (entre 1,5 y 2)

Parcialmente integrada (entre 0,5 y 1,5)

Poco integrada (entre 0 y 0,5)

Clima

Biodiversidad
Género

ODS

Digital

HORIZONTE EUROPA

MCE DIGITAL

EUROPA DIGITAL

REGIONAL (FEDER)

FSE+

PAC (FEAGA y Feader)

FEMPA 

LIFE

Mecanismo para una Transición Justa

IVCDCI — Europa global

IAP III

Media agregada de nuestras 
puntuaciones asignadas
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pretende alcanzar con la política12. Los indicadores representan una indicación 
cuantitativa o cualitativa del grado de proximidad de una iniciativa con respecto a la 
consecución de su objetivo fijado. Los indicadores pueden referirse a diferentes fases 
de la iniciativa (recursos, realizaciones, resultados e impactos)13. 

1.23. Comprobamos de qué manera estaban contempladas las prioridades 
horizontales seleccionadas en los objetivos políticos generales, los objetivos 
específicos y los indicadores establecidos en la legislación que regula los programas de 
financiación seleccionados. Constatamos que la legislación del programa incorporaba 
las prioridades horizontales, aunque el género estaba integrado en menos de la mitad 
de los programas que examinamos (véase el anexo 1.2). El objetivo al que se hacía 
referencia con más frecuencia era el climático. En la ilustración 1.3 se muestra el 
número de referencias a las prioridades seleccionadas en la legislación seleccionada. 
Aunque se hacía referencia a los ODS en todos los programas, era el objetivo menos 
mencionado. 

Ilustración 1.3 — Referencias a las cinco prioridades en la legislación 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las propuestas legislativas seleccionadas. 
                                                      
12 Herramienta n.º 11: Formato del informe de evaluación del impacto en la Comisión 

Europea: Better Regulation Toolbox, noviembre de 2021. 

13 Ibid., herramienta n.º 43: Disposiciones de seguimiento e indicadores. 
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275471
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1.24. También comprobamos si se habían fijado metas en la legislación. El objetivo 
climático era el único que contaba con metas específicas para los importes 
presupuestarios y para el seguimiento de los avances hacia la consecución de este 
objetivo de gasto (véase el anexo 1.3). En relación con el objetivo de biodiversidad, 
existe una meta para el presupuesto general de la UE. El cuadro 1.3 muestra los 
objetivos de gasto para determinadas prioridades. 

Cuadro 1.3 — Objetivos de gasto para las prioridades seleccionadas 
Prioridad política 

horizontal Objetivos de gasto para el MFP 2021-2027 

Clima 
 

Biodiversidad 

Sí 
Con respecto al clima, existe un objetivo global del 30 % de gasto 
en clima en el presupuesto de la UE para el período 2021-2027. 
Con respecto a la biodiversidad, se aspira a fijar objetivos para el 
presupuesto general de la UE del 7,5 % en 2024 y del 10 % en 
2026 y 2027. 

Género 
Economía digital 

ODS 

No 
No existe un objetivo general para el gasto relacionado con las 
prioridades de género, economía digital o los ODS en el 
presupuesto de la UE para el período 2021-2027. 

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

La Comisión ha desarrollado métodos para hacer un 
seguimiento del gasto en algunas prioridades políticas 
horizontales 

1.25. Para determinar y notificar cuánto se destina a prioridades políticas 
horizontales, la Comisión realiza un seguimiento del gasto en múltiples programas 
(véase el recuadro 1.3). 

Recuadro 1.3 

¿Qué es el seguimiento del gasto? 
El seguimiento del gasto es un sistema para medir las contribuciones de los 
diferentes programas de gasto de la UE a una prioridad política global 
determinada. El rastreo requiere una comprensión detallada de la manera en que 
las acciones específicas contribuyen a una prioridad política determinada; estas 
acciones deben identificarse de una manera que permita contabilizar o hacer un 
seguimiento de los recursos financieros correspondientes y, a continuación, 
agregarse al nivel de todo el presupuesto de la UE para supervisar los progresos 
realizados. 

Fuente: COM(2021) 366 final: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
marco de rendimiento del presupuesto de la UE en el MFP 2021-2027. 
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1.26. El cuadro 1.4 indica el modo en que la Comisión realiza un rastreo del gasto 
relacionado con los objetivos políticos horizontales. 

Cuadro 1.4 — Metodología de seguimiento del gasto en las prioridades 
seleccionadas 

Prioridad 
política 

horizontal 
Metodología de seguimiento del gasto desarrollada 

Clima 

Sí 
La contribución del clima se obtiene directamente del sistema 
contable de la Comisión y procede de la Dirección General de 
Presupuestos (DG BUDG). La Comisión está trabajando en la 
sustitución de su sistema contable. 

Biodiversidad 
 

Género 

Sí 
Cada dirección general (DG) realiza su cálculo, y la DG Presupuestos 
revisa la coherencia de todas las aportaciones realizadas a todos los 
programas. 

Economía 
digital 

 
ODS 

No 
No existe ningún requisito ni ninguna orientación centralizada para 
hacer un seguimiento del gasto en las prioridades de economía 
digital o de los ODS en todo el presupuesto de la UE. Sin embargo, 
algunas direcciones generales hacen un seguimiento del gasto en 
programas específicos que contribuyen a la consecución de los 
objetivos; por ejemplo, la Dirección General (DG) de Investigación e 
Innovación (para el objetivo de economía digital) y la 
DG Asociaciones Internacionales (para el ámbito digital y los ODS).  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nota: La Comisión también realiza un seguimiento del gasto destinado a las prioridades horizontales de 
aire limpio y migración. 

Clima 

1.27. En el MFP 2014-2020, la Comisión aplicó coeficientes específicos para 
cuantificar el gasto que contribuye a los objetivos climáticos sobre la base de la 
metodología de la OCDE (los «marcadores de Río») (véanse los apartados 1.28 y 1.31): 

o 100 %: Se espera que la actividad contribuya sustancialmente (de manera directa 
o indirecta) a los objetivos de mitigación del cambio climático o adaptación al 
mismo, en consonancia con los objetivos climáticos de la UE. 
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o 40 %: Se espera que la actividad realice una contribución positiva no marginal 
(directa o indirecta) a los objetivos de mitigación del cambio climático o 
adaptación al mismo. 

o 0 %: Se espera que la actividad tenga un impacto neutro sobre los objetivos 
climáticos. 

1.28. Para el MFP 2021-2027, la Comisión actualizó su metodología de seguimiento 
del gasto relacionado con el clima14. Los coeficientes climáticos de la UE mantienen el 
sistema utilizado por los marcadores de Río de la OCDE, pero incluyen los efectos 
esperados sobre el clima. Entre los cambios metodológicos se cuentan los siguientes: 

o la exigencia de que las actividades no causen ningún perjuicio significativo a los 
objetivos medioambientales de la UE; 

o el paso a un seguimiento del gasto «basado en los efectos» fundamentado en una 
lista de actividades específicas (seguimiento «basado en las actividades»); 

o la reducción del riesgo de que proyectos similares se clasifiquen de manera 
diferente en función de los objetivos del programa en cuestión; 

o la introducción del etiquetado climático en los sistemas oficiales de contabilidad e 
información de la Comisión; 

o la vinculación con el Pacto Verde Europeo (por ejemplo, la taxonomía de la UE). 

1.29. Aunque acogemos con satisfacción estos avances, a principios de 2022 
expresamos nuestra preocupación15 sobre la fiabilidad de la información sobre el clima 
relativa al período 2021-2027, y señalamos que la mayoría de los problemas que 
detectamos en el período 2014-2020 persisten. Constatamos que el gasto notificado 
no siempre era pertinente para la acción por el clima. Nuestra evaluación general fue 
que la Comisión sobrestimó la contribución climática de componentes clave de la 
financiación agrícola. En cuanto a la política agrícola común, la Comisión tiene la 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

15 Informe Especial 09/2022: «Gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la UE 
durante el período 2014-2020: No fue tan elevado como se había comunicado». 
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intención de actualizar su metodología de seguimiento en el ámbito del clima en 
202616. 

Biodiversidad 

1.30. En su informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 
correspondiente al ejercicio 202017, la Comisión indicó que había avanzado en el 
establecimiento de una metodología para el seguimiento de los gastos relacionados 
con la biodiversidad, que utilizará para supervisar el cumplimiento de sus compromisos 
de gasto en los presupuestos de 2024, 2026 y 2027. 

1.31. En el informe anual de gestión y rendimiento de 2021, la Comisión basó en 
gran medida su cálculo de los gastos relacionados con la biodiversidad para el actual 
período del MFP en el que empleó en el período 2014-2020. La Comisión aplica 
coeficientes del 0 %, 40 % y 100 %, adaptados a partir de los «marcadores de Río» de la 
OCDE. En 2020, informamos18 de que los criterios de la Comisión para estos 
coeficientes eran menos conservadores que los de la OCDE. Por ejemplo, la Comisión 
aplica una ponderación del 40 % si la ayuda de la UE contribuye de forma moderada a 
la biodiversidad, mientras que la OCDE aplica el mismo coeficiente al gasto en 
actividades en las que la biodiversidad es un objetivo significativo, pero no el principal. 

1.32. En junio de 2022, la Comisión publicó su nueva metodología de seguimiento 
en el ámbito de la biodiversidad. Esta nueva metodología no se aplica a la PAC, un 
ámbito para el que todavía se está desarrollando una nueva metodología19. 

Género 

1.33. Existen normas para hacer un seguimiento del gasto relacionado con el 
género. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE ha desarrollado 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 

17 COM(2022) 331 final: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
seguimiento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2020. 

18 Informe Especial 13/2020: «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado 
el declive». 

19 Comisión Europea, «Biodiversity tracking methodology for each programme 2021-2027».  
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marcadores de igualdad de género para hacer un seguimiento del gasto relacionado y 
de los criterios mínimos para poder optar a una de las tres puntuaciones utilizadas (0, 
1 y 2). El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) ha desarrollado una 
herramienta para realizar un seguimiento de las asignaciones de recursos destinados a 
la igualdad de género en los fondos de la UE. La herramienta del EIGE desarrolló tres 
posibles ponderaciones (100 %, 40 % y 0 %), de manera similar a las metodologías en 
materia de clima y biodiversidad. El EIGE también hace referencia al «0 %*», utilizado 
para proyectos que deben analizarse más a fondo antes de asignar una ponderación. El 
Reglamento sobre disposiciones comunes20 establece tres códigos para evaluar la 
igualdad de género utilizando las mismas ponderaciones que la herramienta del EIGE. 

1.34. La Comisión ha elaborado una metodología piloto para medir el gasto 
relacionado con la igualdad de género, que se refiere a las herramientas mencionadas 
anteriormente de la OCDE y del EIGE. La metodología piloto proporciona puntuaciones 
que deben aplicarse a las intervenciones presupuestarias. Estas puntuaciones reflejan 
en qué medida se aborda la igualdad de género a través de la intervención del 
presupuesto de la UE. El enfoque seguido es similar al de la antigua metodología de 
seguimiento en el ámbito climático y no al del enfoque mejorado basado en los efectos 
esperados (véase el apartado 1.28). 

1.35. La Comisión atribuye las siguientes puntuaciones: 

o 2: a las intervenciones cuyo principal objetivo sea mejorar la igualdad de género. 

o 1: a las intervenciones en las que la igualdad de género sea un objetivo 
importante y deliberado, pero no la razón principal de la intervención. 

o 0: a las intervenciones no específicas que no contribuyen significativamente a la 
igualdad de género. 

o 0*: a las intervenciones que puedan tener un impacto sobre la igualdad de 
género, pero en las que la Comisión no pueda evaluar actualmente dicho impacto. 
La Comisión actualizará la puntuación de 0* de una intervención (que pasará a 0, 
1 o 2, según proceda) cuando se disponga de suficiente información. 

                                                      
20 Anexo I, cuadro 7, del Reglamento (UE) 2021/1060; 01, «proyectos centrados en las 

cuestiones de género» (ponderación del 100 %); 02, «proyectos que integran la perspectiva 
de género» (ponderación del 40 %); o 03, «neutralidad desde el punto de vista del género» 
(ponderación del 0 %). 
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1.36. Los criterios de evaluación utilizados por la Comisión para la atribución de 
estas puntuaciones no concuerdan con los criterios mínimos para la atribución de 
puntuaciones utilizados para los marcadores de igualdad de género de la OCDE21 ni 
con los requisitos mínimos de la herramienta desarrollada por el EIGE para el 
seguimiento de los recursos asignados a la igualdad de género en los fondos de la UE22. 
En particular, la OCDE y el EIGE exigen como criterio mínimo objetivos o indicadores 
específicos de género desglosados por sexo, pero la Comisión no los incluye en su 
metodología piloto. 

1.37. A diferencia de la herramienta del EIGE y el Reglamento sobre disposiciones 
comunes, la metodología piloto de la Comisión no incluye ponderaciones. Tampoco 
contabiliza los potenciales efectos negativos: tiene en consideración si las 
intervenciones reducen la desigualdad de género, pero no el riesgo de que puedan 
incrementarla. 

Economía digital 

1.38. El acuerdo interinstitucional no contiene ningún requisito según el cual se 
deba hacer un seguimiento del gasto global en la prioridad de economía digital (véase 
el apartado 1.14), y la Comisión no lo hace. La OCDE23 considera que los progresos 
realizados en la incorporación de prioridades horizontales en las medidas de política 
vertical deben ser objeto de seguimiento y que deben fijarse objetivos de rendimiento 
asociados (véase el apartado 1.18). 

ODS 

1.39. En su proyecto de circular presupuestaria para 2022 y 2023, la 
DG Presupuestos pidió a las demás direcciones generales que determinaran cómo se 
vinculaban los ODS a los programas de gasto facilitando una descripción de cómo las 
acciones del programa contribuyen a la consecución de los ODS utilizando al menos un 
ejemplo ilustrativo (véase el apartado 2.52). También se pidió a las direcciones 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 OCDE: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, and 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
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generales que determinaran qué indicadores de los programas eran pertinentes para 
los ODS (véase el apartado 1.47). 

1.40. En 2020, la Comisión anunció24 que estaba estudiando la posibilidad de 
desarrollar una metodología de seguimiento del gasto de los ODS para el presupuesto 
de la UE. Todavía no se ha establecido una metodología de este tipo. El proyecto piloto 
de la Comisión sobre indicadores transversales no incluye los ODS (véase el 
apartado 1.50). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Delivering on 

the UN’s Sustainable Development Goals – A comprehensive approach. 
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Información sobre la consecución de 
las prioridades políticas horizontales 
1.41. El seguimiento del gasto de los programas de gasto pertinentes para las 
prioridades horizontales es un elemento importante de un sistema de información 
sobre el rendimiento (apartado 1.18). La identificación de las realizaciones y los 
resultados obtenidos con este gasto es un paso adicional más complejo. Examinamos 
la manera en que la Comisión identificó dichos resultados e informó al respecto. 

El informe anual de gestión y rendimiento ofrece conclusiones 
muy positivas sobre los avances logrados hacia la integración 
de los objetivos 

1.42. La Comisión informa sobre su gestión del presupuesto de la UE en el informe 
anual de gestión y rendimiento (véase el apartado 1.3). El informe anual de gestión y 
rendimiento, que contiene el resumen de la ejecución por programas y las fichas de 
programa, informa sobre los objetivos del programa de gasto establecidos en la 
legislación sectorial. Los documentos también abarcan varios objetivos transversales 
en secciones separadas, incluido un anexo en el que se resumen las prioridades 
horizontales para 2021. 

1.43. En el volumen I del informe anual de gestión y rendimiento, observamos 
casos en los que las conclusiones comunicadas eran demasiado positivas: 

o La Comisión informó de que los principales objetivos políticos globales de la UE se 
habían incorporado plenamente a los programas presupuestarios de la UE. Sin 
embargo, hallamos diferencias significativas entre el clima y la biodiversidad en 
comparación con el género (véase la ilustración 1.2). 

o La Comisión informó de que la metodología para el seguimiento del gasto 
relacionado con el clima se había actualizado y consagrado de manera coherente 
en todos los actos de base clave. Sin embargo, hubo aproximaciones significativas 
que la Comisión no explicó plenamente (véase el apartado 2.24). 

o La Comisión informó de que la metodología utilizada para el seguimiento del 
gasto en biodiversidad se había actualizado en gran medida de manera similar a la 
metodología para el clima. Sin embargo, la nueva metodología no estaba 
disponible todavía para la PAC (véase el apartado 1.32). 
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o La Comisión informó de que la mayor parte del presupuesto de la UE puede 
contribuir positivamente a promover la igualdad de género. Observamos que solo 
once de los cuarenta y siete programas declararon importes que contribuían a la 
igualdad de género en las puntuaciones 2 o 1, lo que ascendía a total de 
12 000 millones de euros, es decir, el 5 % de los compromisos al final de 2021 
(véanse los apartados 2.39 a 2.43). 

1.44. En el anexo del informe sobre el informe anual de gestión y rendimiento 
relativo a las prioridades horizontales, constatamos lo siguiente: 

o En el ámbito del clima, la Comisión calculó que el presupuesto de la UE había 
financiado intervenciones relacionadas con el clima por un valor aproximado de 
138 000 millones de euros en 2021, es decir, el 32 % del presupuesto total. La 
Comisión actualizó sus cálculos sobre las contribuciones climáticas para el 
anterior MFP e informó de que, entre 2014 y 2020, la UE había gastado 
221 000 millones de euros, es decir, el 20,6 % de su presupuesto plurianual total, 
en medidas relacionadas con el clima. En una auditoría reciente, llegamos a la 
conclusión de que la Comisión había sobrevalorado el gasto relacionado con el 
clima en al menos 72 000 millones de euros25. En consonancia con las 
constataciones de anteriores informes, también hallamos sobrestimaciones en los 
cálculos de 2021 (véase el apartado 2.15). 

o En cuanto al género, la Comisión explicó su metodología piloto para medir los 
gastos relacionados con la igualdad de género y presentó la distribución de los 
programas sobre la base de la puntuación máxima concedida a las intervenciones. 
En el informe anual de gestión y rendimiento, la comisión concedió al programa 
del FSE+ la puntuación 1, aun cuando su contribución notificada a la igualdad de 
género ascendía a 0 euros. Este programa que obtuvo una puntuación de 0* en la 
ficha de programa. 

                                                      
25 Informe Especial 09/2022: «Gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la UE 

durante el período 2014-2020: No fue tan elevado como se había comunicado». 
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Poca información disponible sobre si el gasto contribuye de 
manera significativa a múltiples prioridades al mismo tiempo 

1.45. Los resúmenes de la ejecución por programas contienen una sección con los 
cálculos de las contribuciones al clima, la biodiversidad y el género. Agregamos esta 
información para cada rúbrica del MFP. El hecho de que los programas contribuyan a 
múltiples prioridades al mismo tiempo es inherente a la integración. La Comisión 
observa26 que, para evitar la doble contabilización del gasto en prioridades políticas 
transversales, el dinero gastado no puede simplemente agregarse entre diferentes 
objetivos. El informe anual de gestión y rendimiento no explica las sinergias entre el 
clima, la biodiversidad y el género. En el capítulo 2 proporcionamos ejemplos de 
sinergias entre prioridades. En la ilustración 1.4 comparamos las contribuciones 
potenciales del presupuesto de la UE de 2021 a determinadas políticas horizontales 
con el total de fondos disponibles por rúbrica del MFP.  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Climate 

Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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Ilustración 1.4 – Contribuciones potenciales notificadas del presupuesto 
de la UE de 2021 a prioridades horizontales seleccionadas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 
* La contribución a la igualdad de género en la Rúbrica 2 incluye los préstamos del Instrumento Europeo 
de Recuperación (154 000 millones de euros). 
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Los indicadores existentes de rendimiento de los programas 
pueden proporcionar información pertinente sobre las 
prioridades horizontales 

1.46. En su comunicación de 2021 sobre el marco de rendimiento del presupuesto 
de la UE27, la Comisión declaró que pretendía integrar información sobre el 
rendimiento de todo el presupuesto de la UE para obtener una visión global sobre el 
rendimiento en su conjunto, y que trabajaría para lograr una mejor comprensión de 
cómo los programas de la UE pueden contribuir más eficazmente a los objetivos 
políticos transversales. 

1.47. Las directrices de la DG Presupuestos dirigidas a otros servicios de la 
Comisión para que prepararan los proyectos de presupuesto de 2022 y 2023 contenían 
instrucciones sobre la vinculación de los indicadores de rendimiento de los programas 
con las prioridades horizontales: clima, biodiversidad, aire limpio, género, migración, 
economía digital, juventud, y pequeñas y medianas empresas (pymes). También se 
podía describir la contribución de los indicadores concretos a cualquiera de los 
diecisiete ODS. 

1.48. Examinamos estas clasificaciones de indicadores de programas de gasto 
seleccionados para 2022 y 2023 (véase la ilustración 1.5). En general, constatamos que 
los servicios de la Comisión clasificaron los indicadores de manera coherente y precisa. 
Todos los programas incluían algunos indicadores vinculados a las prioridades 
horizontales seleccionadas. Analizamos cuántos indicadores en el resumen de la 
ejecución por programas de nuestros programas seleccionados estaban vinculados con 
prioridades horizontales. Observamos que así sucedía en casi la mitad de ellos (el 47 %, 
35 de 75). La Comisión puso en marcha un proyecto piloto destinado a desarrollar una 
metodología para agregar indicadores vinculados a prioridades horizontales y los 
utilizó para medir y notificar resultados (véanse los apartados 1.50 y 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

sobre el marco de rendimiento del presupuesto de la UE en el MFP 2021-2027. 
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Ilustración 1.5 — Indicadores vinculados a las prioridades horizontales 
en programas de la UE seleccionados 

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

El marco de rendimiento de la Comisión todavía no mide los 
resultados  

1.49. El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión elaboró varios 
informes en 2016 y 2017 sobre el desarrollo de indicadores de rendimiento para las 
prioridades políticas horizontales, que tratan cuestiones como los indicadores 
agregados y transversales de los programas. 

1.50. En 2019, la Comisión puso en marcha un proyecto piloto28 para desarrollar 
un marco conceptual destinado a medir los resultados agregados en diversos 
programas en el ámbito del empleo, el clima y la digitalización, y para ello contrató a 

                                                      
28 Sexto taller sobre indicadores de rendimiento. Preparing for the next MFF performance – 

core performance indicators for annual reporting, 25 de septiembre de 2019. 
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expertos en 2021. Al preparar el proyecto de presupuesto de 2023, la Comisión29 
declaró que estaba trabajando en la creación de un indicador transversal sobre la 
mitigación del cambio climático para estimar el impacto total de las distintas 
intervenciones financiadas por el presupuesto de la UE. En su informe sobre el 
seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 202030, la Comisión también 
hizo referencia a ese proyecto piloto. 

1.51. Reconocemos la complejidad de desarrollar un marco de rendimiento para 
las prioridades horizontales, pero consideramos que los avances hasta la fecha son 
insuficientes. La Comisión todavía no evalúa los resultados de gasto objeto de 
seguimiento. Por ejemplo, vimos un ejemplo en el que la OCDE31 se refería al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia32, que publicó directrices para medir los 
resultados de sus objetivos políticos transversales (véase el recuadro 1.4). 

Recuadro 1.4 

El uso de indicadores agregados para el seguimiento de los objetivos 
transversales 

En 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia publicó directrices para 
los objetivos transversales de la política de desarrollo y la cooperación finlandesas.  

El seguimiento de los resultados globales de la política de desarrollo de Finlandia 
se realiza utilizando indicadores agregados comunes en distintos instrumentos de 
cooperación al desarrollo. Esto permite informar exhaustivamente sobre los 
resultados combinando datos de los programas y diferentes formas de 
cooperación de distintas partes del mundo. 

                                                      
29 COM(2022) 400: Draft General Budget of the European Union for the Financial Year 2023. 

Working Document Part I. Programme Statements of operational expenditure. 

30 COM(2022) 331 final: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
seguimiento de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2020. 

31 OCDE: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High Level meeting Commitments, 2021. 

32 Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia: Theories of Change and Aggregate Indicators 
for Finland’s Development Policy 2020. 
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La revisión por la Comisión de la información comunicada 
plantea dificultades 

1.52. La DG Presupuestos cuenta con un equipo dedicado a las «prioridades 
horizontales» que revisa la coherencia de todas las aportaciones de los servicios de la 
Comisión. Nuestro trabajo confirmó que este proceso de revisión había mejorado la 
calidad de la información facilitada por las direcciones generales. Sin embargo, a pesar 
de esta revisión, la Comisión detectó varios errores de codificación en el informe anual 
de gestión y rendimiento publicado el 7 de junio de 2022, y realizó correcciones 
posteriores (véase el apartado 2.14). 
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Anexos 

Anexo 1.1 – Integración de las prioridades políticas horizontales 
en las evaluaciones de impacto 

Criterios Puntuación 
otorgada 

En la evaluación de impacto no se identifica la prioridad 
horizontal en el programa de gasto ni se evalúan los impactos y 
los riesgos/oportunidades relacionados 

0 — Poco 
integrada 

En la evaluación de impacto se identifica la prioridad horizontal, 
pero la evaluación de los impactos y riesgos/oportunidades 
relacionados es vaga o inexistente 

1 — Parcialmente 
integrada 

En la evaluación de impacto se identifica la prioridad horizontal 
y se realiza una evaluación detallada de los impactos y 
riesgos/oportunidades relacionados (evaluación 
cualitativa/cuantitativa) 

2 — Integrada 

 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo 1.2 – Integración de las prioridades políticas horizontales 
en la legislación 

Criterios Puntuación 
otorgada 

La prioridad horizontal no se menciona en la legislación 0 — Poco 
integrada 

La prioridad horizontal se menciona en la legislación en los 
considerandos o entre los objetivos o principios del programa 

1 — Parcialmente 
integrada 

La prioridad horizontal se menciona en la legislación en los 
considerandos o entre los objetivos o principios del programa, y 
existen indicadores relacionados con la prioridad 

2 — Integrada 

 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.  
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Anexo 1.3 – Objetivos de gasto definidos para las prioridades 
políticas horizontales 

Criterios Puntuación 
otorgada 

El programa de gasto no tiene objetivos de gasto ni dotación 
financiera específica para la prioridad horizontal 

0 — Poco 
integrada 

El programa de gasto no tiene objetivos de gasto, pero existe 
una dotación financiera específica para la prioridad política 
horizontal 

1 — Parcialmente 
integrada 

El programa de gasto tiene objetivos de gasto para la prioridad 
horizontal, o el programa en su totalidad contribuye a la 
prioridad política horizontal con dotaciones financieras 
específicas. 

2 — Integrada 

 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Capítulo 2 

Marco de rendimiento respecto a las prioridades  
políticas horizontales de la Comisión 
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Introducción 
2.1. El informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión se basa en varios 
informes, incluidas las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto 
para los 47 programas de gasto de la UE en el MFP de 2021-2027. La ficha de cada 
programa proporciona información exhaustiva sobre los importes comprometidos y 
gastados y los avances realizados en la consecución de sus objetivos. También ofrece 
información sobre la contribución del programa a las prioridades horizontales de la 
Unión. 

2.2. Las instrucciones internas de la Comisión para sus DG sobre la preparación del 
presupuesto (recogidas en lo que se conoce como «circular presupuestaria»1) les 
exigían que facilitaran estimaciones del gasto en la consecución de los objetivos 
relacionados con el clima, la biodiversidad y el género para el período de 2021-2027, 
así como ejemplos de logros clave relevantes. 

2.3. En 2020 informamos de que las fichas de programa y el informe anual de 
gestión y rendimiento facilitaban información sobre la contribución realizada por los 
programas de gasto de la UE al logro de objetivos transversales (como los relativos al 
clima y a la biodiversidad). Sin embargo, observamos que la información sobre su 
contribución al ámbito del género y a los ODS solo era limitada2. 

  

                                                      
1 Budget circular for 2023. Standing Instructions, 15 de diciembre de 2021. 

2 Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2019. 
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Alcance y enfoque 
2.4. En este capítulo evaluamos si la Comisión aplicó un marco de rendimiento 
apropiado para medir el apoyo del presupuesto de la UE a las prioridades 
transversales3 de los programas4 cubiertos en el capítulo 1 (véanse los apartados 1.9 y 
1.10). 

2.5. Además de servirnos de nuestro trabajo de auditoría anterior, evaluamos si la 
Comisión había aplicado correctamente metodologías adecuadas para realizar un 
seguimiento del gasto en las prioridades seleccionadas para el período 2021-2027. 
También evaluamos si los informes de la Comisión en las fichas de programa sobre la 
contribución a las prioridades políticas horizontales de los programas de gasto 
seleccionados eran precisos. Nos centramos en los informes anuales de gestión y 
rendimiento de 2020 y 2021. 

2.6. Tal como hicimos en el capítulo 1, derivamos nuestros criterios de auditoría de 
la legislación y los compromisos pertinentes de la UE, así como de las directrices e 
instrucciones emitidas por la Comisión. También utilizamos criterios generalmente 
aceptados formulados por la OCDE (véase el apartado 1.11 y el anexo 2.1). 

  

                                                      
3 Clima, biodiversidad, género, ODS y sector digital. 

4 MCE DIGITAL, EUROPA DIGITAL, HORIZONTE EUROPA, FSE+, REGIONAL, PAC, FEMPA, MTJ, 
LIFE, IAP III, IVCDCI– Europa global. 
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Las prioridades en materia de clima y 
biodiversidad se integran en el marco 
de rendimiento 
2.7. En este apartado, nos centramos en determinar si la Comisión ha aplicado un 
marco de rendimiento adecuado para medir la contribución del presupuesto de la UE a 
la consecución de los objetivos en materia de clima y biodiversidad. La ilustración 2.1 
muestra los criterios que utilizamos y nuestra evaluación general. 

Ilustración 2.1 – Marco de rendimiento para el clima y la biodiversidad 

Clima Evaluación global: Biodiversidad 

 
 

 
En general, observamos que el clima y la 

biodiversidad se encuentran integrados en el marco 
de rendimiento de la Comisión 

  

Componente Evaluación Criterios 

Compromiso político 
al más alto nivel 

 La prioridad está cubierta por el acuerdo interinstitucional y sujeta 
a la cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 

Objetivos e 
indicadores medibles  Un elevado número de programas cuentan con objetivos e 

indicadores relacionados con esta prioridad. 
Objetivos en cuanto a 
resultados de alto 
nivel 

 Los objetivos de gasto se establecen en el Reglamento o existe una 
ambición respecto a un porcentaje del gasto anual. 

Metodología de 
seguimiento  La Comisión elaboró una metodología para medir el gasto 

pertinente a escala de cada programa. 
Rendición de cuentas 
a través de la 
información 

 La Comisión facilitó información precisa y fiable en el informe 
anual de gestión y rendimiento, el resumen de la ejecución por 
programas y las fichas de programa. 

 

 Aplicado 

 Aplicado parcialmente 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nota: Nuestros criterios de evaluación se explican con mayor detalle en el anexo 2.1. 

2.8. El acuerdo interinstitucional para el MFP 2021-2027 cubre las prioridades en 
materia de clima y biodiversidad, que se incorporan a un elevado número de 
programas a través de objetivos, indicadores y metas de gasto. La Comisión ha 
desarrollado metodologías para medir el gasto pertinente de cada programa, que 
hemos evaluado. En los apartados siguientes se muestra que existen algunas 
imprecisiones en los gastos declarados. 
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En las recientes auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo se 
ha determinado que la contribución del presupuesto de la UE al 
clima y la biodiversidad se ha sobrevalorado. 

2.9. En nuestra última auditoría sobre la integración de la perspectiva climática5 se 
determinó que el gasto declarado por la Comisión para el MFP 2014-2020 estaba 
sobrevalorado, ya que no todos los gastos declarados eran relevantes para el ámbito 
del clima. Informamos de que los coeficientes aplicados para realizar un seguimiento 
del gasto climático no siempre fueron realistas, y de que no se tuvieron en cuenta los 
posibles efectos negativos. 

2.10. En junio de 2021, la Comisión informó de que la UE destinó el 20,1 % de su 
presupuesto para el período 2014-2020, es decir, 216 000 millones de euros, a la lucha 
contra el cambio climático, y que alcanzó su objetivo del 20 %6. En mayo de 2022, 
informamos de que, en algunos casos, no había pruebas que corroboraran la 
contribución climática del gasto de la UE, mientras que, en otros, la contribución 
estaba sobrevalorada. Nuestro análisis indicó que la Comisión había registrado 
indebidamente unos 72 000 millones de euros como gasto relativo al clima. En junio de 
2022, la Comisión declaró que la última información disponible muestra que, entre 
2014 y 2020, la UE destinó el equivalente a 221 000 millones de euros, o el 20,6 % de 
su presupuesto plurianual general, a medidas relativas al clima7. 

2.11. En general, la Comisión basa sus informes en importes planificados o 
comprometidos. En 2019 informamos de que, en tales casos, los importes declarados 
están inflados por fondos aún no utilizados ni desembolsados (debido, por ejemplo, a 
retrasos en proyectos, pagos demorados o una escasa madurez de los proyectos)8. En 
un informe de 2018, observamos el impacto que este hecho había ejercido en el 

                                                      
5 Informe Especial 09/2022 – «gasto relativo al clima en el presupuesto de la UE durante el 

período 2014-2020 – No fue tan elevado como se había comunicado». 

6 Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea: 2020 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 2021. 

7 Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea: 2021 Annual Management and 
Performance Report for the EU budget, Volume I, Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea, 2022. 

8 Informe Especial 19/2019 «Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes: Aporta beneficios, 
pero es necesario subsanar las deficiencias del Mecanismo «Conectar Europa»», apartado 
IV. 
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periodo de 2007-20139, en el que no se invirtió uno de cada cuatro euros del 
presupuesto. 

2.12. En relación con la integración de la perspectiva de la biodiversidad10, en 2020 
informamos de que la Comisión sobreestimó el gasto en biodiversidad. Como en el 
caso del gasto climático, la Comisión no lleva a cabo un seguimiento del gasto de los 
regímenes que podrían ejercer un impacto negativo en la biodiversidad agrícola ni lo 
compensa. 

Deficiencias en las cifras comunicadas que aún debe abordar la 
nueva metodología de la Comisión 

2.13. La Comisión informó de que el presupuesto de la UE en 2021 sufragó las 
medidas relativas al clima por valor de unos 138 000 millones de euros, y las medidas 
relacionadas con la biodiversidad por valor de unos 18 000 millones de euros. La 
ilustración 2.2 muestra las contribuciones realizadas a ambas prioridades por los 
programas de gasto de la UE que seleccionamos (véanse los anexos 2.2 y 2.4). En total, 
aportaron 29 200 millones de euros al logro de los objetivos climáticos y 
11 900 millones a la consecución de los objetivos de biodiversidad. 

                                                      
9 Informe Especial 17/2018 «Las medidas de la Comisión y los Estados miembros durante el 

período de programación 2007--2013 abordaron la baja absorción, pero no se centraron 
suficientemente en los resultados». 

10 Informe Especial 13/2020 – «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha 
frenado el declive», apartados 33, 34 y 35. 
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Ilustración 2.2 – Contribuciones en materia de clima y biodiversidad 
realizadas por los programas auditados en 2021 

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

2.14. La PAC es el mayor contribuyente con cargo al presupuesto de la UE al logro 
de los objetivos en materia de clima y biodiversidad. Tras la publicación de su informe 
anual de gestión y rendimiento 2021 el 7 de junio de 2022, la Comisión identificó 
errores en los importes declarados respecto a las prioridades horizontales, incluida una 
sobreestimación de 7 800 millones de euros de la contribución de la PAC a la 
consecución de los objetivos climáticos debido a un error administrativo. La Comisión 
publicó un informe anual de gestión y rendimiento corregido el 11 de julio de 202211, 
en el que se informó de que la PAC había contribuido con 17 200 millones de euros al 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: informe anual de gestión y rendimiento, Volumen II, Anexos tras la 

adopción de la corrección de errores el 11 de julio de 2022 y lista de correcciones que se 
realizaron el 11 de julio de 2022 en el sitio web del resumen de la ejecución por programas 
tras la adopción del informe anual de gestión y rendimiento el 7 de junio de 2022.  

Compromisos de 2021

Compromisos de 
2021

relativos a dos 
prioridades

Clima 
29,2

(miles de millones de euros)

Biodiversidad 
11,9

MCE DIGITAL: 4,5

EUROPA DIGITAL: 1,2

FEMPA: 0,1

FSE+: 0,1

HORIZONTE EUROPA: 13,6

IAP III 1,6

LIFE: 0,7

IVCDCI — Europa global 
10,8

REGIONAL: 0,3

Mecanismo 
para una Transición Justa 0,01

PAC: 57,4
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logro de los objetivos climáticos, y con 9 900 millones de euros a la consecución de los 
objetivos de biodiversidad en 2021. 

2.15. En nuestro Informe Especial 09/2022 se constataba que el gasto climático del 
período 2014-2020 no fue tan elevado como notificó la Comisión12. Observamos que la 
Comisión ha actualizado su metodología para el seguimiento de los gastos pertinentes 
relativos al clima (véase el apartado 1.28) para el MFP en curso. Tras la ampliación de 
las normas de la PAC 2014-2020 hasta 202213, la Comisión no aplicó esta nueva 
metodología a la PAC para 2021, y utilizó en cambio la metodología anterior. Aplicando 
la misma metodología que utilizamos en el Informe Especial 09/2022, calculamos que 
el importe comunicado por la Comisión (17 200 millones de euros) está sobreestimado 
en 8 900 millones de euros. 

2.16. En 2020 informamos de que el seguimiento realizado por la Comisión del 
gasto de la PAC en biodiversidad no era fiable14. Debido a la falta de datos 
subyacentes, no podemos calcular la cantidad en la que se ha sobreestimado, como 
hicimos para el gasto climático. 

2.17. Existen sinergias inequívocas entre las acciones que contribuyen tanto al 
ámbito del clima como al de la biodiversidad (véase el apartado 1.45). Esto es 
inherente a la integración de la consideración de estas cuestiones. Sin embargo, la 
Comisión informa por separado de la contribución de la PAC a cada prioridad, y no 
destaca específicamente el gasto de los programas que contribuye a varias prioridades. 
En la ilustración 2.3 se muestra que, del total de 27 100 millones de euros procedentes 
de la PAC que contribuyen al clima y la biodiversidad, 5 600 millones de euros 
contribuyen a ambas prioridades. 

                                                      
12 Informe Especial 09/2022 – «gasto relativo al clima en el presupuesto de la UE durante el 

período 2014-2020 – No fue tan elevado como se había comunicado», apartados 26 a 28. 

13 Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 
2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022. 

14 Informe Especial 13/2020 – «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha 
frenado el declive», apartado 76. 
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Ilustración 2.3 – Solapamientos* entre las prioridades en materia de 
clima y biodiversidad en la PAC 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa y los datos de la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agricultura y Desarrollo Rural). 
* Gasto del programa que contribuye en un 100 % a una prioridad y, al mismo tiempo, en un 40 % o en 
un 100 % a otra prioridad. 

2.18. El acuerdo interinstitucional15 exige a la Comisión que tenga en cuenta «los 
solapamientos que existen entre los objetivos climáticos y en materia de 
biodiversidad» al calcular la contribución realizada por el gasto anual en el MFP a los 
objetivos en materia de biodiversidad. Disposiciones similares se incluyen en los 
programas LIFE16 e IVCDCI– Europa global17, así como en los programas cubiertos por 
el Reglamento sobre disposiciones comunes18. La Comisión no informó sobre los 
solapamientos existentes entre los objetivos en materia de clima y biodiversidad en las 
fichas de programa ni en el informe anual de gestión y rendimiento 2021. 

                                                      
15 Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020, parte II, apartado 16, letra e). 

16 Reglamento (UE) 2021/783. 

17 Reglamento (UE) 2021/947. 

18 Reglamento (UE) 2021/1060. 
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17,2

Biodiversidad
9,9
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21,5

(miles de millones de euros)
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prioridades
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2.19. Las fichas de programa para el IVCDCI – Global Europe y el IAP III indicaban 
que 529 y 33 millones de euros, respectivamente, contribuían a la biodiversidad. 
Determinamos que 294 millones de euros (56 %) y 9,6 millones de euros (29 %) de 
estos importes respectivos también contribuían al clima. En el caso de Horizonte 
Europa, varias acciones contribuyen a diversas prioridades. Por ejemplo, dos 
acciones19 contribuyen en un 100 % a la consecución de los objetivos relacionados con 
el clima y, al mismo tiempo, a la biodiversidad y a otras prioridades. La Comisión no 
informó específicamente de estos solapamientos. 

2.20. El programa IVCDCI – Europa Global constituye un buen ejemplo de 
seguimiento de las contribuciones «transversales» al ámbito del clima y de notificación 
de información al respecto. En su ficha de programa para el proyecto de presupuesto 
de 2021 se refieren los importes que contribuyen a la adaptación, a la mitigación y a 
ambos aspectos. La Comisión nos ha informado de que el JRC, en el marco del 
desarrollo de indicadores para supervisar la ejecución de la estrategia de la UE en 
materia de biodiversidad, se propone estimar dicho solapamiento entre el gasto en 
biodiversidad y el gasto climático del MFP. 

La Comisión lleva a cabo un seguimiento del gasto, pero los 
avances declarados entrañan estimaciones significativas  

2.21. En los ámbitos de la formulación de políticas en las que la consecución de los 
objetivos climáticos constituye un objetivo primordial, los actos jurídicos de base que 
rigen ciertos programas de gasto establecen objetivos específicos respecto a las 
contribuciones al logro de dichos objetivos (véase el apartado 1.24). La Comisión lleva 
a cabo un seguimiento detallado de la contribución anual realizada por cada programa 
(incluidos los programas que carecen de tales objetivos específicos) en las fichas de 
programa20, y refiere las cifras agregadas en el estado de previsiones del proyecto de 
presupuesto21. 

                                                      
19 (1) Grupo 5. Destino 1 – Ciencias y respuestas climáticas: 100 % clima, 36,40 % 

biodiversidad, 5,10 % aire limpio, 8,03 % digital. (2) Grupo 6. Destino 5 – Tierra, océanos y 
agua para la acción por el clima: 100 % clima, 38,40 % biodiversidad, 25,50 % aire limpio, 
11,40 % digital. 

20 COM(2022) 400: Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 
2023. Documento de trabajo Parte I. Fichas de programa de gastos operativos. 

21 SEC(2022) 250 en COM(2022) 400: Statement of estimates of the European Commission for 
the financial year 2023, junio de 2022. 

53

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_i_final_web_v2_kvao22003enn.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_0_final_web_v4_kvao22002enn.pdf


 

 

2.22. En junio de 2022, la Comisión informó de que el presupuesto de la UE estaba 
en vías de alcanzar el objetivo general relativo a la proporción del presupuesto de la 
UE y el gasto de Instrumento Europeo de Recuperación combinados en apoyo de la 
acción por el clima en el período 2021-2027 (30 %), así como los objetivos específicos 
de los programas de gasto.  

2.23. La Comisión no facilita información sobre el gasto climático efectivo en las 
fichas de programa ni en el informe anual de gestión y rendimiento. Su metodología de 
seguimiento del cambio climático se basa en estimaciones ex ante mediante la 
asignación de «coeficientes climáticos de la UE» a los compromisos presupuestarios. 
Con el fin de evaluar sus avances hacia el logro del objetivo global del 30 % para el 
período 2021-2027, la Comisión estimó la contribución que realizaría cada programa 
de gasto a la acción por el clima hasta 2027. Para los programas que examinamos, se 
estimó que la contribución para 2021-2027 sería del 32 % de su presupuesto 
combinado (véase el anexo 2.2). Con respecto a 2021, al inicio del período del MFP 
vigente, la proporción de compromisos que contribuyen a los objetivos climáticos de 
los mismos programas era también del 32 %, lo que significa que, en general, están en 
vías de alcanzar el objetivo del 30 % para el período 2021-2027 (véase el anexo 2.3). 

2.24. En junio de 2021, en el proyecto de presupuesto de 2022, la Comisión estimó 
la contribución climática de cada programa en 2021. La contribución total estimada de 
los programas seleccionados ascendió a 48 200 millones de euros. En junio de 2022, en 
el proyecto de presupuesto de 2023, la Comisión revisó sus estimaciones para 2021, 
tras lo cual la contribución total de los programas seleccionados se redujo a 
29 200 millones de euros (véase el anexo 2.2). La diferencia entre los dos ejercicios (un 
descenso del 39 %) demuestra que las estimaciones de la Comisión implican 
aproximaciones significativas. La Comisión declaró que actualizaría sus cifras de gasto 
hasta la fecha y su gasto futuro estimado una vez que se dispusiera de los datos22. 

2.25. La Comisión basa sus estimaciones de la contribución climática del 
presupuesto de la UE para los próximos años en la información más actualizada 
disponible para cada programa. Esto ha dado lugar a estimaciones más precisas para 
programas bajo la gestión directa de la Comisión, como Horizonte Europa y IVCDCI – 
Europa global, que se basan en programas de trabajo adoptados. En el caso de 
Horizonte Europa, encontramos un buen ejemplo de tal estimación. La DG 
Investigación e Innovación estimó la contribución climática del programa en 2023-2024 
sobre la base de estimaciones ex ante de la contribución climática de su programa de 

                                                      
22 Ibidem. 
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trabajo, y de los metadatos de seguimiento del gasto disponibles al final de abril de 
2022. Sobre esta base, determinó el riesgo de que Horizonte Europa no alcanzara el 
objetivo del 35 % para gasto climático en 2023-2024. 

Indicadores pertinentes para el clima y la biodiversidad 

2.26. En las fichas de programa que acompañan al proyecto de presupuesto de 
2023 se informa de la ejecución financiera y del rendimiento de los programas de 
2021-2027. La ejecución de muchos programas apenas comienza y aún no se dispone 
de resultados. Los actos jurídicos de base que rigen los programas de 2021-2027 
definen los objetivos de estos, así como los indicadores para medir y supervisar los 
avances realizados en su consecución. La Comisión ha identificado riesgos y 
limitaciones en el uso y la interpretación de los datos de los indicadores. 

2.27. Como se explica en el capítulo 1 (véase el apartado 1.48), los programas que 
examinamos incluían algunos indicadores vinculados a las prioridades políticas 
horizontales seleccionadas, y la Comisión está trabajando en un proyecto piloto 
destinado a desarrollar una metodología para agregar indicadores vinculados a 
prioridades horizontales. En el cuadro 2.1 figuran ejemplos de indicadores de 
diferentes programas que son pertinentes para el ámbito del clima, y en el cuadro 2.2, 
ejemplos de indicadores de diversos programas que son pertinentes en materia de 
biodiversidad. 

2.28. Observamos que en la ficha de programa para la política regional se 
explicaba claramente el vínculo entre el rendimiento de un programa y su contribución 
a los objetivos climáticos. Se mencionan explícitamente 10 indicadores del programa23 
que son relevantes para el ámbito del clima. Se concluye que: En general, el 
rendimiento en cuanto a los indicadores relacionados con el clima puede describirse 
como satisfactorio, sobre la base de una tendencia moderada o firme a la consecución 
de sus objetivos para 2023. 

                                                      
23 Indicadores de los objetivos específicos 4, 5 y 7. 
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Cuadro 2.1 – Ejemplo de indicadores de diferentes programas relevantes 
para el ámbito del clima 

Programa 
de 

financiación 
de la UE 

Denominación del indicador Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de los 
datos 

MTJ Empresas beneficiarias de ayudas para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero Productividad Anual 

REGIONAL 
(FEDER) Energía renovable adicional producida Resultado 

Primeros 
datos en 

2026 

LIFE 
Población que se beneficia de una reducción 
de su vulnerabilidad frente a los efectos 
adversos del cambio climático 

Impacto Anual 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa. 

Cuadro 2.2 – Ejemplo de indicadores de diferentes programas relevantes 
en materia de biodiversidad  

Programa 
de 

financiación 
de la UE 

Denominación del indicador Tipo de 
indicador 

Frecuencia de los 
datos 

LIFE 

Número de proyectos, incluidos 
proyectos de naturaleza estratégica, 
plan de ejecución, estrategias o 
programas de acción para la 
integración de la perspectiva de la 
naturaleza y la biodiversidad 

Productividad Anual 

FEMPA 

Acciones que contribuyen al buen 
estado medioambiental, incluida la 
restauración de la naturaleza, la 
conservación, la protección de los 
ecosistemas, la biodiversidad, y la 
salud y el bienestar de los animales 

Resultado Anual 

IVCDCI - 
Europa 
global 

Zonas de ecosistemas marinos, 
terrestres y de agua dulce protegidos 
o gestionados de manera sostenible 
con ayuda de la Unión 

Resultado Anual 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa. 
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Se ha avanzado en la incorporación de 
la igualdad de género al marco de 
rendimiento 
2.29. En este apartado nos centramos en determinar si la Comisión ha aplicado un 
marco de rendimiento adecuado para medir la contribución del presupuesto de la UE a 
la igualdad de género. En la ilustración 2.4 figuran los criterios que utilizamos y 
nuestra evaluación general. 

Ilustración 2.4 – El marco de rendimiento para la igualdad de género 

Igualdad de género Evaluación global: 

 
 

En general, observamos que la integración de la igualdad de 
género es limitada y que el marco de rendimiento se ha 

completado parcialmente. 

Evaluación de cada componente del rendimiento  

Componente Evaluación Criterios 

Compromiso político al 
más alto nivel  La prioridad está cubierta por el acuerdo interinstitucional y sujeta a la 

cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 
Objetivos e indicadores 
medibles  Un elevado número de programas cuentan con objetivos e indicadores 

relacionados con esta prioridad. 
Objetivos en cuanto a 
resultados de alto nivel  Los objetivos de gasto se establecen en el Reglamento o existe una 

ambición respecto a un porcentaje del gasto anual. 
Metodología de 
seguimiento  La Comisión ha desarrollado una metodología para medir el gasto 

pertinente en cada programa. 
Rendición de cuentas a 
través de la 
información 

 La Comisión facilitó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, el resumen de la ejecución por programas y las 
fichas de programa. 

 

 Aplicado 

 Aplicado parcialmente 

 No aplicado 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nota: Nuestros criterios de evaluación se explican con mayor detalle en el anexo 2.1. 

2.30. El acuerdo interinstitucional para el MFP 2021-2027 cubre la igualdad de 
género, y la Comisión elaboró una metodología piloto para medir el gasto conexo. No 
existe un objetivo de gasto, y la Comisión no ha determinado aún si un número 
significativo de programas repercutirá en la igualdad de género. Los apartados que 
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siguen ponen de relieve que existen deficiencias en su diseño y en la precisión de la 
información presentada. También muestran que, aunque algunos programas cuentan 
con indicadores desagregados por sexo (es decir, indicadores desglosados por género), 
estos no se utilizan ni en las tareas de elaboración de informes ni de seguimiento. 

Las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo han detectado 
deficiencias en la integración de la perspectiva de género 

2.31. En nuestra auditoría sobre la integración de la perspectiva de género24, 
observamos que el ciclo presupuestario de la UE no tiene debidamente en cuenta la 
igualdad de género. La Comisión Europea ha prestado escasa atención al análisis de 
género de las políticas y programas de la UE, y ha utilizado poco datos e indicadores 
desglosados por sexo. Asimismo, la Comisión ha facilitado escasa información sobre la 
repercusión global del presupuesto de la UE en la igualdad de género en las fichas de 
programa y en el informe anual de gestión y rendimiento. 

2.32. Observamos que no existía un sistema común para el seguimiento de los 
fondos asignados y utilizados en materia de igualdad de género en el presupuesto de 
la UE para el MFP de 2014-2020. Las DG utilizaron diversos métodos para estimar la 
contribución de sus programas a la igualdad de género. Esto hizo imposible calcular 
una contribución total correspondiente al presupuesto de la UE en su conjunto, por lo 
que la DG Presupuestos no pudo llegar a una estimación global significativa de la 
contribución del presupuesto de la UE a la igualdad de género. 

La primera estimación de la Comisión sobre la contribución 
global del presupuesto de la UE al fomento de la igualdad de 
género se vio afectada por diversas deficiencias 

2.33. En la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-202525, la Comisión declaró 
que consideraría la medición de los gastos relacionados con la igualdad de género en 
los programas del MFP 2021-2027. En noviembre de 2020, la Comisión, el Consejo y el 

                                                      
24 Informe Especial 10/2021 - «Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de 

la UE: Es el momento de pasar a la acción». 

25 COM(2020) 152 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Unión de la igualdad: 
Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025. 
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Parlamento Europeo acordaron que la Comisión desarrollara un método para medir los 
gastos pertinentes de cada programa en el MFP 2021-202726. 

2.34. En octubre de 2021, el Consejo27 pidió a la Comisión que desarrollara un 
sistema sólido para el seguimiento de los fondos asignados y utilizados para apoyar la 
igualdad de género e informar anualmente sobre los resultados conexos, con el fin de 
mejorar la rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria. Solicitó a la 
Comisión que garantizara la disponibilidad de información fiable sobre los fondos 
asignados y utilizados para la promoción de la igualdad de género en los programas del 
MFP 2021-2027. 

2.35. La Comisión ha desarrollado una metodología piloto para el seguimiento del 
gasto relacionado con la igualdad de género en el MFP 2021-2027. La Comisión puso a 
prueba esta metodología en todos los programas de financiación de la UE al preparar 
el proyecto de presupuesto para 2023. En las fichas de programa que acompañan al 
proyecto de presupuesto de 2023, la Comisión facilitó un cuadro para cada programa 
en el que se refiere la contribución de cada uno a la igualdad de género en 2021. Todos 
los programas clasificaron los compromisos anuales totales del ejercicio sobre la base 
de un sistema de puntuación (véase el apartado 1.35). La ficha de programa de política 
regional basó la contribución en los compromisos anuales ejecutados. Sin embargo, la 
ficha de programa del FSE+ la basó en los gastos anuales adoptados, estimados o 
programados para el período de programación 2021-2027. En el caso de Horizonte 
Europa, en la ficha de programa se afirmaba que aún era necesario desarrollar una 
metodología para el seguimiento de las acciones que contribuyen a la igualdad de 
género.  

2.36. Solo pudimos conciliar la contribución declarada a la igualdad de género en 
2021 con los compromisos declarados para tres28 de los 11 programas que 
examinamos. Además, después de publicar el informe anual de gestión y rendimiento, 
la Comisión realizó correcciones ulteriores, también en las cifras relativas a la igualdad 
de género29. 

                                                      
26 Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020. 

27 Conclusiones del Consejo 12829/21. La integración de la perspectiva de género en el 
presupuesto de la UE (CdA SR n.º 10/2021), 15 de octubre de 2021. 

28 MCE, política regional y EMAF. 

29 List of corrections made on 20 July 2022 to the Programme Performance Overview website 
after the adoption of the corrigendum of the AMPR on 11 July 2022. 
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2.37. La ilustración 2.5 presenta un resumen de la contribución declarada a la 
igualdad de género del presupuesto en su conjunto para 2021, así como los criterios 
utilizados por la Comisión. 

Ilustración 2.5 – Presupuesto y programas de la UE que contribuyen a la 
igualdad de género 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión del proyecto de presupuesto de 
2023. 

2.38. El proyecto de presupuesto para 2023 y el informe anual de gestión y 
rendimiento no incluyen información consolidada sobre los importes que contribuyen 
a la igualdad de género. No pudimos conciliar las puntuaciones comunicadas por la 
Comisión30 con la información individual de cada programa. 

2.39. La Comisión notificó en el proyecto de presupuesto de 2023 que el 95 % de 
los programas de gasto contribuían (puntuaciones de 1 y 2) o podrían contribuir 
(puntuación de 0*) a la igualdad de género. La Comisión concluyó que, sobre la base 

                                                      
30 Puntuación de 2: 5 programas; puntuación de 1: 6 programas; puntuación de 0: 7 

programas; puntuación de 0*: 30 programas. 
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de la información disponible actualmente, menos del 5 % podía considerarse neutral 
desde el punto de vista del género. 

2.40. La Comisión ha agregado los importes presupuestados de los programas en 
las puntuaciones 2, 1 y 0*. No obstante, con arreglo a la metodología de la Comisión, 
una puntuación de 0* significa que la contribución del programa a la igualdad de 
género no está clara y deberá reevaluarse. 

2.41. La OCDE31 recomienda no puntuar los programas si no está clara su 
contribución a la igualdad de género. Con ello se pretende evitar la confusión entre las 
actividades que no contribuyen a la igualdad de género (puntuación de 0) y aquellas 
cuya contribución se desconoce (puntuación de 0*). Consideramos que el uso 
ampliado por parte de la Comisión de la puntuación 0* (3332 programas) no 
proporciona una información clara. 

2.42. Examinamos la información de la sección 6.4 de las fichas de programa 
(«Contribución a la igualdad de género») en el proyecto de presupuesto de 2023. 
Constatamos que, en 23 de los 47 programas, no se había facilitado justificación 
suficiente de las puntuaciones otorgadas. Con respecto a 3 de los programas no se 
facilitó ninguna justificación. En otras 20, la justificación era insuficiente y de carácter 
general. De estos 23 programas, 15 no aportaban ningún dato de contribución al ODS 5 
sobre la igualdad de género. 

2.43. El anexo 2.5 muestra la contribución a la igualdad de género realizada por los 
11 programas seleccionados, desglosada por puntuación. Ocho de estos programas 
asignaron una puntuación de 0* a la totalidad de sus compromisos en 2021, y el resto 
utilizó puntuaciones múltiples (2, 1, 0 y 0*). Constatamos que: 

o de los ocho programas que solo utilizaron la puntuación 0*, tres33 explicaron por 
qué se había asignado la puntuación, y solo uno34 indicó contribuciones al ODS 5 
sobre la igualdad de género. 

o los dos programas de acción exterior se atuvieron a la metodología de la OCDE y 
no utilizaron la puntuación 0*. 

                                                      
31 OCDE: Definition and minimum recommended criteria for the DAC gender equality policy 

marker, diciembre de 2016. 
32 Once programas también utilizaron otras puntuaciones y 22 solo emplearon la puntuación 

0*. 
33 EUROPA DIGITAL, política regional y FSE+. 
34 LIFE. 
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No hay objetivos de gasto y existen pocos indicadores para la 
igualdad de género 

2.44. El MFP de 2021-2027 establece objetivos de gasto específicos para las 
acciones relativas al clima y a la biodiversidad, pero no formula un objetivo similar para 
la igualdad de género. 

Indicadores relevantes en materia de género 

2.45. Como se indica en el capítulo 1 (véase el apartado 1.48), los programas que 
hemos examinado incluían algunos indicadores vinculados a las prioridades políticas 
horizontales seleccionadas. El cuadro 2.3 muestra ejemplos de indicadores de 
diferentes programas que son pertinentes para la igualdad de género. 

Cuadro 2.3 – Ejemplo de indicadores de diferentes programas relevantes 
para la igualdad de género 

Programa de 
financiación 

de la UE 
Denominación del indicador Tipo de 

indicador 

Frecuencia 
de los 
datos 

REGIONAL 
(FEDER) 

Capacidad nueva o modernizada para los 
servicios de atención a la infancia y 
educación 

Productividad Anual 

FSE+ Desempleados, incluidos desempleados de 
larga duración, participantes beneficiados Productividad Anual 

IVCDCI - 
Europa Global 

porcentaje de cooperación financiada por 
la Unión para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres 

Recursos Anual 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa. 

2.46. Los indicadores de género pueden referirse a indicadores cuantitativos 
basados en datos estadísticos desglosados por sexo35. Hallamos que, a pesar de que 
algunos fondos están sujetos a requisitos legales para desglosar los datos personales 
por género36, las fichas de programa no incluían información desglosada por sexo 
sobre los indicadores y sus objetivos.  

                                                      
35 OCDE: DAC Network on Gender Equality. 
36 Por ejemplo, los indicadores del FSE+, incluido el de «desempleados, incluidos los 

desempleados de larga duración, participantes beneficiados», deben desglosarse en 
mujeres, varones y personas no binarias, de conformidad con el anexo I al Reglamento (UE) 
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Se dispone de información limitada 
sobre los avances de los programas de 
la UE en la consecución de los ODS 
2.47. En este apartado nos centramos en determinar si la Comisión ha aplicado un 
marco de rendimiento adecuado para medir la contribución del presupuesto de la UE a 
la consecución de los ODS. La ilustración 2.6 muestra los criterios que utilizamos y 
nuestra evaluación general. 

Ilustración 2.6 – Marco de rendimiento para los ODS 

ODS Evaluación global: 

 
 

En general, observamos que la integración de los ODS es 
limitada y que el marco de rendimiento se ha completado 

parcialmente. 

Evaluación de cada componente del rendimiento  

Componente Evaluación Criterios 

Compromiso político al 
más alto nivel  La prioridad está cubierta por el acuerdo interinstitucional y sujeta a la 

cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 
Objetivos e indicadores 
medibles  Un elevado número de programas cuentan con objetivos e indicadores 

relacionados con esta prioridad. 
Objetivos en cuanto a 
resultados de alto nivel  Los objetivos de gasto se establecen en el Reglamento o existe una 

ambición respecto a un porcentaje del gasto anual. 
Metodología de 
seguimiento  La Comisión ha desarrollado una metodología para medir el gasto 

pertinente a escala de cada programa. 
Rendición de cuentas a 
través de la 
información 

 La Comisión facilitó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, el resumen de la ejecución por programas y las 
fichas de programa. 

 

 Aplicado 

 Aplicado parcialmente 

 No aplicado 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nota: Nuestros criterios de evaluación se explican con mayor detalle en el anexo 2.1. 

                                                      
2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se 
establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1296/2013. 
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2.48. El acuerdo interinstitucional para el MFP 2021-2027 abarca los ODS, y existen 
varios programas con objetivos e indicadores relacionados con esta prioridad. No 
incluía un objetivo de gasto, y la Comisión no ha desarrollado una metodología para 
medir el gasto pertinente para cada programa. En los apartados siguientes se muestra 
que existen inexactitudes en la información facilitada. 

En anteriores trabajos, el Tribunal de Cuentas Europeo ha 
observado que la Comisión no informa sobre la contribución 
presupuestaria a los ODS. 

2.49. En nuestra revisión de 2019 sobre los informes de sostenibilidad37, 
informamos de que, desde 2017, las fichas de programa incluyen descripciones 
generales (sin asignar valores financieros) de la contribución del programa en cuestión 
a los ODS. En 2018, la Comisión determinó que casi todos los programas contribuyeron 
a uno o varios ODS. 

2.50. Reconocimos en nuestra revisión que integrar los informes de sostenibilidad 
en los informes de rendimiento de la Comisión plantea dificultades. Sin embargo, 
señalamos que podría ayudar a la Comisión a racionalizar los indicadores de 
rendimiento y a adecuar mejor los objetivos específicos de programas y políticas a los 
objetivos generales de alto nivel. 

2.51. Esta revisión puso de manifiesto la necesidad de contar con un marco 
integral de divulgación de información, y con indicadores que permitan hacer un 
seguimiento del gasto real en el ámbito del clima y de los resultados correspondientes. 
Consideramos que estos indicadores podrían ser pertinentes para medir los avances la 
consecución del ODS relativo al clima. 

La Comisión ha comenzado a informar sobre los vínculos entre 
los programas de gasto de la UE y los ODS. 

2.52. En la circular presupuestaria de la Comisión para 2023 figuraban 
instrucciones destinadas a las direcciones generales para que enumeraran los ODS a 
los que contribuían sus respectivos programas y facilitaran ejemplos ilustrativos. En el 
proyecto de presupuesto para 2023, la Comisión concluyó que 41 programas 

                                                      
37 Revisión 07/2019 – «Divulgación de información sobre la sostenibilidad: situación en las 

instituciones y en los organismos de la UE». 

64

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_Reporting_on_sustainability/RCR_Reporting_on_sustainability_EN.pdf


 

 

contribuyeron a la consecución de al menos un ODS en 2021. La Comisión especificó 
los ODS a los que contribuye cada programa de la UE, junto con ejemplos de su 
contribución. 

2.53. Tras examinarla información general del apartado 6.5 de las fichas de 
programa («Contribución a los ODS»), hemos constatado que la mayoría de los 
programas contribuyeron a la consecución de al menos un ODS en 2021. Por término 
medio, cada ODS está cubierto por una tercera parte de los programas de gasto (véase 
la ilustración 2.7). 

Ilustración 2.7 – Información sobre los ODS incluida en las fichas de 
programa 

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

2.54. La medida en que las fichas de programa proporcionaron información sobre 
rendimiento en relación con los ODS varió significativamente. Respecto a los once 
programas seleccionados, constatamos que (véase la ilustración 2.8): 

o ocho programas facilitaban información financiera sobre al menos uno de los 
diecisiete ODS; 
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o FSE+, IVCDCI– Europa global y política regional fueron los tres programas que 
proporcionaron la información financiera más detallada; 

o IVCDCI– Europa global y Horizonte Europa fueron los dos únicos programas que 
cubrieron los diecisiete ODS. 

Ilustración 2.8 – Pocos programas ofrecen información financiera 
detallada sobre los ODS 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 
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Indicadores pertinentes para los ODS 

2.55. Como se indica en el capítulo 1 (véase el apartado 1.48), los programas que 
hemos examinado incluían algunos indicadores vinculados a las prioridades políticas 
horizontales seleccionadas. En el cuadro 2.4 figuran ejemplos de indicadores de 
diferentes programas que son pertinentes para los ODS. 

Cuadro 2.4 – Ejemplo de indicadores de diferentes programas que son 
pertinentes para los ODS  

Programa 
de 

financiación 
de la UE 

Denominación del indicador Tipo de 
indicador 

Frecuencia 
de los 
datos 

IVCDCI - 
Europa 
Global 

Número de alumnos matriculados en el 
sistema educativo: (a) enseñanza primaria, 
(b) enseñanza secundaria y número de 
personas que se han beneficiado de 
intervenciones para el desarrollo de la 
EFP/competencias en instituciones o en el 
lugar de trabajo, con el apoyo de la UE 

Productividad Anual 

IAP III Intensidad energética medida en términos 
de energía primaria y PIB Resultado Anual 

IAP III Tasa de empleo de personas de 20 a 64 años 
de edad Impacto Anual 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa. 
Nota: Estos tres indicadores son pertinentes para los ODS 4 «Educación de calidad», 7 «Energía 
asequible y limpia» y 8 «Trabajo decente y crecimiento económico», respectivamente. 
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La transición digital constituye una 
nueva prioridad 
2.56. En este apartado nos centramos en determinar si la Comisión ha aplicado un 
marco de rendimiento adecuado para medir la contribución del presupuesto de la UE a 
la transición digital. La ilustración 2.9 muestra los criterios que utilizamos y nuestra 
evaluación general. 

Ilustración 2.9 – El marco de rendimiento para la transición digital 

Transición digital Evaluación global: 

 
 

En general, observamos que la integración de la transición 
digital es limitada y que el marco de rendimiento sigue sin 

desarrollarse. 

Evaluación de cada componente del rendimiento  

Componente Evaluación Criterios 

Compromiso político al 
más alto nivel  La prioridad está cubierta por el acuerdo interinstitucional y sujeta a la 

cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 
Objetivos e indicadores 
medibles  Un elevado número de programas cuentan con objetivos e indicadores 

relacionados con esta prioridad. 
Objetivos en cuanto a 
resultados de alto nivel  Los objetivos de gasto se establecen en el Reglamento o existe una 

ambición respecto a un porcentaje del gasto anual. 
Metodología de 
seguimiento  La Comisión ha desarrollado una metodología para medir el gasto 

pertinente a escala de cada programa. 
Rendición de cuentas a 
través de la 
información 

 La Comisión facilitó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, el resumen de la ejecución por programas y las 
fichas de programa. 

 

 Aplicado 

 Aplicado parcialmente 

 No aplicado 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
Nota: Nuestros criterios de evaluación se explican con mayor detalle en el anexo 2.1. 

2.57. El acuerdo interinstitucional para el MFP 2021-2027 no cubre la transición 
digital. La legislación del MFP y el acuerdo interinstitucional no establecen objetivos de 
gasto ni exigen a la Comisión que realice un seguimiento del gasto. El Instrumento 
Europeo de Recuperación introduce la transición digital como una nueva prioridad en 
el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En concreto, incluye un criterio 
según el cual al menos el 20 % de los costes totales estimados del Mecanismo de 
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Recuperación y Resiliencia de cada Estado miembro deberían contribuir a la transición 
digital38. 

La Comisión ha facilitado información sobre la contribución a la 
transición digital de determinados programas 

2.58. Dado que el acuerdo interinstitucional no incluye la transición digital como 
prioridad cuya considera deba integrarse, la Comisión no informó sobre ella en el 
apartado de cada ficha de programa que expone la contribución del programa a las 
prioridades horizontales. 

2.59. No obstante, se facilitó información sobre la transición digital en relación con 
los programas con objetivos generales o específicos pertinentes. Por ejemplo, los 
logros del programa Europa Digital se consignaron tanto en su ficha como en el 
volumen II del informe anual de gestión y rendimiento. 

Indicadores relevantes para la transición digital 

2.60. Como se indica en el capítulo 1 (véase el apartado 1.48), los programas que 
hemos examinado incluían algunos indicadores vinculados a las prioridades políticas 
horizontales seleccionadas. El cuadro 2.5 muestra ejemplos de indicadores de 
diferentes programas que son relevantes para la transición digital. 

Cuadro 2.5 – Ejemplo de indicadores de diferentes programas relevantes 
para la transición digital 

Programa de 
financiación 

de la UE 
Denominación del indicador Tipo de 

indicador 
Frecuencia de 

los datos 

MCE DIGITAL 

Nuevas conexiones con redes de muy 
alta capacidad para motores 
socioeconómicos y conexiones de muy 
alta calidad para comunidades locales 

Resultado Anual 

REGIONAL 
(FEDER) 

Viviendas y empresas adicionales con 
suscripciones de banda ancha a una red 
de muy alta capacidad 

Resultado Primeros 
datos en 2026 

EUROPA 
DIGITAL 

Empresas con una puntuación elevada en 
intensidad digital Impacto Anual 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las fichas de programa. 

                                                      
38 Informe Especial 21/2022 – «La evaluación efectuada por la Comisión de los planes 

nacionales de recuperación y resiliencia – Es adecuada en general, pero persisten los 
riesgos en la ejecución». 
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2.61. El marco de resultados de Europa Global (anteriormente, marco de 
resultados de la UE) consta de varios indicadores vinculados a esta prioridad. Sin 
embargo, no se incluyeron en el marco de rendimiento del programa IVCDCI– Europa 
global, ya que el marco solo se puso en marcha en una fase posterior.  
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Conclusiones y recomendaciones 
2.62. Sobre la base de nuestro análisis del capítulo 1, constatamos que las 
prioridades en materia de clima, biodiversidad, género, ODS y transición digital se 
habían incorporado de hecho a los programas de gasto seleccionados. Sin embargo, el 
alcance de esta incorporación difiere de manera significativa entre prioridades, siendo 
el género la prioridad más deficientemente integrada (véase el apartado 1.20). 

2.63. La Comisión realiza un seguimiento de los gastos en materia de clima, 
biodiversidad y género. La Comisión elaboró una metodología piloto para medir el 
gasto en igualdad de género, que no es tan avanzada como la metodología para 
determinar el gasto en clima y biodiversidad (véanse los apartados 1.25 a 1.37). 

2.64. Solo el objetivo climático cuenta actualmente con metas específicas relativas 
a la proporción del presupuesto que se dedicará a su consecución, y al seguimiento de 
los avances en cuanto al logro de este objetivo de gasto (véase el apartado 1.24). 

2.65. En 2019, la Comisión puso en marcha un proyecto piloto para desarrollar un 
marco conceptual con el fin de medir los resultados agregados de diversos programas, 
respecto al empleo, al clima y a la digitalización. Reconocemos las complejidades del 
desarrollo de un marco de rendimiento para las prioridades horizontales, pero 
consideramos que los avances actuales son insuficientes (véanse los apartados 1.50 y 
1.51). 

Recomendación 1 – Mejor integración de las prioridades 
políticas horizontales en el marco de rendimiento 

Aún teniendo en cuenta el coste y la viabilidad de su enfoque, la Comisión debería 
mejorar la integración de las prioridades políticas horizontales en el marco de 
rendimiento como sigue: 

a) a partir de los resultados de su proyecto piloto sobre los indicadores de 
rendimiento de los efectos de los gastos presupuestarios en las prioridades 
horizontales, y sobre la base de las conclusiones extraídas, estableciendo un plan 
de acción para su ejecución; 

b) perfeccionando la metodología para el seguimiento del gasto en materia de 
género, reforzando los criterios mínimos para la atribución de puntuaciones 
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utilizadas como marcadores de género de la UE y, en futuras propuestas 
legislativas, incorporando la igualdad de género a los programas; 

c) analizando si se realiza un seguimiento de los gastos empleados en apoyo de la 
transición digital y los ODS y decidiendo cómo hacerlo. 

Fecha de aplicación prevista: cuando se prepare el marco financiero plurianual 
posterior a 2027 

2.66. Todos los años, la DG Presupuestos emite instrucciones, la «circular 
presupuestaria», destinadas a las demás DG con el fin de fundamentar la preparación 
del proyecto de presupuesto. La Comisión detectó varios errores de codificación en el 
informe anual de gestión y rendimiento publicado el 7 de junio de 2022. Algunos de 
estos errores fueron significativos y, posteriormente, la Comisión emitió correcciones 
(véanse los apartados 1.52 y 2.14). Además, consideramos que se efectuaron 
aproximaciones significativas (véase el apartado 2.24) que la Comisión no explicó 
suficientemente. 

2.67. Contar con programas que contribuyan a múltiples prioridades al mismo 
tiempo es inherente a la integración de la consideración de estas prioridades. Pueden 
existir sinergias entre diferentes prioridades. El informe anual de gestión y rendimiento 
no explica tales sinergias, en particular las generadas entre el clima y la biodiversidad 
(véanse el apartado 1.45 y los apartados 2.17 a 2.19). 

2.68. En general, la Comisión aplicó un marco de rendimiento apropiado para 
medir la contribución del presupuesto de la UE en materia de clima y biodiversidad. El 
marco de rendimiento para medir su contribución a la igualdad de género ha 
mejorado, pero presenta limitaciones, y quedan por desarrollar los marcos para medir 
su contribución al logro de los ODS y la transición digital (véanse los apartados 2.8, 
2.30, 2.48 y 2.57). 

72



 

 

Recomendación 2 – Potenciar la información sobre las 
prioridades políticas horizontales en el informe anual de 
gestión y rendimiento y las fichas de programa 

Para mejorar la fiabilidad de la información recogida en el paquete Informes 
financieros y de rendición de cuentas integrados sobre las prioridades políticas 
horizontales tanto para los programas individuales como para el presupuesto de la UE 
en su conjunto, la Comisión debe: 

a) en la medida de lo posible, presentar de la información precisa, financiera y no 
financiera, sobre las prioridades políticas horizontales en el informe anual de 
gestión y rendimiento; 

b) informar tanto en el informe anual de gestión y rendimiento como en las fichas de 
programa sobre la utilización de los gastos que contribuyen a varias prioridades 
políticas horizontales al mismo tiempo, con el fin de destacar mejor las sinergias 
entre tales políticas y desarrollar su futuro sistema contable nuevo para realizar 
un seguimiento de los fondos; 

c) notificar en el informe anual de gestión y rendimiento el gasto pertinente total 
del presupuesto respecto al que se considera que ejerce un efecto positivo en la 
igualdad de género. 

Fecha de aplicación prevista: Para la preparación del informe anual de gestión y 
rendimiento de 2023, salvo el futuro sistema contable, que será aplicable en el 
próximo marco financiero plurianual 

73



 

 

Anexos 

Anexo 2.1 – Criterios de auditoría utilizados para evaluar el marco de rendimiento en materia de clima, 
biodiversidad, género, ODS y ámbito digital 

Componente de rendimiento Criterios Evaluación del componente de rendimiento 

Compromiso político al más alto nivel 

La prioridad no está integrada está cubierta por el acuerdo interinstitucional y 
está sujeta a la cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 

No aplicado 

La prioridad está integrada en el acuerdo interinstitucional y sujeta a la 
cooperación interinstitucional en materia presupuestaria. 

Aplicado 

Objetivos e indicadores medibles 

Un número limitado de programas integran objetivos e indicadores relacionados 
con esta prioridad. 

No aplicado 

Algunos programas integran objetivos e indicadores relacionados con esta 
prioridad. 

Aplicado parcialmente 

Un amplio número de programas integran objetivos e indicadores relacionados 
con estas prioridades. 

Aplicado 

Objetivos en cuanto a resultados de 
alto nivel 

Los objetivos de gasto no se establecen en el Reglamento y no existe ninguna 
ambición respecto a un porcentaje del gasto anual. 

No aplicado 

Los objetivos de gasto se establecen en el Reglamento o existe una ambición 
respecto a un porcentaje del gasto anual. 

Aplicado 

Metodología de seguimiento 

La Comisión no ha desarrollado una metodología para medir el gasto pertinente a 
escala de cada programa. 

No aplicado 

La Comisión ha desarrollado una metodología para medir el gasto pertinente a 
escala de cada programa. 

Aplicado 
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Componente de rendimiento Criterios Evaluación del componente de rendimiento 

Rendición de cuentas a través de la 
información 

La Comisión proporcionó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, en el resumen de la ejecución por programas y en las 
fichas de programa sobre la prioridad horizontal para un número reducido de los 

 

No aplicado 

La Comisión proporcionó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, en el resumen de la ejecución por programas y en las 
fichas de programa sobre la prioridad horizontal para algunos de los programas. 

Aplicado parcialmente 

La Comisión proporcionó información precisa y fiable en el informe anual de 
gestión y rendimiento, en el resumen de la ejecución por programas y en las 
fichas de programa sobre la prioridad horizontal para todos los programas. 

 

Aplicado 

Evaluación global 

Se implantan menos de la mitad de los componentes de rendimiento. 0 – No aplicado 

Se implantan en torno a la mitad de los componentes de rendimiento.  1 – Aplicado parcialmente 

Se implantan más de la mitad de los componentes de rendimiento. 2 – Aplicado 

  

75



 

 

Anexo 2.2 – Contribución a la acción por el clima en 2021, estimación del año anterior y objetivos fijados 
en actos jurídicos de base 

Programa  

Clima 2021 
(proyecto de 

presupuesto 2022) 
(miles de millones 

de euros) 

Clima 2021 
(proyecto de 

presupuesto 2023) 
(miles de millones 

de euros) 

Clima - total 
estimado 

2021-2027 
(miles de millones 

de euros) 

Presupuesto total  
2021/-2027 

(miles de millones 
de euros) 

% estimado  
2021/-2027 

Objetivos - actos 
de base 

Horizonte Europa 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
MCE DIGITAL 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
EUROPA DIGITAL 0 36 36 6 608 1 % N/D 
REGIONAL 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
FSE+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % N/D 
PAC 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
FEMPA 109 48 1 025 6 073 17 % N/D 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
MTJ 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
IVCDCI - Europa 
global 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 
IAP III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
TOTAL 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.  
(1): 30 % FEDER y 37 % Fondo de Cohesión (FC). 
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Anexo 2.3 – Contribución a la acción por el clima en 2021 como porcentaje de los compromisos totales  

Programa 

Compromisos climáticos 
totales – Presupuesto y 
Instrumento Europeo de 

Recuperación 
(miles de millones de 

euros) 

Compromisos totales en 
2021 

(miles de millones de 
euros) 

Clima - % alcanzado en 
2021 

Objetivo fijado en acto 
jurídico de base 

Horizonte Europa 4 750 13 586 35 % 35 % 
MCE DIGITAL 4 194 4 510 93 % 60 % 
EUROPA DIGITAL 36 1 160 3 % N/D 
REGIONAL 37 261 14 % (1) 
FSE+ 0 146 0 % N/D 
PAC 17 212 57 389 30 % 40 % 
FEMPA 48 107 45 % N/D 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
MTJ 9 10 97 % 100 % 
IVCDCI - Europa global 2 037 10 834 19 % 30 % 
IAP III 509 1 572 32 % 18 % 
TOTAL 29 208 90 313 32 %  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión.  
(1): 30 % FEDER y 37 % FC. 
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Anexo 2.4 – Contribución a la biodiversidad en 2021 y estimaciones futuras (en miles de millones de 
euros) 

Programa 
Biodiversidad 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Total  

2021/-2027 
Horizonte 
Europa 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
MCE DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUROPA 
DIGITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONAL 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
FSE+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAC 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
FEMPA 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
MTJ 0 0 0 0 0 0 0 0 
IVCDCI - 
Europa global 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
IAP III 33 84 94 96 96 97 102 602 
TOTAL 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

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

  

78



 

 

Anexo 2.5 – Contribución en materia de género en 2021 por puntuación (en miles de millones de euros) 

Programa 
Puntuación en materia 

de género 2 
Puntuación en materia 

de género 1 
Puntuación en materia 

de género 0 
Puntuación en materia 

de género 0* Total género 2021 
Horizonte Europa 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
MCE DIGITAL 0,0 0,0 0,0 4 510,1 4 510,1 
EUROPA DIGITAL 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
REGIONAL 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
FSE+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
PAC 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
FEMPA 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
MTJ 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
IVCDCI - Europa global 200,0 8 453,0 2 180,0 0,0 10 833,0 
IAP III 42,8 498,4 1 025,1 0,0 1 566,3 
TOTAL 280,5 9 111,4 3 205,1 73 121,8 85 717,8 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 
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Capítulo 3 

Seguimiento de las recomendaciones 
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Introducción 
3.1. Cada año examinamos el grado en que las entidades auditadas han tomado 
medidas para responder a nuestras recomendaciones tres años después de que las 
hayamos formulado. 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 les proporciona un incentivo para aplicar 
nuestras recomendaciones. También es importante para diseñar y planificar nuestro 
trabajo de auditoría en el futuro y mantener el seguimiento de los riesgos. 

3.2. Este año hemos analizado las recomendaciones de 30 de los 35 informes 
especiales publicados en 2018. Las recomendaciones formuladas en cinco informes 
especiales1 quedan fuera del alcance de este ejercicio, ya que les hemos dado 
seguimiento en auditorías específicas, o lo haremos en el futuro. 

3.3. En total, hicimos un seguimiento de 325 recomendaciones. De ellas, 255 iban 
dirigidas a la Comisión Europea. Las 70 recomendaciones restantes se dirigieron al 
Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, al Banco Central Europeo, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la 
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Como en el pasado, las 
recomendaciones dirigidas exclusivamente a los Estados miembros quedaron fuera del 
alcance del ejercicio de seguimiento. 

3.4. Para llevar a cabo nuestro trabajo de seguimiento, recurrimos a exámenes 
documentales y a 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 el doble recuento, las 
recomendaciones figuran bajo la entidad auditada a la que se dirigió principalmente la 

                                                      
1 Informe Especial 22/2018: «La movilidad en Erasmus+: Millones de participantes y valor 

añadido europeo multidimensional, pero es necesario mejorar la medición del 
rendimiento», Informe Especial 27/2018: «El Mecanismo para los Refugiados en Turquía: 
un apoyo útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos», Informe 
Especial 28/2018: «La mayoría de las medidas de simplificación introducidas en Horizonte 
2020 han facilitado las cosas a los beneficiarios, pero todavía es posible mejorar», Informe 
Especial 30/2018: «Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos, pero todavía 
tienen que luchar por hacerlos respetar», e Informe Especial 32/2018: «Fondo Fiduciario de 
Emergencia de la Unión Europea para África: flexible, pero insuficientemente enfocado». 

82

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_22/SR_ERASMUS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_27/SR_TRF_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_28/SR_HORIZON_2020_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_28/SR_HORIZON_2020_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_30/SR_PASSENGER_RIGHTS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_30/SR_PASSENGER_RIGHTS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_32/SR_EUTF_AFRICA_ES.pdf


 

 

recomendación (con la excepción del informe especial 34/2018, ya que las 
recomendaciones se dirigieron a las cinco instituciones auditadas). Los resultados de 
nuestro trabajo reflejan la situación al inicio de mayo de 2022. 
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Observaciones 

Aumento de la proporción de recomendaciones plenamente 
aceptadas por las entidades auditadas 

3.5. De las 325 recomendaciones a las que dimos seguimiento, las entidades 
auditadas aceptaron total o parcialmente 300 (92 %) de ellas, y no aceptaron 25 (8 %) 
(véase la ilustración 3.1). 

3.6. En comparación con el año anterior, la proporción de nuestras 
recomendaciones totalmente aceptadas aumentó del 77 % al 83 %, mientras que la 
proporción total de recomendaciones total o parcialmente aceptadas se mantuvo 
relativamente estable. 

Ilustración 3.1 — Aceptación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2017 y 2018 por parte de las entidades auditadas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Ligera disminución general en la proporción de 
recomendaciones aplicadas íntegramente o en su mayor parte 

3.7. 16 de las 325 recomendaciones a las que dimos seguimiento todavía no se 
habían empezado a aplicar en el momento en que efectuábamos nuestro análisis de 
seguimiento. De las 309 recomendaciones restantes, las entidades auditadas han 
aplicado íntegramente 184 (60 %), y otras 45 (15 %) en su mayor parte (véase la 
ilustración 3.2). 

3.8. En comparación con el año anterior, la proporción de recomendaciones 
aplicadas íntegramente disminuyó del 70 % al 60 %, mientras que la de 
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recomendaciones aplicadas en su mayor parte aumentó, pasando del 10 % al 15 %. La 
proporción total de recomendaciones aplicadas solo en algunos aspectos o no 
aplicadas en absoluto se mantuvo relativamente estable. Los anexos 3.1 y 3.2 
muestran con más detalle el estado de aplicación de las recomendaciones. 

Ilustración 3.2 — Aplicación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2018 y 2017 por las entidades auditadas 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

El 75 % de las recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea 
se aplicaron íntegramente o en su mayor parte 

3.9. El número total de recomendaciones dirigidas a la Comisión fue de 321. 66 de
ellas se formularon en los cinco informes especiales (22/2018, 27/2018, 28/2018, 
30/2018 y 32/2018), que son objeto de un seguimiento independiente y, por tanto, no 
se incluyen en el presente informe (véase el apartado 3.2). 

3.10. 16 de las 255 recomendaciones examinadas aún no se habían empezado a
aplicar cuando realizábamos nuestro análisis de seguimiento. De las 239 
recomendaciones restantes, la Comisión ha aplicado íntegramente 148 (62 %) y otras 
32 (13 %) en su mayor parte. Además, la Comisión ha aplicado 28 de ellas (12 %) en 
algunos aspectos, y no ha aplicado en absoluto 27 (11 %) (véase la ilustración 3.3). 
Cuando las entidades auditadas no aplicaron nuestras recomendaciones, la mayoría de 
las veces se debió a que no las habían aceptado (véase el apartado 3.21). En cuatro 
casos (2 %), no era necesario evaluar el estado de aplicación, pues consideramos que 
la recomendación había dejado de ser pertinente. 

Aplicada en algunos 
aspectos

Aplicada en su 
mayor parte No aplicada

Ya no es pertinente

60 %

70 %

15 %

10 %

11 %

9 %

9 %

10 %

4 %

1 %

1 %2018

2017

Aplicada íntegramente

No se pudo 
llegar a una 
conclusión
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Ilustración 3.3 — Aplicación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2018 dirigidas a la Comisión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3.11. En el anexo 3.1 se muestra con más detalle el estado de aplicación de las 
recomendaciones. También se presentan breves descripciones de las mejoras e 
insuficiencias restantes que afectan a las recomendaciones aplicadas en algunos 
aspectos. 

3.12. En 13 de los 28 informes especiales que incluyen recomendaciones dirigidas 
a la Comisión (véase el anexo 3.3), esta las aplicó todas íntegramente o en su mayor 
parte. 

3.13. En ocasiones, la Comisión tiene una opinión diferente a la del Tribunal 
respecto a si se han aplicado las recomendaciones y en qué medida. Si la Comisión 
considera que una recomendación se ha aplicado íntegramente, suele dejar de darle 
seguimiento, aunque nuestra evaluación del nivel de aplicación sea diferente. 

3.14. En nuestra evaluación, consideramos que 101 recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2016, y 47 de los de 2017, estaban pendientes en nuestros 
procesos de seguimiento de 2019 y 20202. Este año, 132 de estas 
148 recomendaciones seguían sin aplicarse y ya no eran objeto del seguimiento de la 
Comisión (véase la ilustración 3.4). La Comisión no había aceptado 36 de estas 132 
recomendaciones en los propios informes especiales. Consideró que las 96 

                                                      
2 Véanse nuestro Informe de 2019 sobre el rendimiento del presupuesto de la UE, apartados 

7.11 y 7.12, y nuestro Informe de 2020 sobre el rendimiento del presupuesto de la UE, 
apartados 7.11 a 7.13. 
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No aplicada

Ya no es pertinente
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recomendaciones restantes se habían aplicado íntegramente cuando se efectuaron los 
procesos de seguimiento de los dos años anteriores, aunque la opinión del Tribunal era 
diferente. 

Ilustración 3.4 — Seguimiento de las recomendaciones de los informes 
especiales de 2016 y 2017 no aplicadas íntegramente por la Comisión 
durante nuestros procesos de seguimiento de los dos ejercicios 
anteriores 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3.15. La Comisión ha seguido realizando un seguimiento de las 16 
recomendaciones restantes de las 148 que no se habían aplicado íntegramente. La 
Comisión considera que ha terminado de aplicar 9 de esas 16 recomendaciones. 
Aplicando el enfoque de seguimiento de las recomendaciones pendientes de los 
informes especiales de 2016 y 2017, continuamos supervisando estos casos mediante 
el análisis de los datos de la Comisión, aunque no los hemos examinado en detalle. 

El 70 % de las recomendaciones dirigidas a otras entidades 
auditadas se aplicaron íntegramente o en su mayor parte 

3.16. Los informes especiales 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 y 34/2018 
contenían un total de 70 recomendaciones dirigidas a entidades auditadas distintas de 
la Comisión Europea (el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Servicio Europeo 
de Acción Exterior y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación). 

No supervisada por la Comisión Supervisada por la Comisión

Evaluada por la Comisión 
como aplicada íntegramente

Evaluada por la Comisión 
como aplicada en 
algunos aspectos

Evaluada por la Comisión como 
aplicada íntegramente, si bien el 

Tribunal discrepa al respecto

La Comisión no ha aceptado 
estas recomendaciones

96 36

9

7
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3.17. Estas entidades auditadas han aplicado íntegramente 36 (51 %) de las 
recomendaciones que recibieron, y otras 13 (19 %) en su mayor parte (véase la 
ilustración 3.5). Del resto de las recomendaciones, han aplicado 7 (10 %) en algunos 
aspectos, y no han aplicado 2 (3 %) en absoluto. En estos dos últimos casos, la entidad 
auditada no había aceptado nuestra recomendación. En tres casos (4 %) no pudimos 
llegar a una conclusión (por ejemplo, al no haber nuevos proyectos que evaluar), y en 
nueve casos (13 %) no fue necesaria ninguna evaluación del estado de aplicación, ya 
que consideramos que la recomendación había dejado de ser pertinente. 

Ilustración 3.5 — Aplicación de las recomendaciones de nuestros 
informes especiales de 2018 dirigidas a entidades auditadas distintas de 
la Comisión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3.18. El anexo 3.2 ofrece una visión general detallada del estado de aplicación de 
estas recomendaciones dirigidas a entidades auditadas distintas de la Comisión. 
También contiene descripciones breves de las mejoras logradas y de las insuficiencias 
que siguen existiendo en relación con recomendaciones que se han aplicado en 
algunos aspectos. 

Disminución de la proporción de recomendaciones aplicadas 
dentro de plazo 

3.19. Durante los últimos años hemos establecido sistemáticamente plazos para la 
aplicación de las recomendaciones en nuestros informes especiales. Los plazos se 
debaten y se acuerdan con la entidad auditada, y se especifican en nuestros informes 
especiales para garantizar que sean claros para todas las partes interesadas. 
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3.20. En comparación con el año anterior, la proporción de recomendaciones 
aplicadas dentro de plazo disminuyó, pasando del 68 % al 60 %, mientras que el 
porcentaje con retrasos en las actuaciones y la proporción sin acciones emprendidas 
aumentó (véase la ilustración 3.6). Este cambio puede explicarse por el hecho de que, 
en comparación con el ejercicio anterior, aumentó la proporción de recomendaciones 
no aplicadas íntegramente. 

Ilustración 3.6 – Puntualidad de las medidas adoptadas por las entidades 
auditadas para abordar las recomendaciones de nuestros informes 
especiales de 2018 y 2017 

 
Nota: Se excluyen del cálculo las recomendaciones sin calendario de aplicación (diecisiete casos en 
2017), en las que los plazos no se han agotado aún (cinco casos en 2017 y dieciséis en 2018), en las que 
no hemos podido llegar a una conclusión (tres casos en 2018) y los casos en los que las 
recomendaciones han dejado de ser pertinentes (dos casos en 2017 y trece casos en 2018). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

El grado de aplicación se corresponde con la aceptación de las 
recomendaciones de auditoría por parte de las entidades 
auditadas 

3.21. Nuestro análisis muestra que el 84 % de las recomendaciones del Informe 
Especial de 2018 aceptadas total o parcialmente por las entidades auditadas se 
aplicaron íntegramente o en su mayor parte. En cambio, solo 5 (20 %) de las 25 
recomendaciones del Informe Especial de 2018 no aceptadas por las entidades 
auditadas se aplicaron íntegramente o en su mayor parte. En la ilustración 3.7 se 
presenta el grado de aplicación desglosado por diferentes niveles de aceptación, y se 
muestra que dicho grado guarda correlación con la aceptación de las recomendaciones 
de auditoría por parte de las entidades auditadas. 
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Ilustración 3.7 – Grado de aplicación desglosado por niveles de 
aceptación de las entidades auditadas  

 
Nota: Los valores porcentuales del grado de aplicación se refieren al nivel respectivo de aceptación. Se 
excluyen del cómputo dieciséis casos en los que los plazos aún no se han agotado, tres casos en los que 
no hemos podido llegar a una conclusión y trece casos en los que las recomendaciones han dejado de 
ser pertinentes. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Aceptada Parcialmente aceptada No aceptada

Aplicada íntegramente 70 % 44 % 12 %

Aplicada en
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Aplicada
en algunos aspectos
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Grado de 
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Conclusión 
3.22. Nuestro análisis muestra que, aunque la aceptación de las recomendaciones 
de nuestro informe especial de 2018 ha aumentado, pasando del 77 % al 83 % 
respecto al año anterior, la proporción de recomendaciones aplicadas íntegramente o 
en su mayor parte disminuyó del 80 % al 75 %. Del mismo modo, el porcentaje de 
recomendaciones aplicadas dentro de plazo se redujo del 68 % del año pasado al 60 % 
de este año. 
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Anexos 

Anexo 3.1 – Estado detallado de las recomendaciones de 2018 por informe — Comisión Europea 

Nivel de aceptación:  aceptada;  parcialmente aceptada;  no aceptada.  

Grado de puntualidad:  puntual;  con retraso;  plazo aún pendiente;  sin medidas de seguimiento;  sin evaluación de la puntualidad. 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 01/2018 –  
«Asistencia 
conjunta a los 
proyectos en las 
regiones europeas 
(Jaspers): es hora 
de orientarla 
mejor» 

1 a) 122  x      
 

1 b) 122  x      
 

1 c) 122  x      
 

1 d) 122  x      
 

1 e) 122   x     
 

2 a) 124  x      
 

2 b) 124  x      
 

3 a) 130   x     
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

3 b) 130  x      
 

4 a) 133    Respecto al período 2021-2027, la Comisión publicó 
las «hojas de ruta para el refuerzo de las capacidades 
administrativas», en las que se prevé un posible 
papel (a petición) de Jaspers en la tarea de ayudar a 
los Estados miembros a determinar cómo abordar 
sus insuficiencias en el ámbito de la preparación y la 
evaluación de proyectos. La estrategia de asistencia 
técnica de la Comisión no incluía las actividades de 
refuerzo de capacidades de Jaspers (en particular las 
que ofrece su división de Centro de Redes y 
Competencias, concebida para complementar sus 
servicios de asesoramiento ordinarios) para abordar 
casos en los que la capacidad administrativa de los 
Estados miembros era insuficiente. 

   
 

4 b) 133   x     
 

5 a) 138    En la fecha de la evaluación intermedia (agosto de 
2021), seguían en curso los trabajos encaminados a 
mejorar el sistema de seguimiento de Jaspers 
posterior a 2021. La Comisión no ha introducido aún 
un sistema global, que abarque todos los servicios, 
para determinar hasta qué punto se han cumplido 
los objetivos de Jaspers a largo y corto plazo. 

   
 

5 b) 138    La Comisión ha presentado la evaluación intermedia 
de Jaspers. Su contenido aborda parcialmente la 
recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo. La 
Comisión aún no ha garantizado que las evaluaciones 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

actuales y futuras de Jaspers sean suficientemente 
exhaustivas y, por tanto, no puede extraer 
conclusiones respecto a si Jaspers ha alcanzado sus 
objetivos principales. Se está trabajando para 
mejorar el seguimiento, en el marco de las 
competencias del nuevo Centro de Asesoramiento 
InvestEU. 

5 c) 138    En 2017, Jaspers introdujo un nuevo indicador clave 
de rendimiento (ICR): Promedio ponderado de 
finalizaciones por experto. No obstante, este ICR 
constituye una base insuficiente para optimizar la 
eficiencia y la eficacia de Jaspers y, en particular, 
para garantizar que el coste real de la asistencia que 
presta a cada encargo sea objeto de un seguimiento 
fiable y se compare con sus propias realizaciones y 
resultados. El alcance actual de la evaluación 
intermedia de Jaspers tampoco ofrece tal garantía. 
La Comisión y Jaspers siguen colaborando para que 
el programa InvestEU se atenga a los ICR. 

   
 

5 d) 138     x   
 

94



 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 03/2018 – 
Fiscalización del 
procedimiento de 
desequilibrio 
macroeconómico 
(PDM) 

1 i) 101     x   
 

1 ii) 101     x   
 

1 iii) 101     x   
 

1 iv) 101     x   
 

2 i) 104  x      
 

2 ii) 104 
 

   x   
 

2 iii) 104     x   
 

2 iv) 104 
 

   x   
 

3 i) 107  x      
 

3 ii) 107  x      
 

4 108  x      
 

5 i) 110  x      
 

5 ii) 110  x      
 

6 i) 111   x     
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

6 ii) 111   x     
 

IE 04/2018 – 
«Asistencia de la 
UE a Myanmar/
Birmania» 

1, primer 
guion 

63  x      
 

1, 
segundo 

guion 

63  x      
 

1, tercer 
guion 

63    A la vista de los cambios en la situación política, la 
Comisión tuvo que modificar sus modalidades de 
actuación en Myanmar. A través del mecanismo de 
respuesta Nexus, la Comisión actúa ahora en la 
mayoría de las regiones del país debido a la situación 
de crisis prolongada. La Comisión no aportó pruebas 
de haber clasificado las regiones del país por 
prioridad en función de las necesidades más 
urgentes y del nivel de apoyo prestado por otros 
donantes. 

   
 

2, primer 
guion 

64  x      
 

2, 
segundo 

guion 

64  x      
 

3 65  x      
 

4 66 
 

   x   
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

5, primer 
guion 

68   x     
 

5, 
segundo 

guion 

68  x      
 

6, primer 
guion 

69  x      
 

6, 
segundo 

guion 

69  x      
 

IE 05/2018 –  
«Energía renovable 
para un desarrollo 
rural sostenible: 
posibles sinergias 
significativas, pero 
en su mayoría no 
materializadas en 
la práctica» 

1 85   x     
 

2 86   x     
 

3 88  x      
 

4 91   x     
 

5 93  x      
 

1 a) 67  x      
 

1 b) 67  x      
 

2 67    La Comisión (y en particular la recién creada 
Autoridad Laboral Europea) hace un mayor uso de 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 06/2018 –  
«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» 

los datos fácilmente disponibles en los Estados 
miembros. Este recurso puede permitirle identificar 
casos o ámbitos de discriminación. Sin embargo, la 
Autoridad Laboral Europea todavía no puede ofrecer 
una visión general sistemática de los ámbitos de 
discriminación relacionados con la libre circulación, 
ni de cómo varían estos entre Estados miembros. 

3 67  x      
 

4 67  x      
 

5 a) 67  x      
 

5 b) 67  x      
 

IE 07/2018 –  
«Ayuda de 
preadhesión de la 
UE a Turquía: solo 
resultados 
limitados hasta la 
fecha» 

1 60  x      
 

2 61  x      
 

3 a) 63  x      
 

3 b) 63  x      
 

3 c) 63  x      
 

3 d) 63  x      
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

4 64  x      
 

5 65  x      
 

IE 08/2018 –  
«Apoyo de la UE a 
las inversiones 
productivas en 
empresas: es 
preciso un mayor 
hincapié en la 
durabilidad» 

1 b) 100      x   

4 104      x   

5 a) 105  x      
 

IE 09/2018 –  
«Asociaciones 
público-privadas 
en la UE: 
deficiencias 
generalizadas y 
beneficios 
limitados» 

1 78  x      
 

3 b) 84       x  

4 b) 90 
 

   x   
 

5 a) 92 
 

   x   
 

5 c) 92  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_ES.pdf
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 10/2018 –  
«El régimen de 
pago básico para 
agricultores 
funciona desde el 
punto de vista 
operativo, pero 
tiene una 
repercusión 
limitada en la 
simplificación, la 
orientación y la 
convergencia de 
los niveles de 
ayuda» 

1 75  x      
 

2 a) 77 
 

   x   
 

2 b) 77  x      
 

2 c) 77  x      
 

3 85    La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto 
para analizar los cambios en el modelo de prestación 
de ayudas del régimen de pago básico (RPB). La 
evaluación no abarcó plenamente todos los factores 
que afectan a la renta de los hogares agrícolas como 
se indicaba en nuestra recomendación. Esta 
insuficiencia ya se había subrayado en el dictamen 
7/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo. Con arreglo 
al nuevo modelo de prestación de ayuda, los planes 
estratégicos de la política agrícola común (PAC) 
deben basarse en evaluaciones de necesidades 
específicas, objetivos inequívocos y metas 
cuantificadas para cada Estado miembro y región. 
Sigue sin estar claro si la Comisión, al evaluar los 
planes estratégicos de la PAC, pudo vincular las 
medidas propuestas a los objetivos operativos 
adecuados y a los criterios de referencia para medir 
el rendimiento de la ayuda del RPB. 

   
 

1 77  x      
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 11/2018 –  
«Las nuevas 
opciones para la 
financiación de 
proyectos de 
desarrollo rural son 
más simples pero 
no se centran en 
los resultados» 

2 78  x      
 

3, primer 
guion 

80  x      
 

3, 
segundo 

guion 

80  x      
 

4 82  x      
 

IE 12/2018 –  
«La banda ancha 
en los Estados 
miembros de la UE: 
pese a los avances, 
no se cumplirán 
todos los objetivos 
de la Estrategia 
Europa 2020» 

1 87  x      
 

3 87   x     
 

5 87   x     
 

6 87  x      
 

7 87   x     
 

8 87   x     
 

IE 13/2018 –  
«Hacer frente a la 
radicalización que 
conduce al 
terrorismo: la 

1 a) 40  x      
 

1 b) 40  x      
 

2 a) 40  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

Comisión 
respondió a las 
necesidades de los 
Estados miembros, 
pero con algunas 
deficiencias en la 
coordinación y la 
evaluación» 

2 b) 40  x      
 

2 c) 40  x      
 

2 d) 40  x      
 

2 e) 40  x      
 

3 a) 42    La Comisión ha identificado ahora objetivos, 
indicadores y herramientas para medir el éxito y la 
rentabilidad en la consecución de sus metas 
estratégicas. Sin embargo, no ha publicado ningún 
informe que evalúe dichas metas sobre la base de 
este marco. Se ha utilizado un número limitado de 
los indicadores mencionados para la elaboración de 
la información, y estos indicadores no permiten 
evaluar la eficacia global y la rentabilidad de la 
política de lucha contra la radicalización en su 
conjunto. 

   
 

3 b) 42  x      
 

3 c) 42  x      
 

3 d) 42    Aunque la Comisión pide a los solicitantes que 
proporcionen una evaluación de sus proyectos, no 
les exige que demuestren cómo van a medir su 
eficacia. Esto conduce a la presentación continua de 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

proyectos que adolecen de insuficiencias idénticas a 
las mencionadas en el informe especial. 

IE 14/2018 –  
«Centros de 
excelencia 
químicos, 
biológicos, 
radiológicos y 
nucleares de la UE: 
se necesitan más 
progresos» 

1 a) 65   x     
 

1 b) 65  x      
 

1 c) 65  x      
 

2 67  x      
 

4 69  x      
 

5 a) 70  x      
 

5 b) 70  x      
 

6 a) 71   x     
 

6 b) 71   x     
 

IE 15/2018 –  
«Refuerzo de la 
capacidad de las 
fuerzas de 
seguridad interior 

1, 
segundo 

guion 

64  x      
 

1, tercer 
guion 

64  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

en Níger y Mali: 
progresos 
limitados y lentos» 

3, 
segundo 

guion 

66  x      
 

IE 16/2018 –  
«Revisión ex post 
de la legislación de 
la UE: un sistema 
bien asentado, 
pero incompleto» 

1 a)  87    La Comisión ha avanzado en la provisión de 
orientación sobre la elaboración de cláusulas de 
seguimiento. Las principales mejoras fueron dobles: 
a) la emisión (y actualización) de una herramienta, 
haciendo referencia explícita a las cláusulas de 
revisión y la terminología pertinente, y b) la 
propuesta de la Comisión a los colegisladores de 
«desarrollar definiciones comunes e identificar 
buenas prácticas mediante un diálogo periódico en 
el contexto del Acuerdo Interinstitucional sobre la 
Mejora de la Legislación». No obstante, sigue 
pendiente la consecución de avances sustanciales en 
la elaboración de un vademécum interinstitucional. 

   
 

1 b) 87 
 

   x   
 

2 a) 92   x     
 

2 b) 92     x   
 

2 c) 92  x      
 

3 92  x      
 

4 a) 95   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

4 b) 95  x      
 

5 96  x      
 

IE 17/2018 –  
«Las medidas de la 
Comisión y los 
Estados miembros 
durante el período 
de programación 
2007-2013 
abordaron la baja 
absorción, pero no 
se centraron 
suficientemente en 
los resultados» 

1 90   x     
 

2 a) 90  x      
 

2 b) 90   x     
 

3 a) 90  x      
 

3 b) 90  x      
 

3 c) 90  x      
 

4 90    La Comisión ha emprendido iniciativas para mejorar 
la capacidad administrativa de los Estados 
miembros. Al evaluar los programas operativos, los 
responsables geográficos están obligados ahora a 
examinar la solidez de la lógica de intervención, el 
establecimiento de indicadores y objetivos y otros 
aspectos relacionados con el rendimiento. Sin 
embargo, aún no se hace suficiente hincapié en los 
resultados. Como se indica en nuestro Informe 
Especial 24/2021, la liberación de la reserva de 
eficacia en 2014-2020 se basó principalmente en la 
consecución por los Estados miembros de sus 
objetivos de gasto y realización, y menos del 1 % en 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

los resultados conseguidos. Además, se modificaron 
numerosos hitos antes de la revisión del 
rendimiento, lo que dio lugar a la liberación de una 
proporción superior de la reserva de eficacia (82 %, 
en lugar del 56 %). 

IE 18/2018 –  
«¿Se cumple el 
objetivo principal 
del componente 
preventivo del 
Pacto de 
Estabilidad y 
Crecimiento?». 

1 a) 137 
 

   x   
 

1 b) 137 
 

   x   
 

1 c) 137    La revisión de la Comisión aborda ciertos aspectos de 
la eficacia de la matriz de ajustes requeridos, como 
exige la «posición comúnmente convenida sobre 
flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento» de 2016. Sin embargo, la revisión no 
ofrece una evaluación detallada de tres 
consideraciones importantes: a) los efectos 
acumulativos, en cualquier evaluación anual, de las 
desviaciones admisibles para ese año y los dos años 
anteriores; b) las diferencias entre la velocidad de 
reducción de la deuda resultante de los requisitos de 
la matriz y la velocidad resultante de la regla de la 
deuda; c) parámetros más específicos (o claridad) 
para el ajuste fiscal en países con deuda elevada en 
condiciones normales (>0,5 %) y en épocas 
favorables (>=0,75 % o >=1 %), en proporción al nivel 
individual de deuda de cada país. 

   
 

2 a) 141 
 

   x   
 

106

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_ES.pdf
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del informe N.º Apartado 
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aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
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íntegramente 

Aplicada 
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mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

2 b) 141 
 

   x   
 

2 c) 141  x      
 

3 142     x   
 

4 a) 143   x     
 

4 b) 143  x      
 

4 c) 143  x      
 

4 d) 143  x      
 

5 a) 145 
 

   x   
 

5 b) 145 
 

   x   
 

5 c) 145 
 

   x   
 

6 a) 146  x      
 

6 b) 146  x      
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 19/2018 –  
«Red ferroviaria 
europea de alta 
velocidad: no una 
realidad, sino un 
sistema 
fragmentado e 
ineficaz» 

1, primer 
guion 

106  x      
 

1, 
segundo 

guion 

106  x      
 

2, primer 
guion 

106  x      
 

2, 
segundo 

guion 

106     x   
 

2, tercer 
guion 

106      x   

2, cuarto 
guion 

106  x      
 

2, quinto 
guion 

106 
 

   x   
 

2, sexto 
guion 

106  x      
 

3, primer 
guion 

106  x      
 

3, 
segundo 

guion 

106  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

3, tercer 
guion 

106  x      
 

4, primer 
guion 

106  x      
 

4, 
segundo 

guion 

106  x      
 

4, tercer 
guion 

106  x      
 

4, cuarto 
guion 

106    La Comisión ha emprendido acciones encaminadas a 
introducir una medida específica de puntualidad 
para los servicios de alta velocidad, y el proceso de 
consulta con los Estados miembros sigue su curso. 
No obstante, el Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1100 de la Comisión no se ha revisado aún 
para introducir una obligación específica de informar 
sobre la puntualidad de las operaciones ferroviarias 
de alta velocidad (con un marco y una metodología 
de elaboración de informes normalizados). 

   
 

4, quinto 
guion 

106  x      
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 20/2018 –  
«La Arquitectura 
de Paz y Seguridad 
de África: es 
necesario 
reorientar el apoyo 
de la UE» 

1, primer 
guion 

63  x      
 

1, 
segundo 

guion 

63  x      
 

1, última 
frase 

63  x      
 

2, primer 
guion 

64  x      
 

2, 
segundo 

guion 

64   x     
 

2, tercer 
guion 

64  x      
 

2, cuarto 
guion 

64  x      
 

2 b) 83  x      
 

3 a) 83  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 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». 

3 b) 83  x      
 

IE 23/2018 –  
«Contaminación 
atmosférica: 
nuestra salud no 
tiene todavía la 
suficiente 
protección» 

1 a) 89  x      
 

1 b) 89  x      
 

1 c) 89  x      
 

2 a) 90    La Comisión realizó una evaluación de impacto como 
preparación para la actualización de los valores 
límite y objetivo de la UE, de conformidad con las 
últimas orientaciones de la OMS. Está prevista una 
propuesta legislativa para el segundo semestre de 
2022. 

    

2 b) 90    La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto, 
mantuvo reuniones con las partes interesadas y 
recabó información de referencia sobre las 
intervenciones políticas en preparación para la 
mejora de los planes sobre calidad del aire. De 
acuerdo con su aceptación parcial de esta 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_ES.pdf
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del informe N.º Apartado 

del IE 
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Grado de aplicación 

Grado de 
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íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
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Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

recomendación, la Comisión no ha implantado 
ninguna herramienta adicional específica para que 
los planes de calidad del aire se orienten más a la 
consecución de resultados. Está prevista una 
propuesta legislativa para el segundo semestre de 
2022. 

2 c) 90    La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto 
y mantuvo reuniones con las partes interesadas para 
preparar la mejora de los planes de calidad del aire. 
Para más información, véanse los comentarios sobre 
la recomendación 2 a). 

    

2 d) 90    La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto 
y mantuvo reuniones con las partes interesadas para 
preparar el ajuste del número de puntos de 
seguimiento en caso necesario. Para más 
información, véanse los comentarios relativos a la 
recomendación 2 a). 

    

2 e) 90    La Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto 
y mantuvo reuniones con las partes interesadas para 
preparar la mejora de la entrega de datos validados y 
en tiempo real por parte de los Estados miembros. 
Para más información, véanse los comentarios sobre 
la recomendación 2 a). 

    

2 f) 90    La Comisión ha iniciado los preparativos para 
introducir disposiciones que garanticen el acceso de 
los ciudadanos a la justicia. Llevó a cabo una 
evaluación de impacto y celebró una consulta 
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Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 
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Aplicada 
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aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

pública abierta, así como reuniones con las partes 
interesadas, en las que presentó un análisis 
preparatorio. Para más información, véanse los 
comentarios sobre la recomendación 2 a). 

3 a) 92   x      

3 b) 92  x      
 

4 a) 93     x    

4 b) 93  x      
 

4 c) 93  x      
 

4 d) 93    La Comisión ha dado seguimiento a las 
reclamaciones recibidas sin utilizar una herramienta 
desarrollada específicamente. Trabaja en un 
documento de orientación en línea dirigido a las 
autoridades nacionales competentes. La Comisión 
sigue desarrollando una herramienta específica para 
que los ciudadanos informen sobre las infracciones 
en materia de calidad del aire y faciliten información 
a la Comisión sobre cuestiones relacionadas con las 
acciones de los Estados miembros para mejorar la 
calidad del aire.  

    

4 e) 93  x      
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Grado de 
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aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

4 f) 93    La Comisión ha pedido a los Estados miembros que 
armonicen sus planteamientos respecto a los índices 
de calidad del aire a través del Grupo de expertos en 
calidad del aire ambiente. La puesta en marcha por 
la Comisión (en colaboración con la Agencia Europea 
de Medio Ambiente) de la aplicación móvil para 
recabar datos sobre la calidad del aire (incluido el 
índice de calidad del aire de la Agencia) proporciona 
un incentivo adicional para la armonización. En 
varios casos, los Estados miembros han avanzado 
posteriormente en la adecuación de los índices 
nacionales de calidad del aire al índice europeo de 
calidad del aire. En otros casos, sin embargo, los 
Estados miembros se han negado a armonizar 
plenamente sus índices de calidad del aire. 

    

IE 24/2018 –  
«Demostración de 
captura y 
almacenamiento 
de carbono y 
energías 
renovables 
innovadoras a 
escala comercial en 
la UE: en los 
últimos diez años 
no se han 
conseguido los 
avances previstos» 

1 116   x     
 

2 a) 119  x      
 

2 b) 119  x      
 

2 c) 119  x      
 

2 d) 119       x  

2 e) 119  x      
 

2 f) 119  x      
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pertinente 

3 a) 121  x      
 

3 b) 121  x      
 

4 a) 126  x      
 

4 b) 126  x      
 

5 a) 127  x      
 

5 b) 127  x      
 

5 c) 127  x      
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del informe N.º Apartado 
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pertinente 

IE 25/2018 –  
«Directiva sobre 
inundaciones: se 
ha avanzado en la 
evaluación de 
riesgos, pero es 
necesario mejorar 
la planificación y la 
ejecución» 

1 102    En octubre de 2019, el grupo de trabajo sobre 
inundaciones llevó a cabo un seminario con los 
Estados miembros para identificar y compartir 
ejemplos de buenas prácticas en cuanto a la fijación 
de objetivos en los planes de gestión del riesgo de 
inundación. En septiembre de 2021, la Comisión 
publicó una recopilación de las prácticas de gestión 
del riesgo de inundación de los Estados miembros. 
En 2024, la Comisión tiene previsto informar sobre la 
evaluación de la segunda ronda de planes de gestión 
del riesgo de inundación y la tercera ronda de planes 
hidrológicos de cuenca de los Estados miembros. 
Estas actuaciones están relacionadas con la 
publicación del informe de ejecución de la Directiva 
sobre inundaciones, que debe presentarse en la 
misma fecha (con arreglo al artículo 16 de dicha 
Directiva). La fecha límite para que los Estados 
miembros presenten estos planes es marzo de 2022. 

   
 

2 a) 103    La Comisión ha creado un grupo de trabajo con los 
Estados miembros para analizar el coste y la 
financiación de las medidas necesarias para ejecutar 
la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre 
inundaciones. La Comisión también ha previsto la 
realización de una serie de seminarios encaminados 
reforzar la capacidad de los Estados miembros para 
aplicar estas medidas. La Comisión ha mantenido su 
posición original en respuesta a la recomendación, a 
saber, que tiene la intención de informar sobre la 
evaluación de la segunda ronda de planes de gestión 
del riesgo de inundación y la tercera ronda de planes 
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hidrológicos de cuenca en 2024, y no en la fecha 
fijada como objetivo para la aplicación de la 
recomendación (marzo de 2022). Para más 
información, véanse los comentarios sobre la 
recomendación 1. 

2 b) 103    Un estudio realizado en 2021 por el Banco Mundial y 
patrocinado por la Comisión sobre la economía de la 
prevención y la preparación frente a catástrofes 
(«Investment in Disaster Risk Management in Europe 
Makes Economic Sense») confirmó la necesidad de 
efectuar evaluaciones exhaustivas de las cuencas 
fluviales internacionales, con vistas a realizar 
inversiones transfronterizas, como recomendó el 
Tribunal. La Comisión ha mantenido su posición 
original en respuesta a la recomendación, a saber, 
que tiene la intención de informar sobre la 
evaluación de la segunda ronda de planes de gestión 
del riesgo de inundación y la tercera ronda de planes 
hidrológicos de cuenca en 2024, y no en la fecha 
fijada como objetivo para la aplicación de la 
recomendación (marzo de 2022). Para más 
información, véanse los comentarios sobre la 
recomendación 1. 

   
 

3 106 
 

  Con arreglo al Reglamento vigente para los fondos 
estructurales en 2021-2027, los proyectos 
financiados deben presentar «la mejor relación entre 
el importe de la ayuda, las actividades emprendidas 
y la consecución de los objetivos». Habíamos 
recomendado la utilización del análisis de costes y 
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beneficios. La Comisión, con el apoyo de Jaspers, ha 
publicado orientaciones sobre el análisis de costes y 
beneficios simplificado. No obstante, los Estados 
miembros pueden seguir utilizando otros métodos 
potencialmente más fáciles, pero menos pertinentes 
y objetivos y que, por tanto, ofrecerían un menor 
nivel de garantía respecto a la priorización de las 
medidas contra las inundaciones de conformidad con 
los planes de gestión del riesgo de inundación. 

4 107   x     
 

5 108   x     
 

6 A) 112    En la nueva estrategia de adaptación al cambio 
climático de la UE (COM(2021) 82), la Comisión ha 
reiterado su compromiso general de ayudar a 
mejorar el conocimiento y la modelización de la 
adaptación al cambio climático. Para ayudar a los 
Estados miembros a diseñar mejores medidas, la 
Comisión publicó en septiembre de 2021 un informe 
titulado «Current Practice in Flood Risk Management 
in the European Union» y, en octubre de 2021, el 
grupo de trabajo sobre inundaciones (compuesto por 
expertos designados por los Estados miembros y 
funcionarios de la Comisión) organizó un seminario 
sobre cuestiones relacionadas. La Comisión tiene de 
plazo hasta el 22 de diciembre de 2024 para 
informar sobre sus controles de los avances de los 
Estados miembros en lo que atañe a la adquisición y 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

la modelización de datos. Esta actuación está 
relacionada con el próximo informe de ejecución de 
la Directiva sobre inundaciones, que debe 
presentarse en la misma fecha (con arreglo al 
artículo 16 de la Directiva sobre inundaciones). 

6 B) a) 112    La Comisión ha instado a los Estados miembros a 
estimar y modelizar el impacto que ejerce el cambio 
climático en las inundaciones, basándose en 
determinados estudios e investigaciones. La 
Comisión tiene de plazo hasta el 22 de diciembre de 
2024 para informar sobre los controles que 
recomendó el Tribunal. Esta actuación está 
relacionada con los informes de ejecución de la 
Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre 
inundaciones, que deben presentarse en la misma 
fecha. 

   
 

6 B) b) 112     x   
 

6 B) c) 112     x   
 

7 a) 113    La Comisión ha comenzado a animar a los Estados 
miembros a planificar medidas encaminadas a 
ampliar la cobertura de seguro contra los riesgos de 
inundación, y a fomentar la sensibilización de la 
población respecto a las ventajas de tal cobertura 
(véase «Closing the climate protection gap», 
SWD(2021) 123). La Comisión todavía tiene que 
comprobar si los Estados miembros han previsto 
medidas adecuadas para sensibilizar a la opinión 
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https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-06/swd_2021_123_en.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

pública sobre los beneficios de la cobertura de 
seguro frente a los riesgos de inundación. 

7 b) 113    La Comisión ha organizado un seminario con los 
Estados miembros sobre seguros e inundaciones y, 
en el contexto de la estrategia para financiar la 
transición a una economía sostenible (COM(2021) 
390), ha previsto la adopción de las medidas 
apropiadas. La Comisión todavía tiene que 
comprobar si los Estados miembros han adoptado las 
medidas adecuadas para ampliar la cobertura de 
seguro contra las inundaciones. 

    

8 a) 115 
 

  La Comisión comprobó si la primera ronda de planes 
de gestión del riesgo de inundación proporcionaba 
información sobre la ordenación del territorio, y 
concluyó que dicha información era muy limitada. En 
2020, la Comisión impartió un seminario con los 
Estados miembros sobre ordenación del territorio e 
inundaciones. La Comisión ha mantenido su posición 
inicial de que no aplicará esta recomendación, que 
no aceptó, ya que considera que la ordenación del 
territorio constituye una competencia nacional. 

   
 

8 b) 115 
 

x      
 

IE 26/2018 –  
«Una serie de 
retrasos en los 

1 a) 50   x     
 

1 b) 50   x     
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:390:FIN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

sistemas 
informáticos 
aduaneros: ¿qué 
ha fallado?» 

2 a) 50  x      
 

2 b) 50  x      
 

3 a) 50   x     
 

3 b) 50  x      
 

4 50  x      
 

5 a) 50  x      
 

5 b) 50   x     
 

IE 31/2018 –  
«Bienestar animal 
en la UE: reducir la 
diferencia entre 
unos objetivos 
ambiciosos y su 
aplicación 
práctica» 

1 a) 100  x      
 

1 b) 100    La Comisión ha diseñado un modelo de formulario 
normalizado que deberán utilizar los Estados 
miembros en los informes anuales que le presenten. 
La Comisión se propone utilizar los resultados 
comunicados por los Estados miembros para 
establecer criterios de referencia e indicadores 
objetivo respecto al bienestar animal en las 
explotaciones. Aún no ha definido los indicadores de 
referencia y objetivo para medir y comparar el grado 
de cumplimiento de los Estados miembros en los 
demás ámbitos de riesgo. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_31/SR_ANIMAL_WELFARE_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

1 c) 100    Para abordar las conclusiones de la evaluación 
publicada de la estrategia de la UE para la protección 
y el bienestar de los animales (2012-2015), la 
Comisión ha planificado varias medidas de 
seguimiento: una hoja de ruta para el control de 
adecuación de la legislación de la UE sobre bienestar 
animal, una consulta pública sobre la revisión de 
dicha legislación, y el etiquetado sobre bienestar 
animal. A principios de 2022, la Comisión había 
emprendido el proceso de elaboración de una hoja 
de ruta relativa al control de adecuación de la 
legislación de la UE sobre bienestar animal. 

   
 

2 a) 102  x      
 

2 b) 102  x      
 

3 a) 103 
 

   x   
 

3 b) 103  x      
 

4 a) 104    Los Estados miembros debían presentar sus planes 
estratégicos de la PAC el 31 de diciembre de 2021 a 
más tardar. Podrán pagar a los agricultores por las 
medidas que vayan más allá de los requisitos 
mínimos en materia de bienestar animal. El raboteo 
de los cerdos se ha identificado como una cuestión 
que debe abordarse a escala política, procurando el 
cumplimiento de las normas sobre bienestar animal 
mediante la estrategia «De la Granja a la Mesa». Aún 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

no se han aprobado los planes estratégicos 
nacionales. La Comisión todavía no ha adoptado un 
acto delegado para complementar el Reglamento 
sobre planes estratégicos en relación con el 
bienestar animal. El posible solapamiento entre los 
programas de desarrollo rural y los regímenes 
privados que cubren compromisos similares en 
materia de bienestar animal sigue sin estar claro. 

4 b) 104  x      
 

4 c) 104  x      
 

IE 33/2018 –  
«La lucha contra la 
desertificación en 
la UE: una 
amenaza creciente 
contra la que se 
debe actuar más 
intensamente» 

1 a) 74    La Comisión ha adoptado medidas para identificar 
indicadores y consolidar los conocimientos 
disponibles, pero aún no ha establecido una 
metodología para evaluar el alcance de la 
desertificación y la degradación de los suelos en la 
UE. 

   
 

1 b) 74    La Comisión ha adoptado medidas (como la creación 
del Observatorio del Suelo de la UE) para la recogida 
y el intercambio sistemáticos de información sobre la 
desertificación y la degradación del suelo, pero aún 
no ha publicado los datos de forma clara y fácil de 
utilizar. 

   
 

2 76  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_33/SR_DESERTIFICATION_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

3 a) 78    La Comisión ha financiado un estudio y ha señalado 
la cuestión de la neutralidad en la degradación de las 
tierras en su nueva estrategia para la protección del 
suelo, pero aún no ha explicado cómo prevé la UE 
lograr tal neutralidad de aquí a 2030. 

   
 

3 b) 78  x      
 

3 c) 78      x   

IE 34/2018 –  
«Espacio de 
oficinas de las 
instituciones de la 
UE – Algunas 
buenas prácticas 
de gestión, pero 
también 
insuficiencias» 

1 (primer 
párrafo) 

93    La Comisión ha esbozado algunos de los principios 
fundamentales de su estrategia inmobiliaria en 
varios documentos. Sin embargo, algunas de ellos 
han quedado obsoletos o no cubren toda la cartera 
de la Comisión. La Comisión todavía no ha 
actualizado ni formalizado sus principios 
fundamentales respecto a la toma de decisiones en 
una estrategia general inmobiliaria que abarque toda 
su cartera de este tipo de activos. 

   
 

1 
(segundo 
párrafo) 

93  x      
 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97 
 

x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

4 98  x      
 

5 a) 101  x      
 

5 b) 101    Las instituciones han acordado la adopción de un 
código de medición común para todas las 
ubicaciones principales de las instituciones de la UE 
(Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo). Se trata de un 
paso importante para mejorar la comparabilidad de 
los datos sobre superficies. Las instituciones aún no 
han llegado a un acuerdo sobre indicadores de 
costes comunes y, actualmente, no comparten 
ningún indicador de superficie o costes entre sí en 
los foros interinstitucionales. Los datos presentados 
en los documentos anuales de trabajo sobre edificios 
no permiten calcular ni comparar los indicadores de 
superficies o costes. 

   
 

5 c) 101   x     
 

IE 35/2018 –  
«Transparencia de 
los fondos de la UE 
ejecutados por 
organizaciones no 
gubernamentales: 
se requiere un 
mayor esfuerzo» 

1 a) 66 
 

 x     
 

1 b) 66 
 

 x     
 

2 a) 69  x      
 

2 b) 69  x      
 

3 a) 71  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

3 b) 71  x      
 

3 c) 71  x      
 

4 a) 74  x      
 

4 b) 74  x      
 

4 c) 74  x      
 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo 3.2 – Estado detallado de las recomendaciones de 2018 por informe — otras entidades auditadas 

Nivel de aceptación:  aceptada;  parcialmente aceptada;  no aceptada.  

Grado de puntualidad:  puntual;  con retraso;  plazo aún pendiente;  sin medidas de seguimiento;  sin evaluación de la puntualidad. 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 02/2018 –  
«La eficiencia 
operativa de la 
gestión por el BCE 
de las crisis de los 
bancos» 

Banco Central Europeo (BCE) 

1 a) 123  x      
 

1 b) 123  x      
 

2 a) 124  x      
 

2 b) 124  x      
 

3 a) 125   x     
 

3 b) 125   x     
 

3 c) 125  x      
 

4 126   x     
 

5 a) 127  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

5 b) 127    La creación por el BCE de una dirección general 
independiente para las inspecciones in situ a finales 
de 2019 constituyó un paso positivo. Aunque 
recientemente se han realizado campañas de 
contratación para cubrir vacantes, su capacidad para 
las actuaciones in situ sigue siendo insuficiente para 
abordar con facilidad los problemas de calidad de los 
activos y cubrirlos de manera exhaustiva. Las 
inspecciones in situ no han permitido examinar 
suficientemente la calidad global de los activos de los 
bancos, con una puntuación de 4 en el proceso de 
revisión supervisora y evaluación (PRSE). No existe 
ningún margen para las contingencias y las 
restricciones se mantienen en los recursos in situ a 
disposición del BCE (competencias, geografía, 
disponibilidad en el tiempo). En los últimos años, las 
revisiones exhaustivas de la calidad de los activos se 
han llevado a cabo fundamentalmente cuando los 
bancos se incorporan al Mecanismo Único de 
Supervisión. Sin embargo, rara vez se han utilizado 
para verificar exhaustivamente la calidad global de los 
activos de los bancos en procesos de deterioro o la 
idoneidad de sus pasivos [de conformidad con el 
artículo 27, apartado 1, letra h), de la Directiva de 
recuperación y resolución de las entidades bancarias y 
el apartado 11 de las directrices sobre los factores 
desencadenantes para el uso de medidas de 
intervención temprana de la Autoridad Bancaria 
Europea]. Determinados aspectos de los riesgos 
crediticios y/o de la calidad crediticia de determinadas 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_ES%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_ES%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_ES%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

carteras se han evaluado en cambio de manera 
sistemática en las inspecciones in situ. 

5 c) 127 x 

6 a) 128 x 

6 b) 128 x 

7 129 x 

8 130 x 

IE 14/2018 –  
«Centros de 
excelencia 
químicos, 
biológicos, 
radiológicos y 
nucleares de la UE: 
se necesitan más 
progresos» 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

3 a) 68 x 

3 b) 68 x 

IE 15/2018 –  
«Refuerzo de la 
capacidad de las 
fuerzas de 
seguridad interior 
en Níger y Mali: 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

1, primer 
guion 

64 x 

2 65 La Misión de creación de capacidades de la UE en 
Níger ha conseguido cubrir vacantes con mayor 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

progresos 
limitados y lentos» 

celeridad. No hay pruebas de que la Misión de 
creación de capacidades de la UE en Malí haya 
probado soluciones innovadoras para cubrir las 
vacantes. 

3, primer 
guion 

66  x      
 

4 67  x      
 

5 69   x     
 

IE 29/2018 –  
«La AESPJ realizó 
una importante 
contribución a la 
supervisión y la 
estabilidad en el 
sector de los 
seguros, pero 
persisten desafíos 
importantes» 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) 

1 a) 93  x      
 

1 b) 93    Los informes sobre las revisiones inter pares no 
muestran que cada una de ellas se centre en una 
única cuestión de convergencia en la supervisión. Las 
revisiones inter pares no se completaron en el plazo 
de un año, aunque se han logrado avances 
considerables a este respecto. 

   
 

1 c) 93  x      
 

2 a) 96  x      
 

2 b) 96  x      
 

3 a) 97   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

3 b) 97   x     
 

4 a) 99  x      
 

4 b) 99  x      
 

5 100  x      
 

6 101   x     
 

7 a) 102  x      
 

7 b) 102  x      
 

7 c) 102      x   

8 a) 105  x      
 

8 b) 105  x      
 

8 c) 105  x      
 

Parlamento Europeo (PE) 

1 (primer 
párrafo) 

93  x      
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

IE 34/2018 –  
«Espacio de 
oficinas de las 
instituciones de la 
UE – Algunas 
buenas prácticas 
de gestión, pero 
también 
insuficiencias» 

1 
(segundo 
párrafo) 

93   x     
 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x      
 

4 98      x   

5 a) 101  x      
 

5 b) 101    Las instituciones han acordado la adopción de un 
código de medición común para todas las ubicaciones 
principales de las instituciones de la UE (Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo). Se trata de un paso 
importante para mejorar la comparabilidad de los 
datos sobre superficies. Las instituciones aún no han 
llegado a un acuerdo sobre indicadores de costes 
comunes y, actualmente, no comparten ningún 
indicador de superficie o costes entre sí en los foros 
interinstitucionales. Los datos presentados en los 
documentos anuales de trabajo sobre edificios no 
permiten calcular ni comparar los indicadores de 
superficies o costes. 

   
 

5 c) 101   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_ES.pdf


 

 

Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

Consejo de la Unión Europea (Consejo) 

1, primer 
guion 

93   x     
 

1, 
segundo 

guion 

93  x      
 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97      x   

4 98  x      
 

5 a) 101    El Consejo ha estado trabajando en un nuevo 
procedimiento de gestión del espacio en el que se 
definen nuevos indicadores. Sin embargo, aún no ha 
terminado. 

   
 

5 b) 101    Las instituciones han acordado la adopción de un 
código de medición común para todas las ubicaciones 
principales de las instituciones de la UE (Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo). Se trata de un paso 
importante para mejorar la comparabilidad de los 
datos sobre superficies. Las instituciones aún no han 
llegado a un acuerdo sobre indicadores de costes 
comunes y, actualmente, no comparten ningún 
indicador de superficie o costes entre sí en los foros 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

interinstitucionales. Los datos presentados en los 
documentos anuales de trabajo sobre edificios no 
permiten calcular ni comparar los indicadores de 
superficies o costes. 

5 c) 101   x     
 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 

1 (primer 
párrafo) 

93   x     
 

1 
(segundo 
párrafo) 

93  x      
 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x      
 

4 98  x      
 

5 a) 101       x  

5 b) 101    Las instituciones han acordado la adopción de un 
código de medición común para todas las ubicaciones 
principales de las instituciones de la UE (Bruselas, 
Luxemburgo y Estrasburgo). Se trata de un paso 
importante para mejorar la comparabilidad de los 
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Número y título 
del informe N.º Apartado 

del IE 
Grado de 

aceptación 

Grado de aplicación 

Grado de 
puntualidad Aplicada 

íntegramente 

Aplicada 
en su 

mayor 
parte 

Aplicada en algunos aspectos No 
aplicada 

No se pudo 
llegar a una 
conclusión 

Ya no es 
pertinente 

datos sobre superficies. Las instituciones aún no han 
llegado a un acuerdo sobre indicadores de costes 
comunes y, actualmente, no comparten ningún 
indicador de superficie o costes entre sí en los foros 
interinstitucionales. Los datos presentados en los 
documentos anuales de trabajo sobre edificios no 
permiten calcular ni comparar los indicadores de 
superficies o costes. 

5 c) 101  x      
 

Banco Central Europeo (BCE) 

1 (primer 
párrafo) 

93  x      
 

1 
(segundo 
párrafo) 

93  x      
 

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo 3.3 – Informes especiales en los que todas las 
recomendaciones a la Comisión se han aplicado íntegramente o 
en su mayor parte 

o Informe Especial 05/2018 – «Energía renovable para un desarrollo rural 
sostenible: posibles sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas 
en la práctica» 

o Informe Especial 7/2018 – Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo 
resultados limitados hasta la fecha» 

o Informe Especial 8/2018 – «Apoyo de la UE a las inversiones productivas en 
empresas: es preciso un mayor hincapié en la durabilidad». 

o Informe Especial 11/2018 – «Las nuevas opciones para la financiación de 
proyectos de desarrollo rural: son más simples pero no se centran en los 
resultados» 

o Informe Especial 12/2018: «La banda ancha en los Estados miembros de la UE: 
pese a los avances, no se cumplirán todos los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020». 

o Informe Especial 14/2018 – «Centros de excelencia químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares de la UE: se necesitan más progresos» 

o Informe Especial 15/2018 – «Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad 
interior en Níger y Mali: progresos limitados y lentos» 

o Informe Especial 20/2018 – «La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es 
necesario reorientar el apoyo de la UE» 

o 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». 

o Informe Especial 23/2018 – «Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene 
todavía la suficiente protección» 

o Informe Especial 24/2018 – «Demostración de captura y almacenamiento de 
carbono y energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los 
últimos diez años no se han conseguido los avances previstos» 

o Informe Especial 26/2018 – «Una serie de retrasos en los sistemas informáticos 
aduaneros: ¿qué ha fallado?» 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_ES.pdf


 

 

o Informe Especial 35/2018 – «Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por 
organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo» 

Observación: La lista anterior excluye las cuatro recomendaciones que no requerían ninguna evaluación 
del estado de aplicación, ya que habían dejado de ser pertinentes, y las dieciséis recomendaciones que 
no se encontraban aún listas para su aplicación en el momento de nuestro seguimiento. 
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Anexo 

Seguimiento de las recomendaciones formuladas en el capítulo 3 del informe anual relativo al 
ejercicio 2018 

Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

Aplicada 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 3.1 — La Comisión debería fomentar que, en las 
fichas de programa, se incluyeran indicadores que: 
 

a) ofrezcan más información pertinente sobre los logros de los 
programas de gasto de la UE mediante un mayor equilibrio entre 
recursos, realizaciones, resultados e impactos. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

X      

2018 

Recomendación 3.1 — La Comisión debería fomentar que, en las 
fichas de programa, se incluyeran indicadores que: 
b) tengan una relación clara con las acciones financiadas por los 
programas de gasto de la UE. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

 X     
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

Aplicada 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 3.1 — La Comisión debería fomentar que, en las 
fichas de programa, se incluyeran indicadores que: 
c) reflejen los logros de los programas de gasto de la UE en lugar 
del rendimiento de la Comisión y de otros organismos que los 
ejecutan. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

 X     

2018 

Recomendación 3.1 — La Comisión debería fomentar que, en las 
fichas de programa, se incluyeran indicadores que: 
d) cubran los objetivos de los programas. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

 X     

2018 

Recomendación 3.2 — Para poder calcular el progreso con 
respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión 
debería proponer, para todos los programas, marcos de 
rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las 
características que se indican a continuación, y, si no lo considera 
pertinente para un indicador específico, debería explicar su 
elección en las fichas de programa. 
a) valores de referencia cuantitativos con la indicación del año. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

  X    
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

Aplicada 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 3.2 — Para poder calcular el progreso con 
respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión 
debería proponer, para todos los programas, marcos de 
rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las 
características que se indican a continuación, y, si no lo considera 
pertinente para un indicador específico, debería explicar su 
elección en las fichas de programa. 

b) hitos cuantitativos. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

  X    

2018 

Recomendación 3.2 — Para poder calcular el progreso con 
respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión 
debería proponer, para todos los programas, marcos de 
rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las 
características que se indican a continuación, y, si no lo considera 
pertinente para un indicador específico, debería explicar su 
elección en las fichas de programa. 

c) metas cuantitativas con la indicación del año. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

  X    
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

Aplicada 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 3.2 — Para poder calcular el progreso con 
respecto a la meta a partir del valor de referencia, la Comisión 
debería proponer, para todos los programas, marcos de 
rendimiento que contengan indicadores de rendimiento con las 
características que se indican a continuación, y, si no lo considera 
pertinente para un indicador específico, debería explicar su 
elección en las fichas de programa. 

d) datos con el nivel de calidad necesario para poder calcular 
fácilmente el progreso con respecto a la meta a partir del valor de 
referencia. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

     X 

2018 

Recomendación 3.3 — La Comisión debería velar por recibir 
puntualmente información sobre el rendimiento de todos los 
indicadores de rendimiento, por ejemplo, introduciendo nuevas 
herramientas de notificación en plataformas de internet. 

Fecha de aplicación: Lanzamiento del proyecto en 2021. 

X      
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

Aplicada 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 3.4 — La Comisión debería documentar las metas 
propuestas para que la autoridad presupuestaria pueda evaluar 
su nivel de ambición. Esto implicará proponer metas para todos 
los indicadores en los programas de gasto. 

Fecha de aplicación: 2022, cuando se publiquen las fichas de 
programa para el presupuesto de 2023. 

  X    

2018 

Recomendación 3.5 — La Comisión debería continuar mejorando 
el resumen del rendimiento de los programas, especialmente: 
a) utilizando un método de cálculo del progreso con respecto a la 
meta con respecto al valor de referencia. Si la Comisión considera 
que esto no es viable para un indicador específico, debería 
explicar su enfoque en el resumen del rendimiento de los 
programas. 

Fecha de aplicación: Publicación del resumen del rendimiento de 
los programas de 2021. 

X      

2018 

Recomendación 3.5 — La Comisión debería continuar mejorando 
el resumen del rendimiento de los programas, especialmente: 
b) explicando los motivos de la selección de los indicadores de 
rendimiento de cada programa. 

Fecha de aplicación: Publicación del resumen del rendimiento de 
los programas de 2021. 

X      
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Respuestas de las instituciones al 
Informe del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre el rendimiento 

del presupuesto de la UE — 
Situación al final de 2021 
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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 2021 

«CAPÍTULO 1 - INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS 

HORIZONTALES DE LA COMISIÓN EN EL PRESUPUESTO DE LA 

UE» 

INTRODUCCIÓN A LAS RESPUESTAS DE LA COMISIÓN 

La Comisión acoge con satisfacción que el Informe anual de 2021 del TCE sobre el rendimiento se 
centre en la integración de las políticas.  

La integración de la perspectiva de género es una herramienta esencial para que la Comisión 
persiga objetivos horizontales, como la lucha contra el cambio climático o la búsqueda de una 
sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres, manteniendo al mismo tiempo sus programas 
de gasto centrados en la consecución de objetivos específicos de la UE en los ámbitos políticos 
respectivos. Para el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, se ha debatido la integración 
con los colegisladores, y el acuerdo resultante se ha consagrado en el Acuerdo Interinstitucional 
(AI). Esto orienta la aplicación del MFP 2021-2027 por parte de la Comisión.  

Como reconoce el informe del TCE (apartado 1.14), el AI compromete a la Comisión a proseguir la 
integración en distintos ámbitos. Más allá de las consideraciones políticas, estas diferenciaciones 
también reflejan las limitaciones de los sistemas de recursos e información. Mientras que en el 
caso de algunas prioridades, como el clima y la biodiversidad, existen algunos compromisos 
explícitos para hacer un seguimiento del gasto en insumos, en ningún ámbito los compromisos se 
extienden a la medición de los resultados (en contraposición a los insumos). 

Más allá del AI, la Comisión ha publicado su ambición sobre el marco de rendimiento 
presupuestario, incluidas las prioridades integradas, en la Comunicación de junio de 2021 sobre el 
marco de rendimiento del presupuesto de la UE [COM(2021) 366, disponible en: 
https://europa.eu/!8DF8RG]. La Comunicación sienta las bases de un ambicioso programa de 
trabajo, que incluye proyectos piloto para medir los resultados agregados generados en ámbitos 
específicos a partir de todas las intervenciones presupuestarias de la UE. Actualmente se está 
trabajando en este ámbito. Aunque la Comisión sigue plenamente comprometida, los avances en 
este ámbito se han visto lentificados por las crisis y perturbaciones sin precedentes que han 
surgido durante la adopción del MFP y desde la misma, que han requerido la plena atención de la 
Comisión. Dadas las circunstancias y las limitaciones resultantes, la Comisión se ha centrado en 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Desde una perspectiva metodológica, el marco de rendimiento de un determinado programa de 
gasto de la UE no necesita incluir ni objetivos específicos ni indicadores directamente vinculados a 
prioridades horizontales (frente a las prioridades específicas de programas). En cualquier caso, los 
conjuntos finales tanto de objetivos específicos como de indicadores clave de rendimiento en los 
actos de base de los distintos programas de gasto de la UE son el resultado del proceso de 
negociación con los colegisladores. La Comisión también ha intentado reducir el número de 
objetivos específicos e indicadores clave de rendimiento para el diseño del MFP 2021-2027 y 
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vincularlos estrechamente, también en respuesta a una recomendación correspondiente del TCE 
(Recomendación 3 de los informes anuales del TCE relativos al ejercicio 2017). Sobre esta base, la 
Comisión no espera que los indicadores clave de rendimiento abarquen en modo alguno las 
prioridades horizontales, y mucho menos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

En este contexto, la información sobre el impacto obtenido a través de los distintos programas de 
gasto requiere un enfoque cuidadoso para agregar la información disponible.  

En algunos apartados (por ejemplo, 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12), el TCE hace referencia 
a las constataciones de algunos de sus informes anteriores. Las respuestas de la Comisión a estas 
conclusiones contenidas en dichos informes siguen siendo válidas.  

INCORPORACIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS 
HORIZONTALES EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE 
LA UE SELECCIONADOS 

Marco para abordar las prioridades políticas horizontales en el MFP 2021-2027 

1.17 Como reconoce el TCE, el AI no compromete a la Comisión a hacer un seguimiento de la

contribución de todo el gasto de la UE a la transición digital. Por este motivo, este seguimiento no 
tiene lugar en la actualidad. 

Métodos para un seguimiento del gasto en algunas prioridades políticas 

horizontales 

Clima 

1.29 La Comisión aspira constantemente a medir las contribuciones de la PAC de la manera más

fiable y científica posible, teniendo en cuenta que la metodología debe ser fácil de aplicar y no 
debe imponer cargas administrativas indebidas. La Comisión acepta modificar los criterios de 
ponderación a los que hace referencia el artículo 100, apartado 2 del Reglamento (UE) 2021/2115, 
cuando dicha modificación esté justificada para un seguimiento más preciso del gasto en objetivos 
medioambientales y climáticos. 

1.31 La Comisión actualizó su metodología de seguimiento del gasto en biodiversidad en

consonancia con el estudio publicado en mayo de 2022 y la aplicó en todo el presupuesto de la UE 
en el contexto del informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de 2023. 

Igualdad de género 

1.36 La Comisión ha decidido conscientemente incluir en su metodología de seguimiento del

gasto en materia de igualdad de género también intervenciones o actividades en programas que 
pueden no tener objetivos específicos de género o requisitos de datos de indicadores desglosados 
por sexo en sus actos de base. Esto se debe, por una parte, a que ya se han adoptado los actos de 
base para el MFP 2021-2027 (de modo que se indica en qué medida presentan objetivos 
específicos de género o requisitos de datos) y, por otra, a que los programas justifican 
suficientemente la contribución real que aportarán sobre el terreno, independientemente de la 
existencia de indicadores en su acto de base. 
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1.37 La Comisión facilita en su sitio web público toda la información necesaria para una parte

interesada en obtener un valor agregado (ponderado) único para la contribución nominal del 
presupuesto de la UE a la mejora de la igualdad de género. La atribución de ponderaciones, tanto 
en el marco de la herramienta EIGE como del RDC, es artificial, constituye una mera hipótesis 
metodológica y está ampliamente reconocido como una forma de estimar o aproximarse al 
importe real de la intervención en cuestión que, en realidad, se dedica efectivamente a la 
promoción de la igualdad de género. 

ODS 

1.39 En consonancia con el acuerdo interinstitucional que acompaña al MFP 2021-2027, la

Comisión se ha comprometido a tener en cuenta los ODS en todos los programas pertinentes 
(véase el apartado 1.14 anterior). La Comisión ha demostrado que cumple este compromiso al 
aportar ejemplos, en su informe, de la forma en que los programas pertinentes refuerzan los ODS 
pertinentes. 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LAS 
PRIORIDADES POLÍTICAS HORIZONTALES 

1.41 La Comisión reitera que se ha comprometido a informar sobre los compromisos asumidos

en el AI con respecto a las prioridades horizontales que se ha comprometido a integrar, aunque en 
distinta medida. Ninguno de los compromisos se extiende en este momento a la medición, y menos 
aún a los resultados obtenidos. Sin embargo, la Comisión está firmemente convencida de que es 
importante medir los resultados en el conjunto de las múltiples intervenciones presupuestarias en 
los ámbitos integrados.  

A tal fin, ha puesto en marcha un proyecto piloto para establecer las metodologías necesarias, 
teniendo en cuenta las limitaciones pertinentes. La Comisión siempre ha subrayado que ir más allá 
de los resultados a los que se ha comprometido está sujeto a limitaciones de recursos desde una 
perspectiva administrativa. Los avances en este ámbito también se han visto afectados 
negativamente por la necesidad de que la Comisión gestione las crisis y perturbaciones sin 
precedentes que se han producido durante o después de la adopción del MFP. 

Información en el informe anual de gestión y rendimiento sobre los avances 

logrados hacia la integración de los objetivos 

1.43 Primer guión - Los grados previstos en los que la Comisión debe integrar las prioridades

horizontales mencionadas en el presente informe son diferentes. El informe anual de gestión y 
rendimiento informa de que el grado de incorporación de los principales objetivos políticos 
generales en los programas del presupuesto de la UE se ajusta plenamente a los planes y 
compromisos de la Comisión. 

Segundo guión - Como se explica, por ejemplo, en las respuestas de la Comisión al informe especial 
del TCE sobre el gasto climático en el MFP 2014-2020, en cualquier momento la estimación de la 
Comisión sobre la contribución del presupuesto de la UE al cambio climático tanto en el año en 
curso como en el pasado y en el futuro refleja la mejor información disponible en ese momento. La 
Comisión se ha comprometido a actualizar su estimación a medida que se disponga de nueva 
información y a facilitar de manera transparente toda la información en la que basa su estimación. 
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Tercer guión - En relación con la declaración del TCE en el tercer guión del apartado 1.43, la 
Comisión señala que, al describir en qué medida ha actualizado la metodología de seguimiento de 
la biodiversidad, la Comisión utilizó el adverbio «en gran medida» para indicar con precisión que la 
actualización ha abarcado la mayoría de los programas, pero no todos. 

Cuarto guión - En informes anteriores, el TCE había cometido errores en el presupuesto de la UE al 
afirmar que era en gran medida neutral en cuanto al género. No obstante, la aplicación piloto de la 
metodología ha demostrado que la mayor parte del presupuesto de la UE tiene potencial para 
contribuir positivamente a la igualdad de género. Esto no contradice la afirmación del TCE de que 
alrededor del 4 % del presupuesto de la UE contribuye a mejorar la igualdad de género. La 
Comisión afirma claramente que las actividades marcadas con «0*» tienen el potencial, pero no la 
garantía, de contribuir, y que determinar en qué medida contribuyen (e incluso el signo de dicha 
posible contribución) requiere más análisis y datos. Cabe recordar que la metodología es novedosa 
y se ha aplicado por primera vez únicamente sobre una base piloto, de modo que existe un amplio 
margen para un mayor desarrollo. 

1.44 Primer guión - Véase la respuesta de la Comisión al apartado 2.15.

Segundo guión - La Comisión ha atribuido una puntuación máxima de 1 en el informe anual de 
gestión y rendimiento al programa del FSE+ en reconocimiento del hecho de que el género era un 
objetivo significativo en el diseño del capítulo de gestión compartida. Más concretamente, la 
integración de la perspectiva de género es un principio horizontal del FSE+. Debe tenerse en cuenta 
a lo largo de la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de todos los programas del FSE+. 
Además, en el marco de la gestión compartida del FSE+, los Estados miembros tienen la obligación 
de programar acciones específicas destinadas a aumentar la participación sostenible y el progreso 
de las mujeres en el empleo, y todos los criterios y procedimientos de selección del FSE+ deben 
garantizar la igualdad de género. Por último, todos los datos personales y los indicadores del FSE+ 
se desglosarán por género. 

Por lo que se refiere a sus compromisos reales en 2021 pertinentes para la igualdad de género, 
que figuran en la ficha de programa, fueron 0 debido a que la ejecución no había comenzado y no 
se había adoptado ningún programa de los Estados miembros. 

Información sobre si el gasto contribuye a múltiples prioridades al mismo tiempo 

1.45 La Comisión reitera que, en lugar de una doble contabilización (con una connotación

negativa), procede referirse a las sinergias cada vez que una actividad contribuye a más de un 
objetivo. 

Medición de los resultados 

1.50 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 2.48.

1.51 La Comisión ha establecido su ambición de ir más allá, durante el MFP 2021-2027, de los

compromisos del AI en lo que respecta a la integración. El ritmo de los avances a este respecto 
depende de los recursos disponibles. Varios acontecimientos imprevistos producidos durante y 
después de la adopción del MFP han requerido una respuesta global de la Comisión, en particular 
reorientando la ejecución presupuestaria. 

Sin perjuicio del rigor del ejemplo finlandés, la Comisión considera que una comparación similar 
tendría que tener en cuenta toda la gama de actividades que el presupuesto de la UE apoya en 
comparación con las respaldadas por la política de desarrollo finlandesa. La Comisión ha 
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establecido indicadores comunes para políticas específicas, como la política de cohesión o el MRR. 
El reto consiste en disponer de indicadores homogéneos que puedan aplicarse a toda la gama de 
actividades financiadas por el presupuesto de la UE. 

Revisión por la Comisión de la información comunicada 

1.52 La Comisión se ha comprometido plenamente a presentar información sobre el rendimiento

de alta calidad en sus informes. Este compromiso también implica que, cuando se detectan errores, 
la Comisión los corrige de manera transparente. 

Anexo 1.1 - Integración de las prioridades políticas horizontales en 

las evaluaciones de impacto  

La Comisión no consideró la biodiversidad como una prioridad horizontal clave para Europa Digital 
en la evaluación de impacto. En la evaluación de impacto se menciona la posibilidad de que Europa 
Digital desarrolle una sinergia con el programa LIFE, en la página 65. 

Anexo 1.3 - Objetivos de gasto definidos para las prioridades 

políticas horizontales 

En consonancia con el anexo 2.2 del capítulo 2, Europa Digital no tiene un objetivo de gasto para el 
clima en su base jurídica. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO DE LA UE: SITUACIÓN AL FINAL DE 2021  

«CAPÍTULO 2: MARCO DE RENDIMIENTO RESPECTO A LAS 

PRIORIDADES POLÍTICAS HORIZONTALES DE LA COMISIÓN» 

INTRODUCCIÓN
2.3 Al informar sobre la ejecución del presupuesto, la Comisión se esfuerza por lograr un equilibrio

entre la exhaustividad y la concisión, de modo que la utilidad y la claridad de los informes no se 
vean mermadas. A la hora de decidir el tipo de información que se suministra y el grado de detalle 
de esa información, la Comisión se basa en el pacto alcanzado con los colegisladores en el Acuerdo 
Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 sobre disciplina presupuestaria, cooperación en 
materia presupuestaria y buena gestión financiera (en lo sucesivo, «Acuerdo Interinstitucional»). En 
consecuencia, no se informa de todos los ámbitos transversales de la misma manera.  

Dicho esto, el informe anual de gestión y rendimiento de 2021 contiene información detallada 
sobre la nueva metodología piloto para el seguimiento de la contribución a la igualdad de género. 
Por su parte, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
se establece informando sobre ejemplos ilustrativos concretos.

INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES EN MATERIA DE CLIMA Y 
BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DE RENDIMIENTO 

Contribución del presupuesto de la UE al clima y la biodiversidad 

2.9-2.12 En lo que respecta a la información sobre el gasto relacionado con el clima, la

Comisión se remite a sus respuestas al Informe Especial n.º 9/2022 del TCE sobre el gasto 
relacionado con el clima en el presupuesto de la UE durante el período 2014-2020. 

En lo tocante a la biodiversidad, la Comisión publicó en junio de 2022 su nueva metodología de 
seguimiento de la biodiversidad1, basada en un detallado estudio externo2, con el objetivo de 
garantizar un seguimiento fiable y subsanar las deficiencias detectadas a través de una evaluación 
ex post de la anterior metodología de seguimiento y de recomendaciones específicas [1][2]. La nueva 
metodología no hace un seguimiento de los gastos que puedan ser perjudiciales para la 
biodiversidad, dado que el enfoque del MFP 2021-2027 se centra en la puesta en práctica del 
principio de «no causar un perjuicio significativo» en todos los fondos y programas de la UE. 

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-258471562 
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Información sobre la contribución del presupuesto de la UE al clima y la 

biodiversidad 

2.14 La Comisión tiene el firme compromiso de presentar información sobre el rendimiento de

gran calidad en sus informes y no ha cejado en el empeño de mejorar la fiabilidad y la calidad de 
la información facilitada. Este compromiso también implica que, en caso de detectarse errores, la 
Comisión informe de ellos de manera transparente.  

La corrección de errores solo afecta al volumen II (anexos 1 y 4). Efectuada dicha corrección, la 
Comisión está convencida de que el informe anual de gestión y rendimiento ofrece ahora la 
información más actualizada y exacta. 

2.15 La Comisión señala que para el período 2014-2020 se llevó a cabo un seguimiento del

clima, que ya fue objeto del Informe Especial del TCE n.º 09/2022. La Comisión se remite también a 
sus respuestas al Informe Especial n.º 31/2016.  

Por motivos de coherencia, la Comisión aplica la misma metodología también al período de 
transición actual. La nueva PAC entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y conllevará la aplicación de 
la metodología de seguimiento del gasto relacionado con el clima para el período 2023-2027 de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento (UE) 2021/2115. 

2.16 La Comisión se remite a sus respuestas al Informe Especial del TCE n.º 13/2020.

2.18 De conformidad con el Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 20203, la Comisión

debe tener en cuenta los solapamientos, y así lo hace de manera sistemática. Por ejemplo, la 
Comisión no excluye una actividad que se considera que contribuye a la lucha contra el cambio 
climático del conjunto de actividades cuya contribución (potencial) a la recuperación de la 
biodiversidad evalúa, precisamente porque considera que es muy posible que se creen sinergias al 
perseguir ambos objetivos.  

Informar sobre el alcance exacto de tales solapamientos (algo que no exige el Acuerdo 
Interinstitucional) es técnicamente complejo y, con los sistemas actuales, resulta inviable, ya que el 
seguimiento de las distintas prioridades transversales se hace con un nivel de detalle diferente, 
empleando mecanismos y sistemas informáticos diferentes. 

2.19 La Comisión tuvo en cuenta todos los solapamientos mencionados por el TCE en el

apartado 2.19, tal como exige el Acuerdo Interinstitucional. 

Seguimiento del gasto y uso de estimaciones para informar de los avances 

2.23-2.24 Como se explica en las respuestas al Informe Especial sobre el gasto relacionado con

el clima durante el período 2014-2020, el hecho de que el presupuesto de la UE comprenda 
actividades que son de carácter plurianual y se ejecutan de manera muy diferente supone que la 
única manera de proporcionar una estimación anual en tiempo real de la contribución del 
presupuesto de la UE a la lucha contra el cambio climático sea agregando gastos que se 
encuentran en distintas fases del ciclo de gasto. Precisamente por ese motivo, la Comisión, a 
medida que se va disponiendo de nueva información, actualiza de manera sistemática también los 
datos anteriores.  

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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2.25 Como consecuencia del riesgo detectado de no alcanzar el objetivo del 35 % de gasto

relacionado con el clima en el período 2023-2024, las entidades de programación reforzaron las 
inversiones en acción por el clima para el otoño de 2022 en el programa de trabajo de la DG RTD. 
La cifra final de la estimación ex ante es del 35,6 % (aproximadamente 170 millones EUR por 
encima del objetivo del 35 %).  

INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO AL MARCO 
DE RENDIMIENTO  

Integración de la perspectiva de género 

2.31 La Comisión observa que la auditoría a la que se refiere el TCE sobre la integración de la

perspectiva de género en el presupuesto de la UE (Informe Especial n.º 10/20214), publicada en 
mayo de 2021, se centró fundamentalmente en el ámbito del MFP 2014-2020. 

Contribución del presupuesto de la UE a la promoción de la igualdad de género 

2.35 En el caso del FSE+, la Comisión reconoce que el texto mencionado en el apartado 2.35

aparecía como consecuencia de un error material (por razones técnicas, la referencia se había 
introducido manualmente al pie del cuadro y en ambos casos no se había actualizado como 
correspondía). La única referencia que debe figurar al pie del cuadro es «Información consolidada 
sobre los compromisos anuales ejecutados (total por puntuación, por programa, en millones EUR)». 

Con respecto a la referencia de la ficha de programa de Horizonte Europa que se menciona en el 
apartado 2.35, la Comisión desea aclarar que alude a la necesidad de desarrollar un sistema 
propio, específico para Horizonte Europa, que permita señalar las acciones del programa y el 
presupuesto asignado y comunicarlos de acuerdo con la metodología de la Comisión recientemente 
desarrollada, en la que se basa toda la actividad de presentación de información en el marco de la 
sección 6.4.  

2.36 Los importes declarados en relación con la igualdad de género se refieren a los

compromisos anuales ejecutados por cada programa (total por puntuación, por programa, en 
millones EUR). El total de los compromisos declarados en la puntuación o las puntuaciones a las 
que se ajusta un programa es igual al importe de los compromisos en el marco de la ejecución 
presupuestaria aprobada en 2021. A efectos de la metodología seguida, no se comunican los 
importes que hayan contribuido a la promoción de la igualdad de género en el marco de REACT-UE. 

Las cifras pertinentes para la igualdad de género solo se actualizaron en un número limitado de 
casos para reflejar la información más actualizada que se había recibido de las direcciones 
generales (DG) responsables. 

2.38 La información sobre los importes que contribuyen a la igualdad de género estaba

disponible de manera transparente para cada uno de los programas. La Comisión reconoce que aún 
no se ha presentado información consolidada sobre los importes que contribuyen a la igualdad de 
género (puntuaciones 1 y 2), ni en el proyecto de presupuesto (PP) para 2023 ni en el informe 
anual de gestión y rendimiento. La Comisión se asegurará de que en el proyecto de presupuesto de 
2024 ya se disponga de información consolidada.  

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_ES.pdf 
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En cuanto a la lista con la puntuación máxima atribuida por programa, la Comisión ha determinado 
que la diferencia se debe a: 

Puntuación de 1: Por el cómputo del FSE+ en la puntuación de 1 (capítulo en gestión compartida). El 
motivo es que la puntuación se atribuye estrictamente en función del diseño o el marco de 
rendimiento del programa, y no en función del importe de los compromisos para 2021 (en el caso 
del capítulo en gestión compartida del FSE+, el importe es de 0 EUR debido a la falta de 
programación o ejecución). Debido a la adopción tardía del Reglamento del FSE+ (junio de 2021) y 
a la prioridad otorgada por las autoridades de los Estados miembros a otros instrumentos para 
hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 (REACT-UE, Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia e iniciativas de inversión en respuesta al coronavirus IIRC e IIRC+), la 
adopción de los programas en gestión compartida del FSE+ se retrasó hasta 2022 y el tramo de la 
asignación de 2021 se reprogramó. Como consecuencia de ello, en 2021 no se adoptó, estimó ni 
programó ningún gasto en el marco del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida. Por lo 
tanto, el cuadro con los importes que figura en la ficha de programa se actualizará tras la adopción 
de todos los programas del FSE+. 

Puntuación de 0*: En el caso del Fondo Europeo de Defensa, se hizo una revisión prudente de la 
puntuación, que pasó de 0* a 0. Por lo tanto, son veintinueve los programas con una puntuación de 
0* en el proyecto de presupuesto de 2023. 

2.40 En la agregación de los importes con puntuaciones de 0*, 1 y 2, la Comisión alude

específicamente a programas que contribuyen a la igualdad de género (puntuaciones de 1 o 2) o 
tienen el potencial de contribuir a la igualdad de género (puntuación de 0*), lo que está en 
consonancia con la definición de las distintas puntuaciones. Dicha agregación sirve para poner de 
relieve la pertinencia que el presupuesto de la UE puede tener de cara a la igualdad de género y la 
necesidad de seguir movilizándolo en esa dirección, en la medida de lo posible, dentro del actual 
MFP. 

2.41 La Comisión ha decidido utilizar la puntuación de 0* para mantener el foco de atención en

las actividades que encierran el potencial de contribuir a la igualdad de género, a fin de orientar la 
ejecución presupuestaria efectiva, en la mayor medida posible, hacia la obtención del máximo 
número de resultados reales de mejora de la igualdad de género. El Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género (EIGE) también contempla la puntuación intermedia de 0*. La Comisión ha 
señalado muy claramente que, en el futuro, dicha puntuación solo podrá cambiarse a 0, 1 o 2 si 
hay análisis o datos que así lo justifiquen. 

2.42 Todos los programas ofrecen una justificación de las puntuaciones atribuidas en la

subsección «Principales logros y rendimiento», que incluye una visión general de la pertinencia del 
programa sobre la base de publicaciones del ámbito académico y, en su caso, cómo figura el 
género en la base jurídica, el marco de rendimiento o los planes de trabajo del programa. Las 
únicas excepciones las constituyen la ficha de programa del Mecanismo para una Transición Justa 
y, en parte, la ficha de programa de UEproSalud, que únicamente facilita la explicación para una de 
las dos puntuaciones. En el caso de que solo se haya atribuido una puntuación de 0*, es posible que 
las fichas de programa no ofrezcan una explicación para tal puntuación (por ejemplo, el Fondo de 
Innovación), lo que está en consonancia con la metodología, que exige una justificación para 
atribuir las puntuaciones de 0, 1 y 2. 

2.43 Primer guion: En lo que respecta a las contribuciones al ODS 5 sobre la igualdad de género,

la Comisión recuerda que los programas con una puntuación de 0* tienen el potencial de contribuir 
a la igualdad de género, aunque aún no se sabe con claridad cómo lo harán. Lógicamente, dado 
que la mayoría de los programas todavía no han entrado en la fase de programación o ejecución, 
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muy pocos pueden ofrecer ejemplos ilustrativos concretos de la contribución al ODS 5, tal como 
exige la circular presupuestaria. 

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 2.42. 

Objetivos de gasto e indicadores para la igualdad de género 

2.44 Establecer objetivos de gasto en este ámbito no es una práctica generalizada entre los

países de la OCDE, ni siquiera los más avanzados, ya que tales objetivos presentan ventajas y 
desventajas (véase la publicación de la OCDE sobre la presupuestación con perspectiva de género 
en los países de la OCDE en https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 La adopción de los programas en gestión compartida del FSE+ se retrasó hasta 2022 debido

a la adopción tardía del Reglamento del FSE+ en junio de 2021 y a la prioridad otorgada por las 
autoridades de los Estados miembros a otros instrumentos para hacer frente a las consecuencias 
de la pandemia de COVID-19. Así pues, la ejecución aún no había comenzado en el momento de 
redactar la ficha de programa para 2022.  

Se incluirán datos desglosados por sexo en los informes de la Comisión tras la adopción de todos 
los programas del FSE+ y durante su ejecución. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LOS PROGRAMAS 
DE LA UE EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.48 La Comisión cumple sus compromisos en virtud del Acuerdo Interinstitucional en el ámbito

de los ODS informando anualmente, en el documento de trabajo I que acompaña al proyecto de 
presupuesto, sobre la contribución del presupuesto de la UE a los ODS. Para ello, en la sección 
común se presenta una visión general de la coherencia política del presupuesto de la UE con 
respecto a los ODS, y en la sección específica de las distintas fichas de programa se señalan los 
ODS a los que contribuye cada programa, con ejemplos ilustrativos de dicha contribución. 

Información sobre la contribución del presupuesto de la UE a los ODS 

2.51 Por lo que respecta a los ODS en general, véase la respuesta de la Comisión al

apartado 2.48. 

Por lo que respecta al ODS relativo a la acción por el clima, la Comisión cuenta con su propio marco 
de información, que considera sólido, y pretende invertir para mejorarlo de cara a la comunicación 
de información sobre las repercusiones, también en el marco de las obligaciones de información 
que asumió al emitir bonos verdes en el contexto de Next Generation EU. 

LA TRANSICIÓN DIGITAL

2.59 La información que se suministra sobre el programa Europa Digital abarca la transición

digital, no como resultado de la política de integración, sino porque es un aspecto que forma parte 
de los objetivos específicos del programa. 
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2.60 Véase la respuesta de la Comisión a los apartados 1.1 y 1.48.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.62 La actualización del marco para la mejora de la legislación, de 2021, introdujo el requisito

de llevar a cabo en el futuro un análisis de género en las evaluaciones de impacto de toda la 
legislación pertinente. 

2.63 La Comisión reconoce que la metodología de seguimiento en materia de género es novedosa

y se ha aplicado solamente con carácter experimental, antes del calendario pactado con los 
colegisladores en el Acuerdo Interinstitucional. Por tanto, hay margen para mejorarla, y se está 
trabajando en ese sentido. 

Recomendación 1: Mejor integración de las prioridades políticas 

horizontales en el marco de rendimiento 

a) La Comisión acepta esta recomendación.

La Comisión informará de los resultados de sus proyectos piloto en curso en los ámbitos ecológico, 
digital y de empleo tan pronto como se finalice la labor metodológica. Dará a esos resultados el 
seguimiento que corresponda. 

b) La Comisión acepta parcialmente esta recomendación.

La Comisión está trabajando en el perfeccionamiento de la metodología y en la integración de la 
igualdad de género en la programación de los programas actuales. La Comisión no está en 
condiciones de asumir compromisos en relación con el contenido de futuras iniciativas legislativas. 

c) La Comisión acepta esta recomendación.

2.66 La Comisión tiene el firme compromiso de presentar información sobre el rendimiento de

gran calidad en sus informes. Este compromiso también implica que, en caso de detectarse errores, 
la Comisión los corrija de manera transparente.  

Como se explica en el punto 2.23, la Comisión actualiza sistemáticamente sus estimaciones sobre 
el gasto climático a medida que se va disponiendo de nueva información. No es posible realizar una 
estimación anual en tiempo real porque ello requeriría agregar gastos que se encuentran en 
diferentes fases del ciclo de gasto. 

Recomendación 2: Potenciar la información sobre las prioridades 

políticas horizontales en el informe anual de gestión y rendimiento y 

las fichas de programa 

a) La Comisión acepta esta recomendación.

b) La Comisión acepta esta recomendación.

c) La Comisión acepta esta recomendación.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO DE LA UE — SITUACIÓN A FINALES DE 2021  

«CAPÍTULO 3: SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES» 

OBSERVACIONES  

3.8, 3.9 y anexo 3.1 La Comisión toma nota del aumento significativo del número de

recomendaciones que requieren seguimiento, de 149 para el año 2017 a 255 en 2018. Dicho 
aumento debe considerarse en relación con el mayor número de informes especiales que formulan 
recomendaciones dirigidas a la Comisión, que pasaron de un total de 20 en 2017 a 33 en 2018. 
Este hecho dificulta su aplicación y seguimiento. En particular, de todos los informes publicados en 
2018, 6 informes especiales contenían 15 recomendaciones (es decir, recomendaciones y sus 
subrecomendaciones) o más [por ejemplo, el Informe Especial (IE) 01/2018: Asistencia conjunta a 
los proyectos en las regiones europeas (Jaspers), el IE 03/2018: Fiscalización del procedimiento de 
desequilibrio macroeconómico (PDM), y el IE 19/2018: Red ferroviaria europea de alta velocidad]. El 
número medio de recomendaciones dirigidas a la Comisión se mantiene estable entre 9 y 10 
recomendaciones por informe.   

La Comisión señala que, de 28 recomendaciones que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) 
consideró no aplicadas, estima que 4 se aplican íntegramente desde el 23 de mayo de 2022 y que, 
en principio, 16 no fueron aceptadas y 2 se aceptaron parcialmente por las razones que se exponen 
en las respuestas publicadas a los informes especiales correspondientes.  

Del mismo modo, 5 de las 68 recomendaciones indicadas como «con retraso» no fueron aceptadas. 
De estas 5, el TCE considera que 1 se ha aplicado íntegramente, 2 se han aplicado en su mayor 
parte y 2 se han aplicado en algunos aspectos. Esto significa que la Comisión tomó medidas con 
respecto a dichas recomendaciones a pesar de no haberlas aceptado. Por otra parte, hay 13 
recomendaciones que, en principio, solo se han aceptado parcialmente. 

3.13 a 3.15 La Comisión considera de suma importancia el seguimiento y la aplicación de

todas las recomendaciones aceptadas. Si bien el sistema de seguimiento cierra la vía de 
seguimiento cuando la Comisión considera que una determinada recomendación se ha aplicado, 
esto se entiende sin perjuicio del hecho de que la Comisión pueda seguir tomando medidas en caso 
de iniciativas en curso que deban llevarse a cabo de forma continua [por ejemplo, la 
recomendación 3 del IE 07/2020: Ejecución de la política de cohesión, la recomendación 4 del 
IE 04/2017: Protección del presupuesto de la Unión frente al gasto irregular, y las recomendaciones 
2 b) y 5 del IE 02/2017: Negociación por la Comisión de los acuerdos de asociación y los 
programas de cohesión 2014-2020]. Estas medidas no quedarían reflejadas en la base de datos de 
la Comisión. Además, no puede descartarse que el TCE considere aplicadas en parte 
recomendaciones que la Comisión considera aplicadas íntegramente. 
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3.20 El grado de aplicación y la puntualidad de las acciones de seguimiento debe apreciarse en

relación con el grado de 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, en principio, no ha aceptado por las razones que se exponen 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 la evolución de las políticas y de la 
legislación, a las limitaciones de recursos, o a factores externos como la pandemia de COVID-19 y 
las medidas emprendidas en respuesta a esta crisis sin precedentes, que exigieron la redefinición 
de prioridades de muchas acciones. El hecho de que una recomendación no se haya aplicado 
íntegramente en la fecha de finalización prevista inicialmente no quiere decir que no se haya 
tomado ninguna medida para esa fecha ni que dicha recomendación no vaya a aplicarse 
íntegramente más adelante.  

CONCLUSIÓN 

3.22 La Comisión se remite a su respuesta al apartado 3.8 y, en particular, al importante

aumento del número de recomendaciones que requieren seguimiento en el contexto de los 
informes especiales publicados en 2018, en comparación con años anteriores, lo que dificulta su 
aplicación y seguimiento. 

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL ANEXO 3.1 

«ESTADO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES DE 2018 

POR INFORME — COMISIÓN EUROPEA» 

Informe Especial 01/2018: Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones 

europeas (Jaspers): es hora de orientarla mejor 

Respuesta a la recomendación 4 a), apartado 133: el objetivo de la estrategia de asistencia técnica 
de la Comisión es esbozar todas sus actividades de asistencia técnica, sin centrarse 
específicamente en la coordinación del refuerzo de capacidades. Sin embargo, con el fin de aclarar 
en mayor medida el papel desempeñado por Jaspers en el ámbito del refuerzo de la capacidad 
técnica, la iniciativa está elaborando una estrategia de transferencia de conocimientos. Se 
garantizará la armonización con las líneas de actuación de la Comisión en materia de refuerzo de 
la capacidad administrativa, y todo encargo de refuerzo de la capacidad técnica se incluirá en los 
programas de trabajo nacionales de Jaspers. Esto permitirá vincular las necesidades de asistencia 
técnica identificadas y acordadas con los objetivos estratégicos de la política de cohesión, el Fondo 
de Transición Justa y el Mecanismo «Conectar Europa» en cada Estado miembro. 

Respuesta a la recomendación 5 a), apartado 138: la iniciativa Jaspers se encuentra integrada en 
el centro de asesoramiento InvestEU y se está llevando a cabo la armonización con sus requisitos 
de seguimiento. 
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Respuesta a la recomendación 5 b), apartado 138: Jaspers está elaborando un documento sobre 
los requisitos de seguimiento y presentación de informes que, entre otros aspectos, pretende 
establecer un marco que permita que las futuras evaluaciones sean suficientemente exhaustivas. 

Respuesta a la recomendación 5 c), apartado 138: los datos relativos al presupuesto estimado de 
cada encargo de Jaspers se recopilarán en el indicador clave de rendimiento (ICR) «Número, 
tamaño, tipo y distribución de los encargos de asesoramiento recibidos y apoyados». Se controlará 
asimismo el coste directo real de los encargos finalizados sobre la base de los tipos del Acuerdo 
Marco Financiero y Administrativo (AMFA). Además de los costes, también se supervisa la 
intensidad de uso de recursos humanos con objeto de recabar datos para la evaluación de la 
eficiencia y la eficacia. 

Respuesta a la recomendación 5 d), apartado 138: el AMFA entre el BEI y la Comisión Europea 
establece que, con el fin de armonizar, sistematizar y facilitar la cooperación futura y sobre la base 
de la experiencia adquirida hasta la fecha, parece apropiado y en consonancia con el objetivo de 
simplificación que la Unión y el Banco, con arreglo a las competencias que el Tratado les confiere 
respectivamente, convengan en un acuerdo marco, celebrado en virtud del Reglamento Financiero, 
los principios, cláusulas tipo, condiciones y procedimientos conforme a los cuales la Unión y el 
Banco cooperarán en la elaboración, constitución, ejecución y gestión de los instrumentos 
financieros administrados por el Banco, a los que la Unión aporta una contribución financiera con 
cargo al presupuesto de la Unión o al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). En este contexto, el 
anexo VIII del AMFA incluye tipos estándar para el personal, que la Comisión aplicó como todos los 
demás artículos pertinentes de dicho acuerdo. El anexo VIII del AMFA indica asimismo que los tipos 
mencionados en los puntos 1 y 2 se aplicarán a los acuerdos de ejecución sin más controles a 
posteriori relativos a los costes reales subyacentes o a la definición y método de medición del 
tiempo de trabajo del personal. 

Informe Especial 03/2018: Fiscalización del procedimiento de desequilibrio 

macroeconómico (PDM) 

Respuesta a la recomendación 1 i), apartado 101: la Comisión intentó aplicar esta recomendación 
ya en mayo de 2022 a través de su paquete de primavera. Este se publicó el 23 de mayo de 2022 
y la Comisión introdujo cambios que le permitieran aplicar la recomendación, en particular 
seleccionando las recomendaciones específicas por país (REP) pertinentes a efectos del PDM que 
funcionan dentro del plazo estándar correspondiente al amplio conjunto de REP. Aunque el 
seguimiento de la revisión de la gobernanza económica otorgará un lugar central a la aplicación de 
esta recomendación, la Comisión considera que ya se ha aplicado íntegramente. 

Respuesta a la recomendación 1 ii), apartado 101: la Comisión intentó aplicar esta recomendación 
ya en mayo de 2022 a través de su paquete de primavera. Este se publicó el 23 de mayo de 2022 
y la Comisión introdujo cambios que le permitieran aplicar la recomendación, en particular 
explicando mejor la justificación de las REP relacionadas con el PDM en los considerandos de los 
documentos jurídicos que detallan dichas recomendaciones y haciendo hincapié en que la 
aplicación de los planes de recuperación y resiliencia debe potenciar el crecimiento del PIB, lo que, 
en sí mismo, contribuirá a su vez a corregir los desequilibrios. Aunque el seguimiento de la revisión 
de la gobernanza económica otorgará un lugar central a la aplicación de esta recomendación, la 
Comisión considera que ya se ha aplicado íntegramente. 

Respuesta a la recomendación 1 iii), apartado 101: la Comisión intentó aplicar esta recomendación 
ya en mayo de 2022 a través de su paquete de primavera. Este se publicó el 23 de mayo de 2022 
y la Comisión introdujo cambios que le permitieran aplicar la recomendación, en particular 
prestando más atención en los exámenes exhaustivos al análisis de la respuesta política y de las 
lagunas políticas persistentes a fin de corregir los desequilibrios, y teniendo en cuenta la evolución 
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de los desequilibrios a tal efecto. La realización de evaluaciones completas ex ante o ex post de las 
REP se ve obstaculizada por las razones enumeradas en la respuesta de la Comisión incluida en el 
informe original del TCE. Aunque el seguimiento de la revisión de la gobernanza económica 
otorgará un lugar central a la aplicación de esta recomendación, la Comisión considera que ya se 
ha aplicado íntegramente. 

Respuesta a la recomendación 1 iv), apartado 101: la Comisión intentó aplicar esta recomendación 
ya en mayo de 2022 a través de su paquete de primavera. Este se publicó el 23 de mayo de 2022 
y la Comisión introdujo cambios que le permitieran aplicar la recomendación, en particular 
seleccionando las REP pertinentes a efectos del PDM que funcionan dentro del plazo estándar 
correspondiente al amplio conjunto de REP. Aunque el seguimiento de la revisión de la gobernanza 
económica otorgará un lugar central a la aplicación de esta recomendación, la Comisión considera 
que ya se ha aplicado íntegramente. 

Respuesta a la recomendación 2 i), apartado 104: como se indicó en la respuesta de la Comisión al 
informe de auditoría (apartado 97), las revisiones de la aplicación del PDM [salvo en lo 
concerniente a las recomendaciones 3 ii), 4, 5 y 6] deberían tener en cuenta la revisión del PDM. El 
seguimiento de la revisión del conjunto de seis medidas de gobernanza económica («paquete de 
seis») se retrasó a raíz de la crisis de la COVID-19, que obligó a centrarse en los retos inmediatos 
planteados por esta y, en consecuencia, a prorrogar la fecha de finalización de varias 
recomendaciones. La Comisión intentó aplicar esta recomendación en mayo de 2022 a través de su 
paquete de primavera. Este se publicó el 23 de mayo de 2022 y la Comisión introdujo cambios que 
le permitieran aplicar la recomendación, en particular garantizando que la evaluación del examen 
exhaustivo determine claramente la gravedad de los desequilibrios.  

Respuesta a la recomendación 2 iii) apartado 104: la aplicación del procedimiento de desequilibrio 
excesivo constituye un elemento fundamental de la revisión en curso del marco de gobernanza 
económica, pero aún se desconoce cuándo concluirá esta revisión. Así pues, la fecha prevista de 
finalización de la recomendación ha de ampliarse hasta julio de 2023 para tener en cuenta esta 
circunstancia. 

Informe Especial 04/2018: Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania 

Respuesta a la recomendación 1, tercer guion, apartado 71: el establecimiento de prioridades en 
función de las necesidades de las distintas regiones y Estados y en coordinación con otros 
donantes y su apoyo a nivel regional y estatal se lleva a cabo y se revisa periódicamente a lo largo 
de toda la ejecución. Debido a las necesidades emergentes y a la diversidad del apoyo prestado por 
los donantes, no siempre es posible determinar con precisión las intervenciones prioritarias antes 
de que comience la ejecución del programa, por lo que el proceso de priorización de regiones y 
Estados, así como de las situaciones de crisis prolongadas, se ha integrado en el mecanismo de 
respuesta Nexus (NRM, por sus siglas en inglés). La coordinación con otros donantes y socios es 
también un proceso continuo que sucede a lo largo de la ejecución del programa. Este enfoque 
tiene por objeto preservar un NRM flexible que pueda responder a las situaciones de crisis y a las 
necesidades emergentes de la población de Myanmar/Birmania de manera oportuna, en particular 
mediante evaluaciones y ejercicios de determinación de alcance. Como miembro activo del Grupo 
de Socios de Cooperación, el órgano dirigido por las Naciones Unidas que se encarga de coordinar a 
los principales donantes y socios para el desarrollo, la Comisión garantiza la coordinación y 
priorización del apoyo de la UE a Myanmar/Birmania y su población. 
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Informe Especial 06/2018: 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 

Respuesta a la recomendación 2, apartado 67: la Comisión seguirá colaborando estrechamente con 
la Autoridad Laboral Europea, los expertos y las partes interesadas a escala nacional para recabar 
datos pertinentes sobre los ámbitos en los que pueda producirse discriminación contra los 
trabajadores móviles. La recogida de datos pertinentes también se garantiza a través de los 
informes de la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT), las denuncias 
registradas en el sistema CHAP y los informes de distintos Estados miembros elaborados por la red 
de expertos jurídicos (MoveS). Asimismo, la Comisión sigue de cerca estos ámbitos a través del 
Comité Consultivo sobre la Libre Circulación de Trabajadores y los organismos para la libre 
circulación de trabajadores. 

Informe Especial 10/2018: El régimen de pago básico para agricultores funciona 

desde el punto de vista operativo, pero tiene una repercusión limitada en la 

simplificación, la orientación y la convergencia de los niveles de ayuda 

Respuesta a la recomendación 3, apartado 85: la Comisión considera que la parte aceptada de la 
recomendación se ha aplicado de forma íntegra y puntual. 

Corresponde a los Estados miembros presentar su evaluación de necesidades, también en relación 
con el objetivo específico de renta justa de la política agrícola común (PAC), y su estrategia de 
intervención en sus planes estratégicos de la PAC, según lo decidido por los colegisladores. 
Asimismo, establecen objetivos de redistribución de las ayudas a las explotaciones agrícolas de 
menor tamaño y a las zonas necesitadas. En la evaluación de la PAC se analizará el rendimiento de 
la política a la hora de aumentar las ayudas a los agricultores más necesitados y se examinará, 
entre otras cosas, la evolución de la renta de los agricultores y la distribución de la ayuda en 
comparación con la situación anterior a la reforma. 

En cuanto a los planes estratégicos de la PAC elaborados por los Estados miembros, el 18 de 
diciembre de 2020 la Comisión formuló recomendaciones para cada Estado miembro sobre la base 
de un análisis de su sector agrícola y sus zonas rurales. Estas recomendaciones están vinculadas a 
los nueve objetivos específicos de la PAC relacionados con los retos medioambientales, sociales y 
económicos y a un objetivo transversal en materia de conocimiento e innovación. 

Además, el 31 de marzo de 2022 la Comisión comenzó a enviar cartas de observaciones sobre los 
proyectos de planes estratégicos de la PAC presentados por los países de la UE. Estas cartas se 
remitieron a todos los Estados miembros y examinaban la manera en que los países de la UE 
determinaban sus necesidades, las pruebas subyacentes que utilizaban, las intervenciones que 
tienen previsto aplicar y los objetivos que han fijado.  

Las cartas abordan cuestiones clave que afectan a la totalidad de un plan, como su planteamiento 
estratégico y las contribuciones a los objetivos generales de la PAC, e incluyen observaciones 
detalladas con arreglo a los diez objetivos específicos de la PAC, los instrumentos y otros 
elementos del plan propuesto que requieren una explicación más detallada, algún ajuste o su 
finalización para que la Comisión pueda aprobarlos. 

En la actualidad, la Comisión está evaluando las respuestas y entablando intensos debates con los 
Estados miembros. Los primeros planes estratégicos de la PAC se aprobaron en agosto de 2022. El 
marco jurídico adoptado por el Consejo y el Parlamento ofrece flexibilidad a los Estados miembros 
para abordar sus necesidades de redistribución. En general, los planes de la PAC aprobados 
constatan una mejora limitada pero real en comparación con la situación actual. Esta mejora deriva 

160



del efecto combinado de diversos instrumentos y mecanismos: el pago redistributivo, el mecanismo 
de reducción, la aplicación de límites máximos, la convergencia de los derechos de pago y, en 
ocasiones, las ayudas asociadas y los regímenes ecológicos. 

Enlaces complementarios: 

Recomendaciones sobre los planes estratégicos de la PAC 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Resumen de los planes estratégicos de la PAC y observaciones de la Comisión 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Cartas de observaciones sobre los planes estratégicos de la PAC 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_es). 

Informe Especial 13/2018: Hacer frente a la radicalización que conduce al 

terrorismo: la Comisión respondió a las necesidades de los Estados miembros, 

pero con algunas deficiencias en la coordinación y la evaluación 

Respuesta a la recomendación 3 a), apartado 42: la Comisión considera que la recomendación se 
ha aplicado íntegramente. El TCE pidió a la Comisión que llevara a cabo las consultas y la 
investigación necesarias a fin de determinar objetivos e indicadores que permitan evaluar su éxito 
y la optimización de los recursos en el cumplimiento de sus objetivos políticos para ayudar a los 
Estados miembros a hacer frente a la radicalización. La Comisión puso en marcha este estudio 
específico y determinó objetivos, indicadores e instrumentos para medir el éxito y la optimización 
de los recursos en el cumplimiento de sus objetivos políticos, ya que esta era la esencia de la 
recomendación. En vista del plazo especificado, la Comisión entendió la recomendación como un 
proceso que conduce a una evaluación exhaustiva de la política de prevención de la radicalización. 
Por tanto, la Comisión considera que ha cumplido esta recomendación, ya que ha aplicado 
íntegramente sus objetivos a corto y medio plazo. En cuanto a la perspectiva a largo plazo, la 
Comisión se encuentra en proceso de integrar indicadores en los próximos informes anuales de 
situación. 

Respuesta a la recomendación 3 d), apartado 42: la Comisión no está de acuerdo con la evaluación 
del TCE de que la recomendación solo se ha aplicado en algunos aspectos. La Comisión ha 
garantizado la eficacia de las acciones de la Unión financiadas en el ámbito de la radicalización y 
las campañas de contranarrativa a través de una evaluación rigurosa de la lógica de intervención 
de las propuestas [incluidos objetivos generales y específicos, metodología e indicadores (de base, 
objetivo y la fuente y el medio de verificación correspondientes)] con respecto a los resultados 
deseados que se definían en la convocatoria. Además, exigió que las propuestas previesen una 
evaluación cuantitativa y cualitativa del alcance y la repercusión de las acciones propuestas, 
acompañada de una serie de enseñanzas extraídas y buenas prácticas de cara a futuras acciones 
similares. 

La alusión del TCE al uso de indicadores de eficacia predefinidos parece trascender del espíritu de 
la recomendación inicial. De conformidad con el fundamento jurídico de los fondos HOME, el 
objetivo específico de las acciones de la Unión es «contribuir al cumplimiento del objetivo político 
del Fondo en el ámbito nacional a través de los programas de los Estados miembros [...], contribuir 
a fines estratégicos generales [...] en relación con el análisis de las políticas y la innovación, el 
aprendizaje mutuo y los acuerdos de colaboración transnacionales, y el ensayo de nuevas 
iniciativas y acciones en toda la Unión». En este contexto de innovación y ensayo de nuevas 
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iniciativas, el establecimiento de indicadores de eficacia predefinidos resultaría contraproducente, 
ya que frenaría la originalidad, el ingenio y el enfoque moderno que se piden a los posibles 
solicitantes en la zona de intervención.  

La Comisión sigue opinando que la ausencia de indicadores de eficacia no implica que no pueda 
evaluarse la eficacia. Por el contrario, a través de la evaluación de las propuestas, antes de adoptar 
la decisión de financiación, la Comisión examina toda la lógica de intervención y la manera en que 
la descripción de las acciones propuesta responde al objetivo de las convocatorias, garantizando así 
su eficacia futura. En lo concerniente a la ejecución, solo la evaluación, que reúne toda la 
información pertinente, puede proporcionar conclusiones acerca de los progresos realizados por el 
proyecto y de los numerosos factores, no reflejados en indicadores, que han influido en dicho 
progreso.  Estos informes de evaluación se piden a los solicitantes y deben presentarse 
obligatoriamente al final del proyecto, con el objetivo expreso de medir la eficacia de la acción 
ejecutada. Si no se logra dicho objetivo, la Comisión puede reducir la subvención en el pago final 
para así proteger el presupuesto de la UE. 

Informe Especial 16/2018: Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema 

bien asentado, pero incompleto 

Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 87: por lo que respecta al vademécum 
interinstitucional que se exige en la recomendación, la Comisión aceptó esta cuestión en lo que a 
ella le concierne. La Comisión no puede intervenir en asuntos que dependen de las prerrogativas de 
otras instituciones. Más concretamente, en lo que se refiere a la recomendación 1 a), la Comisión 
ha aplicado su contenido en la medida de lo posible. La Comisión puso todo su empeño en cumplir 
la recomendación, mediante la revisión de la herramienta n.º 44 en su enfoque horizontal del 
marco financiero plurianual (MFP) con respecto a las cláusulas de evaluación y seguimiento y, 
sobre todo, pidiendo a los colegisladores en su Comunicación de 2021 «Aunar fuerzas para mejorar 
la legislación» que cooperen para elaborar definiciones comunes e identificar buenas prácticas a 
través de un diálogo periódico en el contexto del Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la 
Legislación. El resto depende de las demás instituciones y está relacionado con el diálogo político. 

Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 87: con arreglo al artículo 295 del TFUE, no es 
obligatorio que los acuerdos interinstitucionales sean vinculantes. Las tres instituciones decidieron 
conjuntamente en 2016 que el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación no fuese 
jurídicamente vinculante. Existe una serie de preocupaciones legales e institucionales que todas las 
instituciones quisieron evitar cuando se negoció el Acuerdo y estas inquietudes siguen siendo 
válidas. No está previsto revisar el Acuerdo Interinstitucional sobre la Mejora de la Legislación 
vigente. 

Respuesta a la recomendación 2 b), apartado 92: la Comisión subraya que ha aceptado 
parcialmente esta recomendación. La Comisión ha examinado el aspecto de ampliar el mandato del 
Comité de Control Reglamentario a las revisiones ex post distintas de las evaluaciones como 
seguimiento del ejercicio de balance de la mejora de la legislación de 2019 y en el marco de la 
revisión del mandato de dicho Comité en 2020. La Comisión consideró que la ampliación del 
mandato a las revisiones ex post distintas de las evaluaciones no resultaba proporcionada ni 
eficiente, en particular teniendo en cuenta la ampliación de 2020 del mandato del Comité de 
Control Reglamentario para abarcar el principio de compensación de cargas administrativas («una 
más, una menos») y la integración de la prospectiva estratégica en la mejora de la legislación y un 
mayor alcance. 
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Informe Especial 17/2018: Las medidas de la Comisión y los Estados miembros 

durante el período de programación 2007-2013 abordaron la baja absorción, 

pero no se centraron suficientemente en los resultados  

Respuesta a la recomendación 4, apartado 90: en el Informe Especial 17/2018 del TCE se 
recomendó a la Comisión que hiciera más hincapié en los resultados y que, al mismo tiempo, 
prestara apoyo específico a los Estados miembros para acelerar la ejecución del período de 
programación 2014-2020. La Comisión ha emprendido iniciativas para aplicar esta recomendación 
y la considera íntegramente aplicada, por ejemplo, a través de múltiples servicios de asesoramiento 
e instrumentos de apoyo técnico específicos que permiten mejorar la capacidad de los Estados 
miembros para ejecutar los fondos, así como mediante un estrecho seguimiento de los programas 
que corren el riesgo de sufrir retrasos, enumerados en nuestras anteriores respuestas. La Comisión 
mantiene asimismo contactos diarios con las autoridades de gestión a fin de garantizar la correcta 
ejecución de los programas de 2014-2020. La Comisión reitera su opinión expresada 
anteriormente de que el Informe Especial 24/2021 al que se hace referencia en las deficiencias 
pendientes en cuanto a la aplicación de la recomendación no guarda una relación estricta con la 
recomendación en cuestión. 

Informe Especial 18/2018: ¿Se cumple el objetivo principal del componente 

preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 

Respuesta a la recomendación 1 c), apartado 137: la Comisión considera que ha aplicado 
íntegramente los aspectos de la recomendación 1 c) que aceptó. La Comisión aceptó parcialmente 
la recomendación 1 c) en la medida en que se le pedía que examinara la eficacia de la matriz, 
puesto que en ese momento estaba llevando a cabo una revisión más amplia de las disposiciones 
relativas a la flexibilidad exigidas en virtud de la posición común acordada con los Estados 
miembros. La Comisión señaló que no podía prejuzgar cuál sería el resultado de ese proceso. La 
Comisión examinó los parámetros de la matriz como parte de su revisión más amplia de la 
flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que se publicó en mayo de 
2018. Las tres consideraciones específicas que destaca el TCE no fueron evaluadas en detalle por 
la Comisión. Dichas consideraciones están relacionadas con las recomendaciones 1 a) y 1 b), que la 
Comisión rechazó, y, por tanto, no tratará de abordarlas. 

Respuesta a la recomendación 3, apartado 142: la Comisión considera que ha aplicado 
íntegramente los aspectos de la recomendación 3 que aceptó. La Comisión aceptó parcialmente la 
recomendación 3 y declaró que estaba abierta a revisar esta cuestión y a buscar respaldo para 
este tipo de propuestas entre los Estados miembros. Asimismo, indicó que en esa fase la Comisión 
no podía comprometerse a presentar una nota al Comité Económico y Financiero (CEF). En una 
respuesta posterior al TCE, la Comisión declaró que había decidido examinar más a fondo esta 
cuestión en su revisión de la gobernanza económica. En los debates del CEF, los Estados miembros 
han señalado que desearían que cualquier modificación futura de las normas presupuestarias 
formara parte de un paquete global. Así, las modificaciones específicas de las normas 
presupuestarias, como la que pone de relieve la recomendación 3, no obtendrían el respaldo de los 
Estados miembros en este momento. Por este motivo, la Comisión no ha emitido una nota al CEF 
sobre esta cuestión. La Comisión recuerda también que en ningún caso se comprometió a emitir 
dicha nota cuando aceptó parcialmente la recomendación 3. La Comisión no puede prejuzgar cuál 
será el resultado del debate público sobre la revisión de la gobernanza económica. La Comisión 
proporcionará orientaciones sobre posibles cambios del marco de gobernanza económica después 
de las vacaciones de verano de 2022 y con suficiente antelación de cara a 2023. 
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Informe Especial 19/2018: Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una 

realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz 

Respuesta a la recomendación 2, segundo guion, apartado 106: el plazo para aplicar esta 
recomendación no ha expirado. Sin embargo, la acción recomendada está relacionada con la 
revisión en curso del Reglamento RTE-T (la adopción del texto está prevista para mediados de 
2024). 

Respuesta a la recomendación 4, cuarto guion, apartado 106: la revisión del Reglamento se ha 
retrasado y la Comisión está elaborando un texto modificado con vistas a su adopción en julio de 
2023. 

Informe Especial 25/2018: Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado en la 

evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la ejecución 

Respuesta a la recomendación 1, apartado 102: a 1 de junio de 2022, ocho Estados miembros 
habían cumplido su obligación de información en virtud del artículo 15 de la Directiva sobre 
inundaciones (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, SE). 

Respuesta conjunta de la Comisión a las recomendaciones 2 a) y 2 b), apartado 103: en efecto, los 
Estados miembros están obligados a publicar su segundo plan de gestión del riesgo de inundación 
(y el tercer plan hidrológico de cuenca) a más tardar en diciembre de 2021 y a notificarlos a la 
Comisión Europea a más tardar en marzo de 2022. A continuación, la Comisión evaluará dichos 
planes y redactará un informe con conclusiones y recomendaciones, lo que obviamente requiere 
tiempo, dada la amplitud y la complejidad técnica del análisis subyacente. Aunque el plazo legal 
para la publicación del informe de la Comisión es diciembre de 2024, los servicios de la Comisión 
están tomando medidas para adelantar su presentación en 2024 (dependiendo también de la 
puntualidad de los informes de los Estados miembros). 

Respuesta a la recomendación 3, apartado 106: la Comisión subraya que no se aceptó esta 
recomendación. 

Respuesta a la recomendación 6 A), apartado 112: la Comisión ha empezado a trabajar en la 
actualización del documento de orientación n.º 24 de la Estrategia Común de Aplicación, relativo a 
la gestión de las cuencas hidrográficas en un clima cambiante. Se espera que concluya esta 
actividad a finales de 2023 o principios de 2024. 

Respuesta a la recomendación 6 B) a), apartado 112: véanse las respuestas a las recomendaciones 
2 a) y 6 A). 

Respuesta conjunta de la Comisión a las recomendaciones 6 B) b) y 6 B) c), apartado 112: la 
Comisión considera que esta recomendación se ha aplicado parcialmente sobre la base de lo 
expuesto a continuación. La Comisión publicó en febrero de 2019 su evaluación de los avances de 
los Estados miembros en materia de gestión del riesgo de inundación. El informe incluye secciones 
dedicadas al abordaje del cambio climático en los planes de gestión del riesgo de inundación y a 
las medidas de adaptación (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). La Comisión elaboró 
un documento de reflexión (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) y realizó una encuesta 
entre los Estados miembros para detectar posibles lagunas en sus conocimientos relativos a los 
efectos del cambio climático.  
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Se ha publicado una primera versión del informe de la encuesta 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-
1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). A más tardar en octubre de 2022 se publicará una 
versión actualizada. En octubre de 2021 se celebró un taller sobre el cambio climático y la gestión 
del riesgo de inundación, y en mayo de 2022 se celebró uno sobre inundaciones pluviales. La 
Legislación Europea sobre el Clima (2021) y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático 
(2021) aumentarán el impulso. 

Los Estados miembros debían elaborar sus segundos planes de gestión del riesgo de inundación 
antes de finales de 2021 y enviarlos a la Comisión antes de finales de marzo de 2022 (artículos 14 
y 15 de la Directiva sobre inundaciones). La Comisión se ha comprometido a informar sobre su 
revisión de estos planes antes de finales de 2024, en relación con el próximo informe de aplicación 
de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre inundaciones, previsto para esa misma 
fecha. En este contexto, la Comisión comprobará las herramientas propuestas por los Estados 
miembros. 

Respuesta a la recomendación 7 a), apartado 113: la Comisión aceptó parcialmente esta 
recomendación, ya que la Directiva sobre inundaciones no obliga a los Estados miembros a incluir 
seguros como medida en sus planes de gestión del riesgo de inundación y no todos los Estados 
miembros proporcionan información sobre seguros en sus informes.   

No obstante, la Comisión ya comprobó en su resumen de 2019 si los Estados miembros habían 
tratado los seguros en sus primeros planes de gestión del riesgo de inundación y de qué manera lo 
habían hecho [SWD(2019) 31].  Además, la Comisión apoya la idea de concienciar a la población 
sobre la opción de los seguros contra inundaciones como un mecanismo de transferencia del 
riesgo. Aumentar la cobertura de los seguros como parte de una amplia estrategia de gestión del 
riesgo de inundación podría ser un buen enfoque para transferir riesgos. Las ventajas de los 
seguros dependen del contexto normativo de cada Estado miembro y de las características 
específicas del riesgo de inundaciones en esos Estados miembros.   

En 2020 la Comisión colaboró con Insurance Europe, que llevó a cabo una encuesta sobre 
inundaciones y seguros entre las organizaciones nacionales que la integran. Paralelamente, la 
Comisión y los Estados miembros realizaron otra encuesta entre los gestores del riesgo de 
inundación. En octubre de 2020 tuvo lugar un taller sobre seguros, cuyo proyecto de informe se 
publicó en abril de 2021 (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/a6981d29-3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). El informe incluye 
asimismo la encuesta de Insurance Europe.   

La Comisión está evaluando actualmente los planes de gestión del riesgo de inundación del 
segundo ciclo elaborados por los Estados miembros. Estas evaluaciones y resúmenes de la UE se 
publicarán a finales de 2024 en este enlace 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Respuesta a la recomendación 8 a), apartado 115: la Comisión subraya que no se aceptó esta 
recomendación. 

Informe Especial 31/2018: Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre 

unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica 

Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 100: la Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria publicó a mediados de marzo de 2022 un informe recapitulativo sobre el uso de 
indicadores de bienestar animal en las explotaciones, en el que se detallan los diversos retos y 
dificultades que se plantean de cara al establecimiento de un sistema viable de indicadores de 
bienestar animal. Se están llevando a cabo una serie de proyectos para abordar estas cuestiones. 
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La idea es tener en cuenta dichos indicadores en la revisión de la legislación sobre bienestar 
animal; se espera que la propuesta de la Comisión se adopte a finales de 2023. 

Respuesta a la recomendación 1 c), apartado 100: los resultados de la evaluación de la estrategia 
de la UE para la protección y el bienestar de los animales (2012-2015) se utilizaron para revisar el 
acervo en materia de bienestar animal. La hoja de ruta para el control de adecuación de la 
legislación sobre bienestar animal se publicó en mayo de 2020, por lo que no hubo retrasos en la 
aplicación de este aspecto. Los trabajos sobre el control de adecuación propiamente dicho están en 
curso y se espera que el correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión se 
publique en el tercer trimestre de 2022. 

La evaluación inicial de impacto para la revisión de la legislación en materia de bienestar animal se 
publicó en julio de 2021 y estuvo abierta a comentarios hasta finales de agosto de 2021. La 
consulta pública abierta se celebró entre el 15 de octubre de 2021 y el 21 de enero de 2022. Se 
prevé finalizar los estudios de evaluación de impacto a principios de 2023 y adoptar las propuestas 
legislativas correspondientes para el cuarto trimestre de 2023. 

Respuesta a la recomendación 4 a), apartado 104: la aplicación de la recomendación está en curso 
con la evaluación de los planes estratégicos de la PAC. Se enviaron cartas de observaciones sobre 
los planes estratégicos de la PAC a todos los Estados miembros en las que se les pedían 
aclaraciones y una mayor ambición en relación con el bienestar de los animales.  En la actualidad, 
la Comisión está evaluando las respuestas y entablando intensos debates con los Estados 
miembros. Asimismo, se ha adoptado el Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, de 7 
de diciembre de 2021, DO L 20, que complementa el Reglamento sobre los planes estratégicos por 
lo que respecta al bienestar animal. 

Enlaces complementarios: 

Resumen de los planes estratégicos de la PAC y observaciones de la Comisión 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Cartas de observaciones sobre los planes estratégicos de la PAC (https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_es) 

Informe Especial 33/2018: La lucha contra la desertificación en la UE: una 

amenaza creciente contra la que se debe actuar más intensamente 

Respuesta a la recomendación 1 a), apartado 74: la Comisión tomó medidas importantes para 
aplicar esta recomendación mediante la adopción de la Estrategia de la UE para la Protección del 
Suelo para 2030 y la investigación llevada a cabo por el Centro Común de Investigación. El 
establecimiento de una metodología para valorar el alcance de la desertificación y la degradación 
de las tierras en la UE debe coordinarse con la Ley sobre la Salud del Suelo, para la que la 
Comisión Europea presentará una propuesta legislativa específica de aquí a 2023. Por tanto, la 
metodología no puede establecerse antes de esa fecha. 

Respuesta a la recomendación 1 b), apartado 74: la Comisión tomó medidas importantes para 
aplicar esta recomendación mediante la adopción de la Estrategia de la UE para la Protección del 
Suelo para 2030. Esta nueva estrategia incluye en su sección 4.2 la siguiente medida: «con el 
apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y el Centro Común de Investigación (JRC), 
[la Comisión] publicará información cada cinco años acerca del estado de la desertificación y la 
degradación del suelo en la UE». 
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Respuesta a la recomendación 3 a), apartado 78: la nueva Estrategia de la UE para la Protección 
del Suelo para 2030 establece el marco general y las medidas concretas para contribuir de manera 
significativa a la consecución de los compromisos y objetivos establecidos, entre los que figura la 
degradación neutra del suelo de aquí a 2030. Una vez que se establezcan la metodología [véase la 
recomendación 1 a)] y la Ley sobre la Salud del Suelo, se podrá precisar en mayor medida cómo se 
logrará la degradación neutra del suelo e informar sobre los avances conseguidos. La aplicación de 
esta recomendación depende, por tanto, de la aplicación de la recomendación 1 a) y del proceso de 
adopción de la Ley sobre la Salud del Suelo. 

Informe Especial 35/2018: Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por 

organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo 

Respuesta conjunta de la Comisión a las recomendaciones 1 a) y 1 b), apartado 66: la Comisión 
observa que estas recomendaciones no se aceptaron en un principio por las razones aducidas en 
las respuestas de la Comisión al Informe Especial 35/2018 del TCE, sobre todo teniendo en cuenta 
que el marco reglamentario no preveía una definición aceptada de «ONG» a escala internacional ni 
europea. En el momento de la publicación del informe especial del TCE, el Reglamento Financiero 
acababa de revisarse. Sin embargo, en abril de 2022 la Comisión presentó una propuesta de 
revisión del Reglamento Financiero, que introduce una definición de ONG y los criterios pertinentes 
a tal efecto. Corresponde ahora a los colegisladores decidir el modo de proceder y adoptar la 
modificación del Reglamento Financiero. 
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Respuesta del Banco Central Europeo al Informe del Tribunal de Cuentas Europeo

sobre el rendimiento del presupuesto de la UE — Situación al final de 2021, «Capítulo

3 – Seguimiento de las recomendaciones»

Recomendación 5b – Informe Especial del TCE, n.º 2, 2018

Tras la auditoría llevada a cabo por el TCE en 2018, el BCE tomó medidas y actualizó el

marco de su Plan de Acción de Emergencia (PAE) con orientaciones armonizadas sobre el

proceso siguiente a la clasificación de una entidad de crédito en alguna de sus fases. Esto

incluye la posibilidad de que los equipos conjuntos de supervisión (ECS) soliciten, en

cualquiera de ellas, una inspección in situ específica para evaluar, por ejemplo, los factores

que están causando un deterioro de la calidad de los activos, lo que significaría poner en

marcha un proceso en línea con la Recomendación 5b. Asimismo, en el marco de los

programas de examen supervisor anuales de las entidades de crédito significativas, los ECS

pueden solicitar inspecciones in situ en las que aplicarían técnicas cuantitativas sistemáticas

a expedientes individuales o a datos históricos individuales de las entidades (mediante

revisiones de expedientes de crédito o modelos challenger), utilizarían revisiones exhaustivas

de los activos de garantía de tasadores externos, o desarrollarían técnicas de valoración

prudentes y sofisticadas para las exposiciones relacionadas con el riesgo de mercado. El

desarrollo y la aplicación de estas técnicas in situ en los últimos años han permitido a los ECS

contrastar la calidad de los activos de manera proporcionada a la cuestión examinada —ya

que ofrecen un resultado cuantitativo sistemático en forma de cuantificación de provisiones o

de brecha de valoración—, y solicitar reclasificaciones de los activos en caso necesario. Por

tanto, las inspecciones in situ son una manera proporcionada de revisar la calidad de los

activos de manera continuada. Si fuera necesario llevar a cabo urgentemente una inspección

in situ en el marco del PAE, el BCE tiene capacidad para crear rápidamente un equipo de

inspección específico a tal efecto, ajustando las prioridades del programa in situ y

reasignando los recursos in situ.
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL 

PRESUPUESTO DE LA UE - SITUACIÓN AL FINAL DE 2021  

«Anexo» 

Seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
capítulo 3 del informe anual relativo al ejercicio 2018 

Con respecto a las recomendaciones 3.2 a), 3.2 b), 3.2 c) y 3.4 del ARP 2018, la Comisión desea señalar que 
todavía no se han establecido valores de referencia, hitos y objetivos (con la documentación asociada) para varios 
programas debido a retrasos en la puesta en marcha de los acuerdos operativos por la adopción tardía de los 
Reglamentos pertinentes.  
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El Tribunal de Cuentas Europeo examinó el 
rendimiento de los programas de gasto con cargo 
al presupuesto de la UE al final de 2021, a partir de 
la información sobre el rendimiento facilitada por 
la Comisión y otras fuentes, entre ellas, su propio 
trabajo de auditoría y análisis más reciente. 
El principal tema del informe sobre el rendimiento 
de este año es la integración de las prioridades 
políticas horizontales en el presupuesto de la UE. 
Evaluó si se habían incorporado en los programas 
de gasto de la UE seleccionados y si la Comisión 
aplicó un marco de rendimiento apropiado para 
medir la contribución del presupuesto de la UE 
a dichas prioridades.
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