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Introducción general 
0.1. El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) es una institución1 de la Unión 
Europea (UE) y el auditor externo de sus finanzas2. Como tal, actúa de guardián 
independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión y contribuye 
a mejorar la gestión financiera de esta. Para más información sobre nuestro trabajo, 
pueden consultarse los informes anuales de actividad, los informes especiales, los 
documentos de análisis y los dictámenes sobre nuevos textos legislativos o 
modificaciones de los vigentes, u otras decisiones con implicaciones para la gestión 
financiera de la UE3. 

0.2. El presupuesto general de la UE es adoptado anualmente por el Consejo de la 
Unión Europea y por el Parlamento Europeo. Nuestro Informe Anual, combinado con 
otros de nuestros productos, sirve de base al procedimiento de aprobación de la 
gestión por el que el Parlamento, previa recomendación del Consejo, decide si la 
Comisión Europea ha cumplido satisfactoriamente con sus responsabilidades de 
ejecución del presupuesto. Una vez publicado, transmitimos nuestro informe anual a 
los parlamentos nacionales al Consejo y al Parlamento Europeo. 

0.3. Nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2020 se divide una vez más en dos 
partes separadas. Esta parte del informe se refiere a la fiabilidad de las cuentas 
consolidadas de la UE y a la legalidad y regularidad de las operaciones. La otra parte 
comprende nuestros informes sobre el rendimiento del presupuesto de la UE al final 
de 20204. 

                                                      
1 El Tribunal de Cuentas Europeo fue establecido como institución por el artículo 13 del 

Tratado de la Unión Europea, también conocido como Tratado de Maastricht (DJ C 191, 
29.7.1992, p. 1). No obstante, fue creado previamente por el Tratado de Bruselas en 1977 
como el nuevo órgano comunitario responsable de la función de auditoría externa (DJ 
L 359, 31.12.1977, p. 1). 

2 Artículos 285 a 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (DO C 326, 
26.10.2012, p. 169). 

3 Disponible en nuestro sitio web: www.eca.europa.eu. 

4 «Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el rendimiento del presupuesto de la 
UE – Situación al final de 2020» 
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0.4. La declaración de fiabilidad del Tribunal sobre las cuentas consolidadas de la UE 
y la legalidad y regularidad de las operaciones constituye la parte fundamental de 
nuestro informe. Dicha declaración se completa con observaciones específicas sobre 
cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la UE. 

0.5. El informe se estructura de la siguiente manera: 

— el capítulo 1 contiene la declaración de fiabilidad, un resumen de los resultados 
de nuestra fiscalización de la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad 
de las operaciones, e incluye la información de la Comisión sobre la regularidad, y 
una síntesis de nuestro enfoque de auditoría; 

— el capítulo 2 presenta nuestro análisis de la gestión presupuestaria y financiera; 

— el capítulo 3 presenta nuestras constataciones sobre los ingresos de la UE; 

— los capítulos 4 a 9 examinan, en las principales rúbricas del actual marco 
financiero plurianual (MFP)5 2014-2020, los resultados de la verificación de la 
regularidad de las operaciones y un examen de los informes anuales de 
actividades de la Comisión y de otros elementos de sus sistemas de control 
interno, así como otras disposiciones de gobernanza. 

0.6. Dado que no existen estados financieros separados para las distintas rúbricas 
del MFP, las conclusiones formuladas en cada capítulo no constituyen una opinión de 
auditoría. En cambio, los capítulos describen cuestiones significativas específicas de 
cada rúbrica del MFP. 

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 nuestro sitio web hemos 
publicado un glosario con explicaciones de la mayoría de estos términos específicos6, 
que aparecen en cursiva la primera vez que aparecen en cada capítulo. 

                                                      
5 No informamos por separado sobre la rúbrica 6 (Compensaciones) ni sobre los gastos 

efectuados fuera del MFP. En cuanto a la rúbrica 3 («Seguridad y ciudadanía») y la rúbrica 4 
(«Europa global»), en los capítulos 7 y 8, respectivamente, no ofrecemos una evaluación 
específica. 

6 https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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0.8. El Tribunal tiene la obligación, como auditor externo, de comunicar las 
constataciones de auditoría y de extraer las conclusiones necesarias para ofrecer una 
valoración independiente e imparcial de la fiabilidad de las cuentas de la UE y de la 
legalidad y regularidad de las operaciones. Las restricciones de viaje relacionadas con 
la pandemia de COVID-19 nos impidieron, en casi todos los casos, realizar controles 
sobre el terreno, y llevamos a cabo la mayor parte de nuestro trabajo a través de 
exámenes documentales y entrevistando a las entidades auditadas a distancia. Si bien 
el no poder hacer las comprobaciones in situ puede incrementar el riesgo de no 
detección, la evidencia obtenida nos permitió completar nuestro trabajo y extraer 
conclusiones. 

0.9. Las respuestas de la Comisión (y, en su caso, de otras instituciones y órganos de 
la UE) a las observaciones del Tribunal se presentan con el presente informe. 
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Capítulo 1 

Declaración de fiabilidad e información de apoyo 
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Declaración de fiabilidad presentada 
por el Tribunal de Cuentas Europeo al 
Parlamento Europeo y al Consejo – 
Informe del auditor independiente 

Opinión 

I. Hemos auditado: 

a) las cuentas consolidadas de la Unión Europea, que comprenden los estados 
financieros consolidados1 y los informes de ejecución presupuestaria2 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020, 
aprobados por la Comisión el 30 de junio de 2021; 

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de 
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

II. En nuestra opinión, las cuentas consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Unión a 31 de diciembre de 2020, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en sus activos 
netos del ejercicio finalizado a dicha fecha, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero y las normas contables para el sector público 
internacionalmente aceptadas. 

                                                      
1 Los estados financieros consolidados comprenden el balance, el estado de resultados 

financieros, el estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un 
resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas (como 
la información financiera por segmentos). 

2 Los estados de la ejecución presupuestaria incluyen asimismo las notas explicativas. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

Ingresos 

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos 

III. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2020 son, en todos sus aspectos significativos, 
legales y regulares. 

Gastos 

Opinión desfavorable sobre la legalidad y la regularidad del gasto 

IV. En nuestra opinión, debido a la importancia del hecho descrito en el párrafo 
de fundamento de la opinión desfavorable sobre la legalidad y la regularidad del 
gasto, el gasto aceptado en las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2020 está significativamente afectado por error. 

Fundamento de la opinión 

V. Hemos realizado la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de 
las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI). En la sección «Responsabilidades 
del auditor» del presente informe se describen con más detalle nuestras 
responsabilidades con arreglo a dichas normas y códigos. También hemos 
cumplido los requisitos de independencia y nuestras obligaciones éticas con 
arreglo al Código de Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética. Consideramos que hemos obtenido evidencia 
de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de nuestra opinión. 

Fundamento de la opinión desfavorable sobre la legalidad y regularidad del gasto 

VI. El nivel de error estimado en el gasto aceptado en las cuentas es del 2,7 % 
para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020. Una proporción considerable 
de este gasto (más de la mitad) está significativamente afectado por error: se trata 
principalmente de gastos basados en el reembolso, cuyo nivel de error estimado 
es del 4,0 %. Debido en gran medida al incremento del gasto de cohesión, dichos 
gastos aumentaron a 87 200 millones de euros en 2020, lo que representa el 
59,0 % de nuestra población de auditoría3. Por tanto, la incidencia de los errores 
constatados es significativa y generalizada en los gastos aceptados del año. 
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Cuestiones clave de auditoría 

Evaluamos el pasivo por pensiones y otras prestaciones a empleados 

VII. En el balance de la UE figura un pasivo por pensiones y otras prestaciones a 
empleados por un importe de 116 000 millones de euros al final de 2020, lo que 
representa más de un tercio del pasivo total de 2020, que ascendía a 
313 500 millones de euros. 

VIII. La mayor parte del pasivo por pensiones y otras prestaciones a empleados 
corresponde al régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la 
Unión Europea, por un valor de 100 700 millones de euros. El pasivo registrado en 
las cuentas es una estimación del valor presente de los de los pagos futuros 
previstos que la UE deberá realizar para satisfacer las obligaciones derivadas de las 
pensiones. 

IX. El pago de las prestaciones previstas en el régimen de pensiones se hace con 
cargo al presupuesto de la Unión. Aunque la UE no ha creado un fondo de 
pensiones específico para cubrir el coste de futuras obligaciones derivadas de las 
pensiones, los Estados miembros garantizan conjuntamente el pago de las 
prestaciones, y los funcionarios contribuyen con una tercera parte del coste de 
financiación del régimen de pensiones Eurostat calcula este pasivo en nombre del 
contable de la Comisión utilizando parámetros como el perfil de edad y la 
esperanza de vida de los funcionarios de la UE e hipótesis sobre las futuras 
condiciones económicas. Estos parámetros e hipótesis también son evaluados por 
los asesores actuariales de la Comisión. 

X. El aumento del pasivo por pensiones en 2020 se debe principalmente a la 
disminución del tipo de descuento nominal, que resulta afectado por una 
reducción de los tipos de interés globales4. Este es el principal factor que 
contribuyó a un aumento del 98 % del pasivo por pensiones entre 2014 y 2020 (de 
50 900 millones de euros a 100 700 millones de euros)5. 

XI. La segunda parte más importante de este pasivo por pensiones y otras 
prestaciones a empleados es el pasivo estimado de la UE con respecto al régimen 
común del seguro de enfermedad (JSIS), que ascendía a 12 900 millones de euros 

                                                      
3 Para más información, véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 

2020, apartados 1.21 a 1.26. 

4 Cuentas anuales de la UE de 2020, nota 2.9. 

5 Presentado en la nota 2.9 a las cuentas anuales de la UE 2014-2020. 
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al final de 2020, y corresponde a los costes de la asistencia sanitaria del personal 
de la UE que se han de pagar tras la jubilación (neto de sus contribuciones). 

XII. En el contexto de nuestra auditoría evaluamos las hipótesis actuariales 
realizadas para estos regímenes y su consiguiente valoración. Esta evaluación se 
basa en el trabajo efectuado por expertos actuariales externos independientes. 
Examinamos los datos básicos subyacentes a los cálculos, los parámetros 
actuariales, y el cálculo del pasivo, así como la presentación del pasivo efectuada 
en el balance consolidado y en las notas de los estados financieros consolidados. 

XIII. Llegamos a la conclusión de que el pasivo global por pensiones y otras 
prestaciones a empleados presentado en los estados financieros definitivos 
consolidados es correcto y fiable. Por último, seguiremos evaluando el cálculo de 
este pasivo significativo, así como la fiabilidad de los datos subyacentes, 
contribuyendo así a la supervisión continua del mismo por la Comisión.  

Evaluamos las estimaciones significativas de fin de año presentadas en las 
cuentas 

XIV. Al final de 2020, el valor estimado de los gastos admisibles en que 
incurrieron los beneficiarios, pero aún no declarados, ascendía a 107 800 millones 
de euros (final de 2019: 105 700 millones de euros). Estos importes se registraron 
como gastos devengados6. 

XV. Al final de 2020, el importe estimado no utilizado por los instrumentos 
financieros en gestión compartida y los regímenes de ayuda reconocidos en las 
cuentas ascendía a 7 200 millones de euros (final de 2019: 6 900 millones de 
euros), y figuraba en el balance como «Otros anticipos puestos a disposición de los 
Estados miembros».  

XVI. Con objeto de evaluar estas estimaciones de final de año, examinamos el 
sistema establecido por la Comisión para los cálculos relativos a la separación de 
ejercicios para comprobar su exactitud e integridad en las direcciones generales 
en las que se efectuaban la mayor parte de los pagos. Durante nuestro trabajo de 
auditoría de la muestra de facturas y pagos de prefinanciación, examinamos los 
cálculos relativos a la separación de ejercicios pertinentes para evitar el riesgo de 
que los devengos se hubieran declarado erróneamente. Asimismo, solicitamos 
explicaciones adicionales a los servicios contables de la Comisión sobre la 
metodología general utilizada para elaborar las estimaciones. 

                                                      
6 Esta cantidad se compone de 64 400 millones de euros de gastos devengados en el pasivo 

del balance, y de 43 400 millones de euros que reducen el valor de la prefinanciación en el 
activo. 
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XVII. Llegamos a la conclusión de que el importe global de los gastos 
devengados y otros anticipos puestos a disposición de los Estados miembros se 
presenta correctamente en los estados financieros definitivos consolidados.  

Examinamos los importes de los activos y los ingresos correspondientes (de 
operaciones distintas a las de cambio) generados por el proceso de retirada del 
Reino Unido 

XVIII. El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de 
la UE. A raíz de la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (el «Acuerdo de Retirada») entre las dos partes, el Reino 
Unido se comprometió a cumplir todas las obligaciones financieras adquiridas en 
anteriores marcos financieros plurianuales derivadas de su pertenencia a la UE. 
Durante el período de transición, que finalizó el 31 de diciembre de 2020, el Reino 
Unido siguió contribuyendo al presupuesto de la UE y beneficiándose de él, como 
si fuera un Estado miembro. 

XIX. Una vez finalizado el período de transición, otras obligaciones recíprocas 
de la UE y el Reino Unido han dado lugar a deudas y créditos por cobrar para la 
UE. Estas obligaciones deben reflejarse en las cuentas anuales de la UE. La 
Comisión estimó que, en la fecha del balance, el Reino Unido debía a la UE 
49 600 millones de euros, y la UE debía al Reino Unido 2 100 millones de euros. 
Por tanto, en la fecha del balance, las cuentas de la UE reflejaban un importe neto 
adeudado por el Reino Unido de 47 500 millones de euros. 

XX. En el marco de nuestros procedimientos de auditoría normales, debatimos 
con la Comisión el calendario, la exactitud y la integridad del activo y los 
correspondientes importes de los ingresos reconocidos. Recalculamos los 
importes en cuestión, los conciliamos con los asientos subyacentes y 
comprobamos si las hipótesis eran adecuadas. 

XXI. Concluimos que las estimaciones de los activos e ingresos totales 
reconocidos en el proceso de retirada del Reino Unido se presentan 
correctamente en las cuentas anuales consolidadas. En el futuro examinaremos 
periódicamente estos importes. 

Evaluamos el impacto de las medidas relativas al COVID-19 en las cuentas 

XXII. Con respecto a la pandemia de COVID-19, la Comisión movilizó un 
volumen sustancial de recursos para reforzar el sector de la salud pública en los 
Estados miembros y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis en la Unión 
Europea. Entre otras medidas, financió suministros médicos urgentes, flexibilizó el 
uso del apoyo financiero de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y 
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concedió préstamos en condiciones favorables a los Estados miembros. Estas 
iniciativas tuvieron repercusiones financieras significativas en los estados 
financieros. 

XXIII. En el marco de nuestros procedimientos de auditoría normales, 
auditamos los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos de la UE, incluidos los 
correspondientes a las medidas adoptadas por la Comisión. Concluimos que se 
presentan correctamente en las cuentas anuales consolidadas. 

Otras cuestiones 

XXIV. La dirección se encarga de facilitar «otra información», término que 
abarca los «Datos financieros del ejercicio», pero no las cuentas consolidadas o 
nuestro informe sobre estas. Nuestra opinión sobre las cuentas consolidadas no 
abarca esta otra información, ni formula ninguna conclusión de garantía sobre la 
misma. En relación con nuestra fiscalización de las cuentas consolidadas, tenemos 
la responsabilidad de leer la «otra información» y, a partir de dicha lectura, valorar 
si es esencialmente incompatible con las cuentas consolidadas o con las 
conclusiones extraídas de su fiscalización, o si presentan alguna inexactitud 
significativa. Si llegamos a la conclusión de que la «otra información» contiene 
alguna inexactitud significativa, es nuestra obligación notificarlo. No tenemos nada 
que notificar en este sentido. 

Responsabilidades de la dirección 

XXV. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el Reglamento 
Financiero, la dirección es responsable de la preparación y presentación de las 
cuentas anuales de la UE con arreglo a las normas de contabilidad 
internacionalmente aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y 
regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. Esta responsabilidad 
consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de control interno apropiado 
para la preparación y presentación de unos estados financieros libres de 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección también 
debe garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información 
reflejada en los estados financieros se ajusten a las normas (legislaciones, 
regulaciones, principios, normas y estándares) por las que se rigen. La Comisión es 
responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las operaciones 
subyacentes a las cuentas de la UE (artículo 317 del TFUE). 

XXVI. Al preparar las cuentas consolidadas, la dirección debe evaluar la 
capacidad de la UE para continuar como empresa en funcionamiento, lo que 
incluye presentar cualquier cuestión pertinente y aplicar el principio contable de 
empresa en funcionamiento, a menos que pretenda liquidar la entidad o cesar su 
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actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de 
estas formas. 

XXVII. La Comisión supervisa el proceso de elaboración de informes 
financieros de la UE. 

XXVIII. De conformidad con el Reglamento Financiero (Título XIII), el contable 
de la Comisión deberá presentar para su auditoría las cuentas consolidadas de la 
UE, en primer lugar como cuentas provisionales el 31 de marzo del año siguiente a 
más tardar, y como cuentas finales el 31 de julio a más tardar. Las cuentas 
provisionales ya deberían reflejar fielmente la situación financiera de la Unión 
Europea. Por ello, es imperativo que todos sus elementos se presenten como 
cálculos finales que nos permitan realizar nuestra tarea de conformidad con el 
título XIII del Reglamento Financiero y en los plazos fijados. Cualquier modificación 
entre las cuentas provisionales y finales normalmente solo debería resultar de 
nuestras observaciones. 

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y las operaciones 
subyacentes 

XXIX. Nuestros objetivos son, por un lado, obtener garantías razonables de 
que las cuentas consolidadas de la UE estén exentas de incorrecciones materiales 
y las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, proporcionar al 
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la base de la fiscalización realizada, una 
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las 
operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado 
nivel de fiabilidad, esto no significa que la auditoría haya detectado 
necesariamente todos los casos de incorrecciones materiales o de incumplimiento 
que hayan podido producirse. Las incorrecciones pueden ser consecuencia de 
fraude o error, y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma 
individual o conjunta, puedan influir en cualquier decisión económica fundada en 
estas cuentas consolidadas. 

XXX. En el ámbito de los ingresos, nuestra fiscalización de los recursos propios 
basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la renta nacional bruta toma 
como punto de partida los agregados macroeconómicos pertinentes sobre los que 
se calculan dichos recursos propios, y prosigue con la evaluación de los sistemas 
establecidos por la Comisión para procesar los datos hasta la recepción de las 
contribuciones de los Estados miembros y su inclusión en las cuentas 
consolidadas. En cuanto a los recursos propios tradicionales, examinamos las 
cuentas de las autoridades aduaneras y analizamos el flujo de derechos hasta el 
momento en que los importes son contabilizados en las cuentas y recibidos por la 
Comisión. 
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XXXI. En el caso de los gastos, examinamos las operaciones de pago cuando 
los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las 
categorías de pagos, con exclusión de los anticipos, en el momento en que se 
efectúan. Examinamos los pagos de anticipos cuando el receptor de los fondos 
justifica su utilización adecuada y la institución u organismo acepta dicha 
justificación liquidando el pago del anticipo, lo cual puede producirse en un 
ejercicio posterior. 

XXXII. Aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además: 

a) Identificamos y valoramos los riesgos de que se produzcan incorrecciones 
materiales en las cuentas consolidadas, o de que las operaciones subyacentes 
incumplan de manera significativa los requisitos de la normativa de la UE, ya 
sea por fraude o por error. Diseñamos y aplicamos procedimientos de 
auditoría para responder a esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que 
proporcione una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión. 
Los casos de incorrecciones materiales o de incumplimientos debidos a 
fraude son más difíciles de detectar que los que se deben a error, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión deliberada, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los 
procedimientos de control interno. Por tanto, hay un mayor riesgo de que no 
se detecten estos casos; 

b) Adquirimos un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes 
para la fiscalización con el fin de concebir los procedimientos de auditoría 
que resulten apropiados, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de 
los controles internos. 

c) Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y 
el carácter razonable de las estimaciones contables y revelaciones de 
información relacionada efectuadas por la dirección. 

d) Llegamos a conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la 
hipótesis de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de 
auditoría obtenida, sobre la existencia o no de una incertidumbre significativa 
relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe incertidumbre 
significativa, debemos señalar en nuestro informe de fiscalización los 
correspondientes datos presentados en las cuentas consolidadas o, si dichos 
datos presentados no son adecuados, modificar nuestra opinión. Nuestras 
conclusiones se basan en evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden dar 
lugar a que una entidad cese en su funcionamiento. 
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e) Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas consolidadas 
representan fielmente las operaciones y eventos subyacentes. 

f) Obtenemos pruebas de auditoría suficientes y apropiadas sobre la 
información financiera de las entidades incluidas en el ámbito de la 
consolidación de la Unión Europea para formular una opinión sobre las 
cuentas consolidadas y las operaciones subyacentes. Nos encargamos de 
dirigir, supervisar y llevar a cabo la fiscalización, y somos responsables únicos 
de nuestra opinión de auditoría. 

XXXIII. Comunicamos a la dirección, entre otras cosas, el alcance y el 
momento previstos de realización de la auditoría y las constataciones 
significativas, así como cualquier deficiencia significativa del control interno. 

XXXIV. Determinamos cuáles de las cuestiones debatidas con la Comisión y 
otras entidades auditadas revistieron mayor importancia en la auditoría de las 
cuentas consolidadas y por tanto constituyen las cuestiones clave de auditoría del 
período actual. Describimos estas cuestiones en nuestro informe excepto cuando 
las disposiciones legales o reglamentarias prohíben revelar públicamente la 
cuestión o cuando, en circunstancias muy excepcionales, determinemos que la 
cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían 
los beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría. 

15 de julio de 2021 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
Presidente 

 

Tribunal de Cuentas Europeo 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxemburgo 
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Introducción 

La función del Tribunal de Cuentas Europeo 

1.1. Somos el auditor externo de la Unión Europea. De conformidad con el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)7: 

a) emitimos una opinión sobre las cuentas de la UE; 

b) comprobamos si el presupuesto de la UE se utiliza conforme a las normas y los 
reglamentos aplicables; 

c) informamos sobre la economía, la eficiencia y la eficacia del gasto de la UE8; 

d) emitimos dictámenes sobre las propuestas legislativas con un impacto financiero. 

1.2. Nuestro trabajo preparatorio de la declaración de fiabilidad (explicado en el 
anexo 1.1) responde al primero y al segundo de estos objetivos. Presentamos los 
aspectos de rendimiento de la ejecución del presupuesto (economía, eficiencia y 
eficacia del gasto) en una parte separada de nuestro informe anual9. En conjunto, este 
trabajo de auditoría también constituye una contribución importante a nuestros 
dictámenes sobre la legislación financiera propuesta. 

1.3. El presente capítulo del informe anual: 

a) expone el contexto de nuestra declaración de fiabilidad y una síntesis de nuestras 
constataciones y conclusiones sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad de 
las operaciones, incluida la información de la Comisión sobre regularidad; 

b) presenta información sobre nuestras notificaciones de casos de presunto fraude a 
la OLAF y nuestras auditorías sobre la actuación de la UE para combatir el fraude; 

c) resume nuestro enfoque de auditoría (véase el anexo 1.1). 

                                                      
7 Artículos 285 a 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (DO C 326 

de 26.10.2012, p. 47). 

8 Véase el glosario: Buena gestión financiera. 

9 Informamos sobre estos aspectos en el «Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el 
rendimiento del presupuesto de la UE – Situación al final de 2020» y en nuestros informes 
especiales relativos al rendimiento. 
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1.4. En la mayoría de los casos, las restricciones a los viajes motivadas por el COVID-
19 nos impidieron llevar a cabo comprobaciones in situ, obtener documentos 
originales, entrevistarnos personalmente con los empleados de la entidad auditada y 
comprobar la existencia física de los productos financiados por la UE. Por tanto, 
realizamos la mayor parte de nuestro trabajo mediante revisiones documentales y 
entrevistas a distancia con los auditados. Si bien el no poder hacer las comprobaciones 
in situ puede incrementar el riesgo de no detección10, la evidencia que obtuvimos de 
los auditados nos permitió completar nuestro trabajo y extraer conclusiones. 

El gasto de la UE constituye un instrumento significativo para 
lograr los objetivos de las políticas 

1.5. El gasto de la UE es un instrumento importante para alcanzar los objetivos 
políticos, pero no el único. Existen otras medidas importantes, como, por ejemplo, la 
aplicación de la legislación y la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas en la UE. En 2020, el gasto de la UE ascendió a 173 300 millones de euros11, 
lo que representa el 1,1 % de la renta nacional bruta combinada de los Estados 
miembros de la UE y el Reino Unido12 (véase el recuadro 1.1). 

                                                      
10 El riesgo de no detección es el riesgo de que el auditor no identifique una desviación no 

corregida por los controles internos de la entidad. 

11 Véanse las cuentas anuales consolidadas de la UE del ejercicio 2020, los estados relativos a 
la ejecución del presupuesto y notas explicativas, MFP 4.3: Ejecución de los créditos de 
pago. 

12 Combined GNI of EU Member States plus the United Kingdom, 2020 annual accounts of the 
European Commission – Annex A – Revenue, EU-27 general government expenditure véase 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Recuadro 1.1 

Gasto de la UE en 2020 expresado en porcentaje de la renta nacional 
bruta (RNB) y del gasto total de las administraciones públicas 

 
* RNB combinada de los Estados miembros de la UE y del Reino Unido, dado que contribuyó al 
presupuesto de la UE como el resto de los Estados miembros de la UE en 2020. 

** Como porcentaje de la renta nacional bruta de la Europa de los Veintisiete, con exclusión del 
Reino Unido, los gastos generales de las administraciones públicas de la Europa de los Veintisiete 
representan el 54 %. 

Fuente: RNB de los Estados miembros: 2020 annual accounts of the European Commission – 
Annex A – Revenue; Member States general government expenditure: Eurostat, cuentas nacionales 
anuales; gasto de la UE: Comisión Europea - Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea de 
-2020. 

1.6. Los fondos de la UE se desembolsan a los beneficiarios bien a través de pagos 
únicos o tramos anuales, bien a través de una serie de pagos dentro de los regímenes 
de gasto plurianual. Los pagos con cargo al presupuesto de la UE para 2020 
ascendieron a 134 600 millones de euros en pagos únicos, intermedios o finales, más 
38 700 millones de euros en prefinanciación. Como se muestra en el recuadro 1.2, la 
mayor proporción del presupuesto de la UE se destinó a «Recursos naturales», seguido 
de «Cohesión» y «Competitividad». 

100 %
EU-27 + Renta nacional bruta del Reino 
Unido*  
15 480 miles de millones de euros

46 %**
Gastos de las administraciones públicas 
de la EU-27
7 119 miles de millones de euros

1,1 %
Gasto del presupuesto de la UE
173 000 millones de euros
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Recuadro 1.2 

Pagos de 2020 por rúbrica del marco financiero plurianual (MFP) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Constataciones de auditoría del 
ejercicio 2020 

Fiabilidad de las cuentas 

Las cuentas no estaban afectadas por incorrecciones materiales 

1.7. Nuestras observaciones se refieren a las cuentas consolidadas de la UE13 (las 
«cuentas») del ejercicio 2020, las cuales fueron recibidas, junto con la carta de 
manifestaciones del contable, el 1 de julio de 2021, antes de la fecha final de 
presentación con arreglo al Reglamento Financiero14. Las cuentas van acompañadas de 
la sección «Datos financieros del ejercicio», que comprende el «Análisis de los estados 
financieros»15. Esta sección no se incluye en nuestra opinión de auditoría. Sin 
embargo, con arreglo a las normas de auditoría, hemos evaluado su coherencia con la 
información de las cuentas. 

                                                      
13 Las cuentas consolidadas comprenden: 

a) los estados financieros consolidados, que abarcan el balance (con el activo y el pasivo 
al término del ejercicio), el estado de resultados financieros (con los ingresos y gastos 
del ejercicio), el cuadro de flujos de tesorería (que muestra cómo afectan los cambios 
en las cuentas a la tesorería y a los equivalentes de tesorería), el estado de cambios en 
los activos netos y las notas conexas; 

b) los estados relativos a la ejecución del presupuesto, que abarcan los ingresos y gastos 
del ejercicio y las notas conexas. 

14 Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y 
por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 966/2012 del Consejo (DO L 193 de 
30.07.2018, p. 1). 

15 Véase la Directriz Práctica Recomendada 2 (DPR 2) «Debate y análisis de los estados 
financieros» del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(IPSASB). 
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1.8. Las cuentas publicadas por la Comisión reflejan que, a 31 de diciembre de 
2020, el pasivo total ascendía a 313 400 millones de euros, frente a los 
208 000 millones de euros del activo total. La diferencia de 33 400 millones de euros 
representaba los activos netos (negativos) que incluían las reservas y la parte de los 
gastos ya efectuados por la UE hasta el 31 de diciembre que deberán financiarse con 
cargo a futuros presupuestos. El resultado económico de 2020 fue de 57 400 millones 
de euros. 

1.9. Nuestra auditoría reveló que las cuentas no estaban afectadas por 
incorrecciones materiales. Además, en el capítulo 2, presentamos los resultados de 
nuestro trabajo sobre la gestión financiera y presupuestaria de los fondos de la UE. 

Cuestiones clave de auditoría relativas a los estados financieros de 2020 

1.10. Las cuestiones clave de auditoría son las que, según nuestro criterio 
profesional, revistieron mayor importancia en la auditoría de los estados financieros 
del período corriente. Si bien examinamos estas cuestiones al auditar y formarnos una 
opinión sobre los estados financieros en su conjunto, no emitimos una opinión 
específica sobre ellas. Notificamos cuestiones clave de auditoría en nuestra 
declaración de fiabilidad. 

Regularidad de las operaciones 

1.11. Examinamos los ingresos y los gastos de la UE para evaluar si los cobros y los 
pagos son conformes a las normas y los reglamentos aplicables. En el capítulo 3 se 
presentan los resultados de auditoría de los ingresos, y, en los capítulos 4 a 9, de los 
gastos. 

Nuestra auditoría abarca las operaciones de ingresos y gastos 
subyacentes a las cuentas 

1.12. Hemos obtenido garantías para nuestra opinión de auditoría sobre los 
ingresos mediante la evaluación de sistemas claves seleccionados, complementada con 
verificaciones de las operaciones. La muestra de operaciones examinadas se concibió 
para que fuera representativa de todas las fuentes de ingresos, que consisten en tres 
categorías de recursos propios e ingresos procedentes de otras fuentes (véanse los 
apartados 3.2 y 3.3). 
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1.13. Con respecto a los gastos, definimos una muestra representativa de 728 
operaciones. Incluyen transferencias de fondos procedentes del presupuesto de la UE 
a los destinatarios finales del gasto de la UE (véanse los apartados (11) y (12) del 
anexo 1.1). Comprobar estas operaciones contribuyó a nuestra declaración general de 
fiabilidad y a la estimación del nivel de irregularidad de las operaciones en toda la 
población de auditoría, en gastos de alto y de bajo riesgo (véase el apartado 1.18) y en 
cada rúbrica del MFP en la que emitimos una evaluación específica (subrúbricas 1a y 
1b, y rúbricas 2 y 5 del MFP). 

1.14. Nuestra población de auditoría de 2020 para comprobar los ingresos 
ascendió a 174 300 millones euros (véase el recuadro 3.1 y el apartado 3.4), y para los 
gastos ascendió a 147 800 millones de euros. Estos importes incluyen contribuciones 
del Reino Unido y pagos al Reino Unido con arreglo a las condiciones descritas en el 
acuerdo de retirada16. 

1.15. En el recuadro 1.3 se muestra el desglose de la población de auditoría entre 
pagos únicos, intermedios (si han sido aceptados por la Comisión) y finales, y 
liquidaciones de prefinanciación y decisiones anuales de aceptar las cuentas, en 
comparación con el gasto de la UE por rúbrica del MFP (véase el apartado (11) del 
anexo 1.1). 

                                                      
16 Según el artículo 135, apartado 1, del acuerdo de retirada, «para los ejercicios 2019 y 2020, 

de conformidad con la cuarta parte, el Reino Unido contribuirá a los presupuestos de la 
Unión y participará en su ejecución.» 
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Recuadro 1.3 

Comparación entre nuestra población de auditoría (147 800 millones 
de euros) y el gasto de la UE (173 300 millones de euros) por rúbrica 
del MFP en 2020 

 
(*) En el ámbito de «Cohesión», el importe de prefinanciación 58 300 millones de euros incluye 
pagos intermedios del período 2014-2020 relativos a gastos todavía no aceptados por la Comisión 
por valor de 47 200 millones de euros (véase el recuadro 5.1). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

0 10 20 30 40 50 60

(miles de millones de euros)

Las barras superiores son pagos

Las barras inferiores son nuestra población de auditoría

24,1 
16,3

59,5(*) 
48,4

60,6 
60,3

6,3 
3,1

10,3 
10,4

1,1 
0,1

11,4 
9,2

Pagos únicos, intermedios y finales Pagos de prefinanciación (incluidos los 
anticipos a los instrumentos de ingeniería 
financiera, al FEIE, a agencias y al Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores) 

Liquidación de la prefinanciación (incluidos 
desembolsos de fondos fiduciarios para el 
MFP 4 y pagos de 2018 para PO cerrados en 
2019 del MFP 1b) 

Decisión anual de aceptación de las cuentas
(período de programación 2014-2020) 

Competitividad

Cohesión

Recursos naturales

Seguridad y ciudadanía

Una Europa global

Administración

Instrumentos especiales
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1.16. En el recuadro 1.4 se muestra que «Recursos naturales» constituye la mayor
proporción de nuestra población global (40,8 %), seguido por «Cohesión» (32,8 %) y 
«Competitividad» (11,0 %). 

Recuadro 1.4 

Síntesis de la población de nuestra auditoría de 2020 de 
147 800 millones de euros por rúbrica del MFP 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Competitividad 
16,3 (11,0 %)

Instrumentos 
especiales 
0,1 (0,1 %)

Administración 
10,4 (7,0 %)

Una Europa global 
9,2 (6,2 %)

Seguridad y ciudadanía 
3,1 (2,1 %)

Cohesión 
48,4 (32,8 %)

Recursos naturales 
60,3 (40,8 %)

(miles de millones de euros)

147 800 
millones 
de euros 
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Persisten los errores en tipos específicos de gastos. 

1.17. Nuestras principales constataciones con respecto a los ingresos y gastos de la 
UE fueron las siguientes: 

a) En los ingresos, la evidencia general de auditoría indica que el nivel de error no 
era material. Los sistemas relativos a los ingresos examinados eran, en general, 
eficaces. Sin embargo, los controles internos clave de los recursos propios 
tradicionales (RPT) que examinamos en ciertos Estados miembros y el cierre del 
ciclo de verificación de la RNB que examinamos en la Comisión solo eran 
parcialmente eficaces debido a insuficiencias persistentes (véanse los 
apartados 3.9 a 3.17). También hallamos insuficiencias importantes en los 
controles de los Estados miembros para reducir la brecha aduanera que requieren 
la acción de la UE. Dichas insuficiencias no afectan a nuestra opinión de auditoría 
sobre los ingresos, ya que no afectan a las operaciones subyacentes a las cuentas 
sino al riesgo de que los recursos propios tradicionales estén incompletos. En 
nuestro reciente informe especial sobre los controles aduaneros recomendamos 
una mejora en este ámbito17 (véanse los apartados 3.18 y 3.19). 

b) En cuanto a los gastos, las pruebas de auditoría indican que el nivel global de 
error era significativo en un 2,7 %18 (véase el recuadro 1.5). «Cohesión» era el 
ámbito que más contribuía a este porcentaje con el (41,8 %), seguido por 
«Recursos naturales» (29,3 %), «Competitividad» (15,5 %), y «Una Europa Global» 
(8,1 %). Los errores materiales persisten en los gastos de alto riesgo, que se basan 
principalmente en reembolsos (véanse los apartados 1.18 y 1.21 a 1.22). Este 
gasto representaba el 59,0 % de nuestra población de auditoría. 

                                                      
17 Véase el Informe Especial 4/2021: «Controles aduaneros: la armonización insuficiente es un 

obstáculo para los intereses financieros de la UE». 

18 Calculamos, con una fiabilidad del 95 %, que el nivel estimado de error de la población está 
comprendido entre el 1,8 % y el 3,6 % (límites inferior y superior de error respectivamente). 
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Recuadro 1.5 

Nivel de error estimado (2016-2020) 

  
Definimos un error como una cantidad de dinero que no debería haberse pagado con cargo al 
presupuesto de la UE. Los errores se producen cuando el dinero no se utiliza de conformidad con la 
legislación pertinente de la UE y, por tanto, contrariamente a la intención del Consejo y del 
Parlamento Europeo cuando adoptaron dicha legislación, o cuando no se utiliza de conformidad 
con normas nacionales específicas. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

La complejidad de las normas y el modo en que se desembolsan los 
fondos de la UE inciden en el riesgo de error 

1.18. Tras un análisis de riesgos basado en anteriores resultados de auditoría y en 
la evaluación de los sistemas de gestión y control, dividimos nuestra población de 
auditoría de las operaciones subyacentes en gastos de alto y de bajo riesgo para 
seleccionar nuestra muestra representativa. 

— El riesgo de error es menor en los gastos sujetos a normas simplificadas. Este tipo 
de gasto abarca principalmente los pagos basados en derechos19 que dependen 
del cumplimiento de determinados requisitos, normalmente simples, por parte de 
los beneficiarios. 

                                                      
19 Los gastos basados en derechos incluyen los gastos administrativos. 
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— El riesgo de error es elevado en los gastos sujetos a normas complejas, sobre todo 
en el caso de los pagos basados en reembolsos, cuyos beneficiarios tienen que 
presentar declaraciones de los costes subvencionables en que han incurrido. Para 
obtener los pagos, los solicitantes, además de demostrar que ejercen una 
actividad subvencionable, deberán demostrar los costes reembolsables en que 
hayan incurrido, lo que supone ceñirse a complicadas normas sobre lo que se 
puede declarar (subvencionabilidad) y sobre cómo realizar debidamente el gasto 
(por ejemplo, mediante contratación pública o con arreglo a las normas sobre 
ayudas estatales). 

1.19. En 2020 constatamos una vez más que los gastos de bajo riesgo no contenían 
errores materiales, mientras que gastos de alto riesgo seguían afectados por errores 
materiales. Por consiguiente, nuestros resultados de auditoría de 2020 corroboran 
nuestra evaluación y clasificación del riesgo y reflejan que el modo en que se 
desembolsan los gastos incide en el riesgo de error. 

1.20. En el recuadro 1.6 y en los apartados 1.21 a 1.30 se ofrece más información 
sobre la población de alto riesgo y los errores que encontramos en ella. 
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Recuadro 1.6 

Desglose de la población de auditoría en 2020 en gastos de alto y de 
bajo riesgo 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Una parte significativa de nuestra población de auditoría está afectada por errores 
materiales 

1.21. El gasto de alto riesgo representa el 59,0 % de nuestra población de auditoría 
y ha aumentado con respecto al año pasado, cuando representaba alrededor del 
53,1 %. La mayor proporción de este gasto de alto riesgo en este ejercicio se debe en 
gran parte a un aumento de 20 000 millones de euros en nuestra población de 
auditoría del ámbito de «Cohesión». En el recuadro 1.7 se muestra que «Cohesión» 
constituye la mayor proporción de nuestra población de alto riesgo (48 400 millones 
de euros), seguido por «Recursos naturales» (18 800 millones de euros) y 
«Competitividad» (10 300 millones de euros). 

1.22. Considerando los riesgos de nuestra comprobación del gasto de alto riesgo 
en todas las rúbricas del MFP, estimamos que el nivel de error en este tipo de gasto se 
sitúa en el 4,0 % (en 2019, el 4,9 %), superior al umbral de materialidad del 2,0 % 
(véase el recuadro 1.6). 
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Recuadro 1.7 

Desglose de los gastos de alto riesgo por rúbrica del MFP 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.23.  «Cohesión» (capítulo 5): El gasto en este ámbito se ejecuta 
principalmente a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de 
Cohesión y el Fondo Social Europeo. Predominan los pagos basados en reembolsos, 
que consideramos de alto riesgo. Los principales tipos de error detectados y 
cuantificados fueron proyectos y gastos no subvencionables, infracciones de las 
normas del mercado interior (en particular, el incumplimiento de las normas de ayuda 
estatal) y la ausencia de los documentos justificativos esenciales. 

1.24.  «Recursos naturales» (capítulo 6): En los ámbitos de gasto que hemos
identificado como de alto riesgo (desarrollo rural, medidas de mercado, pesca, medio 
ambiente y acción por el clima), que representan alrededor del 31 % de los pagos con 
cargo a esta rúbrica, hemos encontrado una vez más un nivel material de error. Los 
gastos en estos ámbitos suelen efectuarse en forma de reembolso. Los gastos no 
subvencionables, errores administrativos y la ausencia de documentos justificativos 
esenciales son los errores más comunes detectados en este ámbito. 
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1.25.  «Competitividad» (capítulo 4): Como en años anteriores, el gasto en 
investigación (Horizonte 2020 y el Séptimo Programa Marco, 7PM) sigue siendo un 
ámbito de alto riesgo y la principal fuente de error. Los errores en el gasto de 
investigación comprenden diversas categorías de costes no subvencionables (en 
particular, costes de personal directos y otros costes directos), ausencia de los 
documentos justificativos esenciales y falta de pistas de auditoría. 

1.26.  «Una Europa global» (capítulo 8): La mayoría del gasto en este ámbito 
se basa en reembolsos y cubre acciones externas financiadas con cargo al presupuesto 
de la UE. Todos los tipos de gastos de esta rúbrica se consideran de alto riesgo, salvo 
los pagos de apoyo presupuestario, que representan alrededor del 19 % de este gasto. 
La mayoría de los errores detectados en este ámbito se refiere a la ausencia de los 
documentos justificativos esenciales, al incumplimiento de las normas en materia de 
contratación pública, a costes no realizados y a costes no subvencionables. 

Los errores de subvencionabilidad siguen siendo los que contribuyen en mayor 
medida al nivel de error estimado en los gastos de alto riesgo 

1.27. Como en los últimos ejercicios, describimos con detalle a continuación los
tipos de error detectados en los gastos de alto riesgo, dado que es el ámbito en el que 
persisten los errores materiales. En el recuadro 1.8 se muestra la contribución, por 
tipo de error, al nivel de error estimado en 2020 en el caso de los gastos de alto riesgo, 
junto con las estimaciones de 2016 a 2019. 
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Recuadro 1.8 

Contribución al nivel de error estimado de 2020 en los gastos de alto 
riesgo, por tipo de error 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.28. En 2020, seguimos hallando errores de subvencionabilidad, que
contribuyeron en gran medida, con un 65,9 % (2019: 74 %), a nuestro nivel de error 
estimado en los gastos de alto riesgo, principalmente en «Competitividad», 
«Cohesión» y «Recursos naturales». En estos errores, los gastos no subvencionables 
incluidos en las declaraciones de gastos contribuyeron en un 45,1 %, y los proyectos, 
actividades o beneficiarios, en un 20,8 %. 

1.29. Por otra parte, encontramos errores relacionados con infracciones de las
normas sobre ayudas estatales en «Cohesión» y de la normativa sobre contratación 
pública en «Competitividad» y «Una Europa global». Estos errores contribuyeron en un 
18,7 % a nuestro nivel de error estimado para el gasto de alto riesgo (en 2019: 20 %). 
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1.30. Además, en 2020 la proporción del nivel estimado de error derivado de
pagos de los que no se aportaron documentos justificativos esenciales aumentó 
significativamente en 2019, principalmente en «Europa global» y «Competitividad». 
Estos errores contribuyeron en un 11,4 % (en 2019, 4 %) a nuestro nivel de error 
estimado en los gastos de alto riesgo. 

No hemos encontrado un nivel significativo de error en los gastos de bajo riesgo. 

1.31. Para los gastos de bajo riesgo, que representaban el 41,0 % de nuestra
población de auditoría, concluimos que el nivel de error estimado es inferior a nuestro 
umbral de materialidad del 2,0 %, al igual que en 2018 y 2019. Los gastos de bajo 
riesgo comprenden principalmente los pagos basados en derechos y los gastos 
administrativos (véase el recuadro 1.9). Entre los pagos basados en derechos figuran 
las ayudas directas a los agricultores («Recursos naturales», capítulo 6), las becas de 
estudios y de investigación («Competitividad», capítulo 4) y el apoyo presupuestario a 
países no pertenecientes a la UE («Una Europa global», capítulo 8). Los gastos 
administrativos consisten principalmente en los salarios y pensiones de los 
funcionarios de la UE (Administración, capítulo 9). 

Recuadro 1.9 

Desglose de los gastos de bajo riesgo por rúbrica del MFP 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Seguridad y ciudadanía: 0,9

Una Europa global: 1,7

Competitividad: 6,0

Administración: 10,4

Recursos naturales: 41,6Bajo 
riesgo
60,6

(41,0 %)

Alto 
riesgo
87,2

(59,0 %)

Todo el gasto

Gastos de bajo riesgo 
por MFP (miles de millones de euros)

38



Información de la Comisión sobre regularidad 

1.32. La responsabilidad con respecto a la ejecución del presupuesto de la UE
recae, en última instancia, en la Comisión, con independencia del modo de gestión 
(directa, indirecta o compartida). La Comisión da cuenta de sus acciones en tres 
informes que forman parte del «paquete integrado de información financiera»20: 

a) Cuentas consolidadas de la Unión Europea;

b) informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE;

c) informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio
precedente.

La estimación del error por la Comisión se sitúa en el límite inferior de 
nuestra valoración 

1.33. En su informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión presenta, con
respecto a las operaciones subyacentes a las cuentas de 2020, su valoración del 
importe de riesgo en el momento del pago21. El importe de riesgo en el momento del 
pago representa la estimación efectuada por la Comisión del importe no pagado con 
arreglo a las normas aplicables cuando se realiza el pago. Este concepto es el más 
próximo a nuestro nivel de error estimado. 

20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-
2019_en. 

21 El artículo 247, apartado 1, letra b), punto i), del Reglamento Financiero exige que se 
incluya en los informes anuales de gestión y rendimiento una estimación del nivel de error 
en el gasto de la Unión. 
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1.34. En el recuadro 1.10 se presentan las cifras de la Comisión correspondientes
al importe de riesgo en el momento del pago en la horquilla de nuestro nivel de error 
estimado. El riesgo en el momento del pago para 2020 es del 1,9 %, inferior a nuestra 
estimación del nivel de error del 2,7 % (2019: 2,7 %) y en el extremo inferior de la 
gama de nuestra horquilla, que oscila entre el 1,8 % y el 3,6 %). En los apartados 1.35 a 
1.39 aportamos información que describe los factores que contribuyen a la diferencia 
en las cifras. 

Recuadro 1.10 

Estimación efectuada por la Comisión del importe de riesgo en el 
momento del pago frente a nuestro nivel de error estimado 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Persisten los problemas en el proceso de preparación del informe anual 
de gestión y rendimiento y en la información sobre la regularidad que 
este contiene 

1.35. El informe anual de gestión y rendimiento resume información clave sobre el 
control interno y la gestión financiera a que se refieren los informes anuales de 
actividades (IAA) de las direcciones generales (DG) de la Comisión22. Los encargados de 
la elaboración de estos informes se determinan en el reparto de responsabilidades 
establecido en las disposiciones de gobernanza de la Comisión Corresponde a los 
directores generales la responsabilidad en cuanto a la fiabilidad de la información 
proporcionada en los IAA respectivos, mientras que el Colegio de Comisarios aprueba 
los informes anuales de gestión y rendimiento y, en consecuencia, recae en este la 
responsabilidad y titularidad última en cuanto a la elaboración del informe y la 
información que en él se presenta. 

1.36. Para asistir al Colegio en este procedimiento, la Dirección General de 
Presupuestos (DG Presupuestos) y la Secretaría General analizan la información de los 
IAA de las otras direcciones generales y recopilan esta información en los informes 
anuales de gestión y rendimiento. También informan al Consejo de Administración 
sobre los resultados de su análisis mediante una nota conjunta,23. Pese a que la DG 
Presupuestos y la Secretaría General desempeñan un papel destacado en la 
elaboración de los informes anuales de gestión y rendimiento, no reciben instrucciones 
detalladas sobre el contenido y el alcance de los informes anuales de gestión y 
rendimiento ni sobre el correspondiente examen de los IAA de las otras direcciones 
generales. La emisión de tales instrucciones ayudaría al Colegio a asegurarse de que 
proporciona información pertinente y fiable. 

                                                      
22 Como se dispone en el artículo 247, apartado 1, letra b), del Reglamento Financiero. 

23 El Consejo de Administración aporta coordinación, supervisión, asesoramiento y 
orientación estratégica sobre cuestiones de gestión empresarial. Sus miembros son los 
directores generales responsables de presupuesto, recursos humanos y seguridad, y el 
director general del Servicio Jurídico. Depende del presidente y de los comisarios 
responsables de presupuesto, recursos humanos y administración, y presenta un informe 
anual al Colegio. 
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1.37. El año pasado, informamos de problemas relativos al importe de riesgo en el
momento del pago, que se indica por separado en cada ámbito político en los 
respectivos IAA y como cifra agregada en los informes anuales de gestión y 
rendimiento24. Constatamos que estas estimaciones estaban afectadas por el papel 
específico de la Comisión, como se refleja en su metodología, y por las insuficiencias 
de los controles ex post. Los problemas notificados afectaban a las auditorías ex post 
del servicio común de auditoría de la Comisión («Competitividad»), a los controles de 
los Estados miembros reflejados en sus estadísticas de control («Recursos naturales»), 
a los controles de las autoridades de auditoría de los Estados miembros («Cohesión»), 
y al estudio del porcentaje de error residual (PER) encargado anualmente («Europa 
global»). Consideramos que estos problemas persisten y afectan a la estimación del 
importe de riesgo en el momento del pago. Informamos con mayor detalle al respecto 
en el capítulo 4, en el que constatamos que el porcentaje correspondiente a 
«Competitividad» sigue estando potencialmente infravalorado, en el capítulo 5, en el 
que consideramos que «Cohesión» tiene un porcentaje mínimo, y en el capítulo 8, en 
el que observamos que los problemas que hemos detectado pueden contribuir a la 
infravaloración de «Europa global».  

1.38. En el recuadro 1.11 comparamos nuestro nivel de error estimado con los
cálculos de la Comisión relativos a las rúbricas de MFP sobre las que proporcionamos 
una evaluación específica25. 

24 Véase el apartado 1.11 (informe anual relativo al ejercicio 2019). 

25 Puesto que la Comisión no presenta una cifra global del importe de riesgo en el momento 
del pago de la subrúbrica 1a del MFP («Competitividad») en el informe anual de gestión y 
rendimiento (la Comisión lo divide en dos ámbitos políticos), tuvimos que agrupar las cifras 
presentadas por la Comisión en los IAA. 
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Recuadro 1.11 

Nuestro nivel de error estimado para 2020 frente al importe de 
riesgo en el momento del pago estimado por la Comisión por rúbrica 
del MFP(*) 

(*) En «Administración», ni la Comisión ni el Tribunal de Cuentas Europeo hallaron un nivel material 
de error. 
(**) Direcciones generales y servicios de la Comisión: Asuntos Económicos y Financieros; Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Movilidad y Transportes; Energía; Investigación e 
Innovación; Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías; Centro Común de Investigación; 
Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales; Fiscalidad y 
Unión Aduanera; Educación, Juventud, Deporte y Cultura; Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y 
Medianas Empresas, Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural; Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes; Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación; Agencia 
Ejecutiva de Investigación e Industria de Defensa y Espacio. Algunas direcciones generales 
gestionan el gasto asignado a más de una rúbrica del MFP (Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural y Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes). 
(****) Las DG Empleo, Política Regional y Urbana, Apoyo a las Reformas Estructurales y Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes de la Comisión. 
(****) Las DG Agricultura y Desarrollo Rural, Acción por el Clima, Medio Ambiente y Asuntos 
Marítimos y Pesca de la Comisión. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3,9 %
3,5 %

2,0 %
1,6 %

2,4 %
1,9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

Intervalo de 
confianza del 

95 %

Límite superior de error
Nivel de error estimado del 
Tribunal de Cuentas Europeo
Límite inferior de error

Materialidad del 2,0 %

Comisión: riesgo en el momento del pago

Tribunal de Cuentas Europeo: nivel de 
error estimado

Competitividad
⁽**⁾

Cohesión
⁽***⁾

Recursos naturales
(****)

43



1.39. La comparación muestra que las cifras de la Comisión son inferiores a
nuestras estimaciones en los ámbitos de «Competitividad» y «Cohesión». Constatamos 
lo siguiente: 

— En «Competitividad», la estimación del riesgo en el momento del pago de la 
rúbrica del MFP 1,6 %, que calculamos sobre la base de la información incluida en 
el informe anual de gestión y rendimiento, se sitúa por debajo de nuestra 
horquilla de error estimado (véase el apartado 4.37). 

— En «Cohesión», la Comisión estima que, en esta rúbrica del MFP, es del 2,4 %, lo 
que confirma que el nivel de error de este ámbito político es material. La 
estimación de la Comisión se sitúa en el límite inferior de nuestra valoración del 
nivel de error estimado (véase el apartado 5.58). 

— En el ámbito de «Recursos naturales», la estimación de la Comisión del riesgo en 
el momento del pago (1,9 %) es coherente con nuestra estimación (véanse los 
apartados 6.32 y 6.38). 

La información de la Comisión sobre las correcciones financieras y las 
recuperaciones es compleja, y no siempre clara 

1.40. La Comisión, con arreglo al Reglamento Financiero, proporciona en los
informes anuales de gestión y rendimiento información sobre las medidas preventivas 
y correctoras para proteger el presupuesto de gasto ilegal o irregular. Constatamos 
que, si bien el informe anual de gestión y rendimiento destaca la importancia de estas 
medidas, la forma en que presenta las correcciones financieras y las recuperaciones 
reales es compleja y no siempre clara. 
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1.41. El informe anual de gestión y rendimiento presenta importes diferentes de 
correcciones financieras y recuperaciones reales. En función de la fase en la que se 
encuentren, las correcciones o recuperaciones pueden «confirmarse» (lo que 
únicamente significa que se ha decidido corregir o recuperar) o «aplicarse» (lo que 
significa que la cantidad establecida se ha aplicado y registrado realmente en las 
cuentas de la Comisión). En función de la fase del proceso de control en que tengan 
lugar, pueden ser «ex ante» (es decir, deducciones antes del pago) o «ex post» (es 
decir, correcciones posteriores al pago). El informe anual de gestión y rendimiento 
también distingue entre «sustituciones», en que el Estado miembro puede utilizar los 
mismos créditos y «correcciones financieras netas», en que no puede hacerlo y los 
importes correspondientes vuelven al presupuesto de la UE. Tales distinciones 
dificultan en gran manera obtener una idea clara del importe del gasto irregular que se 
ha corregido y finalmente devuelto al presupuesto de la UE. 

1.42. El recuadro 1.12, que muestra la composición de las correcciones financieras 
y recuperaciones reales notificadas en el informe anual de gestión y rendimiento de 
2020, ilustra esta complejidad. 
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Recuadro 1.12 

Correcciones financieras y recuperaciones notificadas por la 
Comisión en el informe anual de gestión y rendimiento de 2020 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del informe anual de gestión y rendimiento de 2020. 
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Pagos indebidos 
recuperados de los 
destinatarios finales

415 4 38 10 0 0

A B C D E F

48 31 7 0 0 4

A B C D E F

0 240 0 0 0 0

A B C D E F

0 0 186 110 0

A B C D E F

A Política agrícola
Política de cohesión
Políticas internas
Políticas exteriores
Administración
Instrumentos especiales

B
C
D
E
F

5
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1.43. En 2020, el importe notificado de correcciones ejecutadas (1 098 millones de 
euros) es significativamente inferior al del 2019 (2 885 millones de euros). Según la 
Comisión, el descenso obedece especialmente a los reembolsos de las correcciones y 
recuperaciones de ejercicios anteriores en el ámbito de la agricultura a raíz de 
sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las correcciones y 
recuperaciones netas aplicadas por la Comisión en 2020 (es decir, los importes 
obtenidos y finalmente corregidos) ascendían a 557 millones de euros. Dicha suma 
corresponde principalmente a ejercicios (las recuperaciones se remontan a 2005) y 
períodos de programación anteriores (las correcciones netas se remontan al período 
1994-1999). Con respecto a cohesión, al final de 2020 no se habían introducido todavía 
correcciones financieras netas para el período de programación 2014-2020. Las 
recuperaciones efectuadas en 2020 con respecto al gasto del mismo ejercicio (2020) 
correspondían a políticas internas y exteriores, y ascendían a 1,4 millones de euros. 
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Notificamos los casos de presunto 
fraude a la OLAF 
1.44. Fraude es cualquier acción u omisión intencionada relativa a la utilización o a 
la presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, a la 
no divulgación de la información exigida y al uso indebido de los fondos de la UE26. El 
fraude tiene un efecto perjudicial o potencialmente perjudicial en los intereses 
financieros de la UE. 

1.45. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales 
responsables de la prevención y detección del fraude. El artículo 325 del TFUE exige a 
la Unión Europea y los Estados miembros que combatan el fraude y toda actividad 
ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE. 

1.46. Como auditor externo de la UE, no tenemos el mandato de investigar casos 
de presunto fraude contra los intereses financieros de la UE. Tenemos en cuenta el 
riesgo de fraude antes de iniciar procedimientos de auditoría (véanse los 
apartados (27) a (29) del anexo 1.1) y revisamos nuestros procedimientos con 
regularidad. Remitimos a la OLAF cualquier caso presunto de fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que hayamos detectado con motivo de nuestro trabajo 
de auditoría (incluido el relativo al rendimiento) o sobre la base de la información que 
nos hayan facilitado directamente terceros. A continuación, la OLAF da seguimiento a 
estos casos, decide si emprender o no una investigación y coopera con las autoridades 
de los Estados miembros según proceda. 

1.47. La Fiscalía Europea, creada en 2017, es un organismo de la UE independiente 
con competencias para investigar, procesar y enjuiciar delitos contra el presupuesto de 
la Unión; entre otros, el fraude, la corrupción o los casos graves de fraude 
transfronterizo del IVA. En junio de 2021, el Tribunal inició una cooperación con la 
Fiscalía Europea basada en el acuerdo administrativo entre ambas organizaciones27. 

                                                      
26 Artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la 
Unión a través del Derecho penal. 

27 Artículos 99, 103, 110 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 
2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea. 
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1.48. Durante el 2020, notificamos a la OLAF 6 casos de presunto fraude 
detectados durante nuestras auditorías (en 2019, 9 casos) con respecto a los cuales la 
OLAF ha iniciado 6 investigaciones.  

1.49. Los casos de presunto fraude que detectamos durante nuestro trabajo en 
2020 y que notificamos a la OLAF correspondían en su mayoría a sospechas de 
creación artificial de las condiciones necesarias para acceder a la financiación de la UE, 
a la declaración de gastos que no cumplían los criterios de subvencionabilidad, al uso 
de la subvención para fines distintos a los autorizados o a irregularidades en la 
contratación pública. Sobre la base de la información obtenida en nuestro trabajo de 
auditoría entre 2011 y 2020, la OLAF ha recomendado la recuperación de un total de 
536 millones de euros relacionados con 37 casos28. 

1.50. Además de las notificaciones a la OLAF, en algunos capítulos de este informe 
anual también nos referimos a cuestiones relacionadas con el fraude (véanse los 
apartados [5.45 a 5.47 y 8.28 y la recomendación 8.3]) como las insuficiencias 
asociadas en el trabajo de las autoridades de auditoría y en los estudios de porcentaje 
de error residual. También examinamos el fraude en otras auditorías. Hemos publicado 
un informe especial sobre medidas contra el fraude en el gasto de la UE29 y sobre 
cómo combatir el fraude en el gasto en cohesión de la UE30 en 2019. En la actualidad 
llevamos a cabo auditorías para examinar si la Comisión ha adoptado medidas 
apropiadas para el fraude en el gasto en la política agrícola común (PAC) y en el 
conflicto de intereses en la gestión compartida (PAC y política de cohesión). 

  

                                                      
28 La información es facilitada por la OLAF y nosotros no la examinamos. 

29 Informe Especial 1/2019: «Lucha contra el fraude en el gasto de la UE: es necesario adoptar 
medidas» 

30 Informe Especial 6/2019: «Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las 
autoridades de gestión tienen que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación». 
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Conclusiones 
1.51. El principal objeto de este capítulo es respaldar las opiniones de auditoría 
presentadas en la declaración de fiabilidad. Presentamos los correspondientes 
resultados de auditoría en los apartados 1.52 y 1.53. 

Resultados de auditoría 

1.52. Llegamos a la conclusión de que las cuentas [no] estaban afectadas por 
incorrecciones materiales. 

1.53. En cuanto a la regularidad de las operaciones, consideramos que los ingresos 
no contenían errores materiales. En los gastos, los resultados de nuestra auditoría 
muestran que el nivel de error estimado se ha mantenido igual que en el pasado 
ejercicio, en un 2,7 %. El gasto de alto riesgo (principalmente basado en el reembolso) 
estaba afectado por un nivel material de error. Este año, la proporción de gastos de 
este tipo continuó aumentando hasta el 59,0 %, lo que sigue representando una parte 
sustancial de nuestra población de auditoría. 
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Anexos 

Anexo 1.1 — Enfoque y metodología de auditoría 
1) En este anexo exponemos nuestro enfoque y nuestra metodología de auditoría, 

que se ajusta a las normas internacionales de auditoría y garantiza que nuestras 
opiniones de auditorías están sustentadas por evidencia suficiente y apropiada de 
auditoría. Asimismo, hacemos alusión a las principales diferencias entre nuestro 
enfoque de auditoría y el modo en que la Comisión estima el nivel de las 
irregularidades e informa sobre las mismas31 en el ejercicio de sus facultades de 
gestora del presupuesto de la UE. Para ello, aclaramos de qué manera: 

— extrapolamos los errores detectados (apartado (6)); 

— estructuramos nuestros capítulos con arreglo a las rúbricas del MFP (apartado 
(8)); 

— aplicamos las normas nacionales y de la UE (apartado (9)); 

— cuantificamos los errores de licitación (apartado (18)). 

2) Nuestro enfoque de auditoría puede consultarse en nuestro sitio web32. Seguimos 
un modelo de garantía para planificar nuestros trabajos. En la planificación se 
considera el riesgo de que se produzcan errores (riesgo inherente) y el riesgo de 
que los errores no sean prevenidos o detectados y corregidos (riesgo de control). 

PARTE 1 – Enfoque y metodología de auditoría aplicables a la fiabilidad de las 
cuentas 

3) Examinamos las cuentas consolidadas de la UE y determinamos su fiabilidad. 
Estas consisten en: 

a) los estados financieros consolidados; 

b) los estados relativos a la ejecución del presupuesto. 

                                                      
31 Véase nota a pie de página n.º 83 de la página 72 del informe anual de gestión y 

rendimiento de la Comisión de 2020. 

32 https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditMethodology.aspx 
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4) Las cuentas consolidadas deberían presentar adecuadamente, en todos los 
aspectos significativos: 

a) la situación financiera de la Unión Europea al final del ejercicio; 

b) los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería; 

c) el estado de cambios en los activos netos para el ejercicio finalizado. 

5) En nuestra fiscalización: 

a) evaluamos el entorno de control contable; 

b) comprobamos el funcionamiento de los principales procedimientos contables y 
del proceso de cierre del ejercicio; 

c) realizamos controles analíticos de la coherencia y carácter razonable de los 
principales datos contables; 

d) efectuamos análisis y conciliaciones de cuentas o saldos; 

e) llevamos a cabo pruebas de confirmación de compromisos, pagos y partidas 
concretas del balance realizadas a partir de muestras representativas; 

f) utilizamos el trabajo de otros auditores en la medida de lo posible, y de 
conformidad con las normas internacionales de auditoría, en particular, de la 
auditoría de las actividades de empréstito y de préstamo gestionadas por la 
Comisión, para las que existen certificados de auditoría externa. 

PARTE 2 – Enfoque y metodología de auditoría para la regularidad de las operaciones 

6) Nuestro enfoque actual para evaluar si las operaciones subyacentes a las cuentas 
son conformes a las normas y a la reglamentación de la UE se basa principalmente 
en la verificación directa de la conformidad en una amplia muestra representativa 
de operaciones seleccionadas aleatoriamente. Según las prácticas estadísticas 
aceptadas, la extrapolación de los resultados de una muestra estadística 
proporciona la mejor estimación del porcentaje de error. Dividimos nuestra 
muestra en gastos de alto y de bajo riesgo y diferentes estratos en las rúbricas del 
MFP sobre las que informamos. Mediante este procedimiento, podemos 
extrapolar los errores que detectamos a los ámbitos afectados. 
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7) No obstante, consideramos si podemos hacer un uso eficiente de las 
comprobaciones de la regularidad ya efectuadas por otros. Cuando decidimos 
utilizar los resultados de dichas comprobaciones en nuestro trabajo de auditoría, 
evaluamos la independencia y la competencia de la otra parte y el alcance y la 
idoneidad de su trabajo. 

Método empleado para comprobar las operaciones 

8) Organizamos nuestro trabajo de auditoría y notificamos sus resultados relativos a 
distintas rúbricas del MFP con arreglo a la estructura presupuestaria decidida por 
el legislador. Con arreglo a la rúbrica del MFP en la que emite una evaluación 
específica (capítulos (capítulos 4, 5, 6 y 9), comprobamos una muestra 
representativa de operaciones para estimar la proporción de operaciones 
irregulares en el conjunto de la población. 

9) En cada operación seleccionada determinamos si la solicitud o el pago se 
efectuaron de conformidad con los fines aprobados por el presupuesto y 
especificados en la legislación. Nuestra evaluación toma debidamente en cuenta 
la interpretación de la legislación nacional y de la UE proporcionada por órganos 
jurisdiccionales nacionales o por organismos nacionales independientes y 
autoridades y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Examinamos el 
cálculo del importe de la solicitud o del pago (en las solicitudes más importantes, 
sobre la base de una selección representativa de las partidas de la operación). 
Para ello es necesario hacer un seguimiento de la operación desde las cuentas 
presupuestarias hasta el beneficiario final (por ejemplo, el agricultor o el 
organizador de un curso de formación o el promotor del proyecto de ayuda al 
desarrollo) y verificar la conformidad en cada nivel. 

10) Al controlar las operaciones relativas a los ingresos, el examen de los recursos 
propios basados en el impuesto sobre el valor añadido y en la RNB toma como 
punto de partida los agregados macroeconómicos pertinentes sobre los que se 
calculan dichos recursos propios. Asimismo, examinamos los sistemas 
establecidos por la Comisión para controlar las contribuciones de estos Estados 
miembros hasta su recepción e inclusión en las cuentas consolidadas. Respecto de 
los recursos propios tradicionales, examinamos las cuentas de las autoridades 
aduaneras y el flujo de derechos de nuevo hasta el momento en que los importes 
son recibidos y contabilizados por la Comisión. 
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11) En cuanto a los gastos, los examinamos en el momento en que los receptores 
finales de los fondos de la UE han emprendido actividades o incurrido en gastos, y 
cuando la Comisión ha aceptado los gastos («gastos aceptados»). Esto se aplica a 
todas las categorías de pagos (incluidos los efectuados para adquirir activos). En la 
práctica, esto significa que nuestra población de operaciones abarca pagos 
intermedios y finales. No examinamos los pagos de prefinanciación en el 
momento en que se efectuaron, sino una vez que: 

a) el destinatario final de los fondos de la UE (por ejemplo, un agricultor, un instituto 
de investigación o una empresa que ejecuta obras o presta servicios tras la 
celebración de un procedimiento de contratación pública) haya justificado su 
utilización; 

b) y la Comisión (u otra institución u organismo que gestiona los fondos de la UE) 
acepta dicho uso final de los fondos liquidando el pago del anticipo. 

12) Las modificaciones de la legislación de «Cohesión» para el período 2014-2020 
tuvieron un impacto en lo que la Comisión considera «gastos aceptados» en este 
ámbito. Desde 2017, nuestra población de auditoría para esta rúbrica del MFP ha 
consistido, en el período 2014-2020, en el gasto incluido en las cuentas aceptadas 
anualmente por la Comisión, y, para el período 2007-2013, en los pagos finales 
(incluida la prefinanciación ya liquidada). Esto significa que hemos comprobado 
operaciones en las que los Estados miembros deberían haber aplicado todas las 
medidas pertinentes para corregir los errores que ellos mismos habían 
identificado. Además de contribuir a la declaración de fiabilidad de 2020, nuestro 
objetivo es revisar el trabajo de las autoridades de auditoría y llegar a una 
conclusión sobre la fiabilidad del indicador clave de la Comisión sobre regularidad 
en este ámbito: el riesgo de error residual. 

13) Nuestra muestra de auditoría está concebida para efectuar una estimación del 
nivel de error en el conjunto del gasto y no en las operaciones individuales (por 
ejemplo, en un proyecto determinado). Recurrimos al muestreo de la unidad 
monetaria para seleccionar declaraciones o pagos y, en un nivel inferior, partidas 
concretas dentro de una operación (por ejemplo, facturas de proyectos o parcelas 
incluidas en la declaración de un agricultor). Los porcentajes de error 
comunicados para estas partidas no debe considerarse como una conclusión 
sobre sus operaciones respectivas, sino como una contribución directa al nivel 
global de error para el conjunto del gasto de la UE. 
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14) Las operaciones no se examinan en todos los Estados miembros, países o regiones 
beneficiarios cada año. La mención de determinados Estados miembros, países o 
regiones beneficiarios no significa que los ejemplos presentados no puedan 
producirse en otro lugar, y no constituyen una base sobre la que puedan 
extraerse conclusiones sobre dichos Estados miembros, países o regiones 
beneficiarios. 

15) Nuestro enfoque no está concebido para recopilar datos sobre la frecuencia de 
errores en el conjunto de la población. Por tanto, las cifras presentadas sobre el 
número de errores detectados en una rúbrica del MFP, en el gasto gestionado por 
una dirección general o en el gasto en un Estado miembro determinado no 
indican la frecuencia del error en operaciones financiadas por la UE o en un 
Estado miembro determinado. 

Método empleado para la evaluación y presentación de los resultados del examen de 
las operaciones 

16) Un error puede afectar total o parcialmente al importe de una operación 
individual. Determinamos si los errores son cuantificables o no cuantificables 
dependiendo de si es posible o no medir la parte del importe auditado que está 
afectada por error. Los errores que son detectados y corregidos antes e 
independientemente de nuestras comprobaciones quedan excluidos del cálculo y 
de la frecuencia de error, puesto que su detección y corrección demuestran que 
los sistemas de control y supervisión funcionan de manera eficaz. 

17) Nuestros criterios para cuantificar los errores de contratación pública se 
describen en el documento «Incumplimiento de las normas en materia de 
contratación pública — tipos de irregularidades y base para la cuantificación»33. 

18) Al decidir las medidas que han de adoptarse en caso de aplicación errónea de las 
normas de contratación pública, nuestra cuantificación puede diferir de la 
aplicada por la Comisión o los Estados miembros. Solo cuantificamos los 
incumplimientos graves de las normas de contratación pública. Cuantificamos 
como errores de contratación pública del 100 % solo los incumplimientos que 
impidan que la mejor oferta gane la licitación, de modo que el gasto del contrato 
sea inadmisible. No utilizamos tipos fijos para las diferentes clases de infracción 

                                                      
33 Cuantificación de los errores de contratación pública (pdf) 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/AuditMethodology.aspx. 
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de las normas de contratación pública como hace la Comisión34. Basamos nuestra 
cuantificación de los errores en la contratación pública en los importes de gasto 
no subvencionable de las operaciones examinadas. 

Nivel de error estimado 

19) En la mayoría de las rúbricas del MFP y en el presupuesto general de la UE 
presentamos un «nivel de error estimado», que solo tiene en cuenta los errores 
cuantificables y se expresa como porcentaje. Algunos ejemplos de errores son las 
infracciones cuantificables de los reglamentos, normas o contratos o condiciones 
de subvención aplicables. También estimamos el límite inferior (LIE) y el límite 
superior (LSE) de error. 

20) Nos basamos en un umbral de materialidad del 2,0 %, que sirve como referencia 
para nuestra opinión. Además, tenemos en cuenta la naturaleza, el importe y el 
contexto de los errores y otra información disponible. 

21) Ya no basamos nuestra declaración de fiabilidad únicamente en nuestra 
estimación de error global. Desde 2016, hemos seguido identificando las áreas de 
bajo riesgo del presupuesto de la UE, donde esperamos encontrar un nivel de 
error significativo en los gastos aceptados y en las zonas de alto riesgo, donde 
suponemos que habrá un nivel significativo de error. A tal efecto, consideramos, 
además de los riesgos inherentes y de control, nuestra evaluación de los sistemas 
de gestión y control conjuntamente con los resultados de auditorías anteriores. 
Por ejemplo, tratamos gastos de desarrollo rural basados en derechos como de 
alto riesgo sobre la base de nuestra anterior experiencia de auditoría. Esta 
división nos permite determinar con la mayor eficiencia posible si los errores 
materiales detectados están generalizados. 

                                                      
34 Directrices de la Comisión de 2019 sobre correcciones financieras en caso de 

irregularidades en la contratación pública que figuran en el anexo de la decisión de la 
Comisión de 14 de mayo de 2019 por la que se establecen las directrices para la 
determinación de las correcciones financieras 
 
que deben aplicarse a los gastos financiados por la Unión en caso de incumplimiento de las 
normas aplicables a la contratación pública, C(2019) 3452. 
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Cómo examinamos los sistemas y notificamos los resultados 

22) La Comisión, otras instituciones y órganos de la UE, las autoridades de los Estados 
miembros y los países o regiones beneficiarios establecen sistemas que emplean 
para gestionar los riesgos presupuestarios y supervisar o garantizar la regularidad 
de las operaciones. Resulta útil examinar estos sistemas para determinar en qué 
ámbitos se pueden introducir mejoras. 

23) Cada rúbrica del MFP, incluidos los ingresos, comprende muchos sistemas 
particulares. Presentamos los resultados de nuestro trabajo sobre los sistemas 
acompañados de recomendaciones de mejora. 

Método empleado para formular opiniones en la declaración de fiabilidad 

24) Planificamos nuestro trabajo para obtener evidencia de auditoría suficiente, 
pertinente y fiable que constituye la base de nuestra opinión sobre la regularidad 
de las operaciones subyacentes a las cuentas consolidadas de la UE. Este trabajo 
se recoge en los capítulos 3 a 9. Exponemos nuestra opinión en la declaración de 
fiabilidad. Gracias a este trabajo, nos formamos una opinión bien fundada sobre si 
los errores en la población superan los límites de materialidad o se mantienen 
dentro de los mismos. 

25) Cuando detectamos un nivel significativo de error y establecemos su impacto en 
la opinión de auditoría, hemos de determinar si los errores o la ausencia de 
pruebas de auditoría son «generalizados». Para ello, aplicamos la directriz incluida 
en la ISSAI 170535 (haciéndola extensiva a cuestiones de legalidad y regularidad, 
en virtud de nuestro mandato). Cuando los errores son materiales y 
generalizados, emitimos una opinión desfavorable. 

26) Los errores o la ausencia de pruebas de evidencia de auditoría s se consideran 
«generalizados» si, a juicio del auditor, no se limitan a elementos, cuentas o 
partidas específicos de los estados financieros (es decir, que están diseminados 
por las cuentas o las operaciones controladas) o, en caso de limitarse a ellos, 
representan o podrían representar una proporción considerable de los estados 
financieros, o corresponder a datos financieros fundamentales para la 
comprensión de los estados financieros por los usuarios. 

                                                      
35 ISSAI 1705: Modificaciones del dictamen del informe de auditoría independiente. 
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Parte 3 – Procedimientos de auditoría en relación con el fraude 

27) Identificamos y valoramos los riesgos de que se produzcan incorrecciones 
materiales en las cuentas consolidadas, o de que las operaciones subyacentes 
incumplan de manera significativa los requisitos de la normativa de la UE, ya sea 
por fraude o por error. 

28) Diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a esos 
riesgos, y obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y 
apropiada para expresar nuestra opinión. Los casos de incorrecciones materiales 
o de incumplimientos debidos a fraude son más difíciles de detectar que los que 
se deben a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión 
deliberada, manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los 
procedimientos de control interno. Por tanto, hay un mayor riesgo de que no se 
detecten estos casos; 

29) Si tenemos motivos para sospechar que se ha producido una actividad 
fraudulenta, lo notificamos a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, encargada de proceder a las investigaciones oportunas. Cada ejercicio 
notificamos a la OLAF varios casos. 

PARTE 4 – Relación entre las opiniones de auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas 
y sobre la regularidad de las operaciones 

30) Hemos formulado: 

a) una opinión de auditoría sobre las cuentas consolidadas de la UE del ejercicio 
finalizado; 

b) opiniones de auditoría sobre la regularidad de los ingresos y de los gastos 
subyacentes a estas cuentas. 

31) Realizamos nuestro trabajo y formulamos nuestras opiniones de acuerdo con las 
normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas 
internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. 

32) Estas normas también prevén la situación en que los auditores formulan 
opiniones de auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad de las 
operaciones subyacentes a las mismas, precisando que una opinión modificada 
sobre la regularidad de las operaciones no da lugar por sí sola a una opinión 
modificada sobre la fiabilidad de las cuentas. 
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Introducción 
2.1. En el presente capítulo se exponen las principales cuestiones presupuestarias y 
financieras planteadas en nuestro trabajo sobre 2020, ejercicio en el que el 
presupuesto de la UE estuvo gravemente afectado por la pandemia de COVID-19. 
También informamos sobre los riesgos y desafíos identificados en los ámbitos 
presupuestario y financiero que puede afrontar la UE en los próximos años. El capítulo 
se basa en nuestro examen de las cifras presupuestarias para el marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020, nuestro propio trabajo realizado para el informe anual, 
informes especiales, análisis y dictámenes, así como en documentos publicados por la 
Comisión y otras partes interesadas. 

  

61



 

Gestión presupuestaria y financiera en 
2020 

El presupuesto de 2020 se ejecutó casi en su totalidad y se hizo 
un amplio uso de los instrumentos disponibles como respuesta 
a la pandemia de COVID-19 

2.2. En las siguientes secciones, analizamos cómo se ejecutó el presupuesto de la 
UE en 2020, último año del marco financiero plurianual (MFP) 2014-20201. También 
analizamos cómo ha utilizado la UE la capacidad y la flexibilidad del presupuesto para 
responder a la pandemia de COVID-19. 

La ejecución presupuestaria fue elevada en 2020 

2.3. El límite máximo fijado por el MFP para 2020 era de 168 800 millones de euros 
para los créditos de compromiso2. La autoridad presupuestaria aprobó 
168 700 millones de euros para créditos de compromiso en el presupuesto inicial. 
Véase el recuadro 2.1. Durante 2020, la autoridad presupuestaria aprobó nueve 
presupuestos rectificativos, de los cuales siete modificaron la parte de gastos del 
presupuesto de la UE de 2020. Los créditos de compromiso aumentaron 5 200 millones 
de euros y se situaron en 173 900 millones de euros, un importe superior al límite 
máximo del MFP. El rebasamiento de este límite máximo fue posible gracias a la 
utilización de instrumentos especiales, como el Fondo de Solidaridad de la Unión 
Europea3. Se utilizaron casi todos los créditos de compromiso disponibles. Se 

                                                      
1 Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el 

que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 ((DO L 347 de 
20.12.2013, p. 884).). 

2 COM(2019) 310 final – Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — 
Ajuste técnico del marco financiero para 2020 a la evolución de la RNB (SEC 2010) 
(artículo 6 del Reglamento n.º 1311/2013 del Consejo por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 2014-2020). 

3 Para obtener una lista completa, véanse los artículos 3, apartado 2, y 9 a 15 del Reglamento 
n.º 1311/2013 del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020. 
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comprometió un importe de 172 900 millones de euros, el 99,5 % del importe total 
disponible. 

2.4. El límite máximo establecido por el MFP para 2020 era de 172 400 millones de 
euros para los créditos de pago4. La autoridad presupuestaria aprobó 153 600 millones 
de euros para créditos de pago en el presupuesto inicial. Durante 2020, los 
presupuestos rectificativos aumentaron los créditos de pago 10 500 millones de euros. 
Los créditos de pago aumentaron hasta 164 100 millones de euros, dentro del límite 
máximo del MFP. La utilización de los créditos de pago disponibles fue ligeramente 
inferior: se pagaron 161 800 millones de euros, el 98,6 % del total disponible5. Véase el 
recuadro 2.1. Los pagos totales en 2020, incluidas las prórrogas y los ingresos 
afectados, ascendieron a 173 300 millones de euros, compuestos por pagos del 
presupuesto final de 2020 de 161 800 millones de euros, prórrogas de 1 600 millones 
de euros e ingresos afectados de 9 900 millones de euros6. 

                                                      
4 COM(2019) 310 final – Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — 

Ajuste técnico del marco financiero para 2020 a la evolución de la RNB (SEC 2010) 
(artículo 6 del Reglamento n.º 1311/2013 del Consejo por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 2014-2020). 

5 Excluimos de este análisis las prórrogas y los ingresos afectados porque no forman parte del 
presupuesto aprobado y están sujetos a normas diferentes. 

6 Véanse las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea — Ejercicio 2020, estados 
relativos a la ejecución del presupuesto y notas explicativas — nota 4.3. 
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Recuadro 2.1 

Ejecución presupuestaria en 2020 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea — Ejercicio 2020, estados relativos a la 
ejecución del presupuesto y notas explicativas — Notas 4.1.-4.3. y COM (2019) 310 — Ajuste 
técnico del marco financiero para 2020. 

Se introdujeron numerosas modificaciones al presupuesto de 2020 
debido a la pandemia de COVID-19 

2.5. A fin de dar una respuesta rápida a la pandemia de COVID-19 y prestar apoyo,
se utilizaron dos instrumentos presupuestarios principales: transferencias y 
presupuestos rectificativos. Las transferencias son movimientos de fondos entre 
distintas secciones del presupuesto existente. Los presupuestos rectificativos añaden o 
sustraen fondos al presupuesto original. Cinco de los nueve presupuestos rectificativos 
estaban relacionados, al menos parcialmente, con el COVID-19. Consideramos que una 
parte de un presupuesto rectificativo está relacionada con la pandemia de COVID-19 
cuando esta se menciona en la parte correspondiente de la Decisión. Algunos 
presupuestos rectificativos consistían en una flexibilización de las normas aplicables 
que los colegisladores de la UE introdujeron para facilitar el uso de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y proporcionar así liquidez adicional 
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y flexibilidad excepcional para los gastos relacionados con el COVID-197. Por ejemplo, 
durante un año fueron posibles las transferencias de fondos entre regiones, se 
suprimió el requisito de concentrar la financiación en temas específicos y también se 
posibilitó la cofinanciación de hasta el 100 %. Tampoco se exigió a los Estados 
miembros que reembolsaran al presupuesto de la UE 7 600 millones de euros de 
prefinanciación anual no utilizada de los Fondos EIE8 del ejercicio anterior, lo que 
facilitó la gestión de la tesorería de los Estados miembros. 

2.6. El recuadro 2.2 muestra los cambios en los créditos de compromiso y de pago
de 2020, efectuados mediante transferencias y presupuestos rectificativos aprobados 
por la autoridad presupuestaria, desglosados por rúbricas del MFP. El importe total de 
los créditos de compromiso adicionales introducidos mediante presupuestos 
rectificativos ascendió a 5 200 millones de euros, de los cuales 3 300 millones de euros 
se destinaron a gastos relacionados con la pandemia de COVID-19. Por lo que respecta 
a los créditos de pago, el importe total de los presupuestos rectificativos a lo largo del 
año fue de 10 500 millones de euros, de los cuales 9 400 millones de euros se 
destinaron a gastos relacionados con el COVID-19. 

7 Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014 en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de salud de los Estados 
miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 
(Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus) (IICR), el Reglamento (UE) 2020/558  
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 
n.º 1301/2013 y (UE) 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una
flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en
respuesta al brote de COVID-19 (IICR+) y Reglamento (EU) 2020/872 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que
respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de
COVID-19.

8 No hay prefinanciación anual para el Feader. 
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Recuadro 2.2 

Transferencias y presupuestos rectificativos en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 (millones de euros) 

Créditos de compromiso Créditos de pago 

Rúbricas Transferencias* Presupuestos 
rectificativos* Transferencias* Presupuestos 

rectificativos* 

1. Crecimiento inteligente
e integrador -8 -12 -215 5 184 

1.a Competitividad para el
crecimiento y el empleo -8 -12 -263 -9

1.b Cohesión económica,
social y territorial 48 5 193 

incluida: 
Financiación de la liquidez en el 

marco de las iniciativas de inversión 
en respuesta al coronavirus (IIRC e 
IIRC+) y 100 % de la financiación de 

la UE 

48 5 100 

2. Crecimiento sostenible:
recursos naturales -1 49 22 799 

incluida: 
Ayuda prestada a los agricultores a 

través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural 

750 

3. Seguridad y ciudadanía -69 3 119 50 2 664 

incluida: 
Financiación de ayuda de 

emergencia dentro de la Unión 
mediante la reactivación del 

Instrumento de Asistencia Urgente 

2 700 2 500 

4. Europa global 202 474 586 

5. Administración -41 -42

9. Instrumentos
especiales 133 133 

Total 84 3 288 289 9 366 

(*) En importes netos. Las cifras no siempre son exactas debido al redondeo. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las decisiones de la autoridad presupuestaria para 
los presupuestos rectificativos y las transferencias y los datos recibidos de la Comisión. 
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La Comisión aún no ha publicado informes sobre los fondos de la UE 
utilizados para fines relacionados con el COVID-19. 

2.7. Para aumentar la transparencia y teniendo en cuenta las solicitudes de
información del Parlamento Europeo9, la Comisión comenzó a realizar un seguimiento 
interno de los fondos de la UE utilizados para fines relacionados con el COVID-19 en la 
primera mitad de 2020. Aún no ha publicado un informe sobre los gastos relativos a la 
pandemia. 

2.8. Como muestra el recuadro 2.3, según la información no publicada que nos
facilitó la Comisión, al final de 2020 se habían puesto a disposición 12 900 millones de 
euros de compromisos en gestión directa e indirecta para fines relacionados con el 
COVID-19. Constatamos que alrededor de 200 millones de euros de importes 
relacionados con el COVID-19 no se habían incluido en los 12 900 millones de euros de 
compromisos notificados por la Comisión al Tribunal, pese a estar clasificados como 
relativos al COVID-19 en el sistema contable central de la Comisión. Según la misma 
información no publicada que facilita la Comisión, los Estados miembros 
comprometieron o contrataron 34 200 millones de euros en el marco de la gestión 
compartida, lo que elevó el total de los fondos de la UE puestos a disposición para 
fines relacionados con el COVID-19 a 47 100 millones de euros. Por lo que respecta a la 
política de cohesión, la Comisión ha empezado a poner a disposición del público 
información relacionada con el COVID-19 en su panel de control del coronavirus10. El 
panel de control no ofrece una visión general de los importes anuales comprometidos 
o utilizados en relación con el COVID-19.

9 Véase, por ejemplo, el Dictamen sobre las orientaciones para el procedimiento 
presupuestario 2022 — Sección III 2020/2265 (BUI) . 

10 Sitio web del panel de control del Coronavirus. 
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Recuadro 2.3 

Resumen de los importes relacionados con la respuesta a la 
pandemia de COVID-19 al final de 2020 (en millones de euros) 

Rúbricas 

Importes 
comprometidos en 
régimen de gestión 
directa e indirecta 

Importes 
comprometidos o 

contratados en 
gestión compartida 

 1. Crecimiento inteligente e integrador 2 558 33 496  

 
1.a Competitividad para el crecimiento y el 

empleo 2 554  

incluida: 
Financiación de gastos relacionados con Erasmus + 1 402  

Cobertura de gastos relacionados con Horizonte 2020 1 150  

 
1.b Cohesión económica, social y 

territorial 4 33 496  

incluida: 
Aportación de liquidez adicional a los Estados miembros 

mediante la no recuperación de la prefinanciación no 
utilizada de 2019 (en el marco de IICR e IICR+) — sin 

incidencia presupuestaria directa 

 7 600 

Apoyo al 100 % de la financiación de la UE (CRII/CRII+)  6 209 
Ofrecer plena flexibilidad/Reprogramación (CRII y CRII+)  19 687  

 
2. Crecimiento sostenible: recursos 

naturales 1 705  

 3. Seguridad y ciudadanía 3 035  

incluido: 
Aumentar el Instrumento para la Prestación de Asistencia 

Urgente a las vacunas 
2 151  

 4. Europa global 7 184  

incluida: 
Financiación de la reprogramación para ayudar a los países a 

través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo 
3 181  

Financiación de la reprogramación para ayudar a los países a 
través del Instrumento Europeo de Vecindad 2 124  

 5. Administración 6  

 9. Instrumentos especiales 133  

Total 12 917 34 201  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 
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Los compromisos pendientes de liquidación han superado los 
300 000 millones de euros 

2.9. Los compromisos pendientes de liquidación han seguido aumentando y
ascendían a 303 200 millones de euros al final de 2020. El aumento fue menor que en 
años anteriores, debido en parte a la disponibilidad de créditos de pago adicionales 
para luchar contra la pandemia de COVID-19. Véanse el apartado 2.5 y el recuadro 2.4. 

2.10. Como hemos señalado anteriormente11, una de las principales razones del
elevado nivel de compromisos pendientes de liquidación es la diferencia anual 
resultante de que el nivel de compromisos sea superior al importe de los pagos 
efectuados. En el presupuesto aprobado de 2021, los créditos de compromiso son 
inferiores a los créditos de pago. En años anteriores observamos que esta es una de las 
principales maneras de reducir los compromisos pendientes de liquidación12. 

2.11. Según las previsiones a largo plazo de la Comisión13, que no incluyen el
instrumento Next Generation EU, el importe de los compromisos pendientes de 
liquidación debería mantenerse bastante estable en este elevado nivel hasta 2027 
(véase el recuadro 2.4). Esto se debe principalmente a una diferencia muy pequeña 
anual entre los créditos de compromiso y los créditos de pago en el MFP 2021-2027, 
que no era el caso en los dos MFP anteriores. Sin embargo, los compromisos 
pendientes aumentarán si, como en el período 2016-2020, los compromisos siguen 
siendo elevados y las solicitudes de pago son inferiores a lo previsto debido a retrasos 
en la ejecución. 

11 Nuestro Análisis rápido de casos 5/2019 «Compromisos pendientes: un análisis más 
detallado», publicado en abril de 2019. 

12 Véanse nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartados 2.18 a 2.21, nuestro 
Informe Anual relativo al ejercicio 2017, apartados 2.46 a 2.49 y nuestro Informe Anual 
relativo al ejercicio 2016 , apartados 2.32 a 2.39. 

13 COM(2020) 298 final, 30.6.2020, «Previsión a largo plazo de las futuras entradas y salidas 
del presupuesto de la UE (2021-2025)» y la actualización facilitada por la Comisión sobre las 
«Implicaciones de las conclusiones del Consejo Europeo de 17 a 21 de julio de 2020 sobre 
las previsiones de pagos del MFP 2021-2027, Marco Financiero Plurianual 2021-2027. 
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Recuadro 2.4 

Compromisos pendientes, compromisos y pagos 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la UE para el período 2014-2020. En cuanto a las 
proyecciones hasta 2027: «Previsión a largo plazo de las futuras entradas y salidas del presupuesto 
de la UE (2021-2025), COM (2020) 298 final, 30.6.2020» y la actualización facilitada por la Comisión 
sobre las implicaciones de las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 
2020 sobre las previsiones de pagos del MFP 2021-2027, marco financiero plurianual 2021-2027. 

En el MFP 2014-2020, los pagos fueron inferiores a lo previsto 

2.12. Durante el MFP 2014-2020, se pusieron a disposición 1 120 000 millones de 
euros para compromisos en los presupuestos aprobados, mientras que el límite 
máximo del MFP era de 1 087 000 millones de euros. De los créditos de compromiso 
disponibles, 1 082 000 millones de euros, el 97 %, se comprometieron realmente14. 

2.13. El importe total de los pagos efectuados con cargo a los presupuestos de la
UE durante el período 2014-2020 fue de 983 000 millones de euros. Este importe 
suponía 19 000 millones de euros menos que los presupuestos aprobados, y unos 
44 000 millones de euros por debajo del límite máximo del MFP para 2014-2020. 
Véase el recuadro 2.5. La diferencia entre los compromisos y los pagos efectuados 

14 Excluimos de este análisis las prórrogas, los ingresos afectados y la reprogramación porque 
no forman parte del presupuesto aprobado y están sujetos a normas diferentes. 
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(99 000 millones de euros) es la principal causa del aumento de los compromisos 
pendientes entre 2013 y 2020. 

Recuadro 2.5 

Ejecución del MFP 2014-2020 — importes totales y límites máximos 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la UE para el período 2014-2020. 

2.14. Los compromisos se aproximaban al límite máximo en cada año del período
2014-2020, excepto 2014 (véase el recuadro 2.6). Esto se debió a que la autoridad 
presupuestaria decidió excepcionalmente transferir créditos de compromiso de 2014 a 
2015 y ejercicios posteriores, debido a la adopción tardía del MFP y al retraso en la 
aprobación de los programas operativos. 

2.15. Los créditos de pago se utilizaron casi íntegramente en 2014 y 2015 para
cerrar el anterior MFP 2007-2013 (véase el recuadro 2.6). Sin embargo, entre 2016 y 
2020, los pagos fueron inferiores a los previstos, ya que los Estados miembros 
presentaron menos solicitudes de Fondos EIE (excepto en el caso del Feader). Por lo 
tanto, el margen global para pagos, que ajusta automáticamente al alza el límite 
máximo de pagos mediante la transferencia de créditos de pago no utilizados de 
ejercicios anteriores a ejercicios futuros15, no fue necesaria en su mayor parte de 2018 

15 Artículo 5 del Reglamento n.º 1311/2013 del Consejo por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el período 2014-2020. 
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a 2020. Analizamos el impacto del margen global para pagos en nuestro Informe Anual 
relativo al ejercicio 201816. 

Recuadro 2.6 

Gastos presupuestados y reales 2014-2020 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la UE para el período 2014-2020. 

16 Informe anual relativo al ejercicio 2018., apartados 2.12 a 2.16. 
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2.16. En el MFP, se especifican los límites máximos de los créditos de compromiso
para cada rúbrica del MFP17. En las rúbricas del MFP «Seguridad y ciudadanía» y 
«Europa global», el nivel de compromisos contraídos se situó por encima de los límites 
máximos del MFP. Esto se debió a necesidades imprevistas, como la crisis de los 
refugiados18 y la pandemia de COVID-1919. La financiación extraordinaria de estas 
rúbricas fue posible debido a la flexibilidad que ofrecen los instrumentos especiales del 
presupuesto. Véase el recuadro 2.7. 

17 Véase el artículo 3 y el anexo del Reglamento n.º 1311/2013 del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020. 

18 Reglamento 2017/1123 del Consejo de 20 de junio de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020. 

19 Reglamento n.º 2020/538 del Consejo de 17 de abril de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020, en lo que respecta al margen global para 
compromisos. 
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Recuadro 2.7 

Ejecución presupuestaria de las principales rúbricas del MFP 
2014-2020 

Fuente: Cuentas anuales consolidadas de la UE para el período 2014-2020. 
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La tasa de absorción de los Fondos EIE es inferior a la tasa del 
MFP anterior 

2.17. En 2020, se flexibilizaron las normas de subvencionabilidad de los Fondos EIE
para los gastos relacionados con el COVID-19, y se introdujo la posibilidad de una 
financiación de la UE del 100 % (CRII y CRII+)20. Estas medidas no dieron lugar a un 
aumento significativo de la tasa de absorción en 2020. La tasa de absorción anual de 
los Fondos EIE asignados a los Estados miembros durante el MFP 2014-2020 aumentó 
del 12 % en 2019 al 15 % en 2020. El importe pagado en 2020 fue de 72 000 millones 
de euros, frente a 57 000 millones de euros en 2019. Esto hizo que la absorción 
acumulada del período del MFP 2014-2020 llegara al 55 % al final de 2020. En total, 
para entonces se habían pagado 256 000 millones de euros de la asignación total de 
los Fondos EIE de 465 000 millones de euros. Al final de 2020, se había comprometido 
el total de 465 000 millones de euros asignados a los Estados miembros21. 

2.18. La tasa de absorción anual global en 2020, último año del actual MFP, fue la
misma que en 2013 (15 %), el año del anterior MFP 2007-2013 con el que se compara. 
Sin embargo, la absorción acumulada fue aproximadamente un 7 % inferior a la del 
anterior MFP. Esto dejó por absorber el 45 % [(209 000 millones de euros)] del importe 
total de los Fondos EIE comprometidos. Este importe constituye la parte principal de 
los 303 000 millones de euros de compromisos pendientes al final de 2020 (véase el 
apartado 2.9). Observamos, sin embargo, que el MFP 2007-2013 en general estaba 
sujeto a la norma n+2, mientras que el MFP 2014-2020 está sujeto a la norma n+3. 

2.19. Como se muestra en el recuadro 2.8, existen diferencias considerables entre
los Estados miembros en la absorción de los Fondos EIE que se les asignaron durante el 
MFP 2014-2020. Finlandia, por ejemplo, ha absorbido el 79 % de su asignación total, 
mientras que los tres Estados miembros con menor tasa de absorción (Italia, Croacia y 
España) solo han absorbido alrededor del 45 % de sus importes comprometidos. Italia, 
España y Polonia representan casi el 40 % de los pagos pendientes de absorción: 
aproximadamente 83 000 millones de euros del total pendiente 209 000 millones de 
euros. 

20 Estos cambios son en parte aplicables al Feader. Sin embargo, la principal adaptación del 
Feader a la crisis del COVID-19 se efectuó a través del Reglamento (UE) 2020/872 de junio 
de 2020. 

21 La única excepción fue un programa operativo de 8 millones de euros, del cual una 
modificación no finalizó en 2020, sino en 2021. 
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Recuadro 2.8 

Fondos EIE 2014-2020: importes que quedan por absorber 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 
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2.20. En el recuadro 2.9 se muestra la absorción total de los Fondos EIE año por
año hasta el final de 2020. La experiencia previa indica que es probable que aumente 
la tasa de absorción22, pero es posible que no sea suficiente para que todos los fondos 
sean absorbidos. En 2014, la Comisión creó el Grupo de Trabajo para la Mejora de la 
Ejecución de los programas de la política de cohesión. El grupo de trabajo, activo hasta 
el final de 2015, se concibió para ayudar a los Estados miembros con dificultades en la 
ejecución de sus programas operativos a utilizar la financiación restante del período 
2007-2013. Las medidas adoptadas dieron lugar a un aumento significativo de la 
absorción de los Estados miembros asistidos, pero observamos que no se orientaban 
suficientemente a los resultados23. 

22 Informe especial 17/2018: Las medidas de la Comisión y los Estados miembros en los 
últimos años del período de programación 2007-2013 abordaron la baja absorción, pero no 
se centraron suficientemente en los resultados, como se desprende de la ilustración 4. 

23 Informe Especial 17/2018, p. 34. 
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Recuadro 2.9 

Niveles anuales de absorción de los Fondos EIE por cada Estado 
miembro 2014-2020 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 
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Riesgos y desafíos 

Existen riesgos y desafíos para la aplicación del MFP 2021-2027 
y del instrumento Next Generation UE 

2.21. La pandemia de COVID-19 tendrá un impacto sustancial en el importe de los
fondos que gastará la UE en los próximos años. Ha dado lugar a la rápida creación del 
instrumento Next Generation EU, destinado a contrarrestar los efectos de la 
pandemia, mantener los objetivos fijados por las políticas de la UE y permitir a los 
Estados miembros ser más resilientes y sostenibles y estar mejor preparados para el 
futuro. En el período del MFP 2021-2027, se dispondrá de hasta 750 000 millones de 
euros en el marco del instrumento Next Generation EU (véase el recuadro 2.10). 
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Recuadro 2.10 

El instrumento Next Generation EU financiará el nuevo Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y reforzará una serie de programas de 
gasto del MFP. 

Nota: todos los importes a precios de 2018. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 

2.22. Para el período 2021-2027, la asignación combinada de financiación del
instrumento Next Generation EU y del MFP será de 1,824 billones de euros (a precios 
de 2018, 1,074 billones de euros del MFP 2021-2027 y 750 000 millones de euros del 
instrumento Next Generation EU). Esta financiación combinada representa casi el 
doble del importe de la asignación anterior del MFP. Identificamos los siguientes 
riesgos y desafíos importantes: 

o riesgo de retrasos en el inicio de la ejecución de los fondos de gestión compartida
en el MFP 2021-2027;

o desafíos relacionados con la buena gestión financiera en el uso de los fondos
debido a cambios relacionados con el COVID-19.

Total Next Generation EU 750 000 millones de euros
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Adicionales de otros 
programas y fondos

672 500 millones de euros
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Riesgo de retrasos en el inicio de la ejecución de los fondos de gestión 
compartida en el MFP 2021-2027 

2.23. Consideramos que los siguientes factores principales contribuyen al riesgo de 
que se retrase la ejecución de los fondos de gestión compartida en el MFP 2021-2027. 
Estos factores son similares a los que provocaron retrasos en la ejecución del MFP 
2014-2020. Ya hemos señalado varios problemas en años anteriores, que resumimos a 
continuación. 

Adopción tardía de la legislación 

2.24. Aunque el Reglamento para el nuevo MFP fue propuesto por la Comisión en 
mayo de 2018, no se adoptó hasta el 17 de diciembre de 202024. El nuevo período de 
programación comenzó en 2021, sin el marco legislativo sectorial necesario para los 
fondos de gestión compartida (excepto el FEAGA y el Feader25). El Reglamento que rige 
los fondos de gestión compartida (excepto el FEAGA y el Feader), Reglamento sobre 
disposiciones comunes, no se adoptó hasta el 24 de junio de 2021. 

2.25. Este retraso es mayor que el registrado en los dos MFP anteriores. En nuestro 
Informe Anual relativo al ejercicio 201826, recomendamos que los marcos jurídicos se 
adoptaran a su debido tiempo para que los Estados miembros dispusieran de tiempo 
suficiente para planificar sus programas. El Reglamento sobre disposiciones comunes 
para ambos períodos del MFP se adoptó tarde: seis meses antes del inicio del período 
del MFP 2007-2013 y dos semanas antes del inicio del período del MFP 2014-202027. 
En informes anteriores, observamos que estos retrasos habían dado lugar a la 
adopción tardía de los programas operativos y a la transferencia de créditos de 

                                                      
24 Reglamento 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se establece el 

marco financiero plurianual para el período 2021-2027. 

25 Adopción del 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 2021 y 2022 y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a los 
recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022, y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en 
lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022. 

26 Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2018, recomendación 2.1.c).  

27 Reglamento general/RDC adoptado el 11.7.2006 para el MFP 2007-2013 y Reglamento 
General/RDC adoptado el 17.12.2013 para el MFP 2014-2020.  
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compromiso no utilizados del primer año a ejercicios posteriores28. Para el período del 
MFP 2021-2027, el retraso en la adopción del Reglamento sobre Disposiciones 
Comunes, mucho mayor del producido en anteriores MFP, dará lugar probablemente a 
una adopción aún más tardía de los programas operativos y a nuevos retrasos en el 
inicio de la ejecución. No obstante, observamos que una serie de simplificaciones 
introducidas, como la continuación de las funciones de las autoridades nacionales, 
pueden contribuir a acelerar la adopción de los programas y, por tanto, a reducir 
parcialmente los retrasos. 

La aceleración de la absorción y la disponibilidad adicional de financiación ejercerán 
presión sobre los recursos administrativos 

2.26. Como se señala en el apartado 2.17, la tasa de absorción acumulada de los
Fondos EIE al final de 2020 era solo del 55 %, muy inferior a la registrada en el mismo 
momento en anteriores períodos de MFP (2000-2006: 68 %; 2007-2013: 62 %). Hemos 
observado previamente29 que la ejecución del período del MFP 2007-2013 se retrasó, 
ya que los Estados miembros seguían utilizando los compromisos disponibles del 
período anterior. Una vez más, observamos una situación similar en la que los Estados 
miembros aún disponen de importes sustanciales para absorber del MFP 2014-2020, lo 
que puede retrasar el uso de los compromisos en el MFP 2021-2027. 

2.27. También existe el riesgo de que no se disponga del nivel de recursos
administrativos necesarios para gestionar estos fondos en paralelo, especialmente en 
los primeros años del nuevo MFP30. A modo de ejemplo, los recursos administrativos 
de la Comisión y los Estados miembros tendrán que cubrir: 

o los Fondos EIE en el marco del MFP 2014-2020 hasta el cierre;

o los fondos de gestión compartida en el MFP 2021-2027;

28 Véase, por ejemplo, el Informe Anual relativo al ejercicio 2015 apartado 2.6. 

29 Informe Especial 17/2018: Las medidas de la Comisión y los Estados miembros en los 
últimos años del período de programación 2007-2013 abordaron la baja absorción, pero no 
se centraron suficientemente en los resultados, p. 22. 

30 Dictamen n.º 6/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4 y 322, apartado 1, letra a) 
del TFUE] sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece un mecanismo de recuperación y resiliencia [COM (2020) 408], 
apartados 32, 33 y 41, p. 13 y p. 18. 
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o el aumento de las asignaciones para los fondos de gestión compartida del 
instrumento Next Generation EU en 2021 y años posteriores. 

2.28. También es probable que algunas partes del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) se administren con los mismos recursos administrativos a partir de 
2021. 

2.29. Anteriormente hemos llamado la atención sobre los problemas que surgen 
cuando se solapan los períodos admisibles de dos períodos de programación 
diferentes de la política de cohesión31. En particular, la carga administrativa aumenta 
considerablemente durante cierto tiempo, lo que afecta al comienzo del siguiente 
período de programación. Observamos que el período de elegibilidad de los fondos del 
Reglamento de Disposiciones Comunes finaliza en 2029, lo que permite acortar a dos 
años el solapamiento entre el cierre del MFP 2021-2027 y la introducción progresiva 
del nuevo. 

2.30. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) ofrece la posibilidad de 
financiación total del coste estimado de los planes nacionales de recuperación y 
resiliencia. Normalmente, esto no es así en los fondos de gestión compartida32. 
Cuando la financiación está disponible a través de los fondos de gestión compartida o 
del MRR, esta financiación del 100 % puede hacer que este último resulte más 
atractivo para los Estados miembros. No obstante, reconocemos que los tipos de la 
ayuda no son el único factor que influye en la elección del instrumento de financiación 
por los Estados miembros. 

2.31. El Reglamento MFP 2021-2027 no incluye una revisión intermedia del MFP, 
prevista en la propuesta legislativa original. No obstante, observamos que la Comisión 
se ha comprometido a presentar una revisión del funcionamiento del MFP 2021-2027, 
lo que puede brindar la oportunidad de introducir los cambios necesarios. El artículo 7 
del Reglamento MFP también proporciona una base para el ajuste de los límites 
máximos establecidos en el MFP si los fondos en régimen de gestión compartida se 
adoptan con retraso. 

                                                      
31 Informe Especial 36/2016 «Evaluación de las disposiciones de cierre de los programas de 

cohesión y desarrollo rural 2007-2013», apartados 129 y 130, y recomendación 4. 

32 Dictamen 6/2020, apartado 32, p. 13. 
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Los cambios relacionados con el COVID-19 permiten una rápida 
respuesta, pero también plantean retos para una buena gestión 
financiera en el uso de los fondos 

2.32. Para ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer frente a los 
efectos negativos de la pandemia de COVID-19, se ha aumentado la flexibilidad y se 
han simplificado los requisitos administrativos para el uso de los Fondos EIE existentes 
(véase el apartado 2.5). Aunque estas medidas han ayudado a los Estados miembros a 
dar una rápida respuesta, también pueden dar lugar a un debilitamiento de los 
sistemas de control establecidos, que podría aumentar el riesgo de errores e 
irregularidades33. Ya hemos llamado la atención sobre la necesidad de minimizar los 
riesgos para el cumplimiento y la buena gestión financiera34. 

2.33. El tiempo durante el cual se dispone de la financiación del MRR es mucho 
más corto que el de la financiación en el marco de los fondos de gestión compartida. El 
período de subvencionabilidad del MRR comenzó con carácter retroactivo el 1 de 
febrero de 2020. El plazo para la realización de los hitos y las metas es el 31 de agosto 
de 202635. Durante este período del MFP, el solapamiento del ámbito de aplicación y 
los objetivos del MRR con otros programas de la UE crea el riesgo de doble 
financiación, sobre todo porque el MRR cubrirá proyectos potencialmente 
subvencionables en otros ámbitos políticos, como la cohesión, el transporte, la energía 
y la investigación36. Observamos que la Comisión está trabajando actualmente en la 
elaboración de su estrategia de control para el MRR, que comprende los principales 
controles de la Comisión sobre la aplicación de dicho mecanismo por los Estados 
miembros. 

                                                      
33 Informe del FMI – «Fiscal affairs», 26 de agosto de 2020 - COVID-19 Funds in Response to 

the Pandemic. 

34 Tribunal de Cuentas Europeo 2020/C 159/01 Dictamen 3/2020  [con arreglo a los 
artículos 287, apartado 4 y 322, apartado 1), letra a) del TFUE] sobre la propuesta 
2020/0054 (COD) de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 en lo que 
respecta a medidas específicas para proporcionar flexibilidad excepcional en el uso de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19. Punto 5, 
p. 2. 

35 Artículos 18, apartado 4, inciso i) y 20, apartado 5, letra d) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y el Consejo  por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. 

36 Dictamen 6/2020, apartado 6, p. 5. 
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Exposición del presupuesto de la UE a riesgos financieros 

El instrumento SURE ha aumentado la exposición del presupuesto de la 
UE a riesgos financieros 

2.34. La exposición total del presupuesto de la UE a los pasivos contingentes —
pasivos que dependen de un acontecimiento futuro específico – aumentó de 
90 500 millones de euros al final de 2019 a 131 900 millones de euros37 al final de 
2020, lo que supone un aumento del 46 %. Esto se debió casi por completo a la 
introducción del instrumento europeo de apoyo temporal para mitigar los riesgos de 
desempleo en una situación de emergencia (el instrumento SURE)38, que añadió 
39 500 millones de euros de préstamos de los Estados miembros a la cifra de 
exposición al final de 2020 (véase el recuadro 2.11). Los Estados miembros podrán 
obtener préstamos de hasta 100 000 millones de euros en el marco del instrumento 
SURE hasta 2022 para fines urgentes relacionados con el COVID-19. Al final de 2020, ya 
se habían contraído empréstitos por 39 500 millones de euros, garantizados por el 
presupuesto de la UE. Aunque los préstamos SURE aumentan el nivel general de 
exposición, los riesgos asociados son reducidos por las salvaguardias incorporadas al 
instrumento, en particular mediante un sistema de garantía en virtud del cual todos los 
Estados miembros contragarantizan el riesgo asumido por el presupuesto de la UE 
hasta 25.000 millones de euros. 

37 Cuentas consolidadas de la UE de 2020, notas 4.1.1 y 4.1.2. 

38 Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020, relativo a la creación de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una 
emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19. 
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Recuadro 2.11 

Exposición del presupuesto de la UE a los riesgos a 31 de diciembre 
de 2020, desglosada por categorías 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las cuentas consolidadas de la Unión Europea de 
2020, notas 4.1.1 y 4.1.2. 

47 396
Préstamos del 

Mecanismo Europeo 
de Estabilización 

Financiera

39 503
Préstamos de SURE

740
Préstamos del BEI 
— Estados 
miembros

201
Préstamos de la 
balanza de pagos

79
Préstamos 
Euratom — Estados 
miembros

19 310
Préstamos del BEI — Mandato 

de préstamo exterior

18 590
Garantía del Fondo 

Europeo para 
Inversiones Estratégicas

5 813
Préstamos de ayuda 

macrofinanciera

200
Préstamos Euratom —

terceros países

34
Garantía del Fondo 

Europeo de Desarrollo 
Sostenible

(millones de euros)

87 919

43 947

Cubiertos por:
el presupuesto de 

la UE
un fondo de 

garantía

Total: 131 866
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2.35. Hemos examinado los informes de la Comisión sobre la exposición del
presupuesto de la UE a pasivos contingentes39. La Comisión consideró que el nivel de 
exposición del presupuesto de la UE era sostenible a finales de 2020. Analizamos la 
naturaleza de la exposición del presupuesto de la UE en nuestro Informe Anual relativo 
al ejercicio 201940 y llegamos a la conclusión de que la exposición podía considerarse 
sostenible al final de 2019. La introducción del instrumento SURE representa el 
principal cambio material en el riesgo soportado por el presupuesto de la UE en 2020. 

2.36. En 2020, la Comisión calculó que la exposición anual al riesgo del
presupuesto de la UE en 2021 sería de 14 100 millones de euros. Sin embargo, más 
adelante, Irlanda y Portugal solicitaron que los reembolsos de préstamos por un 
importe total de 9 700 millones de euros vencidos en 2021 se reprogramaran a 
ejercicios futuros41. Esto trasladó el riesgo a ejercicios futuros y redujo el riesgo anual 
para el presupuesto de la UE en 2021 a 4 400 millones de euros. En 2020, el riesgo 
anual ascendió a 4 500 millones de euros. 

39 COM(2020) 677 – Informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre las garantías 
cubiertas por el presupuesto general – Situación a 31 de diciembre de 2019 que acompaña 
al documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2020) 241; informe anual de 
2019 sobre la arquitectura financiera de la UE (apartado 16 del Acuerdo Interinstitucional); 
COM(2020) 327 – Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal 
de Cuentas sobre el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores y su gestión en 
2019 que acompaña al Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2020) 
136; COM(2020) 385 - Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Tribunal de Cuentas sobre la gestión del fondo de garantía del Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas en 2019, que acompaña al Documento de trabajo de los servicios 
de la Comisión SWD(2020) 162. 

40 Véase nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartados 2.22 a 2.34. 

41 COM(2020) 677 – Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las 
garantías cubiertas por el presupuesto general — Situación a 31 de diciembre de 2019 que 
acompaña al Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2020) 241. 
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El instrumento Next Generation EU tendrá un impacto importante en la 
exposición global a partir de 2021 

2.37. Aunque el instrumento Next Generation EU permitirá a la UE adoptar una 
acción rápida y firme, aumentará sustancialmente la exposición global del presupuesto 
de la UE en un total de hasta 750 000 millones de euros (a precios de 2018) en los 
próximos años. Véase el recuadro 2.12. Concretamente, se pondrán a disposición 
390 000 millones de euros en forma de subvenciones y garantías presupuestarias, y 
hasta 360 000 millones de euros como préstamos a los Estados miembros. La Comisión 
tomará en préstamo los fondos necesarios en los mercados financieros en nombre de 
la UE y el empréstito será garantizado por el presupuesto de la UE. Esto podría 
aumentar su exposición global a unos 940 000 millones de euros. A consecuencia de 
ello, la Comisión afrontará el reto de aumentar sus capacidades administrativas para 
garantizar la buena gestión de unas operaciones cuyo volumen no tiene precedentes 
en los mercados de capitales, incluida la emisión de obligaciones y la gestión de los 
riesgos financieros42. 

                                                      
42 Véase nuestro análisis 06/2020 - Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la 

política económica de la UE a la crisis del COVID-19 – apartado 87. 
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Recuadro 2.12 

Comparación entre la exposición global del presupuesto de la UE en 
el pasado y posiblemente en el futuro 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del documento COM (2020) 677 — Informe de la 
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las garantías cubiertas por el presupuesto 
general — Situación a 31 de diciembre de 2019; Documento de los servicios de trabajo de la 
Comisión SWD(2020) 241 y legislación relativa a Next Generation EU y SURE. 

2.38. La exposición global no supone que todos estos fondos puedan movilizarse
en un año. También observamos que está previsto que el aumento de exposición 
vinculado al instrumento Next Generation EU se contrarreste con un aumento 
específico temporal del techo de recursos propios del 0,6 % de la RNB durante el 
período de vigencia de los pasivos contraídos en el marco del instrumento Next 
Generation EU. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

2.39. En 2020, los créditos de compromiso y de pago se utilizaron casi en su 
totalidad. La autoridad presupuestaria de la UE decidió recurrir a instrumentos 
especiales para contraer compromisos por encima del límite máximo del MFP. Los 
pagos se situaron dentro del límite máximo del MFP. Véanse los apartados 2.3 a 2.4. 

2.40. Como respuesta a la pandemia de COVID-19, la UE utilizó rápidamente el 
presupuesto para prestar su apoyo mediante transferencias y presupuestos 
rectificativos. Con los presupuestos rectificativos para los gastos relacionados con el 
COVID-19 se introdujeron importes globales de 3 300 millones de euros de créditos de 
compromiso adicionales y 9 400 millones de euros de créditos de pago adicionales. 
Además, la UE flexibilizó las normas vigentes que regulan los Fondos EIE para permitir 
una mayor liquidez y flexibilidad a los Estados miembros. Véanse los apartados 2.5 
a 2.6. 

2.41. La Comisión nos informó de que, al final de 2020, se habían puesto a 
disposición 12 900 millones de euros de compromisos en régimen de gestión directa e 
indirecta para fines relacionados con el COVID-19. Constatamos que alrededor de 
200 millones de euros de importes relacionados con el COVID-19 no se habían incluido 
en estos [12 900] millones de euros de compromisos, a pesar de que, conforme a su 
clasificación, estaban relacionados con el COVID-19 en el sistema contable central de la 
Comisión. Según la Comisión, los Estados miembros comprometieron otros 
34 200 millones de euros adicionales en el marco de la gestión compartida o 
efectuaron contratos por ese valor, lo que elevó a 47 100 millones de euros el total de 
los fondos de la UE puestos a disposición para fines relacionados con el COVID-19. Aún 
no ha publicado un informe sobre los gastos relativos a la pandemia. Véanse los 
apartados 2.7 a 2.8. 

2.42. Los compromisos pendientes superaron los 300 000 millones de euros. La 
Comisión estimó que permanecerán bastante estables a este elevado nivel hasta 2027 
(sin Next Generation EU). Sin embargo, los compromisos pendientes aumentarán si, 
como en el período 2016-2020, los compromisos siguen siendo elevados y las 
solicitudes de pago son inferiores a lo previsto debido a retrasos en la ejecución. 
Véanse los apartados 2.9 a 2.11. 
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2.43. En el período del MFP 2014-2020, los créditos de compromiso se utilizaron
casi en su totalidad. Sin embargo, en estos siete años se utilizaron menos créditos de 
pago que lo previsto a partir de 2016 debido a retrasos en la ejecución de los Fondos 
EIE. En total, los pagos se mantuvieron casi 45 000 millones de euros por debajo del 
límite máximo del MFP para el período 2014-2020. Véanse los apartados 2.12 a 2.16. 

2.44. El ritmo de absorción es menor que en el MFP anterior. La absorción
acumulada media solo ha alcanzado el 55 %. Existen diferencias sustanciales entre los 
Estados miembros en cuanto a la absorción. También existe el riesgo de que no se 
absorba la totalidad de los 209 000 millones de euros de financiación de los Fondos EIE 
que aún están a disposición de los Estados miembros. Véanse los apartados 2.17 
a 2.20. 

2.45. Los retrasos en la adopción de la legislación necesaria y la lenta absorción
general de la financiación de los Fondos EIE para el período 2014-2020 pueden dar 
lugar a retrasos en la ejecución de los fondos de gestión compartida en el MFP 
2021-2027. Aunque las medidas relacionadas con el COVID-19 han ayudado a los 
Estados miembros a responder rápidamente a la pandemia, existe el riesgo de que el 
nivel de recursos administrativos necesarios para gestionar el aumento sustancial por 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, junto con el nuevo MFP y el antiguo MFP 
en paralelo, no sea suficiente. El riesgo es especialmente elevado en los primeros años 
del nuevo MFP, lo que podría dar lugar a retrasos adicionales, el debilitamiento de los 
sistemas de control y a irregularidades y mala gestión financiera. Véanse los 
apartados 2.21 a 2.33. 

2.46. Debido a la introducción de los instrumentos Next Generation EU y SURE, la
exposición del presupuesto de la UE aumentará sustancialmente, en unos 
940 000 millones de euros, en los próximos años. Está previsto que esto se compense 
con un aumento de la capacidad de financiación de la UE como resultado de un 
incremento temporal del límite máximo de recursos propios. Véanse los 
apartados 2.34 a 2.38. 
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Recomendaciones 

Recomendación 2.1 — Informar sobre los fondos de la UE 
destinados a fines relacionados con el COVID-19  

A fin de permitir la notificación exhaustiva de los importes comprometidos y gastados 
en relación con la pandemia de COVID-19, incluidos importes comprometidos o 
contratados en 2020, la Comisión debe normalizar el registro de los gastos 
presupuestarios de la UE para fines relacionados con el COVID-19 e informar al 
respecto a la autoridad presupuestaria al menos una vez al año durante el tiempo que 
se considere necesario. 

Plazo: De aquí al final de 2021 

Recomendación 2.2 — Reducir gradualmente los compromisos 
pendientes de liquidación 

A fin de reducir gradualmente el nivel global de los compromisos pendientes de 
liquidación en los próximos años, la Comisión debería analizar los factores que 
contribuyen a la evolución de dichos compromisos y, en función de los resultados, 
adoptar las medidas adecuadas. 

Plazo: De aquí al final de 2023 

Recomendación 2.3 — Fomentar el buen uso de la financiación 
de la UE 

A la luz de los aumentos sustanciales en el nivel y los tipos de financiación de la UE 
disponibles en los próximos años, incluidos los importes restantes del anterior período 
del MFP, la Comisión debería establecer medidas para garantizar que se preste a las 
autoridades nacionales asesoramiento adicional, facilitando así el buen uso de estos 
fondos por los Estados miembros. 

Plazo: De aquí al final de 2022 
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Capítulo 3 

Ingresos 
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Introducción 
3.1. En el presente capítulo se exponen nuestras constataciones en materia de
ingresos, que consisten en los recursos propios y otros ingresos. En el recuadro 3.1 se 
desglosan los ingresos de 2020. 

Recuadro 3.1 

Ingresos — Desglose de 2020 (*) 

Ingresos totales hasta 2020 (**): 174 300 millones de euros 
(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 

anexo 1.1, apartado 10). 
(**)  Este importe representa los ingresos reales del presupuesto de la UE. El importe de 

 224 000 millones de euros que figura en el estado de los resultados financieros se calcula con 
 arreglo al sistema de contabilidad de devengo. 

Fuente: cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Recurso propio basado en 
la renta nacional bruta 

123,0 (70,6 %)
Recursos propios 
tradicionales 
19,9 (11,4 %)

Recurso propio basado en 
el impuesto sobre el valor 
añadido 
17,2 (9,9 %)

Contribuciones y restituciones 
relativas a acuerdos y programas 
de la UE 
8,2 (4,7 %)

Excedente del 
ejercicio anterior 

3,2 (1,8 %)

Otros ingresos 
2,8 (1,6 %)

174 300
millones de 

euros

(miles de millones de euros)
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Descripción sucinta 

3.2. La mayor parte de los ingresos (el 92 %) procede de las tres categorías de 
recursos propios siguientes1: 

a) El recurso propio basado en la renta nacional bruta (RNB) proporciona el 70,6 % 
de los ingresos y equilibra el presupuesto de la UE una vez que se han calculado 
los ingresos procedentes de todas las demás fuentes. Cada Estado miembro 
contribuye de manera proporcional sobre la base de su RNB. 

b) Los recursos propios tradicionales representan el 11,4 % de los ingresos de la UE. 
Comprenden los derechos de aduana sobre las importaciones recaudados por los 
Estados miembros. El 80 % del importe total se abona al presupuesto de la UE, 
mientras que el 20 % restante es retenido por los Estados miembros para cubrir 
los costes de recaudación. 

c) El recurso propio basado en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) representa 
el 9,9 % de los ingresos de la UE, y consiste en contribuciones calculadas 
mediante la aplicación de un tipo uniforme a las bases imponibles del IVA 
armonizadas de los Estados miembros. 

3.3. Los ingresos también se componen de importes percibidos de otras fuentes; las 
más significativas son las contribuciones y restituciones derivadas de acuerdos y 
programas de la UE (el 4,7 % de los ingresos de la UE), como ingresos relacionados con 
la liquidación de conformidad del FEAGA y del Feader, y la participación de terceros 
países en programas y actividades de investigación de la UE2. 

                                                      
1 Decisión (UE, Euratom) 2014/335 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de 

recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105), artículo 2. 

2 Véase el Análisis 3/2021 «Contribuciones financieras de terceros países a la UE y los Estados 
miembros». 
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Alcance y enfoque de la auditoría 

3.4. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1,
hemos obtenido garantías para nuestra opinión de auditoría sobre los ingresos 
mediante la evaluación de sistemas clave seleccionados, complementada con 
verificaciones de las operaciones. Nuestro objetivo era contribuir a la declaración de 
fiabilidad global, según se describe en el anexo 1.1. Examinamos los siguientes 
elementos con respecto a los ingresos de 2020: 

a) una muestra de 55 órdenes de cobro de la Comisión, concebida para que fuera
representativa de todas las fuentes de ingresos;

b) los sistemas aplicados por la Comisión para:

i) garantizar que los datos de la RNB y el IVA de los Estados miembros
constituyen una base apropiada para el cálculo y la recaudación de las
contribuciones de recursos propios3;

ii) gestionar los recursos propios tradicionales y garantizar que los Estados
miembros dispongan de sistemas eficaces para recaudar, notificar y poner a
disposición los importes adecuados de recursos propios tradicionales;

iii) gestionar multas y sanciones;

iv) calcular los importes resultantes de los mecanismos de corrección.

c) los sistemas de contabilidad de los recursos propios tradicionales en tres Estados
miembros (España, Francia y los Países Bajos), seleccionados a partir de los
importes de los derechos de aduana recaudados y nuestra evaluación del riesgo;

d) la fiabilidad de la información sobre la regularidad contenida en los informes
anuales de actividades de la DG Presupuestos y de Eurostat.

3 Para la auditoría tomamos como punto de partida los datos de la RNB acordados y la base 
imponible del IVA armonizada elaborada por los Estados miembros. No verificamos 
directamente las estadísticas y los datos elaborados por la Comisión y los Estados 
miembros. 
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3.5. Existe el riesgo de que los importadores no declaren o declaren de forma 
incorrecta los derechos de aduana a las autoridades aduaneras nacionales. La «brecha 
fiscal de aduanas»4, es decir, los importes evadidos no registrados en los sistemas de 
contabilidad de los recursos propios tradicionales de los Estados miembros no entra en 
el ámbito de nuestra opinión de auditoría sobre los ingresos. Sin embargo, puesto que 
la brecha fiscal de aduanas puede afectar a los importes de los derechos establecidos 
por los Estados miembros, este año evaluamos las medidas de la UE adoptadas para 
reducir la brecha y mitigar el riesgo de que los recursos propios tradicionales no estén 
completos. 

3.6. En este proceso, examinamos los resultados de las inspecciones efectuadas por 
la Comisión de los recursos propios tradicionales de todas las estrategias de control de 
aduanas de los Estados miembros para abordar el riesgo de importaciones 
infravaloradas5. También empleamos los resultados de nuestro reciente informe 
especial sobre controles aduaneros6, en el que evaluamos si el nuevo marco de gestión 
de riesgos que introdujo la Comisión en cooperación con los Estados miembros 
garantiza la aplicación uniforme de los controles aduaneros para salvaguardar los 
intereses financieros de la UE. 

  

                                                      
4 La diferencia entre los derechos de importación que en teoría deberían percibirse para la 

economía en su conjunto y los derechos de importación realmente percibidos. 

5 Véase asimismo nuestro informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartado 3.14. 

6 Véase el Informe Especial 4/2021: «Controles aduaneros: la armonización insuficiente es un 
obstáculo para los intereses financieros de la UE». 
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Regularidad de las operaciones 
3.7. En la presente sección se exponen nuestras observaciones sobre la regularidad
de las operaciones de ingresos. Nuestras conclusiones sobre la regularidad de las 
operaciones de ingresos subyacentes a las cuentas de la UE se han basado en nuestra 
evaluación de los sistemas establecidos por la Comisión pare el cálculo y la 
recaudación de los ingresos7. En nuestro examen de una muestra de 55 órdenes de 
cobro, constatamos que ninguna de ellas estaba afectada por un error cuantificable. En 
el anexo 3.1 se ofrece una síntesis de los resultados de la verificación de las 
operaciones. 

7 Véase el apartado 10 del anexo 1.1. 
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Examen de los elementos de los 
sistemas de control interno 
3.8. Como se indica en el apartado 3.4, seleccionamos y examinamos varios 
sistemas. Las observaciones sobre dichos sistemas no afectan a nuestra opinión global 
no modificada sobre la regularidad de los ingresos de la UE (véase el capítulo 1) Sin 
embargo, ponen de manifiesto insuficiencias persistentes en la eficacia de los sistemas 
de control en la Comisión y los Estados miembros. Las más graves afectan al cierre del 
ciclo de verificación de la RNB de la Comisión y la fiabilidad de los recursos propios 
tradicionales en los Países Bajos. 

Dejar los datos de la RNB abiertos durante diez años genera 
incertidumbre presupuestaria 

3.9. En su ciclo de verificación plurianual de la RNB, la Comisión examina si los 
procedimientos que aplican los Estados miembros para elaborar sus cuentas 
nacionales son conformes con el SEC 20108,y si los datos de la RNB son comparables, 
fiables y completos9. En 2020, la Comisión cerró su ciclo de verificación con respecto a 
los datos de la RNB para los recursos propios a partir del ejercicio 201010 de todos los 
Estados miembros excepto Francia, cuya verificación se retrasó debido a la descripción 
insatisfactoria de los procedimientos de elaboración de cuentas en su inventario RNB, 

                                                      
8 El SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales) 2010 es el marco 

contable de la UE más reciente compatible a escala internacional que se utiliza para crear 
una descripción sistemática y detallada de una economía. Véase el Reglamento (UE) 
n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al 
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO L 174 de 
26.6.2013, p. 1). 

9 Véase el artículo 5 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 del Consejo, de 15 de julio 
de 2003, sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado 
(Reglamento RNB) (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1). Este fue sustituido por el Reglamento (UE) 
n.º 2019/516 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019 sobre la 
armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado y por el que se deroga la 
Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1287/2003 
del Consejo («Reglamento RNB»), en particular el artículo 5, apartado 2 (DO L 91 de 
29.3.2019, p. 19). 

10 Salvo Croacia, donde el período en el que los datos permanecen pendientes comienza en 
2013. 
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como hemos comunicado en ejercicios anteriores11. Esto genera incertidumbre en 
cuanto al cálculo de las futuras contribuciones de Francia y del resto de los Estados 
miembros. 

3.10. Como consecuencia del cierre del ciclo de verificación, la Comisión emitió 
numerosas reservas de la RNB con respecto a procedimientos específicos de 
elaboración de cuentas en los Estados miembros que necesitaban una mejora12 (véase 
el anexo 3.2). Salvo la reserva relativa al impacto de la globalización en la RNB (véase 
el apartado 3.11), estas reservas mantienen 10 años de datos estadísticos de los 
Estados miembros abiertos a cambios13, lo cual incrementa considerablemente la 
incertidumbre en los presupuestos nacionales sobre la contribución basada en la RNB 
como ya hemos notificado anteriormente14. 

El impacto de la globalización en la RNB no se ha tratado 
adecuadamente 

3.11. En cuanto a la reserva de la RNB relativa al impacto de la globalización, que 
permite incorporar una estimación más exacta de los activos de investigación y 
desarrollo (I+D) de empresas multinacionales15, la Comisión redujo el período de 
revisión de los datos estableciendo 2018 como año de inicio para realizar las 
modificaciones. Aunque esta excepción responde a las dificultades de los Estados 
miembros en la obtención de datos de empresas multinacionales correspondientes a 
ejercicios anteriores, también reduce la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad 

                                                      
11 Véase el apartado 4.18 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 y el apartado 3.21 del 

Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 

12 Reservas específicas de operaciones y transversales que sustituyen a las reservas 
específicas de procedimientos. 

13La legislación de la UE sobre el cálculo de los recursos propios permite el ajuste de datos de 
la RNB para un ejercicio financiero determinado hasta el ejercicio n+4. Esta norma de 
cuatro años podrá ampliarse mediante la constitución de una reserva de la RNB en aquellos 
casos en los que se requiera mejorar la calidad de los datos. 

14 Véanse los apartados 68 a 70 y la recomendación 2 del Informe Especial 11/2013: 
«Corrigiendo los datos sobre la renta nacional bruta (RNB): un enfoque más estructurado y 
preciso mejoraría la eficacia de la verificación de la Comisión» y el apartado 4.9 a 4.10 y 
recomendación 1 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2014. 

15 Véase el apartado 3.20 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 
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de la RNB de los Estados miembros entre 2010 y 2017. Esta limitación no se ajusta a la 
normativa de la UE16 sobre el cálculo de recursos propios basados en la RNB. 

A pesar de las mejoras, el número de reservas del IVA y de 
cuestiones pendientes sobre los recursos propios tradicionales 
sigue siendo elevado 

3.12. Hemos examinado el proceso de verificación de la Comisión del cálculo de la 
base del IVA y de los recursos propios tradicionales, y hemos presentado un resumen 
de las reservas y observaciones pendientes establecidas por la Comisión con respecto a 
las insuficiencias detectadas (véase el anexo 3.2). Con respecto al ejercicio anterior, el 
volumen de reservas del IVA aumentó de 95 a 104 (9 %), y las observaciones 
pendientes de los recursos propios tradicionales descendieron de 356 a 326 (8 %). Al 
mismo tiempo, observamos que avanzaba adecuadamente la resolución por los 
Estados miembros de las insuficiencias detectadas en ejercicios anteriores con la 
consiguiente retirada de las reservas del IVA y el cierre de las observaciones 
pendientes sobre los recursos propios tradicionales, aunque varias insuficiencias 
siguen pendientes de subsanarse. 

Persisten las insuficiencias en la contabilidad y la gestión de los 
recursos propios tradicionales por los Estados miembros 

3.13. Examinamos el modo en que tres Estados miembros (España, Francia y Países 
Bajos) elaboran sus estados de derechos recaudados y pendientes de recaudación17, 
así como sus procedimientos de gestión de los recursos propios tradicionales 
adeudados al presupuesto de la UE (véase el anexo 3.3). Nuestra evaluación de los 
principales sistemas de control interno de los recursos propios tradicionales de los 
Estados miembros se presenta en la ilustración 3.1. 

                                                      
16 Reglamento (UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los 

métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios tradicionales y 
basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de 
tesorería (DO L 168 de 7.6.2014, p. 39), artículo 10 ter, apartado 4. 

17 Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por 
la que se establecen los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre 
los recursos propios y una ficha para la notificación de los importes irrecuperables 
correspondientes a los derechos sobre los recursos propios establecidos en el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 609/2014 del Consejo (DO L 36 de 9.2.2018, p. 20). 
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Ilustración 3.1 — Evaluación de los principales sistemas internos de 
control de los recursos propios tradicionales en los Estados miembros 
seleccionados 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

3.14. No identificamos problemas significativos en la elaboración de las
declaraciones de recursos propios tradicionales (derechos de aduanas recaudados y 
pendientes de recaudación) en Francia. Sin embargo, en los otros dos Estados 
miembros examinados, constatamos que persistían insuficiencias detectadas 
anteriormente (véase el recuadro 3.2). 

Contribuciones de recursos 
propios tradicionales en 2020

Países BajosFrancia España

Elaboración de los estados 
de los recursos propios 

tradicionales

Gestión de los derechos de 
aduana recaudados

Gestión de los derechos de 
aduana no recaudados

IneficazEficaz en general Parcialmente eficaz

1 700 millones de euros, el 
8 % del total de los recursos 

propios tradicionales 3 100 millones de euros, el 
16 % del total de los 

recursos propios 
tradicionales

1 300 millones de euros, el 
7 % del total de los recursos 

propios tradicionales
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Recuadro 3.2 

Deficiencias persistentes en los sistemas nacionales de control para 
la elaboración de declaraciones de recursos propios tradicionales 

España 

En nuestro Informe Anual18 relativo al ejercicio 2018, señalamos que en las 
declaraciones españolas de derechos de aduana recaudadas figuraban asientos 
manuales efectuados para compensar las reservas automáticas generadas por el 
sistema informático. Constatamos que los importes puestos a disposición del 
presupuesto de la UE se habían reducido incorrectamente en medio millón de 
euros debido a una intervención manual no autorizada. 

Si bien constatamos mejoras en la detección y corrección de reservas automáticas 
erróneas, observamos que, al no haberse modificado el sistema informático, sigue 
existiendo el riesgo de elaboración incorrecta de las declaraciones de recursos 
propios tradicionales en España. 

Países Bajos 

Desde 201319 hemos informado en varias ocasiones de que no podemos evaluar 
adecuadamente la fiabilidad de las declaraciones de los Países Bajos (incluidas las 
relativas a los derechos recaudados y no recaudados) porque el sistema 
informático aduanero no nos permite establecer una pista de auditoría. Debido a 
estas limitaciones del sistema informático, las autoridades aduaneras nacionales 
tampoco pudieron ofrecer garantías de haber reducido adecuadamente el riesgo 
de doble contabilización en las cuentas de los derechos no recaudados ni de que 
los pagos parciales recibidos de los deudores se repartieran correctamente entre 
los recursos propios tradicionales y los ingresos nacionales. 

Las autoridades neerlandesas nos comunicaron en 2017 que estas cuestiones se 
resolverían antes de marzo de 2018, pero aún siguen sin resolverse tres años 
después. 

                                                      
18 Véase nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, apartado 4.9 y recuadro 4.2. 

19 Véase el apartado 2.17 del Informe Anual relativo al ejercicio 2013 y el apartado 4.14 del 
Informe Anual relativo al ejercicio 2017. 
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3.15. En 2020, la Comisión examinó con mayor detenimiento los sistemas
utilizados por las autoridades aduaneras nacionales para elaborar las declaraciones de 
los recursos propios tradicionales. La Comisión evaluó la fiabilidad de estas 
declaraciones como parcialmente satisfactoria en seis de los diez Estados miembros 
inspeccionados20, y satisfactoria en general en cuatro de ellos21. 

3.16. Como en años anteriores22, detectamos insuficiencias en la gestión de
derechos constatados pendientes de recaudación por las autoridades nacionales. 

3.17. En los Estados miembros auditados, constatamos retrasos en la notificación o
la contabilidad de las deudas aduaneras (Francia y Países Bajos) y en la recuperación 
de dichas deudas (España, Francia y Países Bajos), así como retrasos en la cancelación 
de los derechos irrecuperables en las cuentas (Países Bajos). La Comisión también 
sigue detectando y notificando deficiencias en este ámbito, a pesar de haber 
proporcionado a los Estados miembros orientaciones adicionales sobre la gestión de 
estas funciones. 

Falta de seguimiento sistemático de los datos de importación y 
falta de armonización suficiente de los controles aduaneros a 
escala de la UE 

3.18. En nuestro informe especial de 2021 sobre los controles aduaneros
observamos que la Comisión no había realizado sistemáticamente un análisis a escala 
de la UE de los datos sobre todas las importaciones de la UE para detectar riesgos 
financieros en las aduanas23. Esto queda igualmente confirmado por el seguimiento de 
la recomendación que formulamos en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017 
(véase el anexo 3.4). El seguimiento inadecuado de los datos de importación en el 
ámbito de la UE compromete la eficacia de la gestión de riesgos en la que los Estados 
miembros basan su selección por parte de las declaraciones de importación que deben 
someterse a los controles aduaneros. 

20 Bulgaria, Francia, Malta, Portugal, Eslovaquia y Suecia. 

21 Chequia, Alemania, Hungría y Polonia. 

22 Véase, por ejemplo, el apartado 3.9 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019, el 
apartado 4.10 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, y el apartado 4.15 de 
nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017. 

23 Véase el Informe Especial 4/2021: «Controles aduaneros: la armonización insuficiente es un 
obstáculo para los intereses financieros de la UE», apartado 33. 
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3.19. Si bien en nuestro informe especial se reconocía que el marco de gestión de 
riesgos de la Comisión constituye un avance importante hacia una aplicación uniforme 
de los controles aduaneros, concluimos que no garantiza una armonización suficiente 
de la selección de controles en los Estados miembros para salvaguardar los intereses 
financieros de la UE24. Esto se debe principalmente a insuficiencias en la concepción 
del marco en el ámbito de la UE, lo que permite que existan divergencias significativas 
en la manera en que los Estados miembros lo aplican. Observamos que la Comisión 
siguió detectando insuficiencias y diferencias entre las distintas estrategias nacionales 
de control para atender el riesgo de importaciones infravaloradas durante sus 
inspecciones de seguimiento de los recursos propios tradicionales en los Estados 
miembros (véase el recuadro 3.3). 

  

                                                      
24 Ídem, apartado 62. 
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Recuadro 3.3 

Según la evaluación de la Comisión, por lo general, las estrategias de 
control de los Estados miembros para hacer frente al riesgo de 
infravaloración siguen siendo inadecuadas 

La Comisión realizó inspecciones de los recursos propios tradicionales de la 
estrategia de control aduanero para combatir el riesgo de importaciones 
infravaloradas en todos los Estados miembros entre 2018 y 2019. Según su 
evaluación, la estrategia nacional de control era parcialmente satisfactoria o 
insatisfactoria en 24 de los 28 Estados miembros25. Las inspecciones de 
seguimiento de 2019 y 2020 de la Comisión examinadas revelaron que tres 
Estados miembros y el Reino Unido habían mejorado su estrategia de control (de 
insatisfactoria a parcialmente satisfactoria). Sin embargo, la situación sigue siendo 
inadecuada en general. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los informes de inspección de los recursos propios 
tradicionales de la Comisión. 

25 Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2019, apartados 3.13 y 3.14. 
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Informes anuales de actividades 
3.20. En general, la información facilitada en los informes anuales de actividad de
2020 publicados por la DG Presupuestos y Eurostat corroboraba nuestras 
observaciones y conclusiones. Sin embargo, en el informe anual de actividades de la 
DG Presupuestos no se mencionaban las insuficiencias que detectamos en la 
elaboración de los estados de los recursos propios tradicionales relativos a los 
derechos de aduana recaudados y pendientes de recaudación en los Países Bajos 
(véase el recuadro 3.2). 

3.21. Por quinto año consecutivo, la DG Presupuestos mantuvo la reserva de que
los importes de los recursos propios tradicionales transferidos al presupuesto de la UE 
son imprecisos debido a la infravaloración de los productos textiles y el calzado 
importados de China durante el período 2011-2017. La reserva se estableció en 2016, 
cuando se cuantificaron las pérdidas de recursos propios tradicionales atribuibles al 
Reino Unido, y posteriormente se amplió a otros Estados miembros en 2018, sin 
cuantificación. 

3.22. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dictado todavía su sentencia
sobre el procedimiento de infracción de la Comisión contra el Reino Unido relativo a 
las pérdidas de recursos propios tradicionales debidas a estas importaciones 
infravaloradas procedentes de China. El último acto fue la vista del Tribunal de Justicia 
celebrada el 8 de diciembre de 2020. Las pérdidas potenciales totales que se derivan 
de la reserva anterior, contabilizadas como títulos de crédito en las cuentas 
consolidadas de 2020 de la Unión Europea, ascendieron a 2 100 millones de euros de 
capital. También se han contabilizado intereses por valor de 1 600 millones de euros 
por la gran proporción de los derechos de aduana estimados que se remontan a 2011 y 
que no se han puesto a disposición. 
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Conclusión y recomendaciones 

Conclusión 

3.23. La evidencia general de auditoría indica que el nivel de error de los ingresos
no era significativo. Los sistemas relativos a los ingresos examinados eran, en general, 
eficaces. Sin embargo, los controles internos clave de los recursos propios tradicionales 
que hemos evaluado en algunos Estados miembros y el cierre del ciclo de verificación 
de la renta nacional bruta evaluado por la Comisión fueron parcialmente eficaces 
debido a insuficiencias persistentes (véanse los apartados 3.9 a 3.17). 

3.24. También hallamos insuficiencias importantes en los controles de los Estados
miembros para reducir la brecha fiscal de aduanas que requiere la actuación de la UE. 
Estas insuficiencias no afectan a nuestra opinión de auditoría sobre los ingresos, ya 
que no atañen a las operaciones subyacentes a las cuentas, sino al riesgo de que los 
recursos propios tradicionales estén incompletos. En nuestro reciente informe especial 
sobre los controles aduaneros recomendamos una mejora en este ámbito26 (véanse 
los apartados 3.18 y 3.19). 

26 Véase el Informe Especial n.º 4/2021: «Controles aduaneros: la armonización insuficiente es 
un obstáculo para los intereses financieros de la UE», recomendación 1 «Reforzar la 
aplicación uniforme de controles aduaneros» y recomendación 2 «Desarrollar y aplicar una 
auténtica capacidad de análisis y coordinación a escala de la UE». 
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Recomendaciones 

3.25. En el anexo 3.4 figura el resultado del seguimiento de las dos
recomendaciones formuladas en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017, y de 
las dos formuladas en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018, que debían 
aplicarse al final de 2020. La Comisión había aplicado una recomendación en la 
mayoría de los aspectos, y tres en algunos aspectos. 

3.26. A raíz de este análisis y de nuestras constataciones y conclusiones del
ejercicio 2020: 

Recomendación 3.1 – Revisar y actualizar el enfoque de 
verificación con el fin de reducir el tiempo en el que los datos 
de la RNB permanecen pendientes 

Recomendamos que la Comisión revise y actualice su enfoque para verificar los datos 
de la RNB de los Estados miembros en futuros ciclos plurianuales con objeto de seguir 
racionalizando el proceso y reducir el período durante el cual los datos de la RNB 
permanecen pendientes una vez finalizado el ciclo. 

Plazo: De aquí al final de 2024 (final del ciclo actual de verificación) 

Recomendación 3.2 — Es necesario adoptar medidas 
adicionales para abordar adecuadamente los efectos de la 
globalización en la RNB 

a) Recomendamos que la Comisión, en cooperación con las autoridades estadísticas
de los Estados miembros, siga mejorando el registro en las cuentas nacionales de
los efectos de la globalización para abordar las reservas de la RNB en este ámbito
a partir de 2018.

b) Si la retirada de estas reservas de las cuentas nacionales tuviera consecuencias
muy dispares entre Estados miembros, la Comisión debería reevaluar la calidad de
los datos de la RNB de años anteriores para comunicar a la autoridad
presupuestaria los posibles efectos de las estadísticas revisadas en el presupuesto
de ingresos desde 2010.

Plazo: De aquí a mediados de 2023 
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Recomendación 3.3 — Fiabilidad de las declaraciones de la RNB 
de los Países Bajos 

Recomendamos que los Países Bajos garanticen la fiabilidad de sus declaraciones 
mensuales y trimestrales de recursos propios tradicionales mediante la resolución de 
las insuficiencias actuales de su sistema informático aduanero relativas a la falta de 
pista de auditoría, el riesgo de doble entrada y la asignación incorrecta de pagos 
parciales. 

Plazo: De aquí al final de 2022 
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Anexos 

Anexo 3.1 – Resultados de la verificación de operaciones 
correspondientes a ingresos 

2020 2019 

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA 

Total de operaciones 55 55 

IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES CUANTIFICABLES 

Nivel estimado de error 
Exento de 

errores 
significativos 

Exento de 
errores 

significativos 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Anexo 3.2 – Número de reservas pendientes de la RNB, de 
reservas del IVA y de observaciones pendientes de recursos 
propios tradicionales por Estado miembro al 31.12.2020 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión27. 
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Observaciones pendientes sobre recursos propios tradicionales Reservas del IVA Reservas de la RNB

TOTAL a 31.12.2020 326 104 157
TOTAL a 31.12.2019 356 95 29

Observación pendiente sobre 
recursos propios tradicionales 

Reservas del IVA Reservas de la RNB        

Las cifras de reservas de la RNB solo representan reservas específicas de operaciones sobre  
los datos elaborados en 2010 en componentes específicos de las cuentas nacionales de los 
correspondientes Estados miembros. También hay cinco reservas transversales para cada Estado 
miembro y el Reino Unido, una reserva específica de la RNB para el proceso que cubre los datos 
de la RNB del Reino Unido para el período 2016 2020, y una reserva general para Francia.

27
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Anexo 3.3 – El proceso de elaboración de los estados de 
derechos (recaudados y pendientes de recaudación) y su 
consignación en las cuentas y el presupuesto de la UE 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la legislación y las normas vigentes de la UE. 
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Estado mensual de derechos 
recaudados

Estados miembros
Abonan el 80 % de los derechos 
recaudados (recursos propios 

tradicionales) al presupuesto de la UE

Cuentas y presupuesto de la UE 
Inscripción en las cuentas como ingresos 

recibidos
Contribución al presupuesto anual de la 

UE 

Estado trimestral de derechos 
pendientes de recaudación

Estados miembros
Adoptan todas las medidas necesarias 
para garantizar el cobro de la deuda 
Gestionan derechos pendientes de 

recaudación

Cuentas de la UE
Inscripción en las cuentas como ingresos 

que se recibirán (importes por cobrar)



Anexo 3.4 – Seguimiento de recomendaciones anteriores 

Seguimiento de las recomendaciones anteriores correspondientes a los ingresos 

Año Recomendación 
del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2017 

Recomendamos que la Comisión: 
Recursos propios tradicionales 
Recomendación 1: 
mejore, de aquí al final de 2020, su supervisión de los flujos de 
importaciones utilizando en mayor medida técnicas de minería 
de datos para analizar pautas inusuales y sus razones 
subyacentes, y actúe con diligencia para garantizar que se 
pongan a disposición los importes de recursos propios 
adeudados. 

X 

Recurso propio basado en el IVA 
Recomendación 2: 
de aquí al final de 2019, revise el marco de control existente y 
documente mejor su aplicación en la verificación de los cálculos 
de los tipos medios ponderados efectuados por los Estados 
miembros para obtener las bases armonizadas del IVA. 

X 
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Año Recomendación  
del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendamos que la Comisión: 
Recomendación 1: 
aplique, al final de 2020, una evaluación de riesgos más 
estructurada y documentada para su planificación de la 
inspección de los recursos propios tradicionales, además de un 
análisis del nivel de riesgo y de los riesgos de cada Estado 
miembro en relación con la elaboración de las contabilidades A y 
B. 

  X    

Recomendación 2: 
refuerce, al final de 2020, el alcance de sus controles mensuales 
y trimestrales de los estados de las contabilidades A y B de los 
recursos propios tradicionales mediante la realización de un 
análisis más profundo de los cambios inusuales a fin de 
garantizar una reacción rápida ante anomalías potenciales. 

  X    

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Notas sobre nuestro análisis de los avances conseguidos: 

Informe Anual relativo al ejercicio 2017 

Recomendación 1: 

La DG Presupuestos de la Comisión emplea actualmente las bases de datos THESEUS y Surveillance II para supervisar las tendencias de infravaloración en los Estados 
miembros. En diciembre de 2020, la DG Presupuestos creó un nuevo equipo de análisis de datos para apoyar las decisiones en materia de política aduanera y la estrategia 
de control del cumplimiento. Sin embargo, aún se debe definir las responsabilidades del equipo, la frecuencia del análisis de los datos y el uso de dicho análisis. 
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La DG Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión ha empezado a crear varios instrumentos que mejorarán el análisis de datos sobre los flujos de importación. Sin embargo, 

considera que el seguimiento de estos flujos no mejorará significativamente hasta que entre en funcionamiento la base de datos Surveillance III28, lo cual no está previsto 
que suceda antes de enero de 2023. 

En 2019, los servicios de la Comisión (DG Presupuesto, DG Fiscalidad y Unión Aduanera y la OLAF) pusieron en común recursos para llevar a cabo un proyecto piloto de 
capacidad analítica conjunta con el objetivo de explorar el uso de técnicas de extracción/análisis de datos. Se está llevando a cabo un seguimiento de esta acción. 

En septiembre de 2020, la Comisión publicó su Plan de Acción Aduanero (para los años 2020 a 2024), que prevé el desarrollo de análisis de datos a escala de la UE. Se nos 
ha informado de que la Comisión prevé cumplir plenamente nuestra recomendación al final de 2022. 

Recomendación 2: 

La DG Presupuestos de la Comisión revisó sus procedimientos de control para verificar los cálculos de los Estados miembros del tipo medio ponderado del IVA. Esto ha 
mejorado la transparencia, trazabilidad y continuidad de los controles. Sin embargo, constatamos que no se ha justificado adecuadamente la evaluación del impacto de las 
posibles insuficiencias en las cuentas nacionales (cubiertas por reservas generales de la RNB) en el cálculo del tipo medio ponderado. 

Informe Anual correspondiente al ejercicio 2018 

Recomendación 1: 

Acogemos con satisfacción la ulterior formalización de la evaluación de riesgos introducida por la Comisión (DG Presupuestos) para la planificación de las inspecciones de 
los recursos propios tradicionales. Sin embargo, observamos que el marco de evaluación de riesgos sigue sin mostrar la evaluación del nivel de riesgo de cada Estado 
miembro. Los temas seleccionados para las inspecciones de los recursos propios tradicionales todavía no se basan en una evaluación más amplia de los riesgos relacionados 
con las aduanas, como su impacto y probabilidad. 

                                                      
28 Véase el recuadro 3.2 del Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 
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Recomendación 2: 

El alcance de los controles mensuales y trimestrales de la Comisión (DG Presupuestos) sobre las declaraciones de derechos recaudados y aún no recaudados (cuentas A y B) 
para detectar tendencias inusuales no se amplió conforme a nuestra recomendación. Por lo general, sigue limitándose a los controles de la coherencia de los estados 
mensuales y trimestrales de los recursos propios tradicionales. El análisis de estas declaraciones también se utiliza para preparar las inspecciones anuales de los recursos 
propios tradicionales. En 2020, la DG Presupuestos de la Comisión comenzó a realizar inspecciones ad hoc y auditorías documentales para dar una respuesta a las 
tendencias emergentes que afectan a la gestión de los recursos propios tradicionales, como los riesgos relacionados con las importaciones infravaloradas en algunos 
Estados miembros. 
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Capítulo 4 

Competitividad para el crecimiento y el empleo  
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Anexos 
Anexo 4.1 — Resultados de la verificación de operaciones 
correspondientes a «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» 

Anexo 4.2 – Seguimiento de recomendaciones anteriores 
correspondientes a «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» 
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Introducción 
4.1. En el presente capítulo se exponen nuestras observaciones sobre la subrúbrica
1a del marco financiero plurianual «Competitividad para el crecimiento y el empleo» 
(MFP1a). En el recuadro 4.1 figura una visión de conjunto de las principales actividades 
y del gasto en esta subrúbrica en 2020. 

Recuadro 4.1 

Subrúbrica 1a del MFP «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» – Desglose de 2020 

Otras acciones y 
programas 
3,4 (14,1 %)

Espacio 
1,6 (6,5 %)

Transportes y energía 
2,4 (10,2 %)

Educación, formación 
profesional, juventud y 
deporte  
3,1 (12,8 %)

Investigación 
13,6 (56,4 %)

Competitividad 
24,1 

(13,9 %)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto 

(miles de millones de euros)

173 300
millones de 

euros 

123



 

 
(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 
anexo 1.1, apartado 11). 

Fuente: Cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Descripción sucinta 

4.2. Los programas financiados en el marco de «Competitividad para el crecimiento 
y el empleo» son diversos y tienen la finalidad de promover una sociedad integradora, 
estimular el crecimiento, impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación, y crear 
puestos de trabajo en la UE. 

4.3. Los programas principales son Horizonte 20201 para investigación e innovación 
(y su predecesor el Séptimo Programa Marco2, 7PM) y Erasmus+ para educación, 
formación, juventud y deporte. La subrúbrica 1a del MFP también abarca grandes 
proyectos de infraestructuras, como los programas espaciales Galileo (sistema global 
de navegación por satélite de la UE) y EGNOS (Sistema Europeo de Navegación por 
Complemento Geoestacionario), así como la contribución de la UE al Reactor 
Termonuclear Experimental Internacional (ITER) y el Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE). La subrúbrica 1a del MFP también comprende instrumentos financieros como 
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 

                                                      
1 Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (Horizonte 2020). 

2 Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (2007-2013). 

pagos intermedios / finales:  6,3

pagos de prefinanciación ⁽*⁾: 17,8

liquidación de prefinanciación ⁽*⁾: 10,0

total: 16,3

total: 24,1

0 5 10 15 20 25

Población de
auditoría

Pagos

(miles de millones de euros)

Población de auditoría de 2020 con respecto a los pagos
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4.4. La Comisión gestiona directamente, también a través de agencias ejecutivas, la 
mayor parte del gasto de estos programas, que se ejecuta en forma de subvenciones 
en favor de los beneficiarios del sector público o privado que participan en proyectos. 
La Comisión abona anticipos a los beneficiarios previa firma de un convenio de 
subvención, y reembolsa los costes financiados por la UE que estos declaran una vez 
deducidos los anticipos abonados. En cuanto al programa Erasmus +, los gastos son 
gestionados en su mayor parte por organismos nacionales en nombre de la Comisión 
(alrededor del 80 % de las subvenciones). 

Alcance y enfoque de la fiscalización 

4.5. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1, 
examinamos los siguientes elementos con respecto a esta subrúbrica del MFP en 2020: 

a) una muestra de 133 operaciones, conforme al apartado 9 del anexo 1.1. La 
muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con 
cargo a la subrúbrica 1a del MFP. Consistía en 84 operaciones en el ámbito de 
investigación e innovación (80 de Horizonte 2020 y 4 del 7PM), además de otras 
49 de otros programas y actividades, principalmente del Mecanismo «Conectar 
Europa», Erasmus +, instrumentos financieros y programas espaciales. Los 
beneficiarios auditados estaban ubicados en 22 Estados miembros y el Reino 
Unido, y en 5 terceros países. Nuestro objetivo era proporcionar una evaluación 
específica para esta subrúbrica del MFP y contribuir a la declaración de fiabilidad 
global como se describe en el anexo 1.1; 

b) la información sobre la regularidad contenida en los informes anuales de 
actividades de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG 
Investigación e Innovación), la Dirección General de Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías (DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías) y 
la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), que la Comisión incluyó 
posteriormente en su informe anual de gestión y rendimiento; 

c) la ejecución de las medidas por parte de la Comisión que abordaban los 
problemas que habíamos detectado en ejercicios anteriores en relación con la 
fiabilidad de su trabajo de auditoría ex post sobre la regularidad del gasto en el 
marco de Horizonte 2020. Nos centramos todos los años en estas cuestiones con 
intención de mejorar eventualmente la utilización de la información disponible 
sobre la regularidad en el futuro. 
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Regularidad de las operaciones 
4.6. En el anexo 4.1 se ofrece una síntesis de los resultados de la verificación de las 
operaciones. 64 de las 133 operaciones examinadas (el 48 %) contenían errores. Sobre 
la base de los 37 errores cuantificados, estimamos el nivel de error en el 3,9 %3. En el 
recuadro 4.2 se presenta un desglose del nivel de error estimado para 2020 en el que 
se distingue entre investigación y otras operaciones. 

Recuadro 4.2 

Desglose del nivel de error estimado por tipo de error 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

4.7. El gasto del 7PM y de Horizonte 2020 sigue siendo de alto riesgo y constituye la 
principal fuente de error detectada. Detectamos errores cuantificables relacionados 
con costes no subvencionables en 28 de las 84 operaciones de investigación e 
innovación de la muestra. Esto representa el 66 % del nivel de error estimado en esta 
subrúbrica en 2020. 

                                                      
3 Calculamos nuestra estimación de error a partir de una muestra representativa. La cifra 

mencionada corresponde a la mejor estimación. Calculamos, con una fiabilidad del 95 %, 
que el nivel estimado de error de la población está comprendido entre el 1,9 % y el 5,8 % 
(límites inferior y superior de error respectivamente). 

7 %

17 %

15 %

27 %

1 %

16 %

2 %

10 %

5 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Costes indirectos y de subcontratación no
subvencionables

Criterios de selección/adjudicación
discriminatorios/ilegales en anuncios de
contratación o documentos de licitación

Otros costes directos no subvencionables (IVA,
viajes y material)

Falta de documentos de apoyo esenciales/falta
de pistas de auditoría/gastos no efectuados

Costes de personal directos no subvencionables

Investigación Otras

66 %
34 %
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4.8. Hemos informado previamente acerca de las mejoras en el diseño del 
programa y en la estrategia de control de la Comisión con respecto a Horizonte 20204. 
Algunas simplificaciones han facilitado las cosas a los beneficiarios y han contribuido a 
reducir el riesgo de error. Sin embargo, los resultados de nuestro trabajo de auditoría y 
de la propia estimación de la Comisión (véase el apartado 4.32) muestran que esto no 
ha reducido el porcentaje de error por debajo del umbral de materialidad del 2 %. 

4.9. En el caso de otros programas y actividades, detectamos errores cuantificables 
en 9 de las 49 operaciones de la muestra. Entre otros: 

a) un caso de irregularidad en un procedimiento de contratación pública 
(Mecanismo «Conectar Europa»); 

b) una condición esencial para el pago que no se había cumplido5 (programa de la 
Red Europea de Servicios de Empleo); 

c) gastos efectuados fuera del período de subvencionabilidad del proyecto 
(programa estadístico europeo); 

d) costes de personal no subvencionables (Programa de Investigación del Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero y Mecanismo «Conectar Europa»). 

4.10. La Comisión aplicó medidas correctoras que afectaban directamente a 6 
operaciones de la muestra. Estas medidas eran pertinentes para nuestros cálculos, ya 
que reducían nuestro nivel de error estimado de este capítulo en 0,12 puntos 
porcentuales. En 14 casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios 
finales, los procedimientos de control establecidos por la Comisión no evitaron (ni 
detectaron y corrigieron) el error antes de aceptar el gasto. La mayor parte de los 
errores no detectados correspondían a costes de personal. Si toda esta información 
hubiera sido adecuadamente utilizada por la Comisión o por los auditores contratados 

                                                      
4 Por ejemplo, en el apartado 5.13 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 y en el Informe 

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

5 El beneficiario auditado no pidió una declaración por escrito de los futuros empleadores de 
los demandantes de empleo en la que se indicara que la política de empleo de la empresa 
no cubría los costes del traslado. El objetivo de esta declaración es evitar la doble 
financiación de dichos costes. 
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por los beneficiarios6, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido 1,6 
puntos porcentuales más bajo. 

4.11. En relación con el gasto en investigación, los auditores contratados por los 
propios beneficiarios al final de un proyecto proporcionan certificados de los estados 
financieros cuya finalidad es ayudar a la Comisión a comprobar si los costes declarados 
en los estados financieros son subvencionables. No obstante, hemos informado 
reiteradamente sobre insuficiencias en estos certificados7. Constatamos que 10 de los 
14 casos de errores cuantificables detectables no habían sido detectados por los 
auditores que proporcionaban los certificados. 

4.12. Además, algunas categorías de costes unitarios, como los costes de ofrecer 
un acceso transnacional a infraestructuras de investigación, no han sido examinadas 
por los auditores contratados, puesto que la Comisión no les exige que realicen este 
tipo de control. Aunque los costes unitarios generalmente son menos proclives a error 
que el reembolso de los gastos reales, el número de unidades declaradas puede aún 
ser incorrecto, como mostraron nuestras auditorías. Por tanto, es improbable que el 
sistema de control de la Comisión detecte estos errores. 

Los costes de personal siguen constituyendo la principal fuente 
de error, en particular en el gasto de investigación 

4.13. Las normas para declarar costes de personal en el marco de Horizonte 2020 
siguen siendo complejas, a pesar de los esfuerzos por simplificarlas, y su cálculo sigue 
siendo una fuente de error importante en las declaraciones de gastos. Como 
señalamos en nuestros informes anuales anteriores8 y en el informe especial 28/2018, 
la metodología para calcular los costes de personal ha pasado a ser más compleja en 
algunos aspectos en el marco de Horizonte 2020, lo que aumenta el riesgo de error. De 
las 28 operaciones afectadas por errores cuantificables en nuestra muestra de 

                                                      
6 Un elemento del sistema de control de la Comisión son los certificados de los estados 

financieros emitidos por los auditores contratados por los beneficiarios (véase el apartado 
4.11). 

7 Apartados 5.15 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 y 4.10 del Informe Anual 
relativo al ejercicio 2019. 

8 Apartados 5.34 (2017), 5.16 (2018) y 4.11 (2019), y recomendación 1 (2017) que no se ha 
aplicado plenamente todavía. 
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operaciones de investigación, 20, es decir, más del 70 %, implicaban la aplicación 
incorrecta de la metodología para calcular los costes de personal. 

4.14. En informes anuales anteriores9 hemos señalado que la norma que exige la 
utilización de la tarifa horaria anual del ejercicio cerrado más recientemente para 
declarar los costes correspondientes al siguiente ejercicio (no cerrado) de referencia 
puede dar lugar a errores. Además, cuando el personal ha trabajado exclusivamente 
en un proyecto determinado, esta norma crea una carga administrativa adicional para 
los beneficiarios y afecta a los costes que se reembolsarán. La tarifa histórica 
mencionada anteriormente no reflejará ningún incremento salarial el ejercicio 
siguiente. Por tanto, los beneficiarios a menudo no respetan esta norma y declaran los 
costes reales en los que han incurrido para el ejercicio de referencia no cerrado. 
Hallamos 9 ejemplos de este tipo en 2020. 

4.15. Los beneficiarios no pueden declarar costes salariales reales para el ejercicio 
en curso salvo que utilicen la tarifa horaria mensual. Sin embargo, nuestros auditores 
señalaron que los cálculos que implica esta opción son demasiado complejos y, por 
tanto, rara vez correctos. La principal dificultad recae en asignar pagos generados a lo 
largo de un período de más de un mes (como una paga de vacaciones y el salario del 
decimotercer mes) a los meses en los que se ganaron realmente. A menudo, los 
beneficiarios cometen errores con esta asignación, lo que distorsiona las tarifas 
mensuales. 

4.16. Otros errores, menos frecuentes, en los costes de personal incluyen el uso de 
costes salariales teóricos en lugar de cifras reales, elementos salariales no 
subvencionables, horas no subvencionables trabajadas fuera del período 
subvencionable y una declaración incorrecta de los costes de personal en comisión de 
servicio de terceros vinculados. 

4.17. En relación con el registro horario, debido a las simplificaciones introducidas 
por la Comisión en Horizonte 2020, observamos menos casos de incumplimiento de los 
requisitos formales. Sin embargo, nuestra comprobación de las fichas de control con 
respecto a los registros de ausencias y vacaciones legales mostró que, en muchos 
casos, el personal declaraba horas trabajadas en los proyectos financiados durante 
ausencias, días festivos y fines de semana. La mala calidad de los sistemas aumenta el 
riesgo de que los registros subyacentes de horas no sean fiables y de que los costes 
declarados estén sobrevalorados. En un caso, el beneficiario no presentó ningún 

                                                      
9 Apartados 5.17 (2018) y 4.12 (2019). 
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registro de tiempo trabajado y, por tanto, consideramos todos los gastos de personal 
no subvencionables. 

Problemas relacionados con la subcontratación 

4.18. Al firmar un acuerdo de subvención con la Comisión, los beneficiarios deben 
especificar qué partes del trabajo se subcontratarán, para que los costes 
correspondientes sean subvencionables y se garantice la mejor relación calidad-precio. 
La distinción entre el trabajo propio y el subcontratado también es importante al 
determinar la subvencionabilidad para reclamar costes indirectos: los beneficiarios no 
tienen derecho a declarar esos gastos cuando las tareas se subcontratan, mientras que 
pueden declarar un 25 % de coste de personal en las tareas que realizan ellos mismos. 

4.19. En nuestro trabajo, detectamos varios casos en los que los beneficiarios no 
contaban con suficiente personal y habían contratado consultores externos. Sin 
embargo, no habían comunicado previamente este hecho a la Comisión y habían 
reclamado el coste de los servicios de los consultores como costes de personal propios, 
junto con el correspondiente porcentaje a tanto alzado para los costes indirectos. En 
estos casos, constatamos que ninguno de los costes en cuestión eran subvencionables. 

4.20. Este tipo de error afectaba principalmente a beneficiarios privados, para los 
que es habitual utilizar los servicios de otras empresas. Estos beneficiarios no siempre 
tenían conocimiento de la diferencia de trato de los costes directos de personal y del 
coste de los consultores externos en el marco de los programas financiados por la UE 
(Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa»). El riesgo de tales errores es 
especialmente elevado en las pymes, a las que se insta encarecidamente a participar 
en programas de investigación, pero es posible que no dispongan de suficiente 
personal propio o que carezcan del mismo. En el recuadro 4.3 se ofrece un ejemplo. 
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Recuadro 4.3 

Ejemplo de costes de subcontratación declarados como costes 
directos de personal que ocasionan costes indirectos no 
subvencionables 

Una de las pymes auditadas era realmente una empresa ficticia. No contaba con 
personal en nómina ni con un local propio. La dirección de la empresa era la 
residencia privada de uno de los propietarios de la pyme. La empresa recurría a los 
servicios de trabajadores autónomos que trabajaban desde otras partes del país o 
desde el extranjero. Declaraba los pagos efectuados a los trabajadores autónomos 
como costes directos de personal. Por lo que se refiere a su propio trabajo en el 
proyecto, los propietarios celebraron contratos de consultoría con su propia 
empresa. Facturaron sus servicios a la empresa y, posteriormente, reclamaron el 
reembolso a la UE a unos tipos casi tres veces más altos que los de Horizonte 2020 
establecidos para los propietarios de pymes que no perciben un salario. Como 
resultado de la clasificación incorrecta de los costes de subcontratación como 
costes de personal, la empresa también declaró indebidamente 115 000 euros de 
costes indirectos por personal y locales de los que no disponía. 

4.21. Los beneficiarios también tienen dificultades para comprender la diferencia 
entre la subcontratación de tareas derivadas de la acción10 y el suministro de «otros 
bienes y servicios»11. Esto da lugar a una clasificación incorrecta de los costes en las 
declaraciones de los beneficiarios y repercute en su derecho a percibir los costes 
indirectos, tal como se describe en el apartado 4.18. 

                                                      
10 Se celebran subcontratos para la ejecución de tareas derivadas de la acción, o de partes de 

la misma, mencionadas en la descripción de la acción. 

11 Contratos de adquisición de bienes, obras o servicios que no estén relacionados con la 
ejecución de las tareas derivadas de la acción pero que sean necesarios para su ejecución. 
Esta categoría abarca partidas no relacionadas con la investigación, como la adquisición de 
bienes fungibles, los costes de difusión, la traducción, la organización de eventos, etc. 
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Tipos de errores en otros costes directos 

4.22. Los tipos de errores que detectamos en las demás categorías de costes 
incluían costes de equipo no subvencionables, IVA deducible, gastos no efectuados, 
desplazamientos no relacionados con el proyecto y tipos de cambio incorrectos. En el 
recuadro 4.4 se ofrece un ejemplo de una declaración de gastos en la que están 
presentes varios de estos errores. 

Recuadro 4.4 

Ejemplo de múltiples errores en una única declaración de gastos 

Un beneficiario del sector de la energía declaró gastos de personal, equipos y 
otros costes, como más de 1 500 horas trabajadas en fines de semana y días 
festivos por dos empleados, más de 90 000 euros de costes de amortización de 
equipos que no poseía y un 20 % de IVA deducible no subvencionable sobre costes 
de bienes fungibles. El beneficiario también aplicó diferentes tipos de cambio 
incorrectos a gastos efectuados en la moneda local. 
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Examen de la información sobre la 
regularidad facilitada por los auditados 
4.23. La Comisión utiliza los resultados de su trabajo de auditoría ex post como 
base para calcular el importe de riesgo en el momento del pago, que presenta en el 
informe anual de actividades de la dirección general. El Servicio Común de Auditoría 
(SCA) de la DG Investigación e Innovación realiza alrededor del 20 % de las auditorías 
ex post de todo el sector relacionado con Horizonte 2020, y el 80 % restante lo realizan 
en su nombre empresas privadas de auditoría12 seleccionadas a través de un 
procedimiento de licitación. El SCA extrae su muestra representativa a partir de las 
declaraciones de gastos aprobadas para la auditoría ex post con una periodicidad 
aproximada de 18 meses. 

4.24. Para nuestros informes anuales relativos a los ejercicios 2018 y 2019, 
revisamos una muestra aleatoria de 20 auditorías ex post de la muestra representativa 
de pagos de Horizonte 2020 de la Comisión. Llevamos a cabo este trabajo con vistas a 
hacer un mejor uso de la información disponible sobre la regularidad en el futuro. De 
las 40 auditorías que examinamos para los dos ejercicios, no pudimos basarnos en las 
conclusiones en 17 casos13. 

4.25. En 2020, realizamos una revisión de los procedimientos de auditoría ex post 
de la Comisión con el fin de hacer un seguimiento de las insuficiencias que habíamos 
detectado en ejercicios anteriores y que habían sido objeto de recomendaciones en 
nuestros informes anuales relativos a los ejercicios 2018 y 2019. Observamos que el 
SCA adoptó medidas para mejorar la calidad de sus auditorías ex post, por ejemplo, 
aumentando los requisitos de calidad relativos a las sociedades de auditoría privadas 
en la última licitación, publicada en 2020, y ofreciendo formación periódica a las 
empresas de auditoría y a los auditores internos. 

                                                      
12 Empresas de auditoría externa que aplican la misma metodología de auditoría que los 

auditores del SCA. 

13 Apartados 5.33 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 y 4.27 del Informe Anual 
relativo al ejercicio 2019. 
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4.26. En las nueve auditorías ex post seleccionadas de forma representativa 
(relativas a 11 declaraciones de gastos), que comenzaron en 2019 o 2020 y se 
completaron en 2020, examinamos si se habían cumplido los procedimientos de 
muestreo y si el SCA había examinado las listas de comprobación de auditoría 
normalizadas que deben cumplimentarse en todas las auditorías. Asimismo, extrajimos 
una muestra aleatoria de 10 auditorías, en las que verificamos cómo aplicó el SCA las 
correcciones a la metodología de cálculo del porcentaje de error. 

El muestreo de las declaraciones de gastos auditadas no 
siempre se ajustaba a los procedimientos establecidos 

4.27. Constatamos que los revisores de calidad del SCA no verificaron el muestreo 
realizado internamente o por auditores externos para sus auditorías. En dos casos 
detectamos un incumplimiento de las normas de muestreo del SCA, y constatamos que 
en la mayoría de los casos la información necesaria para volver a realizar el muestreo 
solo estaba disponible para los auditores y los revisores del SCA no la habían solicitado. 
Además, constatamos que el SCA no verifica si las empresas de auditoría privadas han 
cumplimentado las listas de control de auditoría normalizadas que ha diseñado para 
documentar el trabajo de auditoría. 

A pesar de las mejoras introducidas por la Comisión, el 
porcentaje de error representativo está potencialmente 
subestimado 

4.28. Con el fin de rectificar el problema metodológico señalado previamente por 
el Tribunal que provocó una subestimación del porcentaje de error14, el SCA calculó un 
complemento a partir de 790 auditorías cerradas en 2020. Esto dio lugar a un aumento 
del porcentaje de error de 0,41 puntos porcentuales, que se recogió en los informes 
anuales de actividades que revisamos (véase el apartado 4.30). No hallamos ninguna 
diferencia significativa en nuestra repetición de 10 cálculos. Sin embargo, constatamos 
que los procedimientos de muestreo en 2 de los 10 casos no se ajustaban plenamente 
a las normas de muestreo del SCA para las auditorías ex post de Horizonte 2020. 

                                                      
14 El porcentaje de error se calculaba como proporción del total de costes aceptados, en lugar 

del importe efectivamente auditado, lo que significaba que el denominador en el cálculo 
del error era más alto y de ese modo el porcentaje de error quedaba subestimado; véase el 
apartado 5.34 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018. 
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4.29. Para abordar las constataciones cuantitativas de las revisiones del Tribunal 
de 2018 y 2019 de 40 auditorías ex post, el SCA calculó un incremento adicional de 
0,13 puntos porcentuales en el porcentaje de error que no señaló explícitamente en 
los informes anuales de actividades. Reconocemos los esfuerzos realizados por el SCA 
para cuantificar el impacto, a pesar de que el porcentaje revisado no tenga en cuenta 
el hecho de que esos errores podrían haberse producido también en las auditorías 
ex post no revisadas por el Tribunal. Algunas de nuestras constataciones se basaban 
también en aspectos cualitativos como las insuficiencias en procedimientos de 
auditoría, por lo que el porcentaje de error está potencialmente subestimado. 
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Informes anuales de actividades y 
otros mecanismos de gobernanza 
4.30. Los informes anuales de actividades examinados15 reflejaban la información 
disponible y presentaban una valoración adecuada de la gestión financiera de las 
respectivas direcciones generales o de la agencia ejecutiva en relación con la 
regularidad de las operaciones subyacentes relacionadas con el gasto de la subrúbrica 
1a del MFP. 

4.31. El trabajo de auditoría sobre el 7PM ha concluido. Los informes anuales de 
actividades de la DG Investigación e Innovación y de la DG Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías confirman que el porcentaje de error residual acumulado 
para el 7PM es superior al 2 %16. Debido al umbral de minimis para las reservas 
financieras17 introducido en 2019, ninguna de las direcciones generales notificó una 
reserva cuantificada, al igual que el Programa de Investigación del Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero (3,13 %), gestionado por la DG Investigación e 
Innovación. 

4.32. Por lo que se refiere a Horizonte 2020, la DG Investigación e Innovación 
informó de un porcentaje de error representativo previsto del 2,95 % para todas las 
direcciones generales y otros organismos de la UE que gestionan el gasto en 
investigación de la UE. El porcentaje de error residual es del 2,24 % para la DG 
Investigación e Innovación y del 2,20 % para la DG Redes de Comunicación, Contenido 
y Tecnologías. Las auditorías ex post subyacentes a los porcentajes de error abarcaron 
los pagos efectuados durante el período 2014-2019. Los resultados de auditoría de 
ambas direcciones generales sugieren que el porcentaje de error se mantendrá en el 
intervalo del 2 % al 5 % establecido por la Comisión. La Comisión no considera 
necesario establecer una reserva para los gastos de Horizonte 2020, ya que la 

                                                      
15 DG Investigación e Innovación, DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías y 

Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes. 

16 3,51 % para la DG Investigación e Innovación y 3,22 % para la DG Redes de Comunicación, 
Contenido y Tecnologías. 

17 Las reservas cuantificadas del IAA con respecto a los porcentajes de error residual por 
encima del umbral de materialidad del 2 % se consideran «no sustanciales» en el caso de 
los segmentos que representan menos del 5 % de los pagos totales de una dirección 
general y que tienen un impacto financiero inferior a 5 millones de euros. 
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tendencia está avanzando hacia el objetivo final de un porcentaje de error residual del 
2 % para el programa. 

4.33. Por lo que se refiere a los programas PIC y MCE, la DG Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías comunicó porcentajes de error residual 
acumulados que superan con creces el umbral de materialidad del 2 % (7,6 % y 
4,75 %). Sin embargo, dado el escaso valor de los pagos y el bajo impacto financiero, 
no se formuló ninguna reserva sobre estos programas, de acuerdo con el umbral de 
minimis para las reservas financieras. 

4.34. En su informe anual de actividades, la INEA comunicó un porcentaje de error 
residual del 2,45 % para Horizonte 2020, y del 4,73 % para CEF Telecom. La INEA no 
emitió reservas con respecto a Horizonte 2020, debido al umbral de materialidad de la 
Comisión para el programa, ni para CEF Telecom, debido al umbral de minimis. 

4.35. En su informe anual de actividades de 2020, la DG Investigación e Innovación 
señaló 22 recomendaciones del SAI pendientes. Cuatro de ellas se clasificaron como 
«muy importantes»: dos estaban relacionadas con la estrategia de auditoría ex post 
del SCA y las otras dos se referían a la gestión de expertos. Se han aplicado todas las 
recomendaciones pendientes y se han finalizado y aprobado los planes de acción para 
todas las recomendaciones pendientes. 

4.36. El SAI concluyó que los sistemas de control interno establecidos para los 
procesos que auditó son eficaces en la DG Redes de Comunicación, Contenido y 
Tecnologías, al igual que los de la INEA, salvo en el caso de una recomendación muy 
importante derivada de la auditoría. Esta recomendación se refiere a la metodología 
de auditoría ex post de la INEA para evaluar la legalidad y regularidad de las 
modificaciones de los contratos de ejecución. 

4.37. Examinamos los datos del informe anual de gestión y rendimiento de la 
Comisión de 2020 con respecto a la estimación de riesgo en el momento del pago en 
los ámbitos políticos comprendidos en la subrúbrica 1a del MFP. La Comisión no 
calcula un porcentaje único para la subrúbrica 1a del MFP, sino dos: uno para 
Investigación, Industria, Espacio, Energía y Transporte (1,8 %), y otro para Otras 
Políticas Internas (1,3 %). Sobre la base de las cifras de la Comisión, calculamos que el 
porcentaje para la subrúbrica 1a del MFP en conjunto sería del 1,6 %. Este porcentaje 
es inferior al umbral de materialidad y a nuestra valoración del nivel de error estimado. 
Por tanto, consideramos que, a pesar de las medidas ya aplicadas por la Comisión, este 
porcentaje sigue estando subestimado. 
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Conclusión y recomendaciones 

Conclusión 

4.38. La evidencia de auditoría global obtenida y presentada en el presente 
capítulo indica que el nivel de error de los gastos en «Competitividad para el 
crecimiento y el empleo» en su conjunto era material. En esta subrúbrica del MFP, 
nuestra verificación de las operaciones señala que el nivel de error estimado global es 
del 3,9 % (véase el anexo 4.1). Nuestros resultados muestran que el nivel de error 
sigue siendo elevado en el gasto en investigación e innovación, que constituyó la 
principal fuente de error, especialmente los costes de personal, y mucho más bajo en 
el resto de la subrúbrica. 

4.39. La Comisión ha tomado medidas para mejorar la calidad de sus auditorías 
ex post. Sin embargo, su supervisión y revisión siguen presentando insuficiencias. Ha 
revisado el método de cálculo del porcentaje de error representativo para 
Horizonte 2020, lo que ha dado lugar a un aumento de 0,41 puntos porcentuales.  

4.40. El importe de riesgo estimado en el momento del pago presentado en el 
informe anual de gestión y rendimiento (1,6 %, recalculado por nosotros) es inferior al 
umbral de materialidad y a nuestra valoración de nivel de error estimado. 

Recomendaciones 

4.41. En el anexo 4.2 figura el resultado del seguimiento de las recomendaciones 
que formulamos en nuestros informes anuales relativos a los ejercicios 2018 y 2019, 
que tenían que haberse aplicado en 202018. La Comisión había aplicado plenamente 
cuatro recomendaciones, mientras que dos se habían aplicado en su mayor parte. 

4.42. Sobre la base de esta revisión, y de las constataciones y conclusiones del 
ejercicio 2020, recomendamos a la Comisión: 

                                                      
18 Las recomendaciones que formulamos en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017 

requerían la adopción de medidas antes del final de 2018. Por lo tanto, hicimos un 
seguimiento de las mismas en el Informe Anual relativo al ejercicio 2018. 
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Recomendación 4.1 

Ampliar el alcance de los certificados de los estados financieros para incluir categorías 
de costes unitarios para el nuevo Programa Marco de Investigación, Horizonte Europa, 
con el fin de aumentar el nivel de detección y corrección de errores en los costes 
unitarios. 

Plazo: 2022 

Recomendación 4.2 

Aplicar medidas, incluida una revisión periódica de las principales causas de error en 
los estados financieros, proporcionar orientaciones sobre cuestiones complejas, como 
las normas de subcontratación, y llevar a cabo campañas de información para reducir 
el porcentaje de error de Horizonte 2020. 

Plazo: 2021 

Recomendación 4.3 

Seguir mejorando la calidad de las auditorías ex post subsanando las insuficiencias en 
los procedimientos de muestreo a nivel de las declaraciones de gastos y aplicando las 
correcciones al método de cálculo de errores para Horizonte Europa. 

Plazo: 2022 
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Anexos 

Anexo 4.1 — Resultados de la verificación de operaciones 
correspondientes a «Competitividad para el crecimiento y el 
empleo» 

  2020 2019 
  

  
  

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA   

  
  

Total de operaciones 133 130 

    
IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES 
CUANTIFICABLES 

  

   
Nivel de error estimado 3,9 % 4,0 % 

 
 

 

 Límite superior de error (LSE) 5,8 %  

 Límite inferior de error (LIE) 1,9 %  
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Anexo 4.2 – Seguimiento de recomendaciones anteriores correspondientes a «Competitividad para el 
crecimiento y el empleo» 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas 
Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada Sin objeto Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Al final de 2020, la Comisión debería: 
Recomendación 1: 
Llevar a cabo controles más específicos de las 
declaraciones de gastos de las pymes y los nuevos 
participantes en el mercado y reforzar su campaña 
de información sobre las normas de financiación, 
dirigiéndola a estos importantes beneficiarios. 

 X     

Al final de 2020, la Comisión debería: 
Recomendación 2: 
Para el próximo programa marco de investigación, 
simplificar aún más las normas para el cálculo de 
los costes de personal, evaluar el valor añadido del 

X19      

                                                      
19 La Comisión ha redactado la propuesta legislativa de Horizonte Europa de acuerdo con el concepto de horas productivas; se abandonarán los distintos 

métodos prescriptivos para calcular los costes de personal y se propone un cálculo único más sencillo basado en una tarifa diaria. Este cálculo se realizará 
por año natural y dejará de basarse en el ejercicio cerrado más recientemente. En lo que respecta a las grandes infraestructuras de investigación, esta 
compleja categoría de gastos se sustituiría por «bienes y servicios facturados internamente», en la que las condiciones de subvencionabilidad 
contemplan las prácticas habituales de los beneficiarios en materia de contabilidad de costes. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas 
Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada Sin objeto Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

mecanismo para grandes infraestructuras de 
investigación y estudiar cómo se puede mejorar 
esta metodología. 

A mediados de 2020, la Comisión debería: 
Recomendación 3: 
Con respecto a Horizonte 2020, aplicar las 
observaciones formuladas a raíz de nuestra 
revisión de las auditorías ex post sobre la 
documentación, la coherencia del muestreo y la 
elaboración de informes, así como la calidad de los 
procedimientos de auditoría. 

 X20     

Recomendación 4: 
Abordar sin demora las constataciones del Servicio 
de Auditoría Interna de la Comisión con respecto 
a: 
— los sistemas de control interno de la EACEA 
sobre el sistema de gestión de subvenciones de 
Erasmus+. 

X21      

                                                      
20 La Comisión ha introducido medidas destinadas a mejorar la calidad de los procedimientos de auditoría ex post, pero aún existen insuficiencias (véanse 

los apartados 4.24 y 4.27 a 4.28). El Tribunal verificará la eficacia de estas medidas en los próximos años. 

21 En su seguimiento cerrado en enero de 2021, el SAI llegó a una conclusión favorable acerca de la aplicación de sus recomendaciones. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas 
Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No aplicada Sin objeto Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 4: 
Abordar sin demora las constataciones del Servicio 
de Auditoría Interna de la Comisión con respecto 
a: 
— la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y los requisitos de 
comunicación de información sobre la difusión y 
explotación de los resultados de los proyectos de 
investigación e innovación. 

X22      

2019 

Al final de 2020, la Comisión debería: 
Recomendación 3: 
Simplificar todavía más las normas sobre los costes 
de personal en el próximo programa marco de 
investigación (Horizonte Europa). 

X23      

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
22 En su seguimiento cerrado en abril de 2021, el SAI llegó a una conclusión favorable sobre la aplicación de sus recomendaciones. 

23 Véase la nota a pie de página n.º 19. 
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Capítulo 5 

Cohesión económica, social y territorial  
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Introducción 
5.1. En el presente capítulo se exponen nuestras conclusiones sobre la
subrúbrica 1b del MFP «Cohesión económica, social y territorial». En el recuadro 5.1 
figura una visión de conjunto de las principales actividades y del gasto en esta rúbrica 
en 2020. En el apartado 5.7 se explica con mayor detalle la población auditada de 
2020. 

Recuadro 5.1 

Subrúbrica 1b del MFP «Cohesión económica, social y territorial» – 
Desglose de 2020 

Otros 
2,2 (3,7 %)

Fondo Social Europeo 
14,7 (24,7 %)

Fondo de Cohesión 
10,2 (17,1 %)

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y 
otras operaciones 
regionales 
32,4 (54,5 %)

Cohesión
59,5

(34,3 %)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto de 
la UE y desglose por fondo

(miles de millones de euros)

173 300
millones
de euros
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(*) La cifra de 58 300 millones de euros consiste en los pagos intermedios y los anticipos anuales 
correspondientes al período de programación 2014-2020 que no se incluyeron en las cuentas 
subyacentes a los paquetes de fiabilidad que la Comisión aceptó en 2020. Conforme a la definición 
armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el anexo 1.1, apartado 11), estos 
pagos se consideran prefinanciación y, por consiguiente, no forman parte de nuestra población de 
auditoría para el Informe Anual relativo al ejercicio 2020. Se incluirán en nuestra población 
auditada en el ejercicio en que la Comisión acepte las cuentas correspondientes (por ejemplo, en la 
declaración de fiabilidad de 2021 para los pagos correspondientes al ejercicio contable 
2019/2020). 

Fuente: Cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Descripción sucinta 

Objetivos de las políticas e instrumentos de gasto 

5.2. El gasto con cargo a esta subrúbrica tiene como objetivo principal reducir las
diferencias de desarrollo entre los distintos Estados miembros y regiones de la UE y 
fortalecer la competitividad de todas las regiones1. Estos objetivos se llevan a cabo: 

a) a través de los siguientes fondos o instrumentos de gestión compartida:

— el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a corregir los 
principales desequilibrios regionales a través del apoyo financiero a la 
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pagos de 2014-2020 relativos a gastos que 
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construcción de infraestructuras y de inversiones productivas generadoras de 
empleo, sobre todo en beneficio de las empresas; 

— el Fondo de Cohesión (FC), que, en aras de la promoción del desarrollo sostenible, 
financia proyectos medioambientales y de transporte en los Estados miembros 
con una RNB per cápita inferior al 90 % de la media de la UE; 

— el Fondo Social Europeo (FSE), que tiene como finalidad impulsar un elevado nivel 
de empleo y la creación de más y mejores puestos de trabajo, con medidas tales 
como las de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), destinadas a regiones con una 
elevada tasa de desempleo juvenil2; 

— otros mecanismos menores, como el Fondo de Ayuda Europea para las Personas 
Más Desfavorecidas (FEAD); 

b) a través de una contribución del Fondo de Cohesión al Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE), que es administrado directamente por la Comisión y financia 
proyectos pertenecientes a las redes transeuropeas3. 

5.3. En esta subrúbrica del MFP, los Estados miembros presentan programas 
operativos (PO) plurianuales al comienzo de cada período de programación para todo 
el período de vigencia de un MFP. Una vez que la Comisión concede su aprobación, la 
responsabilidad de la ejecución de un PO se comparte entre la Comisión [Dirección 
General de Política Regional y Urbana (DG Política Regional y Urbana) y Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión)] y el Estado miembro. Los beneficiarios reciben el reembolso a través de las 
autoridades de los Estados miembros, y el presupuesto de la UE cofinancia los costes 
subvencionables de las operaciones aprobadas con arreglo a los términos de los PO. 

                                                      
1 Véanse los artículos 174 a 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(DO C 326 de 26.10.2012, p. 47). 

2 El FEDER, FC y FSE son tres de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que, 
en conjunto, son objeto del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (el Reglamento de disposiciones comunes). Los otros dos fondos EIE se tratan en el 
capítulo 6 de este informe. 

3 Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y 
(CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). 
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Las autoridades de gestión realizan verificaciones para evitar que los gastos no 
subvencionables se certifiquen a la Comisión. 

5.4. El marco de control y fiabilidad en vigor para el período de programación 
2014-20204 tiene la finalidad de garantizar que el porcentaje de error residual5 en las 
cuentas anuales de los PO se mantenga por debajo del umbral de materialidad del 2 % 
establecido en el reglamento correspondiente6. Para garantizar que las cuentas que 
debe certificar la Comisión no contienen ningún nivel significativo de irregularidades 
tras las verificaciones de las autoridades de gestión, el marco de control y fiabilidad 
prevé los tres elementos siguientes: 

— El trabajo realizado por las autoridades de auditoría sobre los gastos incluidos en 
las cuentas anuales, que se plasma en un informe de control anual que los 
Estados miembros envían a la Comisión como parte de los paquetes de fiabilidad. 
El informe contiene el porcentaje de error residual del PO (o grupo de PO) y una 
opinión de auditoría sobre la regularidad del gasto declarado y el buen 
funcionamiento de los sistemas de gestión y control. 

— La aceptación anual de las cuentas. Para ello, la Comisión efectúa, sobre todo, 
controles administrativos de la exhaustividad y de la exactitud de las cuentas, de 
modo que pueda aceptarlas y liberar el importe del 10 % retenido previamente 
como garantía7. 

— Revisiones documentales de la Comisión de cada paquete de fiabilidad y 
auditorías de cumplimiento seleccionadas en los Estados miembros. La Comisión 
lleva a cabo estos controles para validar y extraer conclusiones sobre los 
porcentajes de error residual comunicados por las autoridades de auditoría; los 
publica, junto con una media ponderada, para que sirvan como indicadores clave 

                                                      
4 En los informes anuales relativos a los ejercicios 2017 (apartados 6.5 a 6.15) y 2018 

(ilustración 6.1) el Tribunal aportó todos los detalles del marco de control y fiabilidad para 
los fondos EIE, incluido un calendario. 

5 En sus informes anuales de actividades, la Comisión utiliza la expresión «porcentaje de 
riesgo residual» para referirse al cierre del período de programación 2007-2013, y 
«porcentaje de error total residual» en el caso del período de programación 2014-2020. En 
el presente capítulo se aplica a ambos el término «porcentaje(s) de error residual». 

6 Artículo 28, apartado 11, del Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, de 
3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento de disposiciones comunes (DO L 138 
de 13.5.2014, p. 5). 

7 Véase el artículo 130 del Reglamento de disposiciones comunes, que limita el reembolso de 
los pagos intermedios al 90 %. 
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de rendimiento en sus informes anuales de actividades (IAA) del ejercicio 
siguiente. 

5.5. El proceso que precede al cierre de los PO en el período de programación 
2007-2013 era comparable en gran medida al descrito en el apartado 5.4. 

Alcance y enfoque de la auditoría 

5.6. Nuestro objetivo era contribuir a la declaración de fiabilidad global descrita en 
el anexo 1.1 y proporcionar una evaluación de la regularidad del gasto con cargo a la 
subrúbrica 1b del MFP. Al tener en cuenta las características del marco de control y 
fiabilidad aplicable a este ámbito de gasto, queríamos asimismo valorar el grado de 
fiabilidad del trabajo de las autoridades de auditoría y de la Comisión. 

5.7. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1, 
examinamos los siguientes elementos con respecto a esta subrúbrica del MFP en 2020: 

— una muestra de 227 operaciones, concebida para que fuera estadísticamente 
representativa del conjunto de gastos con cargo a esta subrúbrica del MFP. La 
muestra constaba de 213 operaciones cuyos gastos se habían certificado en 
paquetes de fiabilidad y de cierre (todos previamente comprobados por una 
autoridad de auditoría), así como 8 instrumentos financieros y 6 proyectos 
del MCE gestionados directamente por la Comisión; 

— el trabajo realizado por las autoridades de auditoría para validar la información 
contenida en los 29 paquetes de fiabilidad o de cierre afectados por las 213 
operaciones que habían comprobado previamente; 

— el trabajo de la Comisión para revisar y validar los porcentajes de error residual 
notificados en los paquetes de fiabilidad para 2014-2020, y su trabajo de auditoría 
sobre los aspectos de regularidad de esos paquetes; 

— la información sobre regularidad contenida en los informes anuales de actividades 
de la DG Política Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, y 
luego incorporada al informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión. 

5.8. La población auditada del Tribunal (48 400 millones de euros) consistió en 
gastos del período 2014-2020 que se incluyeron en paquetes de fiabilidad aceptados 
para el ejercicio contable 2018/2019, gastos del período 2007-2013 en los paquetes de 
cierre de los PO que la Comisión cerró en 2020, y asignaciones del Fondo de Cohesión 
al MCE. 
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5.9. En 2020, la Comisión aceptó cuentas con gastos de 407 de los 418 PO 
aprobados (unos 44 500 millones de euros). Dichas cuentas procedían de paquetes de 
fiabilidad presentados por los 27 Estados miembros y el Reino Unido respecto del 
período de programación 2014-2020. Los Estados miembros comunicaron los 
desembolsos realizados en el ejercicio contable 2018/2019 por medio de instrumentos 
financieros a los destinatarios finales o en beneficio de estos en relación con 
87 de dichos PO (1 600 millones de euros). Además, la Comisión cerró o cerró 
parcialmente8 24 de los 101 PO restantes (liquidando 889 millones de euros) del 
período de programación 2007-2013. En consecuencia, quedan por cerrar 77 de los PO 
restantes (de los cuales 63 se han cerrado parcialmente) tres años después del cierre 
del período de programación. La contribución del FC al MCE ascendió a unos 
1 400 millones de euros. 

5.10. Tomamos nuestra muestra de 213 operaciones con gastos certificados en 
paquetes de fiabilidad y de cierre en dos etapas. Primero seleccionamos 29 paquetes 
(26 del período de programación 2014-2020 y tres de 2007-2013), que cubrían 41 PO. 
A continuación, de esos 29 paquetes seleccionamos operaciones de muestra que las 
autoridades de auditoría habían comprobado previamente. 

5.11. Parte de nuestra muestra consistió en ocho instrumentos financieros del 
período 2014-2020 a partir de los cuales se habían efectuado pagos a los destinatarios 
finales o en su beneficio en el ejercicio contable 2018/2019. Examinamos 60 
préstamos, 18 garantías, 2 inversiones de capital y 9 partidas de gastos relacionados 
con los honorarios de gestión cobrados por los intermediarios financieros. 

5.12. En el anexo 5.2 figura un desglose de nuestra muestra de operaciones del 
período de programación 2014-2020 y el número de errores cuantificables constatados 
en los 27 Estados miembros y el Reino Unido. 

  

                                                      
8 Si las cuestiones que implican un impacto significativo permanecen abiertas, la Comisión 

liquida únicamente el importe no impugnado. Una vez resueltas todas las cuestiones 
pendientes, se liquida el saldo y se cierra el PO. 
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Regularidad de las operaciones, IAA y 
otras medidas de gobernanza 
5.13. Esta parte del capítulo consta de tres subsecciones. La primera se refiere a 
nuestra verificación de la muestra de 227 operaciones de este ejercicio con el fin de 
obtener información sobre las principales fuentes de error. La segunda recoge nuestra 
evaluación del trabajo de las autoridades de auditoría, y la tercera se ocupa del trabajo 
de la Comisión. Nuestra conclusión sobre la información relativa a la regularidad del 
gasto de cohesión contenida en los IAA de las dos direcciones generales responsables y 
el informe anual de gestión y rendimiento se basa en nuestros hallazgos en estas tres 
subsecciones. 

Resultados de nuestro examen de las operaciones y revisión o 
repetición del trabajo de auditoría 

5.14. En el anexo 5.1 se ofrece una síntesis de los resultados de nuestra 
verificación de las operaciones. En las 227 operaciones examinadas, identificamos y 
cuantificamos 23 errores que no habían sido detectados por las autoridades de 
auditoría. Teniendo en cuenta los 64 errores hallados previamente por las autoridades 
de auditoría y las correcciones realizadas por las autoridades responsables de los 
programas (por un valor total de 834 millones de euros que abarcan ambos períodos 
de programación), estimamos que el nivel de error es del 3,5 %9. 

5.15. Las autoridades de auditoría comunicaron errores cuantificables en los 
paquetes de fiabilidad o de cierre respecto de 64 de las 213 operaciones incluidas en 
nuestra muestra de los paquetes de fiabilidad y de cierre. Estos errores se referían a 
costes no subvencionables (43), contratación pública (21), errores de contabilidad y de 
cálculo (6), ayudas estatales (2) y ausencia de documentos justificativos (1)10. Los 
Estados miembros habían aplicado correcciones financieras a estos errores, 
extrapolándolos según fuera necesario, con el fin de reducir los porcentajes de error 
residual hasta el umbral de materialidad del 2 % o por debajo de él. 

                                                      
9 Calculamos nuestra estimación de error a partir de una muestra representativa. La cifra 

mencionada corresponde a la mejor estimación. Calculamos, con una fiabilidad del 95 %, 
que el nivel estimado de error de la población está comprendido entre el 0,9 % y el 6,1 % 
(límites inferior y superior de error respectivamente). 

10 Una sola operación puede presentar varios tipos de error. 
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5.16. En el recuadro 5.2 se recogen los errores que detectamos desglosados por 
categoría (antes de tener en cuenta las correcciones financieras). Los proyectos y 
costes no subvencionables, las infracciones de las normas del mercado interior (en 
particular el incumplimiento de las normas sobre ayudas estatales) y la ausencia de 
documentos justificativos esenciales fueron los que más contribuyeron a nuestro nivel 
de error estimado. En los apartados 5.18 a 5.36 se facilita más información sobre estos 
errores. 

Recuadro 5.2 

Desglose de los errores hallados por el Tribunal 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

5.17. El número y el impacto de los errores detectados demuestran que los 
controles instaurados no mitigan aún lo suficiente el elevado riesgo inherente de error 
en este ámbito. Esta particularidad atañe a las autoridades de gestión cuyas 
verificaciones son ineficaces para prevenir o detectar irregularidades en el gasto 
declarado por los beneficiarios. Otros errores son consecuencia de decisiones tomadas 
por las propias autoridades de gestión. 
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Proyectos y costes no subvencionables 

5.18. Cuando las autoridades de los Estados miembros declaran los gastos a la 
Comisión, certifican que estos se efectuaron de conformidad con las normas 
nacionales y de la UE aplicables y que la ayuda se concedió a beneficiarios y 
operaciones que cumplían los requisitos de subvencionabilidad del PO. 

5.19. Los proyectos y costes no subvencionables representan el error más 
frecuente hallado por las autoridades de auditoría. De acuerdo con su informe, 
utilizando una tipología común acordada con la Comisión11, el 46 % de todos los 
errores detectados durante el ejercicio contable 2018/2019 fueron de este tipo. 

5.20. Hallamos gastos no subvencionables en 13 de las operaciones examinadas, y 
estos casos representaron el 57 % del número de errores cuantificables detectados, o 
aproximadamente 1,4 puntos porcentuales del nivel de error estimado. Las causas 
principales de los gastos no subvencionables eran partidas de gastos o participantes de 
los proyectos que no reunían las condiciones de subvencionabilidad. En el recuadro 5.3 
se proporciona un ejemplo. 

Recuadro 5.3 

Costes de personal no subvencionables 

En un proyecto de investigación de Polonia, los costes de personal del director del 
proyecto se declararon en su totalidad en el proyecto. Sin embargo, el acuerdo de 
subvención establece que la dirección del proyecto debe cubrirse mediante una 
tasa a tanto alzado en los costes indirectos, por lo que los costes del director del 
proyecto no deberían haberse declarado por separado y no son subvencionables. 

También detectamos costes no subvencionables en declaraciones de gastos en 
Portugal y Alemania. 

                                                      
11 Véanse los recuadros 6.5 y 5.7 de los informes anuales relativos a los ejercicios 2018 y 

2019, respectivamente. 
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5.21. Identificamos tres proyectos que recibieron ayudas en el período de 
programación 2014-2020, aunque no reunían las condiciones de subvencionabilidad de 
los PO correspondientes. Estos proyectos representaban el 13 % del total de los 
errores cuantificables detectados, o aproximadamente 1,5 puntos porcentuales del 
nivel de error estimado. En el recuadro 5.4 se ofrece un ejemplo de proyectos no 
subvencionables. 

Recuadro 5.4 

Ejemplo de dos operaciones no subvencionables en el marco del PO 

El artículo 125, apartado 4, del Reglamento de disposiciones comunes establece 
que las autoridades de gestión solo pueden seleccionar y financiar operaciones 
que son subvencionables en virtud del PO correspondiente. Auditamos el PO del 
FSE de España sobre empleo, formación y educación, en el cual la finalidad del 
objetivo específico era «aumentar la empleabilidad y las posibilidades de 
contratación de aquellas personas que carecen de experiencia laboral o esta es 
muy reducida, a través de acciones que combinen la formación y el empleo y de 
modalidades contractuales con vinculación formativa». Por tanto, todas las 
operaciones deben combinar el empleo con un componente específico sobre 
formación. 

Dos de las operaciones que examinamos correspondían a la concesión de 
exenciones en el pago de cotizaciones de la seguridad social para empresarios que 
contrataran a personas con discapacidad en virtud de una ley nacional aprobada 
en 2006. Ninguna de estas dos operaciones tenía un componente de formación, 
por lo que consideramos que no eran subvencionables en el marco de este PO, 
pero sí que podrían haberlo sido dentro de otro PO del FSE relativo a la inclusión 
social y la economía social. Sin embargo, las autoridades españolas ya habían 
comprometido totalmente el presupuesto para ese PO. 

5.22. En el caso de los instrumentos financieros, los gastos no subvencionables 
adoptan principalmente la forma de desembolsos a destinatarios finales o inversiones 
no subvencionables. Hallamos errores de este tipo en cuatro desembolsos de tres de 
los ocho instrumentos examinados. Los intermediarios financieros habían aprobado 
tres inversiones sin confirmar que los destinatarios eran pymes, por lo que 
consideramos que dichas inversiones no eran subvencionables. Las otras inversiones 
no reunían otros requisitos de subvencionabilidad nacionales. Estas cuatro 
irregularidades representaron 0,2 puntos porcentuales de nuestro nivel de error 
estimado para este capítulo. 
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5.23. Los beneficiarios utilizaron opciones de costes simplificados (OCS) en 60 
operaciones, o en el 26 % de nuestra muestra, aplicando tipos fijos, baremos estándar 
de costes unitarios o una combinación de ambos. Las OCS tienen el potencial de 
reducir la carga de trabajo administrativo de los beneficiarios y se consideran menos 
proclives al error. Las normas de la UE requieren que la metodología para utilizar las 
OCS se establezca por adelantado y sea justa, verificable y equitativa. Este año, 
hallamos errores relacionados con las OCS en dos operaciones, pero ninguno de ellos 
era cuantificable. 

La aplicación del artículo 14, apartado 1, del Reglamento del FSE provocó un 
desequilibrio excesivo a favor de un Estado miembro en el primer año de ejecución 

5.24. Como norma general, la Comisión reembolsa a los Estados miembros sus 
pagos a los beneficiarios respecto del gasto que contraen al implementar operaciones. 
Para el FSE, la Comisión puede también definir baremos estándar de costes unitarios e 
importes a tanto alzado para el reembolso de dichos pagos12. Este año, por primera 
vez, nuestra muestra contenía un PO (en Italia) en el que se aplicó esta opción de 
reembolso. Esta cuestión afectaba a cinco operaciones de dicho PO. 

5.25. Los beneficiarios de estas cinco operaciones declararon correctamente los 
costes subvencionables con arreglo a un método de coste simplificado determinado 
por la autoridad de gestión. Sin embargo, en todos los casos, el importe que la 
autoridad de gestión declaró a la Comisión se calculó con arreglo a los baremos 
estándar de costes unitarios de la Comisión13. En consecuencia, los importes 
certificados a la Comisión y sufragados por el presupuesto de la UE en el período 
contable 2018/2019 para cada operación en cuestión fueron superiores en más de un 
20 % a los convenidos y abonados a los beneficiarios. Esta medida ha generado un 
desequilibrio a favor del Estado miembro de más de 43 millones de euros en el período 
2014-2020. 

                                                      
12 Artículo 14, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, pp. 470). 

13 Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que complementa el 
Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo 
Social Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e 
importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la 
Comisión (DO L 298 de 15.11.2017, p. 1). 
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5.26. Aunque los dos métodos de cálculo son diferentes, abarcan esencialmente 
los mismos costes. Por este motivo, el importe de financiación de la UE recibido por un 
Estado miembro y abonado a continuación a los beneficiarios no debería ser 
sustancialmente diferente. En su forma actual, los baremos estándar de costes 
unitarios de la Comisión para este PO italiano son demasiado generosos para el Estado 
miembro. 

Infracciones de las normas del mercado interior 

5.27. Este año detectamos once infracciones de las normas del mercado interior, 
de las que tres eran cuantificables. Cinco de las infracciones se referían a ayudas 
estatales y seis a la contratación pública. 

La mayoría de los errores por ayudas estatales se deben a la falta de un efecto 
incentivador 

5.28. A menos que se sitúen por debajo del umbral de minimis, las ayudas 
estatales son en principio incompatibles con el mercado interior porque pueden 
afectar al comercio entre Estados miembros. No obstante, existen excepciones a esta 
regla, concretamente si el proyecto está amparado por el Reglamento general de 
exención por categorías (RGEC)14 o si la Comisión da su aprobación expresa. 

5.29. Este año identificamos cinco proyectos que incumplían la normativa de la UE 
sobre ayudas estatales: consideramos que dos de ellos (uno del FC y uno del FEDER) no 
deberían haber obtenido ninguna financiación pública de la UE o de los Estados 
miembros. Representaban 1,0 puntos porcentuales del nivel de error estimado. No 
cuantificamos los otros tres errores, que no incidieron en el nivel de financiación 
pública. La Comisión ha desarrollado un plan de acción (plan de acción común sobre 
ayudas estatales 2018-2022) para abordar la concienciación y el conocimiento de las 
autoridades de auditoría. Una sólida ejecución del plan es vital para abordar las 
insuficiencias en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. 

                                                      
14 Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1) (RGEC). 
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5.30. Tres errores (dos de los cuales eran cuantificables) consistían en la falta de 
efecto incentivador. Las normas de la UE permiten ayudas estatales solo cuando 
subvencionen actividades que, de lo contrario, no se habrían llevado a cabo. El efecto 
incentivador se da por hecho automáticamente en el caso de los regímenes amparados 
por el RGEC si los trabajos comienzan después de la fecha de solicitud de 
financiación15. Esta cuestión ha sido una de las principales causas de errores con las 
ayudas estatales en los últimos tres años. En el recuadro 5.5 se presenta un ejemplo 
tomado de la auditoría de este año. 

Recuadro 5.5 

Ejemplo de falta de efecto incentivador 

En Letonia, una gran empresa invirtió en la recuperación de energía térmica para 
utilizarla en sus instalaciones de producción. Antes de presentar la solicitud del 
proyecto, el beneficiario ya había llevado a cabo un procedimiento de 
contratación pública, celebrado un contrato de suministro y pagado un primer 
anticipo al proveedor. Esto confirma que la inversión comenzó antes incluso de 
que el beneficiario llegara a solicitar financiación de la UE, que, por tanto, careció 
de efecto incentivador con arreglo a la definición de la legislación de la UE. 

Hallamos una operación en Portugal que no era subvencionable por falta de 
efecto incentivador. 

Los Estados miembros habían detectado numerosos errores de contratación pública 

5.31. La contratación pública es un instrumento clave para el gasto del dinero 
público de una manera económica y eficiente y para establecer el mercado interior. 
Examinamos 126 procedimientos cuyo objeto era la contratación de obras, servicios o 
suministros. La gran mayoría corresponden a proyectos cofinanciados a través de PO 
del FEDER y del FC. 

                                                      
15 Artículo 6 del RGEC. 
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5.32. En seis procedimientos de contratación pública observamos un 
incumplimiento de las normas nacionales o de la UE en materia de contratación 
pública que las autoridades de auditoría no habían detectado. En un caso se trataba de 
una infracción grave que afectó al resultado del procedimiento y lo notificamos como 
un error cuantificable. Representaba el 4 % del total de los errores cuantificables 
hallados, o aproximadamente 0,1 puntos porcentuales del nivel de error estimado. Los 
errores que no cuantificamos estaban relacionados con el uso de los criterios o las 
especificaciones técnicas que impidieron participar en el procedimiento de licitación a 
determinadas empresas. 

5.33. La contratación pública es una fuente principal de las irregularidades 
notificadas por las autoridades de auditoría. Habían detectado 21 casos de 
incumplimiento de las normas de contratación pública en las operaciones que 
examinamos y habían impuesto correcciones a tanto alzado que oscilaban entre el 5 % 
y el 100 %, según lo previsto en una decisión de la Comisión16. En términos de 
frecuencia, las infracciones en materia de contratación pública representan el 18 % del 
total de los errores notificados por las autoridades de auditoría en el período contable 
2018/2019, pero suponen el 41 % del valor de las irregularidades comunicadas. 

5.34. Asimismo, constatamos que las medidas correctoras de las autoridades de 
los programas no solo se aplicaron a las infracciones detectadas a través de auditorías 
de los Estados miembros y la Comisión, sino también en respuesta a problemas 
sistémicos. Dichas medidas correctoras permiten a los Estados miembros reemplazar 
los gastos irregulares. En el recuadro 5.6 se presenta un ejemplo. 

                                                      
16 Decisión de la Comisión C(2013) 9527, sustituida por la Decisión de la Comisión 

C(2019) 3452 por la que se establecen las directrices para la determinación de las 
correcciones financieras que deben aplicarse a los gastos financiados por la Unión en caso 
de incumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública. 
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Recuadro 5.6 

Correcciones horizontales a tanto alzado para subsanar deficiencias 
del sistema en las verificaciones de la contratación pública 

En 2017, la Comisión llevó a cabo una auditoría de sistemas preventiva en Hungría 
para verificar la idoneidad de las verificaciones de la gestión de la contratación 
pública. La auditoría abarcó el sistema de gestión y control que Hungría había 
establecido y estaba aplicando en seis PO. La Comisión detectó problemas 
sistémicos transversales en las verificaciones de la contratación pública ex ante. 
También observó que las autoridades de los programas no habían sido capaces de 
identificar o abordaron inadecuadamente una serie de irregularidades 
individuales. Concluyó mediante la aplicación de una corrección a tanto alzado del 
10 % a todos los contratos afectados por la falta de verificaciones ex ante 
adecuadas. Las correcciones abarcaron un período de cuatro años y tuvieron un 
valor estimado de unos 770 millones de euros. Por lo tanto, respecto de los 
paquetes de fiabilidad examinados, Hungría retiró un importe de 149 millones de 
euros de financiación de la UE en el ejercicio contable 2018/2019. 

Falta de documentos justificativos esenciales 

5.35. Los beneficiarios y las autoridades de los programas de los Estados miembros 
están obligados a mantener sistemas y procedimientos que garanticen un rastreo de 
auditoría adecuado, entre ellos, el mantenimiento de registros documentales. La 
ausencia de documentos e información de apoyo también supuso el 19 % de todos los 
errores notificados por las autoridades de auditoría en el ejercicio contable 2018/2019. 

5.36. Constatamos que faltaba documentación o información de apoyo en seis de 
las operaciones examinadas. Tuvimos que cuantificar cuatro de estos errores porque 
las autoridades de los programas o los beneficiarios no pudieron aportar documentos 
esenciales que demostraran el cumplimiento de las condiciones de 
subvencionabilidad. Tres de los cuatro casos correspondían a proyectos del FSE del 
período de programación 2007-2013. El resultado representó aproximadamente el 
17 % de las operaciones cuantificadas, y 0,1 puntos porcentuales del nivel de error 
estimado. 

Nuestra evaluación del trabajo de las autoridades de auditoría 

5.37. El trabajo de las autoridades de auditoría es una parte esencial del marco de 
control y fiabilidad del gasto en cohesión. Desde 2017 hemos evaluado el trabajo de 34 
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de las 116 autoridades de auditoría de 22 Estados miembros, y este año hemos 
incluido 21 autoridades de auditoría de 17 Estados miembros. 

5.38. En todos los paquetes de fiabilidad y de cierre examinados, las autoridades
de auditoría habían comunicado inicialmente un porcentaje de error residual igual o 
inferior al 2 %. Los errores adicionales que detectamos en nuestra muestra de 
operaciones previamente comprobadas por las autoridades de auditoría y los 
resultados del trabajo de auditoría y de la revisión de la Comisión indican que los 
porcentajes de error residual que las autoridades de auditoría notificaron no siempre 
fueron fiables. Nuestro trabajo nos proporcionó pruebas suficientes para concluir que 
el porcentaje de error residual era superior al 2 % en 12 de los 26 paquetes de 
fiabilidad (46 %) examinados (el 47 % del gasto incluido en nuestra muestra). 

5.39. En sus IAA, teniendo en cuenta su propio trabajo de auditoría y los resultados
preliminares de nuestras auditorías, la Comisión ajustó el porcentaje de error residual 
de 11 de los 12 paquetes de fiabilidad de su muestra a más del 2 %. 

5.40. En los cuatro años en los que hemos estado examinando los gastos de
2014-2020, el valor de los paquetes de fiabilidad de cuyos porcentajes residuales no 
fiables inferiores al 2 % han informado las autoridades de auditoría ha sido 
sistemáticamente de alrededor del 50 % de los gastos seleccionados para la auditoría 
(véase la ilustración 5.1). La proporción de paquetes con un porcentaje residual por 
encima del umbral de materialidad también ha oscilado siempre en torno a la mitad. 

Ilustración 5.1 – Valor de los paquetes de fiabilidad con un porcentaje 
residual por encima del 2 % 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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5.41. Nuestro trabajo en los tres paquetes de cierre que examinamos del período 
2007-2013 dio como resultado un porcentaje de error residual por encima del umbral 
de materialidad del 2 % en dos de ellos. 

Persisten deficiencias en el modo en que las autoridades de auditoría realizan y 
documentan su trabajo 

5.42. Las Normas Internacionales de Auditoría exigen que los auditores 
documenten sus controles e incluyan referencias claras a todos los documentos más 
pertinentes para el gasto auditado17. Esto les permite rendir cuentas de su trabajo y 
ayuda a los revisores internos o externos a extraer conclusiones sobre el alcance y la 
suficiencia de los controles. Unas preguntas o respuestas insuficientes o inadecuadas 
en las listas de verificación aumentan el riesgo de que no se detecten irregularidades. 

5.43. Pudimos extraer conclusiones en 104 de las operaciones de nuestra muestra 
(49 %) basándonos en nuestra propia revisión del trabajo de las autoridades de 
auditoría. Asimismo, detectamos deficiencias en el alcance, la calidad y la 
documentación de dicho trabajo en 109 operaciones (51 %), lo que nos obligó a repetir 
los procedimientos de auditoría correspondientes. La principal razón de las deficiencias 
fue la insuficiencia de la documentación de auditoría mantenida por las autoridades 
correspondientes. 

5.44. En 43 operaciones (el 20 % del total) tuvimos que contactar con los 
beneficiarios para recabar la documentación de auditoría necesaria. Hallamos errores 
cuantificables no identificados previamente por la autoridad de auditoría en 18 de las 
109 operaciones (en nueve paquetes, incluidos siete en el período de programación 
2014-2020), donde volvimos a realizar una auditoría. 

Las autoridades de auditoría necesitan realizar un mejor seguimiento del riesgo de 
fraude en sus auditorías de operaciones 

5.45. La legislación de la Unión Europea define el fraude como una infracción 
deliberada que es o podría ser perjudicial para el presupuesto de la UE. La información 
disponible muestra que la cohesión presenta un mayor riesgo de fraude que otros 
ámbitos políticos18. Aunque la detección del fraude no es la principal responsabilidad 

                                                      
17 Documentación de auditoría NIA 230. 

18 31.º informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la 
lucha contra el fraude (2019) (COM(2020) 363 final). 
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del auditor, los auditores han de estar alerta sobre la existencia de posibles 
indicadores de fraude y conflictos de intereses. Como concluimos en nuestro informe 
especial «Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE», los controles sobre 
el terreno por parte de las autoridades de los programas son el medio más frecuente 
de detectar el fraude19. 

5.46. Durante nuestra revisión del trabajo de las autoridades de auditoría, 
evaluamos si las listas de verificación que utilizaban para auditar las operaciones 
abordaban adecuadamente el riesgo de fraude. Constatamos que tan solo en el 21 % 
de las operaciones del período 2014-2020 (40 de las 192) se había utilizado en la 
auditoría una lista de verificación con una referencia explícita al riesgo de fraude. 

5.47. Las normas de la UE requieren que los Estados miembros notifiquen a la 
Comisión todos los casos de presunto fraude. En 2 casos de nuestra muestra, 
detectamos que en un primer momento habían obviado este requisito. 

No resulta sencillo rastrear los importes durante una evaluación en curso 

5.48. En virtud del artículo 137, apartado 2, del RDC, los Estados miembros pueden 
excluir de sus cuentas los importes incluidos previamente en una solicitud de pago, 
pero sobre los que se esté realizando actualmente una evaluación de la regularidad. 
Cualquier parte de dichos importes que hayan sido a continuación declarados 
regulares podrá incluirse en una solicitud de pago posterior. 

5.49. El formulario estándar para la comunicación contable no incluye un apartado 
detallado para los importes contemplados en el artículo 137, apartado 2. Los Estados 
miembros deben divulgar estos importes globalmente, pero no desglosados por 
operación. Es responsabilidad de la autoridad de certificación mantener registros 
detallados de las operaciones y los importes objeto de una evaluación en curso, y 
vigilar si se incluyen en posteriores solicitudes de pagos. Si tal es el caso, el gasto en 
cuestión debería ser objeto de las mismas verificaciones y controles que cualquier otro 
nuevo gasto20. Constatamos que la Comisión no dispone de información adecuada 
para supervisar de manera suficiente si dichos importes se tratan adecuadamente. 

                                                      
19 Informe Especial 6/2019. 

20 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 6.34 de nuestro Informe Anual relativo al 
ejercicio 2016. 

163

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=49940
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41732
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=41732


 

Trabajo de garantía realizado por la Comisión y comunicación 
del porcentaje de error residual en sus informes anuales de 
actividades 

5.50. Los IAA son el principal instrumento con que cuentan las direcciones 
generales de la Comisión para notificar si hay garantías razonables de que los 
procedimientos de control garantizan la regularidad del gasto. 

La Comisión ha aumentado el número de auditorías de cumplimiento 

5.51. La fiabilidad de la información sobre la regularidad que figura en los IAA 
depende en gran medida de la calidad del trabajo de las autoridades de los programas. 
La Comisión efectúa auditorías de cumplimiento para revisar y evaluar el trabajo de las 
autoridades de auditoría. Como indica la Comisión en los IAA, el objetivo de dichas 
auditorías es obtener una garantía razonable de que, cuando reciba las cuentas, 
ninguna insuficiencia grave en los sistemas de gestión y control haya pasado 
inadvertida, no se haya comunicado y, por tanto, no se haya corregido. 

5.52. En 2020, la Comisión incrementó el número de auditorías de cumplimiento a 
57 (25 por la DG Política Regional y Urbana y 32 por la DG Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión), frente a 26 tanto en 2019 como en 2018. En 38 de estas auditorías, la 
Comisión llegó a la conclusión de que se habían subestimado los porcentajes de error 
residual notificados en los informes anuales de control de las autoridades de auditoría 
correspondientes al ejercicio 2018/2019; por consiguiente, la Comisión aumentó esos 
porcentajes. En 20 casos (11 en la DG Política Regional y Urbana y 9 en la DG Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión), esto elevó el porcentaje residual por encima del umbral 
de materialidad del 2 %. 

5.53. Las auditorías de cumplimiento de la Comisión abarcaron 30 de las 
operaciones examinadas en este ejercicio (10 en 2019). Antes de que comenzáramos 
nuestro examen, la Comisión detectó ocho errores cuantificables en esas operaciones 
(seis relacionados con la contratación pública, uno con costes no subvencionables y 
otro con la aplicación incorrecta de las opciones de costes simplificados). Tuvimos en 
cuenta la capacidad de la Comisión para detectar estos errores y su compromiso para 
corregirlos a su debido tiempo, lo que redujo nuestro nivel de error estimado en 0,7 
puntos porcentuales. 
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El indicador de regularidad revela que el porcentaje de error medio general estuvo 
por encima del umbral de materialidad 

5.54. La Comisión utiliza los porcentajes de error residual individuales 
comunicados por los Estados miembros, los resultados de su propio trabajo de 
regularidad y otra información disponible para calcular un porcentaje de error medio 
ponderado. Informa de ese porcentaje como un indicador clave de resultados sobre la 
regularidad. El indicador clave de resultados de 2020 se basa en los porcentajes 
individuales comunicados respecto del ejercicio contable 2018/2019, pero excluido el 
impacto de los anticipos abonados a instrumentos financieros. 

5.55. La DG Política Regional y Urbana notificó un indicador clave de resultados del 
2,1 % y un «porcentaje máximo» del 2,6 % (ambos por encima del umbral de 
materialidad del 2 %). Los porcentajes de la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
fueron del 1,4 % para el indicador clave de resultados y del 1,9 % para el riesgo 
máximo. Ambos IAA explican que los porcentajes máximos tienen en cuenta resultados 
de auditoría que siguen siendo objeto de debate con los Estados miembros, así como 
todos los errores fuera de la muestra de operaciones en PO auditados durante el 
ejercicio por la Comisión o por nosotros. Mientras que la DG Política Regional y Urbana 
aplicó el enfoque descrito en el IAA, la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión no tuvo 
plenamente en cuenta los posibles errores, más allá de los detectados. Si la DG 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión hubiera aplicado el mismo enfoque que la DG 
Política Regional y Urbana, su porcentaje máximo habría sido del 2,1 %. 

5.56. En nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2018 llegamos a la conclusión 
de que, por diversas razones21, el porcentaje de error residual general que se muestra 
como un indicador clave de resultados debería considerarse un porcentaje mínimo. 
Debido a que se determina con arreglo al indicador clave de resultados, el riesgo al 
cierre es también un porcentaje mínimo y las futuras correcciones podrían no resultar 
suficientes para garantizar que no persiste un nivel de error significativo al cierre. 

5.57. En la ilustración 5.2 se presenta una síntesis de los indicadores clave de 
resultados comunicados por la Comisión en sus IAA de 2020. 

                                                      
21 Apartados 6.62 y 6.63 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018. 
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Ilustración 5.2 – Indicadores clave de resultados de la Comisión 
comparados con nuestro porcentaje de error estimado 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

5.58. En el informe anual de gestión y rendimiento de 2020, la Comisión notificó 
un importe global de riesgo combinado en el momento del pago de entre el 1,9 % y el 
2,4 %22 para esta subrúbrica del MFP sobre la base de los importes estimados de riesgo 
de las dos direcciones generales y los indicadores clave de resultados. Por tanto, por 
segundo año consecutivo, las estimaciones de error de la Comisión se sitúan en la 
horquilla de nuestra propia estimación de error. Al mismo tiempo, los porcentajes 
notificados en el informe anual de gestión y rendimiento (así como los porcentajes 
específicos notificados en ambos IAA) se encuentran por debajo de nuestro nivel de 
error estimado (véase la ilustración 5.2). 

5.59. Estamos finalizando un informe especial en el que aportaremos más detalles 
sobre la pertinencia, la fiabilidad y la coherencia del nivel de error anual comunicado 
en los IAA y en el informe anual de gestión y rendimiento respecto del gasto de 
cohesión. 

                                                      
22 Página 72 del volumen II del informe anual de gestión y rendimiento de 2020. 
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Es posible que las reservas no cubran necesariamente todos los riesgos significativos 

5.60. En nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 201923, concluimos que era 
posible que las reservas no cubrieran todos los riesgos significativos, ya que se basaban 
principalmente en los porcentajes de error para las cuentas de 2018/2019, no 
confirmados aún en los IAA de 2019. Este año, nuestro análisis de las cuentas de 
2018/2019 confirmó que 63 PO en la DG Política Regional y Urbana y 36 en la 
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión estaban en efecto afectados por errores 
significativos. Sin embargo, en los IAA de 2019 la Comisión no emitió reservas para 39 
de dichos PO en la DG Política Regional y Urbana o para 28 de ellos en la DG Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión. 

5.61. El año pasado, ambas direcciones generales adoptaron el mismo enfoque con 
respecto a las reservas que en los IAA de 2019. Por consiguiente, es posible que los IAA 
de 2020 tampoco cubran todos los riesgos significativos. 

  

                                                      
23 Apartado 5.62 del Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 
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Conclusión y recomendación 

Conclusión 

5.62. La evidencia de auditoría global obtenida y expuesta en el presente capítulo 
indica que los gastos en «Cohesión económica, social y territorial» están afectados por 
un nivel significativo de error. En esta rúbrica del MFP, nuestra verificación de las 
operaciones indica que el nivel de error estimado global es del 3,5 % (véase el 
anexo 5.1). 

5.63. Las insuficiencias detectadas en el trabajo de varias autoridades de auditoría 
incluidas en nuestra muestra (véanse los apartados 5.37 a 5.49) limitan actualmente la 
fiabilidad que se puede otorgar a ese trabajo. El porcentaje recalculado se situaba por 
encima del umbral de materialidad del 2 % en 12 de los 26 paquetes de fiabilidad para 
el período 2014-2020. La Comisión ajustó los porcentajes de error residual de 11 de 
estos 12 paquetes de fiabilidad a una cifra superior al 2 %. Al hacerlo, también tuvo en 
cuenta nuestro trabajo de auditoría. El alto porcentaje de ajustes se corresponde con 
lo señalado en los últimos cuatro ejercicios, como se muestra en la ilustración 5.2. 

5.64. Las cifras de información sobre la regularidad presentadas en el informe 
anual de gestión y rendimiento para el ejercicio 2018/2019 confirman un nivel 
significativo de error en el ámbito político de la cohesión (2,4 %). Debido a los 
problemas expuestos en el apartado 5.56, los porcentajes de la Comisión mencionados 
en el apartado 5.58 solo pueden considerarse estimaciones mínimas. En este contexto, 
señalamos que los porcentajes de la Comisión se sitúan en la mitad inferior de nuestra 
horquilla de error, por debajo de nuestro nivel de error estimado (véase la 
ilustración 5.2). 

5.65. El propósito del marco de control y fiabilidad para el período de 
programación 2014-2020 es garantizar que los porcentajes de error residual anuales se 
sitúan por debajo del umbral de materialidad. Nuestra auditoría demostró que es 
necesario introducir más mejoras en la aplicación del marco tanto por las autoridades 
de los programas de los Estados miembros como por la Comisión. 
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Recomendaciones 

5.66. En el anexo 5.3 figura el resultado del seguimiento de las seis
recomendaciones que formulamos en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017. 
La Comisión aplicó cuatro de ellas en su mayor parte y una en algunos aspectos, 
mientras que otra no había sido objeto de acción alguna. 

5.67. Asimismo, revisamos las recomendaciones de los informes anuales relativos
a los ejercicios 2018 y 2019 que requerían una acción inmediata o que estaban 
destinadas a ejecutarse durante 2020. 

5.68. Sobre la base de esta revisión, y de las constataciones y conclusiones del
ejercicio 2020, recomendamos a la Comisión: 

Recomendación 5.1 – Baremos estándar de costes unitarios 
equilibrados para reembolsar pagos realizados por los Estados 
miembros 

Supervisar de cerca a los Estados miembros que utilizan sus baremos estándar de 
costes unitarios para garantizar que el mecanismo no genere desequilibrios excesivos a 
favor de los Estados miembros. La Comisión debería pedir a los Estados miembros que 
ajusten los porcentajes excesivos y que corrijan los desequilibrios para evitar cualquier 
beneficio en el cierre del programa. 

Plazo: De inmediato 

169



Recomendación 5.2 – Mantener un seguimiento del riesgo de 
fraude en las auditorías de operaciones de las autoridades de 
auditoría 

Animar a las autoridades de auditoría a que introduzcan explícitamente preguntas en 
sus listas de verificación sobre riesgos de fraude y a que documenten las medidas 
adoptadas para abordar cualquier riesgo de ese tipo detectado durante una auditoría. 

Las autoridades de auditoría deberían trabajar en colaboración con los servicios 
nacionales de coordinación antifraude (AFCOS) y tener en cuenta los casos de presunto 
fraude o de fraude demostrado notificados a la Comisión a través del sistema de 
gestión de irregularidades. Remitimos también a nuestras recomendaciones del 
Informe Especial 6/2019. 

Plazo: Junio de 2022 

Recomendación 5.3 – Seguimiento de los importes sometidos a 
una evaluación en curso 

Solicitar a los Estados miembros que incluyan información suficiente en el resumen 
anual sobre las conclusiones y el seguimiento de operaciones para las que hayan 
retirado importes sometidos a una evaluación en curso de las cuentas. Esto mejoraría 
la transparencia de las modalidades de supervisión de estos importes por parte de las 
autoridades de los programas. 

Plazo: 2022 
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Anexos 

Anexo 5.1 – Resultados de la verificación de operaciones 

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE OPERACIONES CORRESPONDIENTES A 
«COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL» 

    

  
2020 2019 

  
  

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA 
  

  

Total de operaciones 227 236 

    
IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES CUANTIFICABLES 
   
Nivel de error estimado 3,5 % 4,4 % 

  
 

 Límite superior de error 6,1 %  

 Límite inferior de error 0,9 %  
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Anexo 5.2 – Información sobre la acción de la UE en los 27 Estados miembros y el Reino Unido 
(2014-2020) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

5

1

3

1

2

Operaciones auditadas 2014-2020

Estados miembros 

Aportación de la UE (millones de euros)

1

2

Polonia 11 354 42 2
Italia 4 266 15 0
Hungría 4 238 16 1
Chequia 3 318 14 0
España 3 196 14 5
Portugal 2 860 11 3
Rumanía 2 344 7 1
Alemania 2 219 8 0
Francia 1 828 7 0
Reino Unido 1 593 7 1
Grecia 1 204 7 0
Eslovaquia 1 112 8 0
Bulgaria 1 061 8 0
Croacia 922 14 0
Lituania 662
Letonia 655 8 2
Eslovenia 443 7 0
Estonia 420
Irlanda 315
Bélgica 306 7 0
Finlandia 280
Suecia 255
Chipre 158
Austria 139
Países Bajos 135
Malta 133
Dinamarca 40
Luxemburgo 12
TOTAL 200 15

Errores cuantificados 
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Anexo 5.3 – Seguimiento de recomendaciones anteriores en «Cohesión económica, social y territorial» 

Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendamos a la Comisión que: 
Recomendación 1: se asegure de que las disposiciones de auditoría para los 
instrumentos financieros gestionados por el FEI sean adecuadas en los 
intermediarios financieros. Cuando el BEI o el FEI utilicen procedimientos 
acordados con auditores externos, la Comisión debería definir las 
condiciones mínimas de dichos contratos teniendo en cuenta la necesidad de 

 X24     

                                                      
24 El Reglamento «ómnibus» introdujo un nuevo requisito que obliga a las autoridades de auditoría a efectuar auditorías de sistemas y auditorías de las 

operaciones relativas a los instrumentos financieros en los intermediarios financieros, incluidos los instrumentos financieros gestionados por el 
Grupo BEI, pero con exclusión de los programas de la Iniciativa Pyme establecidos antes del 2 de agosto de 2018. La Comisión ha adoptado medidas 
adicionales mediante la inclusión, en la metodología de auditoría para los instrumentos financieros, de una recomendación relativa a que las autoridades 
de auditoría sometan a su fiscalización a los intermediarios financieros de los instrumentos implementados por el Grupo BEI, con independencia de 
cuándo se establecieran. Sin embargo, la metodología no puede ampliar el mandato normativo de las autoridades de auditoría. La Comisión presentó 
pruebas de que en algunos Estados miembros las autoridades de auditoría ya realizaban controles en los intermediarios financieros. Sin embargo, 
nuestra auditoría de 2020 señaló que estos controles no se realizan de forma coherente (en el Estado miembro que auditamos, ni el auditor externo ni 
las autoridades de auditoría llevaron a cabo ninguna auditoría en los intermediarios financieros). 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

proporcionar garantías y, en particular, la obligación de realizar un trabajo de 
auditoría suficiente en los Estados miembros. 
(Fecha de aplicación: inmediata) 

Recomendación 2: proponga cambios legislativos para el marco financiero 
posterior a 2020 que excluyan el reembolso del IVA a organismos públicos 
con cargo a los fondos de la UE. 
(Fecha de aplicación: antes de la aprobación del marco legislativo posterior a 
2020) 

   X25   

Recomendación 3: subsane las insuficiencias detectadas por el Tribunal en 
su verificación del trabajo de las autoridades de auditoría en el contexto de 
las auditorías de regularidad de la Comisión. 
(Fecha de aplicación: inmediata) 

 X26     

                                                      
25 En 2018, la Comisión realizó una propuesta alternativa para que el IVA fuera recuperable en proyectos de coste total inferior a cinco millones de euros. El 

nuevo Reglamento de disposiciones comunes para el período 2021-2017 (Reglamento (UE) 2021/1060) no ha abordado el problema. 

26 Véanse los apartados 6.58-6.64 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018 y los apartados 5.48 a 5.62 del Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 
Aunque la Comisión incrementó el número de auditorías de cumplimiento que realizó en 2020, seguimos hallando insuficiencias en el trabajo de las 
autoridades de auditoría. 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

Recomendación 4: afronte la complejidad de la información presentada en 
el marco de control y fiabilidad de 2014-2020 en los IAA de la DG Política 
Regional y Urbana y la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: 

X 

i) centrándose en el gasto que haya pasado por el ciclo de control, esto es,
los paquetes de fiabilidad que cubren el gasto anterior al 30 de junio, «n-1».
A tal fin, la Comisión debería ajustar sus informes para garantizar que no
presentan estimaciones provisionales;

X27 

ii) indicando claramente qué gasto no ha sido examinado todavía en
profundidad (incluidos controles de la regularidad). Debería indicar qué
medidas preventivas protegen el presupuesto de la UE y si estas acciones
son suficientes para proporcionar garantías, pero debería abstenerse de
calcular un porcentaje de error residual para el gasto que no ha sido
examinado todavía;

X27 

iii) presentando un porcentaje de error residual general para la subrúbrica 1b
del MFP de cada ejercicio contable. X28 

27 Los incisos i) y ii) se han aplicado íntegramente, puesto que la Comisión ha ajustado sus informes y ha aprobado un indicador clave de rendimiento que 
se centra en el gasto que ha pasado por el ciclo de control. 

28 El inciso iii) se ha aplicado en su mayor parte, puesto que la Comisión, en el informe anual de gestión y rendimiento establece un porcentaje de error 
residual para el ámbito de la política que no se corresponde plenamente con la subrúbrica 1b del MFP. 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

(Fecha de aplicación: junio de 2019) 

Recomendación 5: garantice que se modifican las disposiciones de auditoría 
de acuerdo con la propuesta realizada por la Comisión para los instrumentos 
financieros en el marco reglamentario posterior a 2020 en el sentido de que 
se tome únicamente el uso real de los fondos en los beneficiarios finales para 
calcular los porcentajes de error residual. 
(Fecha de aplicación: antes de que comience la aplicación del marco 
legislativo posterior a 2020) 

X29 

Recomendación 6: efectúe suficientes controles de la regularidad para 
extraer conclusiones sobre la eficacia del trabajo de las autoridades de 
auditoría y obtener garantías suficientes sobre la regularidad del gasto a más 
tardar en los IAA que publique después del ejercicio de aceptación de las 
cuentas. 
(Fecha de aplicación: inmediata) 

X30 

29 El nuevo Reglamento de disposiciones comunes para el período 2021-2027 (Reglamento (UE) 2021/1060) establece un pago único anticipado para que 
los instrumentos financieros sean incluidos en la primera solicitud de pago. La Comisión tiene previsto aprobar antes del final de 2021 un acto delegado 
que obligue a las autoridades de auditoría a que excluyan este anticipo de la población de auditoría. 

30 Véase el apartado 6.64 del Informe Anual relativo al ejercicio 2018. Aunque la Comisión ha incrementado el número de controles de la regularidad, esta 
labor no se puede considerar finalizada en el momento en que la Comisión publica su IAA después del ejercicio de aceptación de las cuentas. 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2018 

Recomendamos a la Comisión que: 
Recomendación 6.1 – Disposiciones de auditoría para los programas de la 
Iniciativa Pyme 
Garantice que: 
a) la autoridad de auditoría o un auditor seleccionado por el Grupo BEI
efectúen controles periódicos en los intermediarios financieros sobre la base
de una muestra representativa de los desembolsos a beneficiarios finales;
b) cuando dichos controles resulten insuficientes, se desarrollen y apliquen
las medidas de control oportunas para evitar la posibilidad de que en el
cierre existan gastos irregulares significativos.
(Fecha objetivo de aplicación: inmediata) 

X31 

Recomendación 6.2 – Retención irregular de pagos 
Adopte las medidas necesarias para garantizar que las listas de verificación 
utilizadas por las autoridades de gestión y auditoría incluyan verificaciones 
del cumplimiento del artículo 132 del Reglamento de disposiciones comunes, 

X32 

31 Nuestras auditorías previas confirmaron que el FEI ya ha efectuado o está efectuando mejoras en sus sistemas de supervisión y control y ha extendido 
voluntariamente el uso de informes de fiabilidad razonable a los programas de la Iniciativa Pyme. Aunque reconocemos que algunas autoridades de 
auditoría ya han realizado verificaciones en los intermediarios financieros, todavía es demasiado pronto para evaluar la plena eficacia de esas medidas. 

32 La Comisión comprueba sistemáticamente que se realizan los pagos a los beneficiarios a tiempo y dirige recomendaciones correctoras a los Estados 
miembros cuando es necesario. 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

que establece que los beneficiarios deben recibir el importe total de los 
gastos subvencionables debidos en un plazo máximo de 90 días a partir de la 
fecha en que el beneficiario presente la solicitud de pago correspondiente. 
Cuando proceda, formule recomendaciones adecuadas a las autoridades de 
los programas y las inste a seguir prácticas correctas en el futuro. 
(Fecha objetivo de aplicación: inmediata) 

Recomendación 6.3 – Disposiciones de cierre para 2014-2020 
Resuelva las insuficiencias y vele por que ningún programa pueda cerrarse 
con un nivel significativo de gasto irregular. Recomendamos a la Comisión 
que: 
a) identifique los principales riesgos que podrían afectar al cierre regular de 
los programas; 
b) (…) 
[Fecha objetivo de aplicación: a) mayo de 2020] 

X33      

                                                      
33 La Comisión ha identificado los principales riesgos que pueden afectar al cierre de los programas y los ha considerado en la redacción de las directrices 

de cierre. 
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Ejercicio Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2019 

Recomendamos a la Comisión que: 
Recomendación 5.1 – Condiciones de subvencionabilidad de los proyectos 
Aclarar lo que se entiende por operaciones «concluidas materialmente» o 
«aplicadas íntegramente». Esto ayudaría a los Estados miembros a verificar 
que las operaciones son conformes con el artículo 65, apartado 6, del RDC y 
a evitar la falta de detección de operaciones no subvencionables. Debería 
quedar claro que esta condición se refiere únicamente a los trabajos o 
actividades necesarios para lograr el resultado de la operación, y no a los 
aspectos financieros y administrativos. 
(Plazo: de inmediato) 

 X34     

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
34 Reconocemos las medidas que la Comisión ya ha puesto en marcha a fin de aclarar los conceptos de operaciones «concluidas materialmente» / 

«aplicadas íntegramente». Sin embargo, la Comisión no ha distribuido dichas aclaraciones entre los Estados miembros. 
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Capítulo 6 

Recursos naturales  
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Introducción 
6.1. En el presente capítulo se exponen las constataciones del Tribunal sobre la
rúbrica 2 del marco financiero plurianual (MFP) «Recursos naturales». En el 
recuadro 6.1 se ofrece una síntesis de las principales actividades y del gasto en esta 
rúbrica en 2020.  

Recuadro 6.1 

Rúbrica 2 del MFP «Recursos naturales» — Desglose de 2020 

Otros 
0,9 (1,5 %)

Fondo Europeo Marítimo, de 
Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 
0,9 (1,4 %)

Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) 
14,6 (24,1 %)

Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) - Gastos 
relacionados con el mercado 
2,6 (4,3 %)

Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) - Pagos 
directos 
41,6 (68,7 %)

Recursos 
naturales

60,6
(35,0 %)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto 

(miles de millones de euros)

173 300
millones de 

euros 
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(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 
anexo 1.1, apartado 11). 

Fuente: cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Descripción sucinta 

6.2. La agricultura y el desarrollo rural representan el 97 % del gasto en «Recursos
naturales», que se aplican a través de la política agrícola común (PAC). La PAC tiene 
tres objetivos generales1: 

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

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

o el desarrollo territorial equilibrado.

1 Artículo 110, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549). 

pagos intermedios / finales:  60,0 pagos intermedios / finales:  60,0

pagos de prefinanciación⁽*⁾: 0,6

liquidación de prefinanciación⁽*⁾: 0,3

total: 60,3

total: 60,6

0 10 20 30 40 50 60

Población de
auditoría

Pagos

Población de auditoría de 2020 con respecto a los pagos

(miles de millones de euros)
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6.3. Si bien la Comisión, en particular la Dirección General de Agricultura y 
Desarrollo Rural (DG Agricultura y Desarrollo Rural), es la responsable última de la PAC, 
comparte su gestión con los organismos pagadores de los Estados miembros. Desde 
2015, los organismos de certificación independientes de los Estados miembros emiten 
dictámenes anuales sobre la regularidad del gasto de los organismos pagadores.  

6.4. El gasto de la PAC se divide en tres categorías generales: 

o pagos directos a los agricultores, que se financian plenamente con cargo al 
presupuesto de la UE; 

o medidas de mercado agrícolas, también financiadas íntegramente con el 
presupuesto de la UE, excepto determinadas medidas cofinanciadas por los 
Estados miembros, como las medidas de promoción; 

o programas de desarrollo rural de los Estados miembros a nivel nacional y regional, 
cofinanciados por el presupuesto de la UE y los Estados miembros. 

6.5. Esta rúbrica del MFP también engloba el gasto de la UE en la política pesquera 
común, y parte del gasto de la UE en medio ambiente y acción por el clima. 
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Alcance y enfoque de la auditoría 

6.6. Mediante la aplicación del enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el 
anexo 1.1, examinamos: 

a) una muestra de 218 operaciones2, conforme al apartado 9 del anexo 1.1. La 
muestra se concibió para que fuera representativa del conjunto de gastos con 
cargo a esta rúbrica del MFP. Estaba compuesta por operaciones de diecinueve 
Estados miembros3 y el Reino Unido. A causa del brote de COVID-19, y a fin de 
obtener una perspectiva adicional del sistema de control, en el caso de los pagos 
directos obtuvimos nuestra muestra de las inspecciones aleatorias sobre el 
terreno realizadas por los organismos pagadores. Como habíamos extraído de los 
Estados miembros una muestra de pagos a beneficiarios sujetos a controles 
aleatorios sobre el terreno, tuvimos que ajustar nuestro porcentaje de error para 
reflejar las declaraciones de gastos examinadas por los organismos pagadores, 
sobre las que no efectuaron un pago o no lo hicieron cuando realizamos el 
muestreo. Nuestro objetivo era contribuir a la declaración de fiabilidad global, 
según se describe en el anexo 1.1. 

b) la información sobre la regularidad incluida en los informes anuales de 
actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural y de la Dirección General de 
Medio Ambiente (DG Medio Ambiente), y posteriormente incluida en el informe 
anual de gestión y rendimiento de la Comisión. 

c) sistemas seleccionados, que atañen a la aplicación de los «controles mediante 
monitorización»4 efectuados por los Estados miembros. 

                                                      
2 La muestra estaba compuesta por 88 pagos directos, 16 medidas de mercado, 104 pagos 

con arreglo a los programas de desarrollo rural, 1 restitución de la Comisión a un Estado 
miembro correspondiente a una corrección financiera previa con arreglo a la PAC y 9 pagos 
para el medio ambiente, la acción por el clima y la pesca. 

3 Bulgaria, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Hungría, Países 
Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia. La 
muestra también contenía cuatro operaciones en régimen de gestión directa. 

4 Apartados 6.16 y 6.17 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 
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Regularidad de las operaciones 
6.7. En el anexo 6.1 se ofrece una síntesis de los resultados de la verificación de las 
operaciones. De las 218 operaciones examinadas, 180 (83 %) estaban exentas de error 
y 38 contenían errores. Sobre la base de los 25 errores5 cuantificados, estimamos que 
el nivel de error de «Recursos naturales» es del 2,0 %6. 

6.8. El recuadro 6.2 presenta un desglose de nuestro porcentaje de error estimado 
para 2020. 

Recuadro 6.2 

Recursos naturales: tipos de errores 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
5 También hallamos 13 problemas de cumplimiento sin incidencia financiera. 

6 Calculamos nuestra estimación de error a partir de una muestra representativa. La cifra 
mencionada corresponde a la mejor estimación. Calculamos, con una fiabilidad del 95 %, 
que el nivel estimado de error de la población está comprendido entre el 1,0 % y el 3,0 % 
(límites inferior y superior de error respectivamente). 

2 %

8 %

36 %

54 %

0 % 20 % 40 %

Falta de documentos justificativos esenciales

Errores administrativos

Aportación de información imprecisa sobre la
superficie o los animales

Beneficiario/actividad/proyecto/gasto no
subvencionable

Contribución al nivel de error estimado 
en «Recursos naturales»
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6.9. La Comisión (en lo relativo a los gastos directos) y las autoridades de los 
Estados miembros habían aplicado medidas correctoras que redujeron nuestro nivel 
de error estimado para este capítulo en 0,5 puntos porcentuales.  

Pagos directos: un sistema de control eficaz limita el riesgo de 
error 

6.10. Nuestro trabajo respalda la conclusión de que el conjunto de pagos directos, 
que representa el 69 % del gasto en la rúbrica de «Recursos naturales» del MFP, no 
contenía errores materiales.  

6.11. Los cuatro regímenes que representan el 90 % de los pagos directos en 2020 
son: 

a) dos basados en la superficie agrícola declarada por los agricultores que 
proporcionan ayuda a la renta, en concreto, el «régimen de pago básico» 
(17 100 millones de euros) y el «régimen de pago único por superficie» 
(4 400 millones de euros); 

b) uno destinado a apoyar prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio 
ambiente (el pago de «ecologización») (11 900 millones de euros); 

c) la ayuda asociada voluntaria, vinculada a tipos específicos de productos agrícolas 
(por ejemplo, carne de vacuno, leche o cultivos proteaginosos) (4 100 millones de 
euros). 

6.12. Verificamos 88 pagos directos representativos de los regímenes principales, y 
constatamos que 76 operaciones no contenían errores. Los pagos directos a los 
agricultores dependen de los derechos: los beneficiarios reciben el pago si cumplen 
determinadas condiciones. Estos pagos suponen un menor riesgo de error, siempre 
que las condiciones requeridas no sean complejas (véase el apartado 1.18). 

6.13. Los 10 errores cuantificados en estos regímenes se debían a que en la 
solicitud de ayuda, los agricultores sobreestimaban la superficie subvencionable de 
tierras agrícolas o el número de animales.  

6.14. En dos pagos directos detectamos problemas de cumplimiento sin incidencia 
financiera. 

188



 

 

El sistema integrado de gestión y control restringe los niveles de error en 
los pagos directos  

6.15. La principal herramienta de gestión de los pagos directos es el sistema 
integrado de gestión y control (SIGC)7, que incorpora el sistema de identificación de 
parcelas agrícolas (SIP). El SIGC interrelaciona las bases de datos de explotaciones, 
solicitudes de ayuda, superficies agrícolas y registros de animales que utilizan los 
organismos pagadores para realizar controles administrativos cruzados sobre todas las 
solicitudes de ayuda. El SIP es un sistema de información geográfica que contiene 
conjuntos de datos espaciales procedentes de múltiples fuentes y que, en conjunto, 
forman un registro de superficies agrícolas en los Estados miembros. 

6.16. Nuestras constataciones confirman nuestras observaciones anteriores8 de 
que el SIGC, y el SIP en particular, constituyen un sistema eficaz de gestión y control 
para garantizar que el conjunto de los pagos de ayuda directa no se vea afectado por 
errores materiales. 

6.17. Según las normas de la UE9, los organismos pagadores deben realizar 
controles sobre el terreno a un mínimo del 5 % de los solicitantes. Entre el 1 % y el 
1,25 % de los solicitantes deben seleccionarse aleatoriamente. En 2020, nuestra 
muestra de pagos directos fue obtenida a través de las muestras aleatorias de 
inspecciones sobre el terreno realizadas por los organismos pagadores. Revisamos su 
trabajo a fin de determinar el nivel de error en los pagos, lo que aportó información 
adicional sobre el trabajo de los organismos pagadores. En las operaciones 
examinadas, constatamos que los organismos pagadores habían actualizado 
correctamente el SIP y, con una excepción, detectaron y corrigieron las declaraciones 
excesivas de gastos que quedaran después de los controles administrativos. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 

8 Apartado 6.15 de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2019. 

9 Artículos 30 a 31 y 33 del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión, de 17 
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad 
(DO L 227 de 31.7.2014, p. 69). 
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Controles mediante monitorización: cobertura limitada en 2020 

6.18. Desde 2018, los organismos pagadores de los Estados miembros pueden 
realizar «controles mediante monitorización». En este método se utilizan procesos 
automatizados con los datos del satélite Sentinel del programa Copernicus de la UE 
para comprobar el cumplimiento de determinadas normas de la PAC. Hasta la fecha, 
los organismos pagadores han empleado sobre todo controles mediante 
monitorización para evaluar las solicitudes de ayuda basadas en la superficie con 
arreglo a los regímenes de pago directo. Si desde el espacio se pueden evaluar todos 
los criterios de subvencionabilidad de un régimen de pago concreto, los organismos 
pagadores serán capaces de supervisar, a distancia, toda la población de beneficiarios. 

6.19. En nuestro informe especial recientemente publicado sobre el empleo de 
nuevas tecnologías de formación de imágenes de superficie para supervisar la PAC, 
recomendamos que la Comisión promoviera los controles mediante monitorización 
como sistema clave de control para la PAC posterior a 202010.  

6.20. En la elaboración de nuestra declaración de fiabilidad de 2020, revisamos el 
uso de los controles mediante monitorización por parte de dos organismos pagadores, 
con especial atención al régimen de ayuda asociada voluntaria para los productores de 
tomate de Malta y al régimen de pago básico en Bélgica (Flandes). Constatamos que 
estos organismos pagadores habían empleado controles mediante monitorización para 
prevenir una serie de pagos en exceso. El recuadro 6.3 muestra un ejemplo del uso de 
los controles mediante monitorización por parte del organismo pagador maltés. 

                                                      
10 Véase nuestro Informe Especial 04/2020 «Utilización de nuevas tecnologías de formación 

de imágenes de superficie para supervisar la política agrícola común: progresos constantes 
en general, pero más lentos en la vigilancia del clima y el medio ambiente», apartado 82. 
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Recuadro 6.3 

Los controles mediante monitorización en la práctica 

La «Agriculture and Rural Payments Agency» de Malta recurrió a los controles 
mediante monitorización para evaluar las solicitudes de ayuda asociada voluntaria 
de los productores de tomate. El sistema de seguimiento se nutre de 
observaciones regulares por satélite de las parcelas agrarias durante el período 
vegetativo, con el fin de establecer una serie de marcadores de crecimiento de los 
cultivos (curva azul del siguiente gráfico). Estos marcadores pueden compararse 
con el patrón de crecimiento previsto de un cultivo de tomates (el «índice de 
vegetación» representado mediante la curva verde). Si la correlación entre los 
marcadores obtenidos de las observaciones por satélite y el patrón de crecimiento 
previsto es insuficiente, el sistema señala automáticamente estas parcelas para 
que se realice una investigación posterior (por ejemplo, una visita sobre el 
terreno). La correspondiente ortofotografía del SIP confirma que se da el cultivo 
de tomates. 

 
Fuente: «Agriculture and Rural Payments Agency», Malta. 

6.21. Los controles mediante monitorización proporcionan observaciones 
regulares de la actividad agrícola, y pueden emplearse para advertir a los agricultores 
de posibles incumplimientos de las normas del régimen de pago en cualquier 
momento del período vegetativo, gracias a los cuales el agricultor dispone de más 
oportunidades para rectificar las solicitudes antes de su finalización. 

191

https://agrikoltura.gov.mt/en/arpa/Pages/ARPAhome.aspx


 

 

6.22. La Comisión se ha comprometido a prestar apoyo a los Estados miembros en 
el desarrollo del nuevo planteamiento de controles mediante monitorización. Al final 
de 2020, la superficie de los principales regímenes de ayuda directa (pago básico y 
pago único por superficie) sujeta a controles mediante monitorización ascendía al 
5,7 %11. 

Desarrollo rural, medidas de mercado y otros ámbitos de gasto 
de «Recursos naturales»: cuanto más complejas sean las 
condiciones de subvencionabilidad, mayor será el riesgo de 
error 

6.23. Verificamos 104 operaciones de los programas de desarrollo rural, 
16 operaciones relacionadas con las medidas de mercado, 1 restitución a un Estado 
miembro de una corrección financiera previa de la Comisión con arreglo a la PAC12 y 
9 operaciones13 cuyos ámbitos de gasto son ajenos a la PAC. Con respecto a los pagos 
directos, la mayoría del gasto destinado a desarrollo rural, medidas de mercado y otras 
áreas de la política del MFP 2 (como el reembolso de los gastos declarados por los 
beneficiarios) está sujeta a condiciones más complejas de subvencionabilidad, lo que 
incrementa el riesgo de error (véase el apartado 1.18). 

6.24. En el anexo 6.2 se presenta una síntesis de los pagos de 2020 en régimen de 
gestión compartida y los resultados de la comprobación de operaciones en estas áreas 
de mayor riesgo para cada uno de los Estados miembros y para el Reino Unido. 

                                                      
11 Informe anual de actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, anexo 2, página 25. 

12 Tras la sentencia del Tribunal General de 29 de noviembre de 2018, España/Comisión 
Europea, T-459/16 y la sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2019, 
España/Comisión, T-237/17. 

13 Auditamos cuatro operaciones con arreglo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura, una operación relacionada con un pago de cierre correspondiente al Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2007-2013, dos operaciones con arreglo a 
acuerdos de colaboración de pesca sostenible y dos operaciones relacionadas con el 
Programa LIFE para el medio ambiente y la acción por el clima. 
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Desarrollo rural 

6.25. La Comisión aprobó 118 programas de desarrollo rural en los Estados 
miembros correspondientes al período 2014-202014. Estos programas contienen 
20 medidas15 y 67 submedidas y pueden clasificarse en dos categorías generales de 
gasto: 

a) ayudas a proyectos de inversión destinados a apoyar el desarrollo económico y 
social en zonas rurales; 

b) pagos a los agricultores en función de criterios relacionados con el medio 
ambiente y el clima aplicados a la superficie agrícola o del número de animales de 
la explotación. 

6.26. Nuestra verificación de las operaciones comprendía los pagos 
correspondientes a 19 programas en 15 Estados miembros.  

6.27. De las 104 operaciones de desarrollo rural que verificamos, 87 no contenían 
errores. De los 11 casos en los que hallamos y cuantificamos errores, 5 tenían un 
impacto superior al 20 %. En seis pagos detectamos problemas de cumplimiento sin 
incidencia financiera. 

6.28. Examinamos 54 pagos destinados a proyectos de inversión, como la 
modernización de explotaciones agrícolas, la construcción de instalaciones de 
transformación de productos agrícolas, el apoyo al desarrollo local dirigido por la 
comunidad, el establecimiento de jóvenes agricultores en una zona rural, el apoyo a 
los servicios básicos y la renovación de poblaciones en las zonas rurales.  

6.29. Hallamos errores cuantificados en siete pagos a proyectos de inversión, en su 
mayor parte derivados de la declaración efectuada por beneficiarios de gastos o 
actividades que no cumplían las condiciones de subvencionabilidad de su proyecto 
(véase el recuadro 6.4). En dos casos el error era inferior al 2 %, y en dos casos se 

                                                      
14 Tras demorarse la adopción de la legislación para la PAC posterior a 2020, se ha prorrogado 

la duración de los programas hasta el fin de 2022. Con arreglo al acuerdo de retirada del 
Reino Unido, los programas de desarrollo rural de este país seguirán funcionando hasta su 
conclusión en 2023. 

15 En 2020 se añadió una medida adicional destinada a proporcionar ayuda temporal 
excepcional en respuesta al brote de COVID-19 (Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento 
Europeo y del Consejo). El primer desembolso de la Comisión se produjo en 2021 con 
arreglo a esta nueva medida basado en el gasto declarado por los Estados miembros. 
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situaba entre el 2 % y el 20 %. También detectamos tres operaciones con errores 
superiores al 20 %. 

Recuadro 6.4 

Ejemplo de gasto no subvencionable en un proyecto de desarrollo 
rural 

Auditamos un pago para un proyecto de desarrollo rural en Croacia destinado a 
fomentar el cultivo de arándanos que comprendía la instalación de un sistema de 
regadío. 

Las inversiones en regadío solo pueden ser financiadas por la UE si se cumplen los 
requisitos establecidos en la legislación de la UE por la que se fomenta un empleo 
sostenible del agua, entre los que se cuenta la existencia o la instalación de un 
contador de agua. 

Según la documentación presentada por el beneficiario, el proyecto incorporaba 
un contador de agua y el organismo pagador admitió los gastos relativos a dicho 
sistema de regadío. Pero como pudimos constatar, el contador no fue instalado y 
el componente de regadío no podía, por tanto, optar a la financiación de la UE. 

6.30. Examinamos 50 pagos basados en la superficie o el número de animales 
declarados por los agricultores, y que guardaban relación con los requisitos de 
cumplimiento de los criterios relacionados con el medio ambiente y el clima, así como 
con el bienestar animal. Entre ellos figuran los pagos de compensación a agricultores 
en zonas con limitaciones naturales y los pagos para cumplir compromisos 
agroambientales y climáticos específicos, o para la agricultura ecológica. 

6.31. Los organismos pagadores utilizan el SIGC para comprobar el elemento 
basado en la superficie de las solicitudes de ayuda de los agricultores en el marco de 
estas medidas, lo que limita el riesgo de que se produzcan errores relacionados con la 
superficie subvencionable. Constatamos dos casos en los que se declaró un exceso 
marginal (inferior al 2 %) de la superficie subvencionable. No obstante, detectamos dos 
operaciones que contenían errores superiores al 20 %: en un caso, el agricultor no 
respetó la densidad mínima de animales y, en otro, el organismo pagador erró en el 
cálculo de la sanción por declaración excesiva de gastos. 
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Medidas de mercado 

6.32. Las medidas del mercado agrícola componen una serie de regímenes 
distintos, sujetos a distintas condiciones de subvencionabilidad. Verificamos 16 
operaciones y constatamos 3 casos en los que los organismos pagadores habían 
reembolsado gastos no subvencionables. En dos de estos casos el error superaba el 
20 %. En un caso detectamos un problema de incumplimiento sin incidencia financiera. 

Pesca, medio ambiente y acción por el clima 

6.33. También varían los criterios de selección y los requisitos de 
subvencionabilidad para proyectos en los ámbitos de pesca, medio ambiente y acción 
por el clima. Entre las nueve operaciones que examinamos, detectamos un error 
cuantificado, a consecuencia de la declaración y del reembolso de gastos no 
subvencionables. En cuatro casos detectamos problemas de cumplimiento sin 
incidencia financiera. 
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Informes anuales de actividades y 
otros mecanismos de gobernanza 

Información presentada por la DG Agricultura y Desarrollo 
Rural sobre la regularidad del gasto de la PAC 

6.34. El director de cada organismo pagador facilita a la DG Agricultura y Desarrollo 
Rural una declaración de gestión anual sobre la eficacia de sus sistemas de control, así 
como sobre la legalidad y la regularidad de sus pagos. Los Estados miembros facilitan 
información sobre sus controles administrativos y sus controles sobre el terreno 
(«estadísticas de control»).  

6.35. Desde 2015, para proporcionar más garantías, se exige a los organismos de 
certificación que emitan una opinión anual por cada organismo pagador sobre la 
legalidad y la regularidad del gasto cuyo reembolso hayan solicitado los Estados 
miembros. 

6.36. La DG Agricultura y Desarrollo Rural utiliza los porcentajes de error 
notificados en las estadísticas de control, y realiza ajustes basados en los resultados de 
las auditorías de los organismos de certificación, así como en sus propias 
comprobaciones de los sistemas y gastos de los organismos pagadores, para calcular 
una cifra de «riesgo en el momento del pago» para los pagos directos, el desarrollo 
rural y las medidas de mercado. Los ajustes derivados del propio trabajo de la DG 
Agricultura y Desarrollo Rural consistieron generalmente en ajustes a tanto alzado, la 
aplicación de un conjunto de criterios para introducir correcciones financieras, a fin de 
normalizar el trato que da a problemas identificados en los sistemas de gestión y 
control de los Estados miembros. La DG Agricultura y Desarrollo Rural deduce del 
«riesgo en el momento del pago» su estimación de futuras correcciones financieras y 
recuperaciones para calcular el «importe final de riesgo».  

6.37. Las estadísticas de control notificadas por los organismos pagadores 
indicaban un nivel de error equivalente al 0,9 % del gasto de la PAC en conjunto. 
Teniendo en cuenta el trabajo de los organismos de certificación, la DG Agricultura y 
Desarrollo Rural calculó que el riesgo en el momento del pago se situaba en torno al 
1,9 % para el gasto de toda la PAC en 2020.  
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Informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión 

6.38. La estimación de la Comisión del riesgo en el momento del pago en el ámbito 
de «Recursos naturales», según su informe anual de gestión y rendimiento, se sitúa en 
el 1,9 %. 

Políticas y procedimientos de lucha contra el fraude de la PAC 

6.39. Los organismos pagadores deben contar con sistemas establecidos para 
prevenir y detectar el fraude, y la Comisión debe obtener garantías razonables sobre el 
funcionamiento de estos. En nuestro Informe anual relativo al ejercicio 2019, 
identificamos algunas insuficiencias de las políticas y procedimientos en materia de 
lucha contra el fraude de la PAC, y recomendamos abordar estas cuestiones16. En 2021 
hemos realizado una auditoría sobre el rendimiento de las medidas antifraude de la 
Comisión y de los Estados miembros en la PAC. Tenemos previsto publicar un informe 
especial sobre esta cuestión antes de final de año en el que se trate también el 
problema relacionado del acaparamiento de tierras. 

                                                      
16 Apartados 6.34 a 6.41 y apartado 6.44 de nuestro Informe anual relativo al ejercicio 2019. 
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Conclusión y recomendaciones 

Conclusión 

6.40. La evidencia de auditoría global obtenida y expuesta en el presente capítulo 
indica que los gastos en «Recursos naturales» están afectados por un nivel de error 
próximo al umbral de materialidad. En esta rúbrica del MFP, nuestra verificación de las 
operaciones indica que el nivel de error estimado global es del 2,0 % (véase el 
anexo 6.1). 

6.41. Nuestros resultados indican que el nivel de error no era significativo en el 
ámbito de los pagos directos, que representa el 69 % del gasto en esta rúbrica del 
MFP, y que desde una perspectiva general, sí era significativo en los ámbitos de gasto 
identificados como de mayor riesgo (desarrollo rural, medidas de mercado, pesca, 
medio ambiente y acción por el clima), que representan el 31 % del gasto. 

Recomendaciones 

6.42. En el anexo 6.3 figura el resultado del seguimiento de la recomendación 4 
que formulamos en nuestro informe anual relativo al ejercicio 2017, cuya aplicación 
estaba prevista en 202017. La Comisión había aplicado plenamente esta 
recomendación. 

  

                                                      
17 En 2017 formulamos otras tres recomendaciones, que se detallan en el anexo 6.3 de 

nuestro Informe anual relativo al ejercicio 2019 y a las que les dimos seguimiento.  
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Anexos 

Anexo 6.1 — Resultados de la comprobación de operaciones 

  2020 2019 
  
  

  

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA   

  
  

Total operaciones 218 251 

    
IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES 
CUANTIFICABLES 

  

   
Nivel estimado de error 2,0 % 1,9 % 

 
 

 
 Límite superior de error (LSE) 3,0 %  

 Límite inferior de error (LIE) 1,0 %  
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Anexo 6.2 — Información sobre la acción de la UE en los 
Estados miembros y el Reino Unido 

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

Francia 2 555 1 934 551 70 13 1
Italia 2 294 1 526 678 90 12 3
España 1 960 1 222 600 138 12 2
Alemania 1 502 1 356 117 29 6 -
Polonia 1 342 1 206 38 98 13 1
Rumanía 1 243 1 151 66 26 12 1
Reino Unido 837 767 41 29 10 -
Portugal 744 580 108 56 10 1
Grecia 628 528 59 41 - -
Hungría 613 565 40 8 4 -
Austria 596 573 22 1 8 2
Chequia 425 404 17 4 - -
Irlanda 417 334 59 24 4 1
Croacia 412 359 13 40 4 1
Suecia 348 326 12 10 8 2
Bulgaria 332 303 18 11 - -
Finlandia 325 305 6 14 4 -
Eslovaquia 205 194 11 - - -
Lituania 200 190 3 7 - -
Países Bajos 170 129 23 18 2 -
Letonia 167 150 3 14 - -
Bélgica 159 89 61 9 - -
Eslovenia 135 126 7 2 4 -
Dinamarca 133 96 12 25 - -
Estonia 116 101 1 14 - -
Chipre 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Luxemburgo 15 14 1 - - -

Estados miembros
con operaciones auditadas

Pagos y resultados de la verificación de operaciones en 2020 de cada Estado miembro y el Reino Unido 
en desarrollo rural, medidas de mercado y pesca en régimen de gestión compartida

Operaciones auditadas

Estados miembros 

Total pagos 

Desarrollo rural
Medidas de mercado

Pesca
Errores cuantificados

(millones de euros)
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Anexo 6.3 – Seguimiento de recomendaciones anteriores 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2017 

Recomendamos que la Comisión: 
Recomendación 4:  
haga un seguimiento de los avances de los organismos pagadores 
en el apoyo a los agricultores que todavía no utilizan la solicitud de 
ayuda geoespacial y fomente las mejores prácticas, con el fin de 
maximizar los beneficios y conseguir la aplicación plena del nuevo 
sistema dentro de los plazos reglamentarios. 

X      

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Capítulo 7 

Seguridad y ciudadanía  

202



 

Índice 

Apartados 

Introducción 7.1.-7.8. 
Descripción sucinta 7.2.-7.7. 

Alcance y enfoque de la auditoría 7.8. 

Regularidad de las operaciones 7.9.-7.10. 

Examen de los elementos de los sistemas de control 
interno 7.11.-7.13. 
Examen del trabajo de las autoridades de auditoría en 
relación con sus informes de control anual y auditorías de 
gasto 7.11.-7.13. 

Informes anuales de actividades y otros mecanismos 
de gobernanza 7.14.-7.15. 

Conclusión y recomendaciones 7.16.-7.17. 
Conclusión 7.16. 

Recomendaciones 7.17. 

Anexo 7.1 – Seguimiento de anteriores recomendaciones 
correspondientes a «Seguridad y ciudadanía» 
  

203

file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/21-year/2104-ar-annual-report/publication/final%20pdf/TRs/Seguridad#_tocEntryu0dynSJeSwVSMsz1dNMP04
file://ECANLP003/SERVICES/DTR_DMG/21-year/2104-ar-annual-report/publication/final%20pdf/TRs/Seguridad#_tocEntryu0dynSJeSwVSMsz1dNMP04


Introducción 
7.1. En el presente capítulo exponemos nuestras constataciones sobre la rúbrica 3
del MFP «Seguridad y ciudadanía». En el recuadro 7.1 se ofrece una visión general de 
las principales actividades y del gasto en esta rúbrica en 2020. 

Recuadro 7.1 

Rúbrica 3 del MFP «Seguridad y ciudadanía» – Desglose de 2020 

Otros⁽*⁾ 
0,5 (8,2 %)

Europa Creativa 
0,2 (3,8 %)

Alimentos y piensos 
0,2 (3,7 %)

Organismos descentralizados 
1,2 (18,5 %)

Migración y seguridad 
1,6 (25,3 %)

Instrumento de Asistencia 
Urgente 
2,6 (40,5 %)







Seguridad y 
ciudadanía 

6,3
(3,7 %)

173 300
millones 
de euros 

(miles de millones de euros)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto de la UE y 
desglose
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(*) Incluye el gasto en consumidores, justicia, derechos, igualdad y ciudadanía. 
(**) La prefinanciación incluye pagos en régimen de gestión compartida correspondientes al 
período de programación 2014-2020 que no se incluyeron en las cuentas subyacentes a los 
paquetes de fiabilidad que la Comisión aceptó en 2020. 
(***) Las liquidaciones de prefinanciación se ajustan a la definición armonizada de operaciones 
subyacentes (para más información véase el anexo 1.1, apartado 11). 

Fuente: Cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Descripción sucinta 

7.2. Esta rúbrica abarca diferentes políticas cuyo objetivo común es reforzar el
concepto de «ciudadanía de la UE» mediante la creación de un espacio de libertad, 
justicia y seguridad sin fronteras interiores. 

7.3. Como se muestra en el recuadro 7.1, el ámbito de gasto más significativo se
refiere al Instrumento de Asistencia Urgente, que se creó en abril de 20201 para 
ayudar a los Estados miembros de la UE a hacer frente a la pandemia de COVID-19 
mediante la financiación, entre otras cosas, de la transferencia y el transporte 
transfronterizos de pacientes, personal médico y artículos médicos esenciales, 

1 Véase el Reglamento (UE) 2020/521del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa 
la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se 
modifican considerando el brote de COVID-19. 

pagos inteparmegods …ios / finales:  0,7

decisiones anuales de aceptación de las 
cuentas nacionales del FAMI/FSI: 1,0 

pagos de prefinanciación ⁽**⁾: 5,6

liquidación de prefinanciación ⁽***⁾: 1,4

total: 3,1

total: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Población de
auditoría

Pagos

(miles de millones de euros)

Población de auditoría de 2020 con respecto a los pagos
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investigación y producción de vacunas y tratamientos, y desarrollo, adquisición y 
distribución de dispositivos de diagnóstico. 

7.4. Migración y seguridad representa también una parte significativa de la línea 
presupuestaria. El gasto en este ámbito procede de dos fondos: el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI). La gestión de la 
mayor parte de la financiación del FAMI y del FSI se realiza de forma compartida entre 
los Estados miembros (o los países asociados) y la DG Migración y Asuntos de Interior 
de la Comisión. El FAMI tiene como objetivo2 contribuir a la gestión eficaz de los flujos 
migratorios, así como aportar un enfoque común europeo sobre el asilo y la migración. 
El objetivo general del FSI es garantizar la seguridad en la UE, al tiempo que se facilitan 
los viajes legítimos y se respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Funciona a través de dos instrumentos3: FSI-Fronteras y Visados, y FSI-Policía. 

7.5. En el marco del acuerdo de gestión compartida, los Estados miembros ejecutan 
programas nacionales plurianuales del FAMI y del FSI que fueron aprobados por la 
Comisión. Transcurridos seis años de los siete que abarca el período de programación, 
los Estados miembros han vuelto a intensificar sus programas nacionales. A pesar de 
ello, siguen sin desembolsarse cantidades significativas, y la presión sobre las 
autoridades nacionales puede aumentar aún más a medida que los programas se 
acercan al cierre. En el recuadro 7.2 se resume el gasto declarado por los Estados 
miembros a la Comisión para su reembolso desde el inicio del período de 
programación. 

                                                      
2 Véase el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

3 Véase el Reglamento (UE) n.º 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril de 2014, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el 
instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, y el Reglamento 
(UE) n.º 513/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, por el que 
se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo 
financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la 
gestión de crisis. 
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Recuadro 7.2 

El gasto en los programas nacionales del FAMI y del FSI se ha acelerado, pero gran 
parte del presupuesto aún no se ha gastado. 

(*) La Comisión aprueba y declara el gasto del FAMI/FSI en los Estados miembros el año posterior al 
de su contracción. Así pues, las cuentas de la Comisión para 2020 muestran el gasto de los Estados 
miembros a partir de 2019. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión Europea (programas 
nacionales y decisiones de liquidación hasta el final de 2020). 

7.6. En el caso de las actuaciones en la Unión con cargo al FAMI y al FSI (actuaciones
transnacionales o de especial interés para la UE en su conjunto), gestionadas 
directamente por la DG Migración y Asuntos de Interior, las restricciones derivadas de 
la pandemia de COVID-19 retrasaron las actividades de los proyectos. Como 
consecuencia de esto y del hecho de que numerosos anticipos se habían pagado en 
2019, en 2020 se efectuaron muchos menos pagos que en los años anteriores. 

102
460

1 055
1 540

2 140

529

1 510

1 957

2 037

1 904

63 248
548

896
1 296

475

733

952

1 263

1 399

2014-2015 2014-2016 2014-2017 2014-2018 2014-2019 (*)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

(millones de euros)

FAMI



Presupuesto aún disponible 
Gasto acumulado

FSI
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7.7. Otros ámbitos de gasto significativos son los siguientes: 

o financiación de la Fiscalía Europea y de 12 organismos descentralizados4 que 
participan en la aplicación de las prioridades clave de la UE en los ámbitos de 
migración y seguridad, cooperación judicial y salud; 

o el programa «Alimentos y Piensos», cuyo objetivo es garantizar la salud humana, 
animal y vegetal en todas las fases de la cadena alimentaria; 

o «Europa creativa», el programa marco de la UE de apoyo a los sectores cultural y 
audiovisual. 

o varios programas cuyo objetivo común es reforzar el área de seguridad y 
ciudadanía en la UE centrándose en los ámbitos de justicia, consumidores, 
protección civil o derechos, igualdad y ciudadanía. 

Alcance y enfoque de la auditoría 

7.8. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1, 
examinamos los siguientes elementos con respecto a esta rúbrica del MFP en 2020: 

a) una muestra de 27 operaciones concebida para que contribuyera a nuestra 
declaración de fiabilidad global y no para que fuera representativa del gasto con 
cargo a esta rúbrica del MFP. Por consiguiente, no pudimos estimar el porcentaje 
de error para esta rúbrica del MFP. La muestra se componía de catorce 
operaciones en régimen de gestión compartida con los Estados miembros5, ocho 
de ellas en régimen de gestión directa, dos en régimen de gestión indirecta por la 
Comisión, y tres que suponían la liquidación de anticipos a los organismos. 

                                                      
4 Salud: ECDC, EFSA y EMA. Asuntos de interior: EASO, Frontex, OEDT, Europol, CEPOL y eu-

LISA. Justicia: EIGE, Fiscalía Europea, Eurojust, FRA Los informes anuales específicos en los 
que expresamos nuestra opinión sobre la legalidad y regularidad de las operaciones de cada 
una de estas agencias se pueden consultar en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo. 

5 En Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido. 
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b) los sistemas seleccionados, concretamente:

i) los informes de control anual de cuatro autoridades de auditoría6 que
acompañaban las cuentas anuales del ejercicio 2019 del FAMI y del FSI, y si
estos eran conformes con la legislación7;

ii) el trabajo de las mismas autoridades de auditoría y si sus auditorías de
gastos y sus procedimientos para emitir dictámenes de auditoría fiables eran
adecuados.

c) la información sobre la regularidad presentada en los informes anuales de
actividades de la DG Migración y Asuntos de Interior y de la DG Redes de
Comunicación, Contenido y Tecnologías y su inclusión en el informe anual de
gestión y rendimiento de la Comisión.

6 En España, Luxemburgo, Austria y Finlandia. 

7 Reglamento Delegado (UE) 2018/1291 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 1042/2014 por el que se completa el 
Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a 
la designación y a las responsabilidades en materia de gestión y control de las autoridades 
responsables y al estatuto y a las obligaciones de las autoridades de auditoría. 
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Regularidad de las operaciones 
7.9. De las 27 operaciones examinadas, 8 (el 30 %) contenían errores. Identificamos 
4 operaciones con errores cuantificables que habían tenido un impacto financiero en 
los importes a cargo del presupuesto de la UE. En el recuadro 7.3 figura un ejemplo. 

Recuadro 7.3 

Sobreestimación de los costes de transporte de equipos médicos 

Una acción del Instrumento de Asistencia Urgente auditada fue ejecutada por un 
departamento ministerial del Reino Unido8. Consistía en el transporte de equipos 
de protección individual para uso médico desde Asia (p. Ej., China, Singapur) al 
Reino Unido entre abril y julio de 2020 para hacer frente a la situación de 
emergencia causada por la pandemia de COVID-19. Para ello, las autoridades 
británicas contrataron los servicios de tres compañías aéreas de transporte de 
mercancías mediante procedimientos de contratación pública de emergencia 
(procedimientos negociados sin publicidad). 

Auditamos uno de dichos contratos que incrementó la capacidad de carga por 
encima de la ya disponible en virtud de un contrato vigente, pero las autoridades 
del Reino Unido no facilitaron los documentos clave de la contratación. Por lo 
tanto, no pudimos verificar si las autoridades británicas habían llevado a cabo 
realmente un procedimiento de contratación pública en este caso. Ante la 
ausencia de pruebas que demostraran lo contrario, consideramos que el contrato 
se adjudicó directamente al transportista. Por lo tanto, los costes de transporte 
cubiertos por este contrato no eran admisibles para la financiación de la UE. 

Además, las autoridades británicas aplicaron un tipo de cambio incorrecto al 
convertir los costes de transporte de un transportista de dólares a euros. Esto dio 
lugar a una sobreestimación de los costes del proyecto para dicho transportista 
del 20 %. 

Las autoridades británicas también declararon costes de un vuelo que, de hecho, 
había sido cancelado y, por lo tanto, no era elegible para la financiación. 

                                                      
8 En virtud del Acuerdo de Retirada entre la UE y el Reino Unido, con algunas excepciones, el 

Derecho de la UE era aplicable al Reino Unido y en el Reino Unido durante el período 
transitorio. Por lo tanto, el Reino Unido tenía derecho a recibir financiación de la UE hasta 
el final de 2020. 
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En general, los costes totales de los proyectos presentados a la DG Protección Civil 
y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas estaban sobrevalorados en un 
30 %. Aunque las autoridades del Reino Unido presentaron un certificado de 
auditoría para acompañar la declaración de gastos, los errores que encontramos 
no habían sido detectados por el auditor externo independiente. Además, los 
controles efectuados por la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas antes de efectuar el pago no desvelaron todos los errores 
de la declaración de gastos certificada. 

7.10. También hallamos cuatro casos de incumplimiento de las disposiciones
legales y financieras, pero sin incidencia financiera en el presupuesto de la UE. Estaban 
relacionados con la selección de proyectos y la aplicación de las normas de 
contratación pública, la presentación de documentación incompleta en apoyo de las 
declaraciones de gastos y el funcionamiento defectuoso de un sistema informático 
(error sistémico). El incumplimiento de las normas puede menoscabar la buena gestión 
financiera del gasto de la UE y, potencialmente, afectar a la subvencionabilidad de los 
gastos declarados. El recuadro 7.4 presenta un ejemplo de este tipo de 
incumplimiento. 

Recuadro 7.4 

La documentación de los servicios prestados a menores no 
acompañados no siempre era satisfactoria 

Un proyecto financiado por el FAMI auditado en Grecia fue ejecutado por una 
organización no gubernamental (ONG). Consistía en el suministro de alojamiento y 
otros servicios (comidas, productos de higiene personal, actividades de ocio, 
asesoramiento, etc.) a menores no acompañados en refugios situados en cuatro 
ciudades griegas. La ONG recibió financiación basada en un coste unitario diario 
estándar por menor no acompañado alojado. 

En las normas internas de los refugios no se preveían indicadores claros sobre 
cómo debía demostrar la ONG que determinados servicios cubiertos por el coste 
unitario estándar (por ejemplo, supervisión, organización de actividades, limpieza, 
comidas) se habían prestado y eran de calidad suficiente. Por lo tanto, la ONG no 
pudo demostrar que realmente había prestado estos servicios en un nivel 
adecuado. Otra cuestión era que en los refugios se alojaban jóvenes sin la debida 
justificación (problemas de escolarización o de salud) que ya habían llegado a la 
edad adulta. 
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Examen de los elementos de los 
sistemas de control interno 

Examen del trabajo de las autoridades de auditoría en relación 
con sus informes de control anual y auditorías de gasto 

7.11. Examinamos el trabajo realizado por cuatro autoridades responsables de 
auditar las cuentas anuales del FAMI/FSI de sus respectivos Estados miembros9 y 
proporcionar a la Comisión un informe de control anual. Nuestro objetivo era evaluar 
si estas autoridades de auditoría: 

a) habían abarcado todo tipo de pagos realizados por los organismos responsables 
de ejecutar los fondos, 

b) habían utilizado un método de muestreo apropiado, 

c) habían tomado una muestra de suficientes operaciones para extraer conclusiones 
acerca de la población total, 

d) habían calculado correctamente10 el porcentaje de error, y 

e) habían puesto en marcha procedimientos adecuados para proporcionar informes 
de auditoría y dictámenes de auditoría fiables11. 

                                                      
9 Luxemburgo y Austria para el FAMI, y España y Finlandia para el FSI. 

10 Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2018/1291 de la Comisión. 

11 Con arreglo al requisito fundamental 14 de los sistemas de gestión y control, véase el anexo 
al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/646 de la Comisión, de 5 de abril de 2017, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/378 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 514/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con la aplicación del procedimiento de liquidación de cuentas anual y la 
ejecución de la liquidación de conformidad. 
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7.12. Todas las autoridades de auditoría examinadas habían desarrollado y 
aplicado procedimientos detallados de suficiente calidad como para notificar su 
trabajo en el informe de control anual. Identificamos ciertas deficiencias cuyo impacto 
en las cuentas no era lo suficientemente significativo como para menoscabar las 
conclusiones de las autoridades de auditoría. La Comisión ya había identificado algunas 
de estas deficiencias en su evaluación de los informes anuales de control del ejercicio 
2019. Presentamos nuestras constataciones en el recuadro 7.5. 
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Recuadro 7.5 

Deficiencias en los informes de control anual 

Deficiencias 

Estado 
miembro de la 
autoridad de 

auditoría 

Impacto posible 

Problemas del muestreo: unidad de 
muestreo no definida claramente, la 
muestra de auditoría no contiene 
suficientes elementos. 

Luxemburgo 

Garantías limitadas 
del trabajo de la 
autoridad de 
auditoría 

Datos notificados 
no fiables 

La autoridad responsable presentó el 
proyecto de cuentas a la autoridad de 
auditoría antes de completar sus 
propios controles sobre el terreno y 
antes de incluir los pagos de asistencia 
técnica, lo que planteó el riesgo de que 
la autoridad de auditoría realizara sus 
auditorías sobre el conjunto de cuentas 
incorrecto. 

En el informe de control anual solo se 
explicaban parcialmente las diferencias 
entre el proyecto de cuentas y las 
cuentas definitivas. 

España 

Los porcentajes de error se calcularon y 
se presentaron incorrectamente en el 
informe de control anual. 

Austria 

El valor y la cobertura de la muestra de 
auditoría se notificaron 
incorrectamente. 

Austria 

En el informe de control anual no se 
notificaban adecuadamente los 
resultados de las auditorías de gastos y 
sistemas, ni del nivel general de 
garantía. 

No se informó de que algunos trabajos 
de auditoría habían sido 
exterrnalizados. 

Luxemburgo 
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7.13. Seleccionamos 23 expedientes de auditoría de las mismas cuatro autoridades 
de auditoría. No volvimos a realizar en su totalidad su trabajo de auditoría, sino que 
utilizamos los expedientes para comprobar que los procedimientos de auditoría eran 
adecuados y cubrían todos los criterios de subvencionabilidad establecidos en los 
reglamentos del FAMI/FSI12. En general, constatamos que las autoridades de auditoría 
contaban con programas de auditoría detallados y utilizaban listas de comprobación 
para respaldar sus conclusiones. Sin embargo, también detectamos las deficiencias 
presentadas en el recuadro 7.6. 

Recuadro 7.6 

Deficiencias en el trabajo de las autoridades de auditoría 

Deficiencias 

Estado 
miembro de la 
autoridad de 

auditoría 

Impacto posible 

El proceso de selección de 
proyectos no se verificó 
adecuadamente. 

Luxemburgo 

No se detectaron 
gastos no 
subvencionables 

Conclusiones de 
auditoría no fiables 

Garantías limitadas del 
trabajo de la autoridad 
de auditoría 

Comprobación insuficiente de la 
subvencionabilidad de los gastos. Luxemburgo 

Pista de auditoría insuficiente o 
falta de documentación del trabajo 
de auditoría. 

España, 
Luxemburgo, 
Austria y 
Finlandia. 

Los gastos no subvencionables 
detectados no siempre se fueron 
notificados. 

Luxemburgo 

Clasificación errónea de algunos 
problemas de contratación pública. Finlandia 

Revisión deficiente del trabajo de 
auditoría externalizado. Luxemburgo 

 

                                                      
12 Véase el requisito fundamental 12 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/646 

de la Comisión. 
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Informes anuales de actividades y 
otros mecanismos de gobernanza 
7.14. Revisamos los informes anuales de actividades de la DG Migración y Asuntos
de Interior y de la DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías13 y no 
hallamos ninguna información que pudiera contradecir nuestras constataciones. Sin 
embargo, la reducida muestra de 2020 (tan solo 27 operaciones) resulta insuficiente 
para que podamos comparar los resultados de nuestra auditoría con la información 
facilitada por las dos direcciones generales sobre la regularidad del gasto. 

7.15. Revisamos las estimaciones de importes de riesgo en el momento del pago y
al cierre realizadas por la DG Migración y Asuntos de Interior y la DG Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías, y constatamos que se habían calculado de 
acuerdo con la metodología interna y se habían notificado correctamente en el 
informe anual de gestión y rendimiento. 

13 En el caso de la DG Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, solo examinamos la 
información facilitada sobre el gasto de «Europa Creativa». 
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Conclusión y recomendaciones 

Conclusión 

7.16. La muestra de operaciones se concibió para que pudiéramos formarnos una 
opinión sobre el gasto de 2020 del presupuesto en su conjunto y no para que fuera 
representativa del gasto con cargo a la rúbrica 3 del MFP «Seguridad y ciudadanía». No 
auditamos suficientes operaciones para estimar el nivel de error de esta rúbrica del 
MFP (véase el apartado 7.8). A pesar de ello, el examen del Tribunal de las operaciones 
y los sistemas destacó dos ámbitos en los que se pueden introducir mejoras (véanse 
los apartados 7.9 y 7.10). 

Recomendaciones 

7.17. En el anexo 7.1 figura el resultado del seguimiento de las dos 
recomendaciones formuladas en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017. 
Desde entonces, la Comisión ha aplicado plenamente ambas recomendaciones. 
También examinamos la recomendación formulada en nuestro Informe Anual relativo 
al ejercicio 2018 cuya aplicación estaba prevista durante 2020 que se había aplicado en 
su totalidad. Sobre la base de esta revisión, y de las constataciones y conclusiones del 
ejercicio 2020, recomendamos a la Comisión: 

Recomendación 7.1 – Subvencionabilidad de los costes de 
proyectos del Instrumento de Asistencia Urgente 

Comprobar cuidadosamente la subvencionabilidad de los costes presentados por los 
beneficiarios de las acciones del Instrumento de Asistencia Urgente, en particular la 
regularidad de los procedimientos de contratación pública. 

Plazo: De aquí al final de 2021. 
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Recomendación 7.2 – Documentación en la que la financiación 
se basa en costes unitarios estándar 

Proporcionar orientaciones a las autoridades de los Estados miembros responsables de 
la ejecución de los fondos de la DG Migración y Asuntos de Interior, en los MFP 
2014-2020 y 2021-2027, sobre la documentación de la exhaustividad y la calidad de los 
servicios cuando la financiación se base en costes unitarios estándar. 

Plazo: De aquí al final de 2022 
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Anexo 7.1 – Seguimiento de anteriores recomendaciones correspondientes a «Seguridad y ciudadanía» 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2017 

La Comisión debería: 
Recomendación 1: proporcionar orientaciones a los Estados 
miembros sobre el uso de los fondos de la UE de acuerdo con el 
principio de la buena gestión financiera. En particular, en las 
directrices de aplicación del FAMI/FSI se debería especificar que, 
cuando los organismos públicos aplican medidas de la UE, la 
cofinanciación de la UE no podrá ser superior al gasto total 
subvencionable sin IVA. 

X14 

Recomendación 2: exigir a los Estados miembros que, en las 
cuentas anuales de sus programas nacionales del FAMI y el FSI, 
desglosen los importes notificados según su naturaleza, a saber: 
recuperaciones, prefinanciación y gastos realmente efectuados; y 
que notifiquen el gasto real por fondo en sus informes anuales de 
actividad a partir de 2018. 

X15 

14 En agosto de 2019 y julio de 2020, la Comisión envió comunicaciones en las que recordaba a los Estados miembros las normas de subvencionabilidad del 
IVA. 

15 La Comisión cambió la plantilla de las cuentas anuales FAMI/FSI para tener en cuenta los requisitos del Tribunal. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso 

No 
aplicada 

Sin 
objeto 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

El Tribunal recomienda a la Comisión que garantice que, al hacer 
controles administrativos de las solicitudes de pago, utiliza 
sistemáticamente la documentación que ha exigido que 
proporcionen los beneficiarios de las subvenciones para examinar 
adecuadamente la legalidad y regularidad de los procedimientos 
de contratación pública organizados por ellos. 
Asimismo, la Comisión debería ordenar a las autoridades de los 
Estados miembros responsables de los programas del FAMI y del 
FSI que controlen correctamente la legalidad y regularidad de los 
procedimientos de contratación pública organizados por los 
beneficiarios de los fondos al realizar controles administrativos de 
sus solicitudes de pago. 
Plazo: Durante 2020. 

X16      

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
16 La Comisión actualizó su estrategia de control y concienció a las autoridades de los Estados miembros de los problemas de contratación pública. 
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Introducción 
8.1. En el presente capítulo se exponen nuestras constataciones sobre la rúbrica 4
del MFP «Europa global». En el recuadro 8.1 se ofrece una visión general de las 
principales actividades y del gasto en esta rúbrica en 2020. 

Recuadro 8.1 

Rúbrica 4 del MFP «Europa global» — Desglose de 2020 

Otras acciones y programas 
1,9 (16,4 %)

Ayuda humanitaria 
1,9 (16,8 %)

Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP) 
1,9 (16,9 %)

Instrumento Europeo de 
Vecindad (IEV) 
2,7 (23,2 %)

Instrumento de Cooperación 
para el Desarrollo (ICD) 
3,0 (26,7 %)

Europa Global 
11,4

(6,6 %)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto de la 
UE y desglose

(miles de millones de euros)

173 300
millones 
de euros
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(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 
anexo 1.1, apartado 11). 

Fuente: Cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

Descripción sucinta 

8.2. «Europa global» cubre todos los gastos correspondientes a la acción exterior
(«política exterior») financiada por el presupuesto general de la UE. Estas políticas 
aspiran a: 

— promover los valores de la UE en el extranjero, por ejemplo, la democracia, el 
Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

— hacer frente a los grandes retos mundiales, tales como el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad; 

— mejorar el impacto de la cooperación de la UE al desarrollo con el objetivo de 
contribuir a la erradicación de la pobreza e impulsar la prosperidad; 

— fomentar la estabilidad y la seguridad en países candidatos y vecinos; 

— reforzar la solidaridad europea en caso de catástrofes naturales o de origen 
humano; 

pagos intermedios / finales:  3,6

pagos de prefinanciación ⁽*⁾: 7,8

liquidación de prefinanciación: 5,2

desembolsos de fondos fiduciarios: 0,4

total: 9,2 

total: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Población de
auditoría

Pagos

Población de auditoría de 2020 con respecto a los pagos

(miles de millones de euros)
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— mejorar la prevención de crisis y la resolución de conflictos, contribuir al 
mantenimiento de la paz, reforzar la seguridad y fomentar la cooperación a nivel 
internacional; 

— promover los intereses mutuos y de la UE en el extranjero apoyando la dimensión 
externa de las políticas de la UE. 

8.3. Las principales direcciones generales y servicios implicados en la ejecución del 
presupuesto de acción exterior son la Dirección General de Asociaciones 
Internacionales (DG Asociaciones Internacionales)1, la Dirección General de Política de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación), la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas), la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG Política Regional y 
Urbana) y el Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI). 

8.4. Los pagos de 2020 correspondientes a «Europa global» ascendieron a 
11 400 millones de euros2 y se desembolsaron a través de varios instrumentos (véase 
el recuadro 8.1) y métodos de entrega como contratos de obras, suministros o 
servicios, subvenciones, préstamos especiales, garantías de préstamos y asistencia 
financiera, apoyo presupuestario y otras formas específicas de ayuda presupuestaria 
en más de 150 países (véase el anexo 8.1). 

                                                      
1 Antigua Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo. 

2 Ejecución final de pagos, incluidos los ingresos afectados. 
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Alcance y enfoque de la fiscalización 

8.5. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1,
examinamos los siguientes elementos con respecto a esta rúbrica del MFP en 2020: 

a) una muestra de 75 operaciones concebida para que contribuyera a nuestra
declaración de fiabilidad global y no para que fuera representativa del gasto con
cargo a esta rúbrica del MFP. Por consiguiente, no pudimos estimar el porcentaje
de error para esta rúbrica del MFP. Extrajimos una muestra de 32 operaciones de
la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, 14 de la DG
Asociaciones Internacionales, 13 de la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas, 10 del Servicio de Instrumentos de Política Exterior y otras
6 operaciones.

b) la información sobre regularidad presentada en los informes anuales de
actividades de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y la DG
Asociaciones Internacionales, e incluida en el informe anual de gestión y
rendimiento de la Comisión.
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Regularidad de las operaciones 
8.6. De las 75 operaciones que examinamos, 28 (el 37,3 %) de ellas contenían 
errores. Identificamos 17 errores cuantificables que tenían un impacto financiero en 
los importes imputados al presupuesto de la UE. También detectamos 11 casos de 
incumplimiento de las disposiciones legales y financieras. 

8.7. Las categorías generales de constataciones correspondientes a «Europa global» 
son costes no subvencionables, costes no efectuados, errores de contratación pública 
y ausencia de documentos justificativos. En el recuadro 8.2 figuran ejemplos de los 
errores que cuantificamos. El recuadro 8.3 muestra un ejemplo que ilustra los 
convenios de delegación y subvención que no se han ejecutado correctamente. En este 
caso, no fue posible calcular el importe exacto no subvencionable. 
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Recuadro 8.2 

Suministros no utilizados para la acción financiada 

DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación 

Auditamos el gasto declarado por un beneficiario en el marco de un contrato de 
subvención celebrado en octubre de 2016 con la Comisión. La acción tenía por 
objeto mejorar la salud de los refugiados bajo la protección del país beneficiario, 
entre otras medidas, mediante la vacunación. La subvención fue financiada 
íntegramente con el presupuesto de la UE y, de su coste total estimado en 
300 millones de euros, los equipos y suministros representaban el 47 %, es decir, 
142 millones de euros. Para ejecutar el contrato de subvención, el beneficiario 
firmó un contrato con un proveedor médico en diciembre de 2017 para la 
adquisición de vacunas. 

Por lo que se refiere a los gastos reembolsados por la Comisión previos al contrato 
con el proveedor médico, no se nos proporcionaron pruebas en relación con la 
adquisición, el coste real y el número de dosis de vacunas administradas. En total, 
consideramos que 4,4 millones de euros no eran subvencionables. 

Costes no subvencionables en la declaración de gastos 

DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación 

Auditamos el gasto declarado por un beneficiario en el marco de un contrato de 
subvención celebrado con la Comisión. La acción financiada por la subvención 
tenía por objeto reforzar las comunidades locales en el país beneficiario para 
promover la inclusión social de la población gitana. La Comisión financió la 
subvención de 4 millones de euros íntegramente con cargo al presupuesto de la 
UE. 

Examinamos los documentos justificativos y constatamos que la Comisión había 
aprobado 269 531 euros de pagos de anticipos para su reembolso, a pesar de que 
el beneficiario no había llevado a cabo ninguna de las actividades 
correspondientes. La Comisión también había aceptado dos veces una declaración 
de gastos por un importe de 270 537 euros. En conjunto, consideramos no 
subvencionable el 64 % del importe auditado. 
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Recuadro 8.3 

Asignación de costes compartidos no basada en los gastos reales 
efectuados 

DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas 

Una parte de los gastos auditados correspondía a cuatro convenios de subvención 
específicos y a un convenio de delegación, con un coste total estimado de 
11,2 millones de euros. 

Algunos gastos auditados correspondían a gastos compartidos entre el proyecto 
financiado por la UE y las organizaciones asociadas. Los acuerdos disponían que 
estos costes debían repartirse sobre la base de los gastos reales. Examinamos las 
políticas de asignación de costes de las organizaciones asociadas y los documentos 
justificativos, las cuales reflejaban que su asignación de costes se basaba en el 
presupuesto o en importes estimados. 

Por ejemplo, en un caso los costes de electricidad de una oficina local no se 
calcularon sobre la base de los gastos reales, sino como una proporción del 
presupuesto disponible por contrato. En otro caso, la asignación de los costes de 
renovación de un almacén administrativo, de utilización de vehículos y de alquiler 
se basó igualmente en el presupuesto disponible que quedaba cada mes para 
cubrir los diferentes tipos de costes comunes. Sin embargo, no fue posible calcular 
el importe exacto no subvencionable. 

Este enfoque de asignación de costes incumple las condiciones del acuerdo. 
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8.8. Al examinar estas operaciones, observamos ejemplos de sistemas de control 
interno eficaces, como el que se describe en el recuadro 8.4. 

Recuadro 8.4 

Controles eficaces efectuados por la Comisión de las solicitudes de 
pago en régimen de gestión directa 

DG Asociaciones Internacionales 

La UE, a través de un contrato de servicios con una empresa de consultoría 
internacional especializada en política pública y cooperación al desarrollo, financió 
una acción por valor de 13,8 millones de euros en apoyo de una asociación que 
promueve la integración regional en Asia. 

Examinamos el pago de la Comisión correspondiente a la factura emitida por el 
consultor en virtud de este contrato de servicios. Al tramitar la solicitud de pago, 
la delegación local de la UE detectó costes no subvencionables de 35 500 euros 
notificados como honorarios de expertos y, por lo tanto, pidió al consultor que 
emitiera una nota de crédito por este importe y redujo el pago. 

Durante el período de ejecución del contrato, la Comisión identificó y recuperó 
costes no subvencionables por un total de más de 113 700 euros. No detectamos 
ningún otro error. 

8.9. Hay dos ámbitos de gasto en los que las operaciones son menos proclives a 
error debido a las condiciones de pago. Estos ámbitos son i) el apoyo presupuestario y 
(véase el apartado 8.10), ii) los proyectos ejecutados por organizaciones 
internacionales y sujetos al «enfoque nocional» (véase el apartado 8.12). En 2020, 
auditamos tres operaciones de apoyo presupuestario y 14 proyectos gestionados por 
organizaciones internacionales, incluidas seis operaciones con enfoque nocional. No 
detectamos ningún error en esos ámbitos. 

8.10. El apoyo presupuestario es una contribución al presupuesto general de un 
Estado o al presupuesto que se haya asignado a un objetivo o una política concretos. 
Los pagos de apoyo presupuestario financiados por el presupuesto general de la UE en 
2020 ascendieron a 1 700 millones de euros. Examinamos si la Comisión había 
cumplido las condiciones que rigen los pagos de apoyo presupuestario a los países 
socios y si había verificado que estos países cumplían las condiciones generales de 
subvencionabilidad (como una mejora satisfactoria de la gestión financiera del sector 
público). 
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8.11. Sin embargo, debido a que las disposiciones legislativas dejan un amplio
margen de interpretación, la Comisión dispone de una flexibilidad considerable para 
decidir si los países socios cumplen estas condiciones generales. Nuestra auditoría de 
regularidad no puede abarcar lo que sucede después del momento en que la Comisión 
abona la ayuda al país destinatario, ya que esos fondos se fusionan a continuación con 
los recursos presupuestarios propios de ese país3. 

8.12. Con arreglo al «enfoque nocional», cuando las contribuciones de la Comisión
a los proyectos de donantes múltiples se agrupan con las de otros donantes y no se 
destinan específicamente a la financiación de partidas de gastos específicos y 
claramente identificables, la Comisión considera que se cumplen las normas de 
subvencionabilidad de la UE siempre que el importe conjunto incluya suficientes 
gastos admisibles para cubrir la contribución de la UE. Hemos tenido en cuenta este 
enfoque para la realización de nuestras pruebas de confirmación. 

8.13. Los pagos efectuados en 2020 a organizaciones internacionales con cargo al
presupuesto general de la UE ascendieron a 3 200 millones de euros. No podemos 
determinar la proporción de este importe al que se aplica el enfoque nocional porque 
la Comisión no lo supervisa de forma separada. 

3 En varios de nuestros informes especiales se examina la eficiencia y eficacia del apoyo 
presupuestario. Los más recientes son el Informe Especial 09/2019: «Apoyo de la UE a 
Marruecos: Resultados limitados hasta la fecha» e Informe Especial 25/2019: «Calidad de 
los datos en el apoyo presupuestario: insuficiencias en algunos indicadores y en la 
verificación del pago de los tramos variables», (http://www.eca.europa.eu). 

231

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52548
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=52544
http://www.eca.europa.eu/


 

 

8.14. Algunas organizaciones internacionales4 solo proporcionaron un acceso 
limitado a los documentos, por ejemplo en formato de solo lectura, lo que significa 
que no pudimos hacer copias de los documentos examinados. Además, algunas de 
ellas cuestionaron nuestro mandato. Todo ello entorpeció la planificación y la 
realización de nuestra auditoría y supuso un retraso considerable hasta que el equipo 
de auditoría recibiera la documentación solicitada y llevara a cabo su trabajo. En un 
caso, la organización internacional tardó más de ocho meses en presentar los 
documentos justificativos solicitados. El Tratado de Funcionamiento de la UE5 
establece el derecho del Tribunal de Cuentas Europeo a que se le comunique cualquier 
documento o información necesarios para el cumplimiento de su misión. Ya 
formulamos observaciones al respecto en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 
20186 y en el Dictamen 10/20187. 

  

                                                      
4 Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD). 

5 El derecho del Tribunal de Cuentas Europeo de acceso a la documentación está establecido 
en el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Cualquier 
persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto, comunicará al Tribunal de 
Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesarios para el 
cumplimiento de su misión». (DO C 326, 26.10.2012, p. 170). 

6 Véase el apartado 9.13 del capítulo 9 «Una Europa global» de nuestro informe anual 
relativo al ejercicio 2018. 

7 Dictamen 10/2018 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional, apartado 18. 
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Informes anuales de actividades y 
otros mecanismos de gobernanza 

Informe anual de actividades del Servicio de Instrumentos de Política 
Exterior 

8.15. Para el ejercicio 2020, examinamos el informe anual de actividades (IAA) del 
Servicio de Instrumentos de Política Exterior. 

8.16. Analizamos si el Servicio de Instrumentos de Política Exterior había 
presentado la información sobre la regularidad en su informe anual de actividades de 
conformidad con las instrucciones de la Comisión y si aplicaba sistemáticamente la 
metodología para estimar futuras correcciones y recuperaciones. 

8.17. Del gasto total aceptado en 2020 (730 millones de euros), el Servicio de 
Instrumentos de Política Exterior estimó que el importe total en situación de riesgo en 
el momento del pago era de 8,0 millones de euros (1,10 %). Calculó el valor de las 
correcciones resultantes de sus controles en años posteriores en 3,5 millones de euros 
(el 43,8 % del importe total en situación de riesgo). Esta situación indujo al director del 
Servicio de Instrumentos de Política Exterior a declarar que la exposición financiera del 
servicio estaba por debajo del umbral de materialidad del 2 %. 

8.18. La Comisión puede confiar a determinadas entidades tareas de ejecución 
presupuestaria siempre que sean capaces de proteger los intereses financieros de la 
UE a un alto nivel. En tales casos, el Reglamento Financiero requiere una evaluación de 
estas entidades a fin de garantizar que se adhieren a los principios de buena gestión 
financiera, transparencia, no discriminación y visibilidad de la acción de la UE, lo que se 
denomina «evaluación por pilares»8. El Servicio de Instrumentos de Política Exterior 
debe garantizar que todas sus misiones de la política común de seguridad y defensa 
(PCSD) estén acreditadas de esta manera. Al final de 2020, dos9 de las once misiones 

                                                      
8 Artículo 154 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión (el Reglamento Financiero) en su versión modificada. Los requisitos de 
evaluación por pilares han evolucionado con el tiempo y se han actualizado en el 
Reglamento Financiero desde su introducción en 2002. 

9 EUBAM Libia y la Misión asesora de la UE (EUAM) en la República Centroafricana. 
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de la PCSD en curso aún no habían recibido una evaluación por pilares completa 
positiva. En particular, la evaluación de la Misión de asistencia fronteriza de la UE 
(EUBAM) en Libia lleva mucho tiempo en curso10, lo que indica una posible 
insuficiencia en el control interno. El Servicio de Instrumentos de Política Exterior ha 
adoptado medidas específicas para mitigar los riesgos asociados. Sin embargo, las 
evaluaciones por pilares son necesarias para proteger los intereses financieros de la 
UE11. 

Estudio del porcentaje de error residual de 2020 de la DG Política de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación 

8.19. En 2020, la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación realizó su
sexto estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) a través de un contratista 
externo. El objetivo del estudio es estimar el porcentaje de errores que no fueron 
detectados por todos los controles de gestión de la Dirección General para prevenirlos, 
detectarlos y corregirlos en todo su ámbito de responsabilidad y llegar a una 
conclusión sobre la eficacia de dichos controles. Se trata de un elemento importante 
en el que el Director General basa la declaración de fiabilidad y contribuye a la 
información sobre la regularidad relativa a la «acción exterior» publicada en el Informe 
anual de gestión y rendimiento. 

8.20. La DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación presentó los
resultados de su estudio del PER de 2020 en su informe anual de actividades12. El 
estudio analizó una muestra de 375 operaciones realizadas en virtud de contratos 
cerrados entre septiembre de 2019 y agosto de 2020. El PER global estimado para la 
DG fue del 1,36 %, es decir, por debajo del umbral de materialidad del 2 % establecido 
por la Comisión. Los porcentajes de error residual de los dos años anteriores fueron 
del 0,72 % en 2018 y del 0,53 % en 2019. 

10 El Consejo aprobó la misión EUBAM Libia en mayo de 2013. La misión está desplegada 
actualmente en Túnez debido a la situación política en Libia. 

11 Artículo 154 del Reglamento Financiero. 

12 En el informe anual de actividades, el porcentaje de error residual (PER) se denomina 
«índice global de error» (derivado de la DG). 
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8.21. El estudio del porcentaje de error residual no constituye un encargo de 
fiabilidad ni una auditoría; se basa en la metodología del porcentaje de error residual y 
en el manual facilitado por la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación. 
Hemos identificado limitaciones que pueden contribuir a la subestimación del PER. 

8.22. En la fiscalización de este año, volvimos a detectar varios factores 
importantes que distorsionaron el PER. El primer factor fue que la DG Política de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación no estratificó la población de operaciones 
utilizadas para el muestreo con el fin de cubrir con más detalle las áreas más proclives 
a error o centrarse menos en las de menor riesgo confirmado13. Las operaciones de 
apoyo presupuestario son de bajo riesgo y en 2020 representaron solo el 26 % (en 
valor) de la población total del PER. Sin embargo, representaban el 39 % (en valor) de 
la muestra extraída para su cálculo. Han representado una proporción cada vez mayor 
de la muestra del PER en los últimos años: 29 % en 2018; 31 % en 2019; y 39 % en 
2020. 

8.23. Además, la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación introdujo 
un porcentaje de error adicional para las subvenciones gestionadas directamente (el 
«porcentaje de subvención»). Esto proporcionó una base adicional para que el Director 
General mantuviera la reserva formulada anteriormente debido al alto riesgo de tales 
subvenciones. Por lo general, para la muestra del porcentaje de error residual, el 
contratista aplica un nivel de materialidad del 2 % y un nivel de confianza del 95 %14. 
Para el porcentaje de subvención, sin embargo, el nivel de confianza es del 80 %, lo 
que dio lugar a una estimación menos precisa del porcentaje de error real para esta 
parte de la población. Este enfoque no refleja el elevado riesgo en este ámbito. 

                                                      
13 Véase el capítulo 9, «Una Europa global», de nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 

2017. 

14 Probabilidad de que el nivel de error en la población se encuentre dentro de un cierto 
intervalo (el «intervalo de confianza»). 
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8.24. El segundo factor fue que la proporción de operaciones en las que el estudio
del PER dependía total o parcialmente de trabajos de control anteriores ha aumentado 
desde 2016, y alcanzó más del 60 % en 2020. Para estas operaciones, el contratista se 
basó en trabajos anteriores realizados como parte del marco de control de la DG 
Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, como auditorías financieras de 
proyectos y verificaciones de gastos realizadas por terceros independientes, teniendo 
también en cuenta el trabajo de control previo de la Comisión. Al mismo tiempo, el 
número total de operaciones examinadas en el marco del estudio del PER se ha 
reducido más de un 25 %. La excesiva dependencia del trabajo de control previo es 
contraria a la finalidad del estudio del PER, que es identificar los errores que no han 
sido detectados por dichos controles. 

8.25. Además, el contratista del estudio del PER se basó en las verificaciones de
gastos realizadas teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el acuerdo marco 
financiero y administrativo celebrado con determinadas organizaciones 
internacionales. Este acuerdo limita el número de elementos que pueden comprobarse 
durante una verificación de gastos, así como el acceso a pruebas de auditoría. 

8.26. El tercer factor fue el método de estimación del PER de la DG Política de
Vecindad y Negociaciones de Ampliación. En primer lugar, concede al contratista un 
amplio margen para decidir si existen suficientes motivos logísticos y legales que 
impidan acceder a su debido tiempo a los documentos de una operación y por tanto, a 
estimar el porcentaje de error. En segundo lugar, la Comisión añadió una prima de 
riesgo del 5 % al porcentaje de error residual, como hizo en 2019. Sin embargo, no está 
claro cómo llegó la Comisión a una prima de riesgo del 5 %. Por consiguiente, este 
método no refleja necesariamente el error residual real de la operación de que se 
trate15. 

15 En 2020, en un caso se estimó parcialmente un error. 
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8.27. El cuarto factor es el elevado número de operaciones sustituidas en la 
población de muestreo16. Estas sustituciones, junto con las razones aducidas, 
confirman que la verificación de los datos requerida por el manual de instrucciones no 
se llevó a cabo con la diligencia necesaria en colaboración con la Comisión y que las 
poblaciones de datos utilizadas para el muestreo en las distintas fases solo eran 
parcialmente fiables o correctas. Las sustituciones y los ajustes aplicados a la población 
de muestreo dan lugar a resultados de muestreo diferentes. 

8.28. Además, el marco reglamentario que rige el estudio del PER y el contrato 
entre la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y el contratista del PER 
no abordan ni mencionan el riesgo de fraude. No existe ningún procedimiento que 
obligue al contratista a informar a la Comisión de presuntos casos de fraude contra el 
presupuesto de la UE detectados durante su trabajo en el PER. 

Informe anual de actividades y estudio del PER de la DG Asociaciones 
Internacionales 

8.29. Nuestro análisis del informe anual de actividades de 2020 y del estudio del 
PER de la DG Asociaciones Internacionales se presenta detalladamente en nuestro 
informe anual sobre los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de 
Desarrollo. 

  

                                                      
16 Se dieron 36 para el estudio del PER de 2020. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

8.30. La muestra de operaciones se concibió para que pudiéramos formarnos una
opinión sobre el gasto de 2020 del presupuesto en su conjunto y no para que fuera 
representativa del gasto con cargo a la rúbrica 4 del MFP «Europa Global». No 
auditamos suficientes operaciones para estimar el nivel de error de esta rúbrica del 
MFP (véase el apartado 8.5). A pesar de ello, nuestro examen de las operaciones y los 
sistemas destacó tres ámbitos en los que se pueden introducir mejoras (véanse los 
apartados 8.7, 8.14 y 8.28). 

Recomendaciones 

8.31. En el anexo 8.2 figura el resultado de nuestro seguimiento de las cuatro
recomendaciones que formulamos en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017. 
La Comisión había aplicado plenamente tres recomendaciones, mientras que una no 
había sido aplicada. También examinamos las recomendaciones de nuestros informes 
anuales de 2018 y 2019 en las que requeríamos su aplicación inmediata o antes del 
final de 2020. 

8.32. Sobre la base de esta revisión, y de las constataciones y conclusiones del
ejercicio 2020, recomendamos a la Comisión: 

Recomendación 8.1 — Acceso completo y oportuno a los 
documentos 

Tomar medidas para que las organizaciones internacionales proporcionen al Tribunal 
de Cuentas Europeo un acceso completo, ilimitado y oportuno a los documentos 
necesarios para llevar a cabo nuestra tarea de conformidad con el TFUE, y no 
únicamente en formato de solo lectura. 

Plazo: de aquí al final de 2021. 
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Recomendación 8.2 — Asignación de los costes compartidos 
por las organizaciones asociadas 

Establecer un procedimiento para garantizar que las organizaciones asociadas realicen 
su asignación de costes compartidos en función de los gastos reales efectuados. 

Plazo: de aquí al final de 2021. 

Recomendación 8.3 — Notificación por el contratista del 
estudio del PER de sospechas de fraude 

Establecer obligaciones para que el contratista del estudio del PER informe a la 
Comisión de cualquier presunto fraude contra el presupuesto de la UE detectado 
durante su trabajo sobre el estudio del PER. 

Plazo: de aquí al final de 2022. 
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Anexos: 

Anexo 8.1 — Pagos por delegación de la DG Política de 
Vecindad y Negociaciones de Ampliación y la DG Asociaciones 
Internacionales 

* Esta denominación no debe interpretarse como el reconocimiento de un Estado de Palestina y se
utiliza sin perjuicio de las posiciones individuales de los Estados miembros sobre esta cuestión.

Fuentes: Mapa de fondo: Colaboradores de ©OpenStreetMap con licencia Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA) y Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las cuentas anuales 
consolidadas de 2020 de la Unión Europea. 

Cinco primeros países beneficiarios de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación

(millones de euros)

1. Marruecos
2. Turquía
3. Túnez
4. Territorios ocupados de Palestina*
5. Georgia

411
314
248   
174
119
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Fuentes: Mapa de fondo: Colaboradores de ©OpenStreetMap con licencia Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 (CC BY-SA) y Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las cuentas anuales 
consolidadas de 2020 de la Unión Europea. 

 

Cinco primeros países beneficiarios principales de la DG Asociaciones 
Internacionales

(millones de euros)

1. Bangladés
2. Afganistán
3. Myanmar/Birmania
4. Irak 
5. Camboya

153
138

74   
59
50
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Anexo 8.2 — Seguimiento de recomendaciones anteriores 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2017 

El Tribunal recomienda que la DG Política de Vecindad y 
Negociaciones de Ampliación: 
Recomendación 1: 
A partir del estudio del PER de 2019, proporcione al contratista de 
este estudio unas directrices más precisas sobre el control de los 
procedimientos de contratación pública de segundo nivel. 

X17 

Recomendación 2: 
A partir del estudio del PER de 2019, estratifique la población del PER 
en función del riesgo inherente de los proyectos, dando mayor 
importancia a las subvenciones de gestión directa y menos a las 
operaciones de apoyo presupuestario. 

X 

17 La Comisión incluyó instrucciones adicionales al contratista del PER sobre cómo comprobar la contratación pública de segundo nivel en los manuales de 
instrucciones sobre el PER para 2019 y 2020. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

Recomendación 3: 
Desde el IAA de 2018 en adelante, comunique las limitaciones del 
estudio del PER. 

X18      

Recomendamos que la DG Asociaciones Internacionales: 
Recomendación 4: 
De aquí a 2020, revise las directrices existentes para los beneficiarios 
de los proyectos ejecutados en el marco de una gestión indirecta, con 
el objetivo de garantizar que las actividades previstas se ejecuten 
oportunamente y contribuyan a la utilización práctica de las 
realizaciones de los proyectos a fin de obtener la optimización de los 
costes. 

X19      

                                                      
18 La Comisión reveló limitaciones del estudio del PER en los IAA de 2018 y 2020, pero no en 2019. Nos informó de que el fallo se debió a una omisión de 

edición. 

19 La Comisión presentó cambios en el Reglamento Financiero de 2018, actualizó las directrices y emitió instrucciones adicionales entre 2018 y 2021. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2018 

Recomendamos a la Comisión que: 
Recomendación 1: 
De aquí a 2020, tome medidas para reforzar la obligación impuesta a 
las organizaciones internacionales de transmitir al Tribunal, a petición 
de este, cualquier documento o información que sean necesarios para 
llevar a cabo su labor, como se establece en el TFUE. 

  X    

Recomendamos que la DG Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación: 
Recomendación 2: 
De aquí a 2020, tome medidas para adaptar la metodología del PER 
de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación a fin de 
limitar las decisiones de confianza plena, y que supervise de cerca su 
aplicación. 

X20      

                                                      
20 La Comisión actualizó el manual de instrucciones del PER para 2020. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

Recomendamos que la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas: 
Recomendación 3: 
Revise su cálculo de la capacidad correctora de 2019 mediante la 
exclusión de las recuperaciones de prefinanciación no utilizada. 

X21 

2019 

Recomendamos que la DG Política de Vecindad y Negociaciones de 
Ampliación: 
Recomendación 1: 
revele las limitaciones del estudio del PER en los informes anuales de 
actividades de 2020 y futuros de la DG Política de Vecindad y 
Negociaciones de Ampliación; 
Plazo: fecha de publicación del próximo informe anual de actividades 
en el primer trimestre de 2021 

X22 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

21 La Comisión actualizó las directrices y emitió instrucciones adicionales de control de calidad entre 2018 y 2020. 

22 Véase la nota 19. La Comisión reveló limitaciones del estudio del PER en el IAA de 2020. 
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Capítulo 9 

Administración  
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Introducción 
9.1. En el presente capítulo se exponen nuestras observaciones sobre la rúbrica 5
del marco financiero plurianual (MFP) «Administración». En el recuadro 9.1, se ofrece 
una visión de conjunto de los gastos de las instituciones y órganos de la UE incluidos en 
esta rúbrica en 2020. 

Recuadro 9.1 

Rúbrica 5 del MFP, «Administración» — Desglose de 2020 

Otros 0,1 (1,2 %)

Comité Económico y Social 
Europeo 0,1 (1,2 %)

Tribunal de Cuentas 
Europeo, 0,1 (1,4 %)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea 
0,4 (4,1 %)

Consejo 
0,5 (5,2 %)

Servicio Europeo de Acción 
Exterior 
0,9 (8,9 %)

Parlamento Europeo 
1,9 (18,0 %)

Comisión 
6,3 (60,0 %)








Administración 
10,3  

(6,0 %)

173 300 
millones de 

euros 

(miles de millones de euros)

Pagos correspondientes a 2020 como porcentaje del presupuesto de la UE y 
desglose
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(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 
anexo 1.1, apartado 10). 

Fuente: Cuentas consolidadas de la Unión Europea de 2020. 

9.2. Elaboramos informes separadamente sobre las agencias y otros órganos de la
Unión Europea y las Escuelas Europeas1. Nuestro mandato no abarca la auditoría 
financiera del Banco Central Europeo. 

Descripción sucinta 

9.3. Los gastos administrativos comprenden los gastos correspondientes a recursos
humanos, que en 2020 representaron aproximadamente el 68 % del total, así como a 
inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecnología de la información. Nuestro 
trabajo realizado durante muchos años indica que este gasto es de bajo riesgo. 

1 Nuestros informes anuales específicos sobre las agencias, otras entidades y las Escuelas 
Europeas se publican en nuestro sitio web. 

pagos inteparmegods io…s / finales:  10,2

liquidación de prefinanciación ⁽*⁾: 0,2

total: 10,4

total: 10,3

0 2 4 6

Población de
auditoría

Pagos

Población de auditoría de 2020 con respecto a los pagos

(miles de millones de euros)

8                 10

pagos de prefinanciación ⁽*⁾: 0,1
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Alcance y enfoque de la fiscalización 

9.4. Aplicando el enfoque y los métodos de auditoría expuestos en el anexo 1.1, 
examinamos los siguientes elementos con respecto a esta rúbrica del MFP: 

a) una muestra de 48 operaciones, concebida para que fuera estadísticamente 
representativa del conjunto de gastos con cargo a esta rúbrica del MFP. La 
muestra se componía de operaciones realizadas por cada una de las instituciones 
y órganos de la UE. Nuestro objetivo era contribuir a la declaración de fiabilidad 
global, según se describe en el anexo 1.1; 

b) los sistemas de control y supervisión del Consejo y el Defensor del Pueblo 
Europeo, con un examen de las normas de control interno, gestión de riesgos, 
controles ex ante y ex post, registros de excepciones, supervisión por la dirección, 
informes de auditoría interna y medidas contra el fraude; 

c) la información sobre la regularidad contenida en los informes anuales de 
actividades de todas las instituciones y órganos y, entre ellos, los de las 
direcciones generales (DG) de la Comisión Europea y sus oficinas responsables en 
primer término de los gastos administrativos2, incluidos posteriormente en el 
Informe anual de gestión y rendimiento; 

d) procedimientos de contratación pública organizados por el Parlamento Europeo, 
el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia Europeo y el Servicio Europeo de 
Acción Exterior para adquirir equipos de protección personal para su plantilla. 

9.5. Nuestros propios gastos son auditados por una empresa externa3. Los 
resultados de la auditoría de nuestros estados financieros del ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2020 se presentan en el apartado 9.7. 

                                                      
2 DG Recursos Humanos y Seguridad, Oficina de gestión y liquidación de los derechos 

individuales, Oficinas de infraestructuras y logística de Bruselas y Luxemburgo, y 
DG Informática. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Regularidad de las operaciones 
9.6. En el anexo 9.1 se ofrece una síntesis de los resultados de la verificación de las
operaciones. En 10 de las 48 operaciones examinadas (el 21 %) se detectaron errores. 
A partir de los siete errores cuantificados, estimamos que el nivel de error es inferior al 
umbral de materialidad. 

Observaciones sobre la muestra de operaciones 

9.7. Los asuntos descritos en los apartados 9.8 y 9.9 afectan al Parlamento Europeo
y a la Comisión. No identificamos ninguna cuestión específica relativa al Consejo, al 
Tribunal de Justicia, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las 
Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de 
Datos o al Servicio Europeo de Acción Exterior. Nuestro auditor externo no notificó 
ninguna cuestión específica sobre la base de su trabajo. 

Parlamento Europeo 

9.8. Detectamos errores en dos pagos ejecutados por el Parlamento Europeo. Uno
de ellos se trataba de un pago en exceso por servicios informáticos debido a la 
aplicación incorrecta de los términos del contrato. El otro se trataba del pago 
incorrecto de una dieta a un diputado al Parlamento Europeo, tras un error en la lista 
de asistencia. Constatamos que el sistema de control establecido no prevenía ni 
detectaba este tipo de errores, pero el Parlamento se ocupa actualmente de un nuevo 
sistema para mejorarlo. 
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Comisión Europea 

9.9. Detectamos cinco errores en los pagos realizados por la Comisión. Uno se
trataba de un ligero pago en exceso de los costes de licencias de programas 
informáticos. Los otros cuatro correspondían a indemnizaciones en favor de miembros 
del personal que no habían declarado cambios recientes en su situación personal o 
tenían derecho a solicitar indemnizaciones similares procedentes de otras fuentes. En 
primer lugar, el personal debe solicitar este tipo de indemnizaciones y después 
notificarlas a la Comisión para que esta pueda tenerlas en cuenta para el cálculo del 
pago. Los controles de coherencia de la Comisión sobre este cálculo no detectaron 
estos cuatro casos. Hallamos errores similares con respecto a las indemnizaciones 
familiares en años anteriores4. 

Observaciones sobre los sistemas de control y supervisión 

9.10. No hallamos problemas significativos con los sistemas de control y
supervisión que examinamos en el Consejo y el Defensor del Pueblo Europeo. 

4 Véanse los apartados 9.9 del informe anual relativo a 2019 y 10.8 del informe anual relativo 
a 2018. Todos los errores fueron posteriormente corregidos por la Comisión. 
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Informes anuales de actividades y 
otros mecanismos de gobernanza 
9.11. Los informes anuales de actividades examinados no señalaron niveles 
significativos de error, lo cual es coherente con nuestras constataciones de auditoría 
(véase el apartado 9.6). 

253



Observaciones sobre los 
procedimientos de contratación 
pública para adquirir equipos de 
protección individual 
9.12. Las medidas de las instituciones de la UE para proteger a su personal5

durante la pandemia de COVID-19 consistieron entre otras, en la adquisición de 
equipos de protección del personal, como mascarillas, guantes y termómetros. 
Examinamos quince procedimientos de contratación pública del suministro de estos 
equipos organizados en 2020 por el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el 
Tribunal de Justicia y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Ocho de ellos trataban de 
la adquisición de mascarillas y siete, de otro material de protección. En cada caso, 
examinamos tanto la justificación facilitada por utilizar un determinado tipo de 
procedimiento de contratación como del propio proceso de adjudicación. El examen 
de estos procedimientos quedaba fuera del ámbito de nuestra muestra representativa 
y por lo tanto no contribuyó a nuestro nivel de error estimado. 

9.13. La adquisición urgente de equipos de protección personal en las fases
iniciales de la pandemia de COVID-19 representaba un reto debido a la creciente 
demanda. En la mayoría de los casos que examinamos, las instituciones recurrieron a 
procedimientos de contratación negociados, según lo previsto en el Reglamento 
Financiero, para adquirir suministros6. 

5 Artículo 1 sexto del Estatuto de los funcionarios: «A los funcionarios (…) se les concederán 
condiciones de trabajo que se ajusten a normas sanitarias y de seguridad apropiadas (…)». 

6 Reglamento Financiero (UE, EURATOM) 2018/1046, artículo 164 y artículo 11, apartado 1, 
letra d) del anexo I - Procedimientos de contratación pública. 

254

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=ES


 

 

9.14. Detectamos algunos problemas en los procedimientos aplicados por el 
Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior 
para adquirir mascarillas protectoras con urgencia. Estas instituciones habían 
establecido requisitos mínimos estrictos en el pliego de condiciones (con normas de 
calidad de referencia europea para las mascarillas médicas y fechas de entrega). Sin 
embargo, en cuatro casos, el licitador seleccionado no incluyó pruebas concluyentes 
de que se reunieran todos los requisitos mínimos de calidad en el momento de la 
contratación, como pruebas de la durabilidad de las mascarillas o documentación 
sobre la conformidad con el pliego de condiciones.  

9.15. La Comisión y el Consejo organizaron posteriormente pruebas de laboratorio 
en una selección de mascarillas entregadas, que dieron lugar a que la Comisión 
rechazara la primera partida de mascarillas que recibió, aunque un envío posterior era 
de calidad satisfactoria. La aplicación de pruebas del Consejo mostró que las 
mascarillas cumplían los requisitos de calidad necesarios. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

9.16. La evidencia de auditoría global que obtuvimos y hemos expuesto en el
presente capítulo indica que el nivel de error de los gastos de «Administración» no era 
significativo (véase el anexo 9.1). 

Recomendaciones 

9.17. En el anexo 9.2 figuran los resultados de nuestro seguimiento de las
recomendaciones sobre los grupos políticos que formulamos al Parlamento Europeo y 
a la Comisión en nuestro Informe Anual relativo al ejercicio 2017. Las instituciones 
afectadas han aplicado desde entonces las recomendaciones en algunos aspectos, 
pero, por lo que respecta a la recomendación 3, nuestra observación del apartado 9.9 
nos lleva a formular una recomendación similar este año (véase la 
Recomendación 9.2). 

9.18. Sobre la base de este análisis y de las constataciones y conclusiones sobre el
ejercicio 2020, recomendamos lo siguiente: 

Recomendación 9.1 - Parlamento Europeo 

El Parlamento debería aplicar los cambios necesarios para garantizar que solo paga 
dietas a los diputados que cumplan los requisitos para ello (véase el apartado 9.8). 

Plazo: Antes del final de 2022 

Recomendación 9.2 - Comisión 

A fin de mejorar su sistema de gestión de las asignaciones familiares obligatorias, la 
Comisión debería reforzar los controles de coherencia de las declaraciones del 
personal sobre las asignaciones recibidas de otras fuentes y sensibilizar al personal 
sobre esta cuestión (véase el apartado 9.9). 

Plazo: Antes del final de 2022 
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Anexos: 

Anexo 9.1 – Resultados de la verificación de operaciones 
correspondientes a «Administración» 

  
2020 2019   

  
  

  

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA   

  
  

Total de operaciones 48 45 

    
IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES 
CUANTIFICABLES 

  

   

Nivel estimado de error 
Exentas de 

errores 
materiales 

Exentas de 
errores 

materiales 

 
 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Anexo 9.2 – Seguimiento de recomendaciones anteriores 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

2017 

El Tribunal recomienda que: 
Recomendación 1:  
el Parlamento Europeo, en el contexto de la revisión del 
Reglamento Financiero, mejore las directrices para los 
ordenadores sobre el diseño y las verificaciones de los criterios de 
selección y adjudicación en los procedimientos de contratación 
pública.  

x7 

Recomendamos que: 
Recomendación 2:  
el Parlamento Europeo, en la próxima revisión de la 
reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes, 
refuerce el procedimiento para la presentación de declaraciones 
de gastos exigiendo a los grupos que aporten documentación 
justificativa junto con sus declaraciones de gastos. 

X 

7 El Parlamento actualizó el «vademécum de contratación pública» para los ordenadores y el personal, que contiene las directrices sobre criterios de 
selección y adjudicación. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de Cuentas Europeo de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente 

Aplicada en 
su mayor 

parte 

Aplicada 
en algunos 
aspectos 

Recomendamos que: 
Recomendación 3:  
la Comisión Europea mejore cuanto antes sus sistemas de gestión 
de las asignaciones familiares obligatorias mediante el refuerzo 
de los controles de coherencia de las declaraciones de las 
asignaciones recibidas de otras fuentes por los miembros del 
personal. 

  X8    

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
8 La supervisión de las asignaciones recibidas de otras fuentes es compleja debido, por ejemplo, a las situaciones familiares cada vez más dispares y a los 

frecuentes cambios en las asignaciones nacionales de determinados Estados miembros. La Comisión adoptó medidas para mejorar sus correspondientes 
sistemas informáticos y reforzar los controles de coherencia, y así recuperar los importes que, según detectó, se habían pagado en exceso. En nuestro 
trabajo de auditoría continuamos detectando errores. 
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Respuestas de las instituciones al 
Informe Anual sobre la ejecución del 

presupuesto de la UE relativo al 
ejercicio 2020 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO 

CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL 2020 – CAPÍTULO 1 – DECLARACIÓN DE 

FIABILIDAD E INFORMACIÓN DE APOYO 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Respuesta común de la Comisión a los apartados 1.1 a 1.6: 

El año 2020 estuvo marcado por una de las más graves pandemias mundiales de la historia reciente. 

La Comisión tuvo que superar obstáculos y retos específicos para ejecutar el presupuesto con la 

diligencia, eficiencia y eficacia habituales. 

El presupuesto de la UE contribuye a reforzar la economía europea, especialmente a la luz de la 

recesión económica provocada por la pandemia, haciéndola más resiliente. 

La Comisión atribuye una gran importancia a garantizar que el presupuesto de la UE se gaste de 

manera responsable y correcta, así como a trabajar con todas las partes implicadas para asegurar que 

se logren resultados tangibles sobre el terreno. 

La Comisión supervisa detenidamente la ejecución del presupuesto de la UE. Si se descubre que los 

Estados miembros, los intermediarios o los beneficiarios finales han empleado los fondos de la UE de 

manera incorrecta, la Comisión toma medidas de inmediato para subsanar estos errores y recuperar los 

fondos según corresponda. 

A la vez, la Comisión se esfuerza por lograr el equilibrio adecuado entre un bajo nivel de errores, 

pagos rápidos y costes razonables de los controles.  

Aunque la gestión financiera del presupuesto de la UE ha mejorado con el tiempo, algunos tipos de 

gasto siguen siendo más proclives a errores. Normalmente son aquellos que están sujetos a normas y 

sistemas de reembolso más complejos. La Comisión sigue adoptando medidas preventivas y 

correctoras para abordar las deficiencias percibidas y garantizar que los errores puedan evitarse y 

detectarse de manera más eficaz en el tiempo para todos los programas. 

CONSTATACIONES DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2020 

Sigue habiendo errores en determinados tipos de gasto 

1.17 a) En lo relativo a la parte de los ingresos del presupuesto de la UE, la Comisión se congratula 

de que esté exenta de errores materiales. 

Con respecto a los recursos propios tradicionales (RPT) y los recursos propios basados en el impuesto 

sobre el valor añadido (IVA), la Comisión está tomando medidas para intensificar el seguimiento de 

los antiguos puntos pendientes de los recursos propios tradicionales y retirar las reservas sobre el IVA 

cuando sea posible, así como para hacer un seguimiento de las deficiencias contables de los recursos 

propios tradicionales identificadas por las auditorías del TCE. 

Con respecto al recurso propio basado en la renta nacional bruta (RNB), la Comisión está adoptando 

medidas globales sobre el tratamiento de la globalización, incluidos la investigación y el desarrollo 

(I+D), a efectos de recursos propios basados en la renta nacional bruta (RNB). 
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b) Gracias a su propia evaluación, la Comisión considera que el riesgo en el momento del pago, es

decir, el nivel de error restante en el momento del pago, después de sus controles preventivos, es en

total de un 1,9 % para los gastos correspondientes a 2020, lo que representa una disminución en

comparación con 2019.

Teniendo en cuenta el carácter plurianual de sus gastos y de sus estrategias de control, la Comisión 

realiza esfuerzos considerables para efectuar controles después de los pagos y seguir llevando a cabo 

correcciones hasta el cierre de los programas de financiación. Estos esfuerzos se reflejan en el riesgo 

estimado en el momento del cierre del programa1, que corresponde al riesgo del pago menos las 

futuras correcciones previstas por la Comisión, estimado en un 1 % en 2020. 

Para 2020, la Comisión estima el riesgo al cierre en un 0,9 % en total. Es decir, muy por debajo del 

umbral de importancia relativa del 2 % y en consonancia con los niveles de años anteriores desde 

2016 y con el objetivo de la Comisión. 

Basándose en su enfoque detallado y ascendente, la Comisión está en condiciones de demostrar la 

situación diferenciada de los fondos gestionados. En consecuencia, la Comisión considera que: 

 los gastos de menor riesgo, con un riesgo en el momento del pago inferior a un 1,9 %,

representan el 56 % del gasto total,

 los gastos de riesgo medio, con un riesgo en el momento del pago comprendido entre el

1,9 % y el 2,5 %, representan el 16 % del gasto total, y

 los gastos de riesgo más elevados, con un riesgo en el momento del pago superior al 2,5 %

o deficiencias graves detectadas, representan el 28 % de los gastos totales.

Ello contribuye a que la Comisión concluya que en, al menos, más de la mitad del gasto pertinente, el 

riesgo en el momento del pago está por debajo del umbral de importancia relativa (véanse los detalles 

en el Informe anual de gestión y rendimiento de 2020, volumen II, página 78).  

Este nivel detallado de información, que aparece recogida de manera extensa y transparente en los 

informes anuales de actividad y en el Informe anual de gestión y rendimiento, permite a la Comisión, 

como gestora de los fondos de la UE, detectar las deficiencias del sistema, identificar sus causas 

profundas (por ejemplo, la complejidad de las normas) y adoptar medidas correctoras específicas. 

También refuerza las medidas preventivas y garantiza que cualquier lección aprendida se tenga en 

cuenta en el diseño de los futuros programas financieros. 

La complejidad de las normas y la manera en que se desembolsan los fondos de la UE afectan al 

riesgo de errores 

1.18 Primer guión - La Comisión comparte la conclusión de que el riesgo de error es menor en el caso 

de los gastos sujetos a normas simplificadas (principalmente gastos basados en derechos). 

Segundo guión - La Comisión también considera que las normas complejas contribuyen a un riesgo de 

error más elevado. 

Además de aplicar correcciones y recuperaciones financieras, la Comisión está tomando medidas para 

corregir las deficiencias que provocan riesgos medios y altos. Esto incluye medidas correctoras 

1 Dado que las medidas del Fondo Europeo de Garantía Agrícola no están sujetas a cierre, en el 

terreno del gasto agrícola el riesgo en el momento del cierre se sustituye por el importe final en 

riesgo. 
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específicas, como concienciar sobre la normativa aplicable de la UE a los beneficiarios y los socios 

ejecutantes que son más propensos a errores. También implica hacer un mejor uso de los controles y 

los resultados de auditoría para ajustar y centrar las estrategias de control, aumentando la capacidad 

de las autoridades nacionales que presentan deficiencias en sus sistemas de gestión y control, además 

de aplicar las enseñanzas extraídas a los programas futuros.  

La Comisión seguirá trabajando para simplificar la normativa en la medida de lo posible e impulsar 

el uso de mecanismos de ejecución más sencillos, como las opciones de costes simplificados, que 

representan la forma más eficaz de reducir los costes, la carga del control y el riesgo de errores. Sin 

embargo, la Comisión también pretende fijar objetivos ambiciosos para mejorar el rendimiento de los 

programas. Las condiciones complejas y las reglas de admisibilidad se aplican si es necesario orientar 

las ayudas para alcanzar objetivos políticos ambiciosos o para cumplir con los principios básicos del 

mercado interior (normas de contratación pública o sobre ayudas estatales).  

Por tanto, la legalidad y la regularidad deben equilibrarse con la consecución de los objetivos 

políticos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los costes derivados del cumplimiento. 

1.19 La Comisión comparte la opinión del TCE según la cual la manera de desembolsar los fondos 

repercute en el riesgo de error. Además, basándose en la detallada información de la que dispone, la 

Comisión considera que los riesgos en el momento del pago no son uniformes, en cuanto a su 

importancia, para los pagos basados en reembolsos.  

Tal y como puede observarse en el análisis realizado por la Comisión en el informe anual de gestión y 

rendimiento, la exposición al riesgo podría ser baja, media o elevada dentro del mismo ámbito político 

e incluso dentro del mismo programa de gasto, también cuando el porcentaje de error global para un 

Estado miembro o un ámbito político estén por debajo del nivel de importancia, por ejemplo entre dos 

programas operativos del FEDER dentro del mismo Estado miembro. Asimismo, para los gastos de 

alto riesgo (principalmente pagos basados en reembolsos), los riesgos en el momento del pago para 

un gran número de programas individuales y organismos pagadores también se sitúan por debajo del 

umbral de importancia relativa, a causa de las estrategias de control existentes y a las medidas 

correctoras específicas adoptadas. 

Una proporción substancial de nuestra población de auditoría se ve afectada por errores 

materiales 

1.21 Un análisis detallado de la gestión por programa demuestra que la situación no es homogénea en 

determinados ámbitos políticos, programas de gasto o incluso Estados miembros. 

Basándose en esta evaluación detallada [véase también la respuesta al apartado 1.17 b)], tal y como se 

indica en los informes anuales de actividad y en el informe anual de gestión y rendimiento de 2020, 

volumen II, p. 78), la Comisión divide sus gastos en función del riesgo estimado en el momento del 

pago. Sobre esta base, la Comisión considera que para menos del 44 % de sus gastos pertinentes, el 

riesgo en el momento del pago es superior al 1,9 %  

Esto se refiere a algunos programas operativos para la «Cohesión» que presentan deficiencias graves 

y/o tasas de error superiores al 1,9 %; a las subvenciones del programa de investigación Horizonte 

2020; a determinados organismos pagadores de la PAC para los pagos directos y el desarrollo rural y 

determinados Estados miembros por lo que respecta a las medidas de mercado con tasas de error 

superiores al 1,9 %; y a subvenciones complejas en el marco de la rúbrica «Competitividad» del MFP. 

1.23 Con respecto a la «Cohesión», la Comisión toma nota del nivel de error calculado por el TCE, 

que ha seguido mejorando en comparación con ejercicios anteriores. La Comisión realiza un 
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seguimiento de todos los errores detectados por el TCE, y solicita correcciones financieras adicionales 

cuando es pertinente y legalmente posible.  

La Comisión se refiere, además, a su estimación del nivel de error, incluidos los riesgos máximos 

(peores escenarios posibles) publicados en los informes anuales de actividades de 2020 de la DG 

REGIO y la DG EMPL, como resultado de un análisis detallado de la situación de cada uno de los 

programas. La Comisión observa que su estimación se sitúa dentro del intervalo de error calculado 

por el TCE y considera que su detallada evaluación refleja una estimación razonable y justa de los 

porcentajes de error para cada programa y acumulativamente para todos los programas. 

Por lo que respecta a las medidas adoptadas para reducir los errores, la Comisión abordó la 

orientación actualizada para los Estados miembros respecto del período de programación 2014-2020 

que, combinada con la obligación de utilizar opciones de costes simplificados, se propone mejorar aún 

más la calidad de las verificaciones de la gestión. La Comisión ha elaborado el plan de acción sobre la 

contratación pública, que se ha actualizado en varias ocasiones desde 2014, y un plan de acción 

común para las ayudas estatales. Estas acciones tienen por objeto ayudar a los administradores y 

beneficiarios de los fondos de la UE a mejorar sus prácticas de contratación pública y reducir el riesgo 

de irregularidades relacionadas con la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, a través de 

programas de formación y la difusión de información pertinente a las partes interesadas de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos.  

Como se ha visto anteriormente, la Comisión dispone de información detallada sobre la exposición al 

riesgo, que confirma que la situación no es uniforme: los programas operativos que ejecutan el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo 

de Cohesión entran en las tres categorías de riesgo. 

1.24 Con respecto a los «Recursos Naturales», la Comisión está satisfecha con la constatación del 

TCE en el capítulo 6 de que los pagos directos del FEAGA, que representan el 69 % del gasto en 

recursos naturales, siguen estando exentos de errores materiales. 

Para las medidas de mercado (2,4 % de riesgo en el momento del pago) y de desarrollo rural (2,9 % 

de riesgo en el momento del pago), la Comisión considera que, a pesar de que los porcentajes de error 

han seguido una tendencia a la baja en los últimos años, para perseguir niveles de error más bajos es 

necesario equilibrar la legalidad y la regularidad con la consecución de los objetivos políticos, 

teniendo en mente los costes de ejecución. En cualquier caso, habida cuenta de la capacidad 

correctora, se tiene la garantía de que el riesgo final restante para el presupuesto de la UE está 

significativamente por debajo de la importancia relativa. 

1.25 En materia de «Competitividad», la Comisión considera que el gasto de riesgo más elevado 

incluido en este capítulo se refiere a partes del programa Horizonte 2020 y comparte la opinión de que 

los costes de personal y otros costes directos constituyen las principales fuentes de error.  

Por otro lado, algunas partes de los programas de investigación suponen un riesgo menor, por 

ejemplo, la acción Marie Skłodowska-Curie y las subvenciones del Consejo Europeo de 

Investigación. 

1.26 En lo referente a la «Europa Global», según su propia evaluación detallada de la gestión por 

programa (véase el informe anual de gestión y rendimiento de 2020, pp. 61 y 62), la Comisión 

considera que el gasto de menor riesgo incluido en este capítulo no se limita simplemente al segmento 

de apoyo presupuestario. Tal y como se notifica de manera transparente en los informes anuales de 

actividades de la DG Relaciones Exteriores, la mayoría de los segmentos de gestión directa e indirecta 

presenta un bajo riesgo en el momento del pago, excepto las subvenciones en régimen de gestión 
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directa del Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión, para las que 

la DG NEAR ha emitido una reserva y establecido un plan de acción. 

Los errores de admisibilidad siguen siendo los que más contribuyen al nivel estimado de error 

para el gasto de alto riesgo 

1.27 La Comisión está de acuerdo en que las normas complejas contribuyen a un riesgo de error más 

elevado. Por lo tanto, trabaja ininterrumpidamente para simplificar la normativa en la medida de lo 

posible e impulsar el uso de mecanismos de ejecución más sencillos, como las opciones de costes 

simplificados. Reducir la burocracia para los beneficiarios, así como la complejidad, es uno de los 

principios rectores para el marco financiero plurianual 2021-2027. 

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 1.23. 

1.28 La Comisión está tomando medidas preventivas para remediar los errores más frecuentes y 

solicita medidas correctoras tan pronto como se detectan deficiencias. 

En 2020, en lo referente a la política de cohesión, las autoridades de auditoría informaron por tercer 

año consecutivo de las irregularidades halladas en sus auditorías de operaciones, que seguían una 

tipología común de errores acordada con la Comisión y compartida por los Estados miembros. La 

mayor parte de las irregularidades detectadas por las autoridades de auditoría y la Comisión se 

refieren a las mismas categorías principales: gastos no subvencionables, contratación pública, pista de 

auditoría y ayudas estatales.  

La tipología de las conclusiones de auditoría comunicadas año tras año por las autoridades de 

auditoría a las autoridades de gestión debería permitirles integrar las fuentes de errores más frecuentes 

en sus evaluaciones del riesgo y adaptar en consecuencia los planteamientos y herramientas de 

verificación de la gestión. 

Con respecto a la Política Agrícola Común, la Comisión remite a sus respuestas al capítulo 6, 

incluido el apartado 6.31. La Comisión se ha comprometido a abordar los principales riesgos para los 

Fondos de la PAC de las causas fundamentales de error en las investigaciones de auditoría y planes de 

acción de ciertos Estados miembros. La Comisión también está abordando estos problemas a través de 

medidas preventivas, como la simplificación de la legislación y el desarrollo de capacidades en los 

Estados miembros, tal y como se describe en el informe anual de actividad. 

No encontramos un nivel de error grave en el gasto de bajo riesgo 

1.31 Según su propia evaluación detallada (véase el informe anual de gestión y rendimiento de 2020, 

volumen II, p. 78), la Comisión considera que (ciertas partes de) los programas de financiación que se 

consideran de bajo riesgo (es decir, cuyo riesgo en el momento del pago es inferior al 1,9 %) 

representan el 56 % del gasto pertinente en 2020. 

Esto incluye los gastos de los organismos pagadores de la PAC y del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca, así como los programas operativos de «Cohesión» con un bajo porcentaje de error; los gastos 

relacionados con las acciones Marie Skłodowska-Curie; las subvenciones del Consejo Europeo de 

Investigación; la Agencia Espacial Europea y la Agencia Europea del Sistema Global de Navegación 

por Satélite; el Mecanismo «Conectar Europa», Erasmus+; el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración; y el apoyo presupuestario, los subsidios y los gastos administrativos. 

Con respecto a la PAC, la Comisión está satisfecha con la constatación del TCE en el capítulo 6 de 

que los pagos directos del FEAGA, que representan el 69 % del gasto en recursos naturales, siguen 
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estando exentos de errores materiales. Esta constatación está en consonancia con las propias 

conclusiones de la Comisión en el informe anual de actividad de la DG AGRI. 

La estimación del error por parte de la Comisión se sitúa en el límite inferior de nuestra 

valoración 

1.34 La Comisión desarrolla su garantía desde la base y con un elevado nivel de detalle. Esto 

significa que la Comisión y los Estados miembros realizan cada año cientos de miles de controles, que 

utilizan para determinar el riesgo en el momento del pago. Basándose en su enfoque detallado, la 

Comisión está en condiciones de demostrar la situación diferenciada de los fondos gestionados. Esto 

permite a la Comisión centrar sus esfuerzos de la forma adecuada, para prestar su apoyo de manera 

eficiente y abordar las deficiencias específicas incluso para políticas o programas que, tomados en su 

conjunto, son de bajo riesgo, como la Política Agrícola Común. 

El objetivo de la Comisión sigue siendo que el riesgo en el momento del cierre se sitúe por debajo 

del umbral de importancia relativa del 2 %. Este riesgo equivale a una estimación de los errores que 

permanecerán al final del ciclo de vida de los programas, una vez realizados todos los controles ex 

post y practicadas todas las correcciones (que tendrán lugar entre el momento de la comunicación de 

información y el fin del ciclo de vida del programa). 

Para 2020, este riesgo está estimado en un 0,9 %, bien por debajo del 2 %, para cada año de 

referencia. 

Siguen existiendo problemas en el proceso de preparación del informe anual de gestión y 

rendimiento y la información sobre la regularidad que contiene 

1.35 El Colegio delega en los Directores generales para ejecutar su parte del presupuesto de la 

UE. Los comisarios son informados periódicamente de la preparación de los informes anuales de 

actividades. Asimismo, el Colegio es informado regularmente sobre la preparación del informe anual 

de gestión y rendimiento. 

1.36 La adopción del Informe anual de gestión y rendimiento sigue un procedimiento estricto y 

sólido, que incluye diálogos entre las DG y los comisarios, consultas entre servicios, reuniones a nivel 

de gabinete y notas informativas para el Colegio. El Colegio asume en última instancia la 

responsabilidad del informe anual de gestión y rendimiento tras un debate oral. 

En momentos clave de la preparación del informe anual de gestión y rendimiento, el Consejo de 

Administración facilita a los servicios centrales orientaciones sobre el contenido y la estructura de 

dicho informe.  

El Secretario General y el Director General de Presupuesto proporcionan instrucciones detalladas, 

orientaciones y formación sobre la elaboración de los informes anuales de actividad.  

El objetivo de la revisión de calidad de los proyectos de informes anuales de actividades y de las 

revisiones inter pares se define en las instrucciones del Secretario General y del Director General de 

Presupuesto. El papel desempeñado por los servicios centrales en el proceso de revisión del informe 

anual de actividades refleja el reparto de responsabilidades establecido en los acuerdos de gobernanza 

de la Comisión. 

1.37 Respuesta conjunta a los apartados 1.37 a 1.39: 
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La Comisión confía en la información relativa a los niveles de error y de riesgo en el momento del 

pago presentada en el informe anual de gestión y rendimiento. Se basa en los controles y auditorías 

llevados a cabo por la Comisión y los Estados miembros, fundándose en sus estrategias de control, 

cuidadosamente establecidas, adaptadas a las especificidades de los programas de gasto. 

Además, el enfoque de la Comisión, como gestora del presupuesto de la UE, es diferente del seguido 

por el TCE en su función de auditor, lo cual puede dar como resultado algunas diferencias entre las 

estimaciones del nivel de error de ambas instituciones. 

En cuanto a la PAC, en la rúbrica «Recursos naturales», la Comisión no considera que existan 

problemas que afecten a su estimación del riesgo en el momento del pago. La Comisión hace hincapié 

en que su estimación del riesgo en el momento del pago de un 1,9 %, tal y como se señala en el 

informe anual de actividades y en el informe anual de gestión y rendimiento de la DG AGRI, sigue 

siendo coherente con la estimación del TCE del 2 % para la rúbrica de Recursos Naturales, de manera 

similar a ejercicios anteriores (véase también la respuesta de la Comisión al apartado 1.39). Esto fue 

posible gracias al sólido modelo de garantía de la PAC, incluidos los sistemas de gobernanza, que 

funcionan, en general, correctamente en los Estados miembros. 

De manera similar, para la «Cohesión», la Comisión ofrece garantías detalladas a nivel de cada 

programa operativo. Tal y como se explica en el capítulo 5, esto permite a los Directores Generales 

ofrecer garantías y emitir reservas, cuando sea necesario, en cada uno de los 418 programas 

operativos, conforme a sus obligaciones. Esto permite ajustar los porcentajes de error notificados por 

los Estados miembros cuando es necesario, y proporcionar una visión matizada del nivel de error 

diferenciado para cada programa y, en general, en todo el ámbito político. La Comisión observa que 

su estimación del error para «Cohesión» se sitúa dentro del intervalo calculado por el TCE. 

Este enfoque específico del programa también permite identificar en los informes anuales de 

actividades la necesidad de posibles correcciones financieras adicionales para programas individuales, 

y determinar la parte o las partes específicas de los programas y los pagos realizados que puedan verse 

afectados con mayor probabilidad. 

Véase también la respuesta de la Comisión a los apartados 5.37 a 5.49. 

Para «Competencia», la Comisión considera cubierto el riesgo de una posible subestimación del 

porcentaje de error, y que el riesgo agregado en el momento del pago y el riesgo al cierre que figuran 

en los informes anuales de gestión y rendimiento son fiables. La Comisión dio seguimiento a las 

recomendaciones de los informes anuales del TCE de 2018 y 2019. A este respecto, la Comisión ha 

notificado un porcentaje de error representativo complementario en los informes anuales de 

actividades relacionados con la investigación y la innovación. Por otra parte, la Comisión aplicó 

algunas medidas para mejorar la calidad del trabajo de auditoría y el TCE ha reconocido las mejoras 

resultantes de estas acciones. No obstante, hay un número de casos identificados por el TCE que 

tuvieron un impacto financiero no cuantificable o inmaterial. 

En relación con «Una Europa global», la Comisión considera que el estudio del porcentaje de error 

residual es adecuado para su finalidad. La Comisión no considera que el estudio esté sujeto a 

limitaciones que puedan dar lugar a una subestimación de los errores. 

1.39 Segundo guión - Por lo que respecta a la «Cohesión», la Comisión observa que su estimación del 

riesgo en el momento del pago se sitúa dentro del intervalo de error calculado por el TCE. 
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Tercer guión - Por lo que respecta a los «Recursos Naturales», la Comisión acoge con satisfacción 

que la estimación de la DG AGRI del riesgo en el momento del pago (1,9 %) se acerca y se encuentra 

dentro del rango del porcentaje de error del TCE (2 %). 

La información de la Comisión sobre las correcciones financieras y las recuperaciones es 

compleja y no siempre clara 

1.40 La Comisión destaca la importancia de las medidas preventivas y correctoras para garantizar 

que el presupuesto de la UE solo financie los gastos efectuados de conformidad con el marco jurídico, 

protegiendo así los intereses financieros de la Unión y demostrando su capacidad correctora. Estas 

medidas también incentivan a los Estados miembros a mejorar sus sistemas de gestión y control.  

Aun teniendo el mismo objetivo final, los mecanismos previstos en la base jurídica de los diferentes 

programas pueden variar significativamente entre los distintos ámbitos de gasto. Además, el impacto 

de las medidas correctoras también puede variar, ya que las respectivas bases jurídicas pueden prever 

la aplicación de correcciones financieras netas y/o la substitución de cantidades no subvencionables 

por proyectos subvencionables.  

Para proporcionar una visión completa y transparente de las medidas preventivas y correctoras, habrá 

que presentar, por tanto, el impacto de todos estos mecanismos.  

Los informes actuales se han diseñado para responder a las peticiones de las distintas partes 

interesadas. La Comisión analizará si la información sobre correcciones financieras y recuperaciones 

puede racionalizarse aún más para el MFP 2021-2027. 

1.41 La Comisión considera que las correcciones y recuperaciones «confirmadas» constituyen la 

información más importante a efectos de notificación, puesto que representan la decisión de la 

Comisión o la aceptación de los Estados miembros de aplicar una corrección. Sin embargo, podría 

haber una diferencia temporal entre esta decisión y la aplicación de la medida correctora, por razones 

directamente derivadas de los marcos jurídicos aplicables. Por ello, tanto «confirmado» como 

«aplicado» son conceptos importantes.  

Además, la Comisión utiliza instrumentos tanto preventivos como correctores. Las deducciones ex 

ante son los mecanismos más eficaces para evitar que los gastos no subvencionables se financien con 

cargo al presupuesto de la UE. Las correcciones ex post generalmente se refieren a controles ex post o 

a conclusiones de auditoría.  

La Comisión subraya que tanto las correcciones netas como las substituciones son medidas 

correctoras que garantizan que los gastos irregulares queden excluidos de la financiación de la UE y 

que presionan a los Estados miembros para que subsanen las deficiencias en sus sistemas de gestión y 

control. 

1.43 Bajo la rúbrica «Cohesión», para el período de programación 2014-2020, los Estados miembros 

aplican correcciones financieras en sus cuentas anuales de programas presentadas a la Comisión. Esta 

información se agrega con total transparencia a los informes anuales de actividad cada año (1,5 

millardos de euros y 500 millones de euros retirados de las cuentas en el ejercicio contable del 

FEDER/FC y el FSE/IEJ en 2020 respectivamente). Estas correcciones financieras no se incluyen en 

el total de 1 098 millones de euros. 
Las correcciones financieras netas, a pesar de la complejidad de los criterios establecidos por el 

colegislador, siguen actuando como incentivo para que los Estados miembros lleven a cabo 

correcciones financieras en primera instancia, antes de la presentación de las cuentas. 
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1.50 La Comisión desea aclarar que la deficiencia del estudio del porcentaje de error residual 

identificada por el TCE en el capítulo 8 se refiere al hecho de que el procedimiento de notificación de 

sospecha de fraudes a la Comisión no está suficientemente formalizado. La Comisión acepta la 

recomendación correspondiente (véanse las respuestas de la Comisión al apartado 8.28 y a la 

recomendación 8.3). 

CONCLUSIONES 

1.53 En conclusión, la Comisión concede gran importancia a la apropiada gestión financiera del 

presupuesto de la UE. La Comisión, como organismo administrador del presupuesto de la UE, adoptó 

estrategias de control plurianual sólidas diseñadas para prevenir, detectar y subsanar los errores. 

También toma medidas para lograr nuevas simplificaciones de los programas. 

En lo relativo a los ingresos del presupuesto de la UE, la Comisión considera, al igual que el TCE, 

que están exentos de errores materiales.  

Con respecto a los gastos, la Comisión considera que el porcentaje de error que mejor representa 

todos los esfuerzos realizados, tanto por los Estados miembros como por sus servicios, es el riesgo al 

cierre (véase también la respuesta en el apartado 1.35), que mide el porcentaje de error restante una 

vez realizados todos los controles y correcciones ex post. Para 2020, se estima que el riesgo general al 

cierre es del 0,9 %, muy por debajo del umbral de importancia relativa del 2 % y en consonancia con 

el nivel de los dos años anteriores (un 0,7 % en 2019). 

Asimismo, gracias a su propio análisis detallado de la gestión por programa [véase también la 

respuesta al apartado 1.17 b)], la Comisión puede tener una imagen matizada del nivel de riesgo 

dentro de los ámbitos políticos y de los programas de gasto. Esto demuestra que los riesgos en el 

momento del pago de los gastos por ámbitos políticos no son homogéneamente bajos, medios o 

elevados (véase el Informe anual de gestión de 2020, volumen II, p. 78). Permite además identificar 

con precisión los riesgos y sus causas profundas y adoptar medidas correctoras específicas: 

 los gastos de menor riesgo, con un riesgo en el momento del pago inferior a un 1,9 %,

representan el 56 % del gasto total,

 los gastos de riesgo medio, con un riesgo en el momento del pago comprendido entre el

1,9 % y el 2,5 %, representan el 16 % del gasto total, y

 los gastos de riesgo más elevado, con un riesgo en el momento del pago superior al 2,5 % o

deficiencias graves detectadas, representan el 28 % de los gastos totales.

Ello contribuye a que la Comisión concluya que el riesgo en el momento del pago se sitúa por 

debajo del umbral de importancia relativa para más de la mitad del gasto pertinente. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO «CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL 2020  
CAPÍTULO 2 — GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA» 

INTRODUCCIÓN 

2.1 El presupuesto de la UE ha sido un elemento crucial de la respuesta de la UE a la pandemia de 

COVID-19. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como 

pandemia el 11 de marzo de 2020, la Comisión solo tardó tres semanas en formular propuestas para 

actuar de manera coordinada y exhaustiva a través del presupuesto de la Unión. Esta respuesta 

incluyó la movilización de recursos financieros de forma rápida y flexible para hacer frente a las 

necesidades más apremiantes, sin transigir a la hora de aplicar las normas más estrictas de gestión 

financiera. Dicha respuesta incluyó las siguientes medidas:  

- las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC), en el marco de la política de

cohesión, que facilitaron mecanismos de flexibilidad y movilizaron unos 23 000 millones de

euros para los Estados miembros y contribuyen a la lucha contra la pandemia de COVID-19

brindando apoyo a la sanidad, a las pequeñas empresas y a los trabajadores,

- la reactivación del Instrumento de Asistencia Urgente con un presupuesto de 2 700 millones

de euros, a los que se suman otros 750 millones de euros de contribuciones adicionales de los

Estados miembros, para hacer frente a la emergencia sanitaria transfronteriza,

- una financiación adicional de 415 millones de euros para el Mecanismo de Protección Civil de

la Unión (rescEU) para socorrer de manera inmediata a las zonas más afectadas,

- la ampliación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para que incluya también graves

crisis sanitarias, además de catástrofes naturales, y

- un nuevo instrumento financiero (el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar

los Riesgos de Desempleo en una Emergencia o «SURE», por sus siglas en inglés) con un

presupuesto de hasta 100 000 millones de euros.

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión han colaborado de manera 

ininterrumpida y rápida para adoptar estas medidas en un tiempo récord; a finales de abril de 

2020, se encontraban ya en vigor. El programa SURE, de carácter considerablemente innovador, entró 

en vigor el 19 de mayo de 2020. 

La financiación de estas medidas precisó de la movilización de todos los recursos y mecanismos 

financieros. En total, el presupuesto de 2020 se incrementó en más de 10 000 millones de euros en 

pagos, activando todos los recursos restantes previstos en el marco financiero plurianual (MFP) 2014-

2020, y se pusieron a disposición hasta 70 000 millones de euros en créditos de compromiso para 

hacer frente a la crisis de la COVID-19. En particular, las iniciativas de inversión en respuesta al 

coronavirus facilitaron que los Estados miembros tuvieran acceso a recursos financieros de manera 

rápida, mientras que el Instrumento para la Asistencia Urgente permitió a la Comisión coordinar y 

reforzar los esfuerzos de aprovisionamiento necesarios para luchar contra la crisis. 

Una gestión presupuestaria proactiva garantizó la ejecución rápida y efectiva del presupuesto de 

2020. Se adoptaron nueve presupuestos rectificativos propuestos por la Comisión, más que en 
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cualquier otro ejercicio del periodo 2014-2020, y a menudo en tiempo récord. Asimismo, se realizaron 

28 transferencias de la Autoridad Presupuestaria y cientos de transferencias autónomas de la 

Comisión. Como resultado, el presupuesto de la UE para el ejercicio 2020 se gastó casi en su 

totalidad, tanto en compromisos como en pagos, lo que supone el mejor resultado desde 2014, todo 

ello a pesar de la dificultad de la situación. 

Gestión presupuestaria y financiera en 2020 

2.3 La Comisión subraya que los refuerzos introducidos mediante los presupuestos rectificativos en 

2020, que tenían por objetivo dar respuesta a la crisis de la COVID-19, en gran medida también 

guardaban relación con la movilización de instrumentos especiales no temáticos, como el 

Instrumento de Flexibilidad (1 100 millones de euros) y el margen global para compromisos 

(2 700 millones de euros). De este modo, la financiación adicional también abordó otras dificultades, 

en particular relacionadas con la migración y la seguridad. 

2.7 Desde el estallido de la pandemia, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han 

negociado un instrumento de recuperación sin precedentes (Next Generation EU) de alrededor 

de 800 000 millones de euros (en precios corrientes) como respuesta específica a la pandemia. Este 

paquete estará sujeto a informes periódicos, tal y como establece la legislación. 

2.8 La Comisión señala que el informe sobre el gasto en respuesta inmediata a la COVID-19 al que el 

TCE hace referencia en este apartado incluía programas e instrumentos para los cuales se realizaron 

compromisos, reasignaciones o refuerzos en 2020 para fines relacionados con la COVID-19. Por 

ejemplo, los compromisos indicados en la rúbrica 5 no se han incluido en el presente informe. 

El panel del coronavirus refleja la respuesta de la política de cohesión de la UE a la crisis de la 

COVID-19, especialmente la reprogramación temática (mostrando las reasignaciones de los 

recursos de la política de cohesión a las acciones sanitarias, al apoyo a las empresas o a la ayuda a las 

personas para hacer frente a los efectos de la pandemia) junto con los objetivos cuantitativos 

establecidos para los nuevos indicadores específicos de la COVID-19, así como la asunción de las 

medidas de flexibilidad y liquidez financiera en el marco de la IIRC+. 

2.11 Tras un inicio con retraso, la ejecución de los programas de la política de cohesión progresa 

adecuadamente. La Comisión subraya que las elevadas tasas de absorción en 2019 y 2020 

demuestran que parte del retraso al comienzo de los programas se está recuperando. 

2.17 Tras un inicio con retraso, la ejecución de los programas de la política de cohesión del periodo 

2014-2020 progresa adecuadamente. El porcentaje de selección de proyectos para el FEDER y el 

Fondo de Cohesión a finales de 2018, que la Comisión considera una de las condiciones previas e 

indicaciones de la absorción futura, se colocó por delante de la del mismo periodo de referencia de 

2007-2013. Esta tendencia positiva se confirmó a finales de diciembre de 2020, con una tasa de 

selección para toda la política de cohesión que alcanzó el 107 % (es decir, alrededor de 10 puntos 

porcentuales más que en periodo 2007-2013)  

La Comisión subraya, además, que las elevadas tasas de absorción en 2019 y 2020 demuestran que 

parte del retraso al comienzo de los programas se está recuperando.  

El impacto global de los factores vinculados a la crisis de la COVID-19 todavía está por determinar y 

será plenamente perceptible en 2021. 

La Comisión considera que las conclusiones de las comparaciones realizadas con el MFP anterior 

deben extraerse con cautela, ya que algunas diferencias importantes entre el Reglamento sobre 
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disposiciones comunes (RDC) para los periodos de programación 2007-2013 y 2014-2020 (como la 

norma «N+3» y el proceso de aceptación anual de las cuentas) implican que el porcentaje de pago 

del segundo de esos periodos puede ser más lento.  

La Comisión subraya también que el año 2013 del MFP anterior fue un ejercicio excepcional debido 

a las disposiciones transitorias para los nuevos Estados miembros que se incorporaron durante las 

ampliaciones de la UE en 2004 y 2007. Para la mayoría de estos Estados miembros
1
, la norma «N+3» 

se aplicó a los compromisos del periodo 2008-2010, en paralelo a la norma «N+2», que se aplicó a los 

compromisos del periodo 2011-2013. Esto ha aumentado considerablemente el nivel de pagos 

necesarios para evitar la liberación. No se produjo un efecto comparable a finales de 2020. Además, la 

situación tampoco es del todo comparable debido a la distinta fecha límite para la 

subvencionabilidad de los gastos: mientras que en 2013 solo quedaban dos años para la ejecución 

(hasta el 31 de diciembre de 2015), en 2020 quedaban tres años para los programas de los Fondos EIE 

del periodo 2014-2020 (31 de diciembre de 2023), salvo el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (Feader), en cuyo caso los programas existentes continuarán hasta finales de 2025. Asimismo, 

como también ha señalado el TCE en el apartado 2.15 de este informe, así como en su Informe Anual 

de 2019, los porcentajes de ejecución del Feader (65 %) fueron superiores al de otros 

Fondos EIE. La Comisión señala, por tanto, que los retrasos en la ejecución descritos en este 

apartado del informe no se refieren al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).  

2.20 La experiencia adquirida a través del grupo de trabajo creado con la misión de mejorar la 

aplicación de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión con respecto al periodo 2007-2013 se 

ha incorporado a los programas en dificultades del periodo actual. 

La Comisión está llevando a cabo un estrecho seguimiento de los programas considerados en 

situación de riesgo para evitar una baja absorción y una potencial liberación de créditos. Se 

mantiene un estrecho diálogo con los Estados miembros afectados a fin de mejorar la situación.  

La Comisión reitera que durante todo el periodo de programación se abordan los problemas de 

rendimiento, como ya ha señalado en sus respuestas al informe especial del TCE n.º 17/2018. 

En 2014-2020, se ha prestado especial atención a los resultados y a un marco de rendimiento con 

hitos y objetivos para garantizar que se progresa según lo previsto. Durante la revisión intermedia 

de 2019, se prestó especial atención a los programas en situación de riesgo de rendimiento 

insuficiente o liberación, con el objetivo de contribuir a la identificación y la ejecución de acciones 

correctivas sobre el terreno. 

La Comisión brinda un apoyo sustancial a los Estados miembros, prestándoles servicios de asistencia 

técnica y asesoramiento, para mejorar sus capacidades de absorción y los resultados obtenidos (por 

ejemplo, el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos en el marco del instrumento 

«Taiex Regio Peer 2 Peer», o «JASPERS», que ayuda a preparar proyectos de calidad que pueden 

mejorar la absorción para el periodo 2014-2020). 

Asimismo, la Comisión propuso diversas medidas para ayudar a los Estados miembros a lidiar con la 

crisis relacionada con la COVID-19, especialmente cambios legislativos en el marco de la Iniciativa 

de Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 

Coronavirus Plus (IIRC+). Estas modificaciones fueron adoptadas, estableciendo una flexibilidad y 

1 Las excepciones fueron Croacia, Eslovaquia y Rumanía, donde se aplicó la norma «N+3» durante 

todo el periodo. 

273



ES ES 

liquidez adicionales para movilizar las ayudas de la política de cohesión de forma rápida, y estaban 

destinadas reducir la carga administrativa.  

En marzo de 2020, la Comisión creó el Grupo de Trabajo IIRC para ayudar a los Estados miembros 

en la aplicación de medidas para hacer frente a la crisis. A finales de 2020, la DG REGIO y la DG 

EMPL habían respondido a casi 500 preguntas de interpretación relacionadas con la IIRC, y las 

respuestas se publicaron en un sitio web específico, accesible para todas las autoridades de gestión.  

En 2020, se realizó una labor considerable de reprogramación. La Comisión adoptó las 

modificaciones pertinentes de los programas en tiempo récord para hacer frente a las necesidades 

urgentes de cada Estado miembro debido a la crisis de la COVID-19. Además de la reprogramación 

de los fondos, existen otras simplificaciones que están utilizando los Estados miembros, como la 

ampliación de plazos, los pagos por anticipado, la subvencionabilidad retroactiva de los gastos 

relacionados con la COVID-19, etc. Las medidas propuestas por la Comisión para la Recuperación 

para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU) también deben acelerar la ejecución 

de estos recursos adicionales; dichas medidas incluyen disposiciones por las cuales la cofinanciación 

de la UE podría alcanzar el 100 %, disposiciones que definen el ámbito de aplicación de la ayuda de 

manera lo suficientemente amplia como para cubrir las necesidades de manera exhaustiva, así 

como diversas restricciones generalmente aplicables a la política de cohesión, pero que no se 

aplicarán a REACT-EU.  

Asimismo, puesto que los Estados miembros están incorporando recursos de REACT-EE al sistema 

de distribución existente de la política de cohesión, debe garantizar una correcta ejecución. 

Riesgos y desafíos 

2.21 La Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.20. 

2.22 La introducción de diversas medidas de simplificación y la reducción significativa de la 

prefinanciación podrían constituir un incentivo que las solicitudes de pagos intermedios se presenten 

con mayor rapidez en el nuevo periodo de programación. En lo que respecta al riesgo de un retraso en 

el comienzo de la ejecución de los fondos en gestión compartida en el MFP 2021-2027 a que se hace 

referencia en el primer guion de este apartado, es necesario establecer un periodo de solapamiento 

de la subvencionabilidad de los gastos continuado entre ambos periodos de programación, 

puesto que muchas operaciones tardan varios años en ejecutarse y siempre habrá una fase de arranque 

y otra de conclusión. La Comisión mejora la continuidad entre periodos a través de una serie de 

medidas, entre las que se incluye el escalonamiento de los proyectos más grandes. 

2.24 La pandemia en 2020 y la prioridad que se ha dado en consecuencia a la aprobación del 

Instrumento de Recuperación de la Unión Europea es el principal motivo del retraso en la 

adopción. Sin embargo, desde las conclusiones de las negociaciones entre los colegisladores sobre el 

contenido del marco legislativo de la política de cohesión en febrero de 2021, la Comisión y los 

Estados miembros han mantenido un intenso diálogo informal. Esto permitirá una rápida propuesta 

formal de acuerdos de asociación y programas tras la entrada en vigor, así como su aprobación. 

2.25 La Comisión se remite a sus respuestas a los apartados 2.22 y 2.24. 

La propuesta de la Comisión relativa a la legislación de la política de cohesión para el periodo 2021-

2027 se realizó en mayo de 2018, casi medio año antes que su equivalente en 2011. 

2.26 La Comisión señala que los retrasos en la ejecución descritos en este apartado no se refieren al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
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Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 2.18. 

2.27 La financiación de la política de cohesión de la UE invierte en el desarrollo de capacidades 

administrativas en los Estados miembros en el marco del objetivo temático 11 en el periodo de 

programación 2014-2020, así como en el marco de la asistencia técnica para fortalecer la capacidad 

administrativa para la gestión de los fondos. En el periodo de programación 2021-2027, seguirán 

financiándose las inversiones en la capacidad administrativa de los Estados miembros. Asimismo, los 

Estados miembros pueden complementar la asistencia técnica «estándar» con un segundo tipo de 

asistencia técnica, a saber, una asistencia técnica cuya financiación no está vinculada a los costes 

(artículo 37 del Reglamento sobre disposiciones comunes). Asimismo, varios Estados miembros 

desarrollarán hojas de ruta para el desarrollo de capacidades administrativas para el periodo 2021-

2027, especialmente mediante una reorientación para abarcar actividades de desarrollo de 

capacidades más variadas. Sumado a simplificaciones considerables de la política de cohesión en 

2021-2027, esto debería permitir una ejecución óptima de los fondos de la UE. 

2.29 La Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.22. 

En lo que respecta al Feader, la Comisión señala que, aunque cuando se redactó esta respuesta no 

existía un acuerdo sobre los Reglamentos de la PAC, las conclusiones del Consejo Europeo sobre el 

MFP de julio de 2020 acordaron aplicar la norma «N+2» al Feader. 

2.30 La Comisión subraya que es competencia de cada Estado miembro elegir qué programa 

utiliza para una inversión o reforma específica. Asimismo, en la aplicación del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), el Estado miembro tiene la consideración de beneficiario, y no de 

socio ejecutante de la Comisión. 

El MRR exige a los Estados miembros que propongan planes nacionales de recuperación y resiliencia 

con reformas e inversiones, y solo recibirán financiación a medida que realicen progresos en su 

ejecución. 

La Comisión considera que el hecho de que el MRR proporcione una plena financiación del coste 

estimado del plan (hasta la asignación máxima) es adecuado, a la vista de la apremiante necesidad de 

financiación de los Estados miembros debido a la COVID-19. Asimismo, la financiación en el marco 

del MRR exige que se respeten una serie de condiciones (criterios de evaluación, hitos y objetivos) 

y podría ser más adecuada para Estados miembros en determinadas situaciones que, en líneas 

generales, podrían dar lugar a un uso más específico de los distintos instrumentos de financiación 

disponibles. 

A la vista de lo anterior, la Comisión considera que el atractivo de un instrumento de financiación 

respecto a otro (por ejemplo, el MRR frente a los fondos en gestión compartida) no se puede evaluar 

únicamente en función de la proporción de los costes que cubriría uno u otro. En todo caso, los 

Estados miembros tienen que garantizar la ausencia de doble financiación. 

2.32 La Comisión, frente a la pandemia de COVID-19, ha proporcionado más ayudas específicas a 

las autoridades responsables de los programas para hacer frente a la situación, y ha colaborado con 

las autoridades de auditoría para garantizar un planteamiento congruente y armonizado. Ante la 

situación, se transmitió de manera clara a las autoridades responsables de los programas que el 

cumplimiento de las normas sigue siendo un requisito previo. Los nuevos riesgos que podría 

entrañar la respuesta política a la pandemia de COVID-19, especialmente los riesgos inherentes 

correspondientes a los nuevos tipos de gasto o los procedimientos acordados, son evaluados junto 

con las autoridades de auditoría. Asimismo, la Comisión ha creado por iniciativa propia el sitio 

web de la plataforma de preguntas sobre la IIRC para brindar apoyo a las autoridades de gestión y 
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auditoría mediante respuestas concretas a sus preguntas a medida que aplican las medidas de la IIRC. 

Se respondió a varios centenares de preguntas. La Comisión también ha facilitado a las autoridades de 

auditoría una reflexión específica para analizar los distintos escenarios que surgen en contextos de 

crisis y para actualizar la evaluación de riesgos teniendo en cuenta la su planificación y sus labores 

de auditoría. Por último, la Comisión, en el marco de su continua labor de actualización de su 

sistema de control interno, ha revisado su registro de riesgos e identificado nuevos riesgos 

específicos, y se están implantando iniciativas de mitigación concretas en el ejercicio de gestión 

anual en curso y de cara a los futuros. 

En cuanto al Feader, la Comisión ha adoptado el Reglamento (UE) 2020/532 que establece normas 

con requisitos de control realistas y asequibles para los Estados miembros. Las normas 

modificadas se limitaron en términos de tiempo y ámbito de aplicación, y propusieron métodos 

alternativos para que los Estados miembros lleven a cabo los controles en el marco de las restricciones 

por la COVID-19; de este modo, en colaboración con los organismos de certificación, han seguido 

proporcionando una base adecuada de garantía. 

2.33 El MRR es un instrumento basado en el rendimiento, en el que los pagos se realizan en 

función de la consecución de hitos y objetivos. De este modo, la legalidad y regularidad de los pagos 

está vinculada exclusivamente al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos acordados. 

El artículo 22 del Reglamento impone a los Estados miembros, en calidad de beneficiarios de los 

fondos de la UE, la obligación de facilitar un sistema de control interno eficaz y eficiente, lo que 

incluye asegurarse de cumplir la legislación aplicable nacional y de la UE, así como evitar la doble 

financiación. En ese contexto, la Comisión podrá realizar auditorías de los sistemas de control 

interno de los Estados miembros durante el periodo de vigencia del instrumento a fin de garantizar 

que los Estados miembros satisfacen las obligaciones previstas en el artículo 22. Asimismo, durante la 

ejecución del plan, la Comisión llevará a cabo controles basados en riesgos y auditorías en aquellos 

casos en que existan sospechas de irregularidades graves que no hayan corregido los Estados 

miembros (es decir, fraude, corrupción o conflictos de intereses) o incumplimientos graves de las 

obligaciones previstas en el acuerdo de financiación o de préstamo. 

En última instancia, la Comisión puede reducir proporcionalmente y recuperar los importes de las 

ayudas no reembolsables o solicitar un reembolso anticipado de los préstamos en casos de fraude, 

corrupción o conflicto de intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión y que no haya 

corregido el Estado miembro, o incumplimientos graves de las obligaciones previstas en el acuerdo de 

financiación o de préstamo (incluida la doble financiación). 

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 2.30. 

2.37 Aunque el instrumento SURE ha aumentado la exposición nominal del presupuesto de la UE a 

riesgos financieros, habiendo aumentado el volumen de los préstamos de la UE en casi 

90 000 millones de euros a finales de mayo de 2021, su creación fue diseñada para minimizar el 

riesgo para el presupuesto de la UE en la práctica.  

Además de las garantías proporcionadas por todos los Estados miembros, existen diversas normas 

prudenciales en el Reglamento SURE, como i) un límite de concentración, entre los tres mayores 

préstamos, del 60 % del importe máximo otorgado en el marco de SURE, ii) una exposición anual 

máxima del 10 % (es decir, un pago anual que no exceda de 10 000 millones de euros) y iii) la 

posibilidad de que la Comisión renueve sus empréstitos en caso necesario. 

2.39 La exposición anual al riesgo del presupuesto de la UE para 2020 y 2021, como se apunta en este 

apartado, debe dividirse en dos componentes: la exposición para la que se dispone de una dotación 
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facilitada por un fondo de garantía (por ejemplo, pagos relativos a terceros países) y la exposición 

sin dotación (por ejemplo, pagos que deban realizar los Estados miembros.  

Sin embargo, estas cifras incluyen el riesgo relativo a la exposición respecto de terceros países 

(3 100 y 3 000 millones de euros respectivamente para 2020 y 2021), que en primera instancia corren 

a cargo del Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores. 

2.40 Además de ampliar su marco para la gestión de riesgos derivados de las distintas fuentes de 

pasivos contingentes, la Comisión ya está aplicando una nueva estrategia de financiación 

diversificada para responder adecuadamente al enfoque más exigente para financiar el NGEU en los 

mercados de capitales
2
. 

La Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.37. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.42 La Comisión subraya que los refuerzos introducidos mediante los presupuestos rectificativos en 

2020 estuvieron, en parte, destinados a responder a la crisis de la COVID-19, así como a movilizar 

diversos instrumentos especiales para hacer frente a otros desafíos, especialmente aquellos 

relacionados con la migración y la seguridad. 

2.44 La Comisión subraya que su informe interno sobre el gasto en la respuesta inmediata a la 

COVID-19 (en el que se prevé el compromiso de 12 900 millones de euros bajo gestión directa e 

indirecta como el importe que se había puesto a disposición para fines relacionados con la COVID-19 

para finales de 2020) se ha limitado a los programas e instrumentos para los cuales se realizaron 

compromisos, reasignaciones o refuerzos durante 2020 para fines relacionados con la COVID-19. En 

este sentido, no se han incluido algunos compromisos, como los previstos en la rúbrica 5. 

La Comisión ha empezado a realizar un seguimiento interno de los fondos de la UE utilizados para 

fines relacionados con la COVID-19 a partir de la primera mitad de 2020, especialmente para los 

compromisos ya contraídos previamente.  

2.45 La Comisión subraya que el nivel de compromisos pendientes de liquidación (RAL) siempre va 

en aumento si la diferencia entre el nivel de compromisos y el nivel de pagos es positiva, y si no se 

ve mitigada por la liberación de créditos. El nivel de pagos depende de las necesidades de gasto de 

los programas. Su principal impulsor es la ejecución por parte de los Estados miembros de los fondos 

en gestión compartida. Los pagos dependen también de que la Autoridad Presupuestaria facilite los 

medios necesarios en los presupuestos anuales. 

Asimismo, la Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.11. 

2.46 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 2.46 y 2.47: 

La Comisión señala que los retrasos en la ejecución descritos en este apartado no hacen referencia 

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).  

Tras un inicio con retraso, la ejecución de los programas de la política de cohesión para el periodo 

2014-2020 progresa adecuadamente. 

2 Comunicación sobre una nueva estrategia de financiación para el Instrumento de Recuperación de 

la Unión Europea, COM(2021) 250 final de 14.4.2021. 
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Véanse también las respuestas de la Comisión a los apartados 2.17, 2.18 y 2.20. 

2.48 En lo que respecta al riesgo de retrasos en la ejecución de los fondos en gestión compartida 

en el MFP 2021-2027, la Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.22. 

En cuanto al riesgo incrementado debido al MRR, la Comisión se remite a su respuesta al 

apartado 2.33. 

Asimismo, como se indica en sus respuestas a los apartados 2.19 y 2.26, y como menciona el TCE en 

el apartado 2.24, la Comisión señala que los retrasos en la adopción de la legislación necesaria y el 

ritmo lento de absorción (y otros riesgos asociados) descritos en este apartado no hacen referencia 

al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), debido a la adopción de un Reglamento 

transitorio [Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre 

de 2020] y a la ampliación de los programas de desarrollo rural. 

2.49 La Comisión señala que, a fin de atender al número creciente de pasivos contingentes (y al 

riesgo correspondiente al que se expone el presupuesto de la UE), está desarrollando una nueva 

herramienta de gestión de riesgos que incluye, inter alia, la creación de un Comité de Dirección 

para Pasivos Contingentes común a las distintas Direcciones Generales
3
. 

La Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.37. 

Recomendación 2.1: informar sobre los fondos de la UE destinados a fines relacionados con la 

COVID-19 

La Comisión acepta en parte esta recomendación. 

A partir de 2021, la Comisión se centrará en la recuperación tras la pandemia de COVID-19 y 

satisfará sus obligaciones de información, concretamente en lo que respecta a Next Generation EU. 

La Comisión no tiene intención de elaborar más informes sobre la respuesta inmediata, más allá de los 

informes existentes sobre los diversos instrumentos. 

Recomendación 2.2: reducir gradualmente los compromisos pendientes de liquidación 

La Comisión acepta la recomendación. 

La Comisión supervisará la ejecución del presupuesto y la evolución del compromiso pendiente de 

liquidación, así como los factores subyacentes relacionados. Además, la Comisión informa 

regularmente al Consejo y al Parlamento Europeo de las necesidades previstas y los posibles 

riesgos de cara al futuro. Esta información se recoge concretamente en un informe anual sobre 

previsiones a largo plazo para los pagos del presupuesto de la UE. La Comisión elabora sus 

previsiones basándose en un amplio abanico de datos disponibles (la ejecución de los 

presupuestos de ejercicios anteriores, la ejecución y los últimos avances del presupuesto actual, y las 

necesidades futuras que se presentan en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente). Asimismo, 

la Comisión tiene en cuenta las previsiones de los Estados miembros sobre la ejecución de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), que son los principales impulsores de las 

estimaciones de pago generales del MFP. 

3 Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 2020, sobre la creación del Comité de Dirección para 

Pasivos Contingentes derivados de las garantías presupuestarias [C(2020) 5154]. 
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Para el periodo 2021-2027, la Comisión ha propuesto una serie de medidas de simplificación para 

facilitar y acelerar la aplicación de la política de cohesión. Si bien la mayoría de dichas medidas se ha 

plasmado en el acuerdo político al que han llegado los colegisladores, la Comisión lamenta que no se 

haya aprobado la vuelta de la norma «N+2» de liberación de créditos. En esta primera etapa del 

nuevo ciclo presupuestario, la Comisión considera que los efectos de mantener la norma «N+3» de 

liberación de créditos, sumada a la demora en el acuerdo sobre la legislación que rige la mayoría de 

los fondos en gestión compartida, y la prioridad que otorguen las autoridades nacionales a la 

materialización del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea en los próximos años debido a 

su temporalidad más limitada, llevarán a mantener la tendencia de un RAL nominalmente 

creciente durante el MFP 2021-2027. 

Asimismo, la Comisión recuerda, por un lado, que la adopción del presupuesto es competencia en 

última instancia de la Autoridad Presupuestaria, lo que implica la concesión del nivel adecuado de 

créditos de pago; por otro lado, señala que la ejecución, concretamente en el caso de los fondos en 

gestión compartida, la gestionan las autoridades nacionales y depende en gran medida de las normas 

establecidas por los colegisladores en los actos de base correspondientes. En este contexto, la 

Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo, así como 

con las autoridades nacionales de los Estados miembros. 

Recomendación 2.3: promover el buen uso de la financiación de la UE 

La Comisión acepta esta recomendación y ya ha empezado a aplicarla. 

En lo que respecta a la política de cohesión sobre la gestión compartida, la Comisión ya está 

proporcionando asesoramiento a los Estados miembros de manera considerable, y seguirá 

haciéndolo. En cuanto a los riesgos adicionales que podrían surgir en el contexto de la crisis y de los 

fondos adicionales asignados a los Estados miembros, la Comisión subraya que ha proporcionado más 

apoyo específico a las autoridades de gestión de los programas para abordar la situación, y ha 

trabajado en paralelo con las autoridades de auditoría para garantizar un planteamiento de las 

auditorías sólido y armonizado. A pesar de la situación, se transmitió de manera clara a las 

autoridades responsables de los programas que el cumplimiento de las normas sigue siendo un 

requisito previo.  

La Comisión continúa evaluando cuidadosamente la situación y el posible impacto que tendría 

una crisis prolongada para el proceso de garantía, y brinda apoyo a todas las autoridades 

responsables de los programas de manera continuada para mejorar sus capacidades 

administrativas. 

En cuanto al Feader, la Comisión sigue apoyando a los Estados miembros mediante la asistencia 

técnica disponible a través del Feader y en el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea, así 

como mediante las redes de la PAC existentes y las actividades de desarrollo de capacidades, 

especialmente la difusión de directrices y buenas prácticas. 

La Comisión se remite a su respuesta al apartado 2.32. 

En lo que respecta al MRR, el mayor de los nuevos instrumentos de financiación, los beneficiarios 

son los Estados miembros, que a su vez tienen la responsabilidad principal de hacer un buen uso 

de los fondos (véase también el apartado 2.33). Los servicios de la Comisión han facilitado 

orientación y han colaborado con los Estados miembros para establecer sistemas adecuados de 

control y vigilancia. 
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Esto se llevó a cabo, en particular, mediante directrices generales sobre la elaboración de los planes 

de recuperación y resiliencia con apartados concretos sobre controles y auditoría y sobre el 

seguimiento de la aplicación, respuestas a preguntas concretas de los Estados miembros, 

retroalimentación sobre los primeros borradores o proyectos de sistemas de control y vigilancia, y una 

lista de autoevaluación de los sistemas de control y auditoría para los Estados miembros.  

La Comisión evaluará en mayor detalle los sistemas de control descritos por los Estados miembros 

en la versión definitiva de sus planes de recuperación y resiliencia. Durante la aplicación del 

Mecanismo, la Comisión puede iniciar controles y auditorías y recuperar fondos si los Estados 

miembros incumplen sus obligaciones o no corrigen irregularidades graves. 

Los Estados miembros también podrán solicitar asistencia técnica al Instrumento de Apoyo Técnico 

durante el periodo de ejecución. Además, los funcionarios encargados del Semestre Europeo en los 

Estados miembros podrán proporcionar asistencia durante la ejecución del MRR. 

En cuanto al SURE, la Comisión ha proporcionado asesoramiento a los Estados miembros 

colaborando con ellos en fases tempranas en el ámbito técnico a fin de determinar qué gastos podrían 

acogerse a la financiación SURE, así como sus costes, antes de presentar formalmente las 

solicitudes de financiación. La Comisión supervisa regularmente el uso de los préstamos en el 

marco de SURE mediante informes bianuales, y también sobre la base de las obligaciones de 

información de los Estados miembros cuando la asistencia financiera se concediera ex ante para los 

gastos previstos. La Comisión ha identificado lagunas en la información facilitada por los Estados 

miembros a fin de mejorar la calidad de la información comunicada. Cuando la Comisión detecta 

posibles problemas de absorción en los Estados miembros, se entablan con ellos conversaciones 

bilaterales para valorar posibles soluciones y garantizar que la ayuda financiera se utiliza plena y 

adecuadamente.  
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO 
CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 CAPÍTULO 3 – INGRESOS 

INTRODUCCIÓN 

3.1 La Comisión se congratula de que el capítulo de ingresos esté exento de errores materiales y de 

que los sistemas relacionados con los ingresos examinados sean, en general, eficaces.  

Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales y los recursos propios basados en el 

impuesto sobre el valor añadido (IVA), la Comisión está tomando medidas para intensificar el 

seguimiento de los antiguos puntos pendientes de recursos propios tradicionales y retirar las reservas 

sobre el IVA cuando sea posible, así como para hacer un seguimiento de las deficiencias contables de 

los recursos propios tradicionales detectadas por las auditorías del TCE en Francia, España y los 

Países Bajos. Los importes no recuperados en la contabilidad B seguirán siendo objeto de un estrecho 

seguimiento en todos los Estados miembros. Las insuficiencias detectadas por el TCE en su Informe 

Especial n.º 4/2021«Controles aduaneros: una armonización insuficiente obstaculiza los intereses 

financieros de la UE» reforzando la evaluación de riesgos y la extracción de datos a escala de la UE y 

desarrollando una capacidad de análisis conjunta. Se adoptarán nuevas medidas para mejorar la 

evaluación de riesgos en lo que respecta a la planificación de las inspecciones de los recursos propios 

tradicionales y la Comisión está estudiando la posibilidad de realizar revisiones documentales anuales 

de la contabilidad de los recursos propios por separado de su programa normal de inspección. Se 

estudiarán nuevos enfoques y herramientas para abordar los riesgos relacionados con el comercio 

electrónico y se aplicará la estrategia de ejecución en materia de infravaloración en consonancia con 

la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto contra el Reino Unido, que se espera para principios 

de 2022. 

Por lo que se refiere a los recursos propios basados en la renta nacional bruta (RNB), la Comisión 

está adoptando medidas globales sobre el tratamiento de la globalización, incluida la investigación y 

el desarrollo (I+D), para la RNB a efectos de recursos propios. La Comisión considera que las 

medidas adoptadas son proporcionadas al equilibrar las garantías ya recogidas con los riesgos 

identificados en relación con los problemas de la globalización.  

EXAMEN DE LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

3.8 La Comisión observó, durante su inspección de los recursos propios tradicionales de marzo de 

2021, la falta de progresos reales para subsanar las deficiencias de las declaraciones de los recursos 

propios tradicionales en los Países Bajos. 

La Comisión considera que las deficiencias mencionadas por el TCE no ponen en entredicho la 

eficacia global de los sistemas existentes para proteger los intereses financieros de la UE y de sus 

Estados miembros en el contexto de los recursos propios. 

3.9 La Comisión considera que las reservas permiten proteger los intereses financieros de la UE y de 

sus Estados miembros, de modo que, en caso necesario, el país en cuestión realice las correcciones de 

datos necesarias de conformidad con la legislación de la UE. 

En el caso concreto mencionado por el TCE, era necesario que la Comisión notificara una reserva 

para proteger los intereses financieros de la UE y de sus Estados miembros, y pidiera la presentación 

de una descripción de los procedimientos de elaboración de la RNB que siguen la Guía del inventario 
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RNB acordada. La descripción revisada se presentó el 31 de marzo de 2020 y su verificación está muy 

avanzada. 

3.10 La aplicación del SEC (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales) 2010 dio lugar a 

importantes mejoras metodológicas en las cuentas nacionales, que requieren un examen exhaustivo 

por parte de la Comisión. En caso necesario, se formularon reservas, manteniendo abiertos los datos 

RNB de los ejercicios a partir de 2010 a posibles cambios. Con el fin de limitar el número de reservas 

RNB, la Comisión formuló puntos de acción en una fase temprana del ciclo de verificación, muchos 

de ellos ya ejecutados, y emitió las reservas mencionadas más arriba solo sobre cuestiones específicas. 

Se proseguirán los esfuerzos en este sentido. 

3.11 Durante el ciclo anterior, la Comisión adoptó medidas globales sobre el tratamiento de la 

globalización, incluida la I & D, para la RNB a efectos de los recursos propios. En primer lugar, 

la Comisión comprobó que los gastos de I & D se capitalizaban en las cuentas nacionales y se 

valoraban con arreglo a las normas aplicables. En caso necesario, se formularon reservas específicas 

para algunas operaciones para algunos países. En segundo lugar, estableció un sistema de alerta 

temprana para reflejar el impacto en las cuentas nacionales de una reestructuración significativa de las 

empresas multinacionales (EMN). En tercer lugar, en 2016 se inició un examen de las empresas 

multinacionales, seguido de un examen exhaustivo de una selección de empresas multinacionales, y 

no se encontraron pruebas de distorsiones importantes del valor añadido. Basándose en estas acciones, 

la Comisión formuló una reserva transversal sobre la globalización a partir de 2018. La Comisión 

considera que este calendario es proporcionado al ponderar las garantías ya recogidas con los riesgos 

identificados. 

3.12 la Comisión seguirá intensificando el seguimiento de los puntos pendientes de los recursos 

propios tradicionales con prioridad de puntos antiguos con un posible impacto financiero. Solo en el 

primer trimestre de 2021 se cerraron 41 puntos adicionales (de un total de 326). No obstante, cabe 

destacar que acelerar el cierre de las cuestiones pendientes depende también de la cooperación de los 

Estados miembros. 

Las reservas del IVA son una medida de protección para mitigar el riesgo que un cálculo incorrecto de 

los recursos propios basado en el IVA pueda caducar.  

La Comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros, identificando activamente 

maneras de resolver problemas y adoptando medidas siempre que sea posible. Esto se lleva a cabo de 

conformidad con los procedimientos de la Comisión y la legislación aplicable, con el fin de cerrar las 

reservas pendientes. 

Recuadro 3.2 - Deficiencias persistentes en los sistemas nacionales de control relativos a la 

elaboración de declaraciones de recursos propios tradicionales 

La Comisión llevará a cabo un seguimiento de los problemas detectados en las auditorías del TCE 

en España, Francia y los Países Bajos en el marco del seguimiento habitual de las conclusiones del 

TCE y estos Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas para abordar y resolver las 

deficiencias detectadas.  

El seguimiento de las conclusiones de auditoría del TCE detectadas en España ya se ha iniciado y ya 

se ha pedido a los Países Bajos que adopten medidas correctoras. La Comisión observó, durante su 

inspección de los recursos propios tradicionales de marzo de 2021, la falta de progresos reales para 

subsanar las deficiencias de las declaraciones de los recursos propios tradicionales en los Países 

Bajos. 
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Si no se han realizado progresos o estos son insuficientes en un plazo establecido para subsanar las 

deficiencias contables, los servicios de la Comisión no dudarán en examinar el expediente en el marco 

del procedimiento de infracción establecido en el artículo 258 del TFUE. 

3.16 La Comisión recuerda que es inherente a una contabilidad de este tipo un riesgo alto de 

deficiencias y complejidad. La Comisión seguirá examinando la contabilidad B en sus inspecciones 

de los recursos propios tradicionales. Además, los programas de inspección de los recursos propios 

tradicionales de 2020 se centran, en particular, en la contabilidad de estos recursos como respuesta a 

la recomendación formulada por el TCE en años anteriores. 

La Comisión llevará a cabo un seguimiento de los problemas detectados en las auditorías del TCE 

en España, Francia y los Países Bajos en el marco del seguimiento habitual de las conclusiones del 

TCE y estos Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas para abordar y resolver las 

deficiencias detectadas. Como acertadamente señala el TCE, la Comisión detectó deficiencias 

idénticas y similares, que también serán objeto de seguimiento a través de sus informes de inspección. 

3.18 en cuanto al Informe Especial n.º 04/2021 sobre los controles aduaneros, la Comisión se 

remite a sus respuestas proporcionadas en dicho informe. En cuanto al desarrollo y la aplicación de 

una auténtica capacidad de análisis y coordinación a escala de la UE, la Comisión aceptó la 

recomendación. La Comisión presentará las propuestas necesarias y solicitará el apoyo y, en su caso, 

la aprobación de los Estados miembros. En cuanto a la creación de una función central, como se 

anunció en el Plan de Acción Aduanero, la Comisión tiene la intención de reforzar su capacidad de 

análisis mediante el desarrollo de capacidades analíticas conjuntas. 

3.19 La Comisión reconoce las deficiencias detectadas por el TCE en su Informe Especial n.º 04/2021 

y remite a sus respuestas proporcionadas en dicho informe. La Comisión buscará el apoyo y, en caso 

necesario, la aprobación de los Estados miembros para aplicar las recomendaciones del TCE. 

La Comisión tiene previsto reforzar el marco jurídico, así como explorar nuevos enfoques y 

herramientas para hacer frente a los riesgos relacionados con el comercio electrónico, y reforzar su 

capacidad de análisis mediante el desarrollo de capacidades analíticas conjuntas, creando así un centro 

de análisis de la UE para recopilar, analizar y compartir datos aduaneros clave.  

La nueva estrategia de gestión de riesgos promoverá un nuevo enfoque estructurado de la gestión de 

riesgos que incluya, entre otras cosas, elementos para compartir de forma más sistemática información 

relacionada con los operadores de interés, cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, nuevas 

herramientas y prácticas para mejorar el análisis y la gestión de los riesgos y los controles asociados. 

Véase también la respuesta al Recuadro 3.3. 

Recuadro 3.3: 

La evaluación de la Comisión de las estrategias de control de los Estados miembros para hacer 

frente al riesgo de infravaloración es que, en general, siguen siendo inadecuadas. 

La Comisión está de acuerdo con el TCE en que los intereses financieros de la UE no estaban 

debidamente protegidos en el pasado debido a la insuficiencia de las estrategias de control del valor 

en aduana de los Estados miembros. Sin embargo, las inspecciones de seguimiento de la Comisión y 

todas las demás medidas adoptadas en 2020 para hacer frente a los riesgos de infravaloración a escala 

de la UE han dado sus frutos, ya que existe una disminución significativa a escala de la UE de las 

posibles pérdidas de recursos propios tradicionales debidas a la infravaloración en 2020. 
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Además, la Comisión ha tomado nuevas medidas para cuantificar las anteriores pérdidas de recursos 

propios en todos los Estados miembros y les ha informado de sus respectivos importes preliminares 

de pérdidas estimadas de recursos propios tradicionales.  

El trabajo de infravaloración continuará en el futuro y la Comisión ha tenido muy en cuenta los 

riesgos de infravaloración para el comercio electrónico y los envíos de escaso valor al establecer 

su programa anual de inspección de los recursos propios tradicionales de 2021. En dos Estados 

miembros está prevista una auditoría piloto sobre comercio electrónico, que podría llevarse a cabo en 

2022 en función de los resultados de los proyectos piloto. 

INFORMES ANUALES DE ACTIVIDAD 

3.20 La Comisión reconoce que la contabilidad de los recursos propios en los Países Bajos es una 

cuestión de larga data y que el TCE y los informes de inspección de la Comisión plantearon 

observaciones similares sobre la fiabilidad de los estados de las cuentas A y B. Sin embargo, para el 

año 2020 no pudo llevarse a cabo una evaluación adecuada de las cuestiones contables en los Países 

Bajos, ya que la inspección de los servicios de la Comisión de la contabilidad de los recursos propios 

prevista para 2020 tuvo que posponerse a marzo de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Se está 

llevando a cabo un seguimiento y se informará sobre las deficiencias persistentes relacionadas con la 

contabilidad de los recursos propios tradicionales y la compilación de los estados de los recursos 

propios tradicionales en los Países Bajos en 2021.  

3.21 Véase la respuesta de la Comisión al recuadro 3.3. 

3.22 La Comisión desea informar de que el dictamen del Abogado General está previsto para el 9 de 

septiembre de 2021. Por lo tanto, es improbable que el Tribunal de Justicia dicte sentencia sobre el 

caso del Reino Unido antes de 2022. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La Comisión llevará a cabo un seguimiento de los problemas detectados en las auditorías del TCE 

en España, Francia y los Países Bajos en el marco del seguimiento habitual de las conclusiones del 

TCE y estos Estados miembros deberán adoptar medidas adecuadas para abordar y resolver las 

deficiencias detectadas. 

La Comisión considera que las deficiencias mencionadas por el TCE no ponen en entredicho la 

eficacia global de los sistemas existentes para proteger los intereses financieros de la UE y de sus 

Estados miembros en el contexto de los recursos propios. 

3.24 Véase la respuesta de la Comisión a los puntos 3.18 y 3.19. 

3.25 Recomendación 1 del Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2018 

La Comisión considera que las inspecciones de los años 2017-2021 sobre el fraude en la valoración 

de los productos textiles y calzado (incluidas las inspecciones de seguimiento), la estrategia de control 

de los derechos antidumping (DAD), incluida la evasión de DAD sobre paneles solares, contabilidad 

de los recursos propios tradicionales y proyectos piloto sobre comercio electrónico y envíos de escaso 

valor, abordan los riesgos actuales de recursos propios más elevados.  
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No obstante, la Comisión reconoce que aún queda margen para mejorar su evaluación del riesgo en 

lo que respecta a la planificación de las inspecciones de los recursos propios, en particular en lo 

que se refiere a su documentación. Por lo tanto, la Comisión está estudiando la posibilidad de elaborar 

fichas por países en las que se indique el historial de cada Estado miembro en cuanto al cumplimiento 

de la legislación sobre recursos propios tradicionales. La compilación de indicadores de riesgo en una 

o dos fichas por país sería ciertamente útil y facilitaría la evaluación del riesgo para cada país. No

obstante, la Comisión no espera que dichas fichas de países modifiquen la selección de los temas de

inspección ni el Estado miembro que vaya a inspeccionarse.

En cualquier caso, la Comisión seguirá examinando este tema y tendrá en cuenta las observaciones y 

recomendaciones del TCE para seguir mejorando su evaluación de riesgos y la planificación de las 

inspecciones de los recursos propios tradicionales. 

Recomendación 2 del Informe Anual del TCE relativo al ejercicio 2018 

La fiabilidad de la contabilidad de los recursos propios es el principal tema de inspección de los 

programas de inspección de los recursos propios de 2020 y 2021. A finales de 2021, la Comisión tiene 

la intención de finalizar las inspecciones sobre este tema en todos los Estados miembros y las 

deficiencias detectadas contribuirán a la evaluación de riesgos para los años siguientes. 

Recomendación 3.1 – Revisar y actualizar el enfoque de verificación con el fin de acortar el 

tiempo en que los datos de la RNB pueden ser modificados 

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión considera que el ciclo de verificación 2016-2019 se mejoró considerablemente, en 

particular con un mayor uso de la verificación horizontal y análisis transnacionales, así como con una 

verificación directa reforzada teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores del TCE. No 

obstante, la Comisión seguirá explorando, junto con el Grupo de Expertos sobre la RNB, formas de 

seguir mejorando el proceso y de reducir el período durante el cual los datos de la RNB pueden ser 

modificados, siempre que sea posible. 

Recomendación 3.2 – Necesidad de nuevas medidas para abordar adecuadamente el impacto de 

la globalización en la RNB 

a) La Comisión acepta esta recomendación y considera que ya la aplica en cooperación con los

Estados miembros utilizando el mecanismo de reserva de la globalización.

b) La Comisión no acepta esta recomendación. Considera que el calendario de la reserva sobre la

globalización, es decir, para los años 2018 y siguientes, es adecuado.

Durante el ciclo anterior, la Comisión adoptó medidas globales sobre el tratamiento de la 

globalización, incluida la I+D, para la RNB a efectos de los recursos propios, como se explica en 

el apartado 3.11. En particular, en 2016 se inició un examen de las empresas multinacionales, seguido 

de un examen exhaustivo de una selección de empresas multinacionales, y no se encontraron pruebas 

de una distorsión importante del valor añadido. La Comisión considera que el calendario de la 

reserva RNB sobre la globalización es proporcionado, teniendo en cuenta las garantías ya recogidas 

sobre esta cuestión con respecto a los riesgos detectados, evitando una carga injustificada para los 

Estados miembros. La reserva sobre la propia globalización hace referencia a una metodología 

estadística sólida. Además, el trabajo que deben emprender los Estados miembros para abordar esta 

reserva RNB está bien definido y se ha debatido en el Grupo de Expertos sobre la RNB. 

285



ES ES 

Recomendación 3.3 – Fiabilidad de las declaraciones de recursos propios de los Países Bajos 

La Comisión toma nota de que esta recomendación está dirigida a los Países Bajos.  

Véase la respuesta al recuadro 3.2. 
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RESPUESTA DE LOS PAÍSES BAJOS AL INFORME ANUAL 2020 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO, 

CAPÍTULO 3 — INGRESOS 

Recomendación 3.3 — Fiabilidad de las declaraciones de recursos propios tradicionales de los Países Bajos 

Aceptamos sus recomendaciones y nos comprometemos a que los sistemas informáticos de la Administración 

Aduanera de los Países Bajos (Douane Nederland) cumplan los requisitos establecidos dentro del plazo fijado. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO: CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 

«CAPÍTULO 4: COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO» 

INTRODUCCIÓN 

4.1. En Horizonte Europa, el mayor programa de investigación e innovación a escala mundial, con un 

presupuesto de 95 500 millones EUR, la Comisión aprovechará la experiencia adquirida en el marco 

de Horizonte 2020 y seguirá aplicando su política de simplificación. Entre otras cosas, utilizará un 

modelo de convenio de subvención normalizado para todos los programas de financiación de la Unión 

Europea (UE); hará un amplio uso de las opciones de costes simplificados (costes unitarios, tipos fijos 

y sumas a tanto alzado) y simplificará los sistemas de reembolso de costes en los ámbitos adecuados; 

y aplicará un sistema de auditoría simplificado. 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

4.6. El porcentaje de error notificado por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) para 2020 es similar 

a los porcentajes de error notificados en informes de años anteriores (a excepción del informe anual 

de 2018). 

El TCE calcula el porcentaje de error sobre una base anual, contabilizando únicamente las 

correcciones introducidas por la Comisión, como resultado de sus propios controles, hasta el inicio de 

la auditoría. Por otro lado, la Comisión aplica una estrategia de control plurianual a los gastos de 

investigación. Sobre esta base, sus servicios estiman un porcentaje de error residual que sí tiene en 

cuenta las recuperaciones, las correcciones y los efectos de todos sus controles y auditorías llevados a 

cabo durante el período de ejecución del programa. 

A este respecto, el objetivo de la Comisión para Horizonte 2020 es reducir el porcentaje de error por 

debajo o lo más cerca posible del 2 % en el momento del cierre del programa; véase la respuesta de la 

Comisión al apartado 4.32. 

4.7. La Comisión reconoce que, aunque Horizonte 2020 es más sencillo que el Séptimo Programa 

Marco, sigue estando sujeto a normas complejas. Durante las últimas etapas de Horizonte 2020, la 

Comisión intensificó sus esfuerzos de simplificación e hizo un mayor uso de las opciones de costes 

simplificados, como la financiación a tanto alzado, reforzando su comunicación con los beneficiarios 

y mejorando constantemente sus mecanismos de control. Horizonte Europa irá un paso más allá, 

basándose en la experiencia adquirida en Horizonte 2020. 

4.8. La simplificación es un esfuerzo continuo. Sin embargo, a pesar de las acciones de la Comisión 

centradas en campañas de comunicación sistemáticas, generalizadas y específicas, persisten 

determinados tipos de beneficiarios, como las pequeñas y medianas empresas y las nuevas 

organizaciones, que son más propensos a cometer errores. 

4.10 Respuesta a los apartados 4.10 y 4.11. 

En el marco de su estrategia de control general, la Comisión Europea presta especial atención a los 

auditores contratados por los beneficiarios para certificar sus declaraciones de gastos. Aunque estos 

auditores de certificación no forman parte de la estructura de la Comisión, desempeñan un papel 

importante en su control interno.  

La Comisión toma nota de que en [diez de catorce] casos de errores cuantificables cometidos por los 

beneficiarios, los servicios de la Comisión no tenían conocimiento de los errores, ya que los auditores 

contratados por los beneficiarios no los detectaron. 
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La observación del TCE se ha abordado en informes anteriores. A este respecto, la Comisión ha 

organizado una serie de reuniones destinadas a los beneficiarios y a los auditores contratados por los 

beneficiarios para concienciar acerca de los errores más comunes derivados de las auditorías 

realizadas a los beneficiarios. La Comisión ha creado un seminario web de formación en línea para los 

proveedores de certificados de los estados financieros. Además de una plantilla autoexplicativa para 

los certificados de auditoría de Horizonte 2020, la Comisión proporciona información a los auditores 

contratados por los beneficiarios sobre los errores identificados. Por otra parte, es importante señalar 

que, aunque los auditores contratados por los beneficiarios no detectan todos y cada uno de los errores 

en las declaraciones de gastos, desempeñan un papel importante a la hora de reducir el porcentaje de 

error general. 

4.12. Aunque se ha demostrado que los costes unitarios utilizados en Horizonte 2020 son menos 

propensos a errores, la Comisión supervisa de cerca la aplicación de los costes unitarios y otras 

opciones de costes simplificados.  

4.13. Horizonte 2020 supuso un paso adelante en la simplificación y armonización de las normas de 

reembolso de los costes devengados. No obstante, los costes de personal han seguido siendo la 

principal fuente de errores. Esto parece ser, al menos en parte, una consecuencia lógica del hecho de 

que los costes de personal representan la mayor parte del coste total declarado por los beneficiarios de 

Horizonte 2020. 

Para el marco financiero plurianual (MFP) actual (2021-2027), que incluye el programa Horizonte 

Europa, la Comisión ha establecido un modelo de convenio de subvención institucional que prevé un 

método muy sencillo para imputar los costes de personal, basado en el cálculo de una tarifa diaria 

(costes anuales de personal para la persona divididos entre 215).  

En Horizonte Europa, se suprimirán el concepto de horas productivas y los diversos métodos 

preceptivos, que resultaron ser propensos a errores en Horizonte 2020. 

4.14. A pesar de las claras orientaciones sobre el uso de la tarifa «horaria anual» única (calculada 

sobre el ejercicio completo), los beneficiarios seguían cometiendo errores. Como ya se ha señalado 

anteriormente (véase la respuesta al apartado 4.13), los costes de personal en el marco de Horizonte 

Europa se calcularán sobre la base de una fórmula de tarifa diaria utilizando el año natural. El uso del 

último ejercicio cerrado se suspenderá en Horizonte Europa. 

4.15. La Comisión ha establecido un nuevo sistema para declarar los costes salariales anuales en el 

marco de Horizonte Europa (véase la respuesta al apartado 4.13). 

4.17. La Comisión ha simplificado los requisitos formales de Horizonte Europa relativos al registro 

del tiempo para los costes de personal relacionados con el proyecto. Sin embargo, aún pueden 

producirse deficiencias en el registro del tiempo en las subvenciones de Horizonte 2020, como 

muestran los ejemplos notificados por el TCE. Las deficiencias detectadas no siempre tienen un 

impacto financiero importante (p. ej., ausencia de la firma en la ficha de control). En dichos casos, la 

Comisión emite una recomendación al beneficiario y aplica correcciones, si corresponde. 

4.18. Los casos detectados por el TCE relacionados con las observaciones comunicadas en este 

capítulo serán objeto de un seguimiento adecuado por parte de la Comisión.  

4.19. Respuesta a los apartados 4.19 y 4.20. 

A pesar de las orientaciones detalladas disponibles, los beneficiarios asumen erróneamente que todas 

las personas que contratan para trabajar en la acción pueden ser declaradas de forma automática como 

costes de personal. Los costes podrán declararse en concepto de costes de personal solo cuando la 

relación contractual y las fórmulas de trabajo entre el consultor externo y el beneficiario cumplan las 

condiciones del convenio de subvención de Horizonte 2020 (personas físicas que trabajen en virtud de 

un contrato directo). 
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Recuadro 4.3: Ejemplo de costes de subcontratación declarados como costes directos de 

personal que dan lugar a costes indirectos no subvencionables 

La Comisión seguirá de cerca el caso notificado por el TCE, que se debe a una declaración errónea de 

los costes de subcontratación como costes de personal. 

Como reconoce el TCE, la introducción en Horizonte 2020 de un tipo fijo único para los costes 

indirectos ha sido una de las principales medidas de simplificación aplicadas a un conjunto de costes 

directos subvencionables (incluidos los costes de personal). 

Por lo tanto, la subvencionabilidad de los costes indirectos depende únicamente de la admisibilidad de 

los costes directos a los que se aplica el tipo fijo. Los costes indirectos reales del beneficiario son 

irrelevantes, e incluso si el beneficiario no tuviera ningún coste indirecto real, mediante la aplicación 

del tipo fijo tendría, sin embargo, derecho a la contribución correspondiente de la UE. 

4.21. La diferencia entre la subcontratación de tareas de acción y el suministro de «otros bienes y 

servicios» se explica claramente en el modelo de convenio de subvención anotado de Horizonte 2020. 

Esta diferencia se pone de relieve en todas las campañas de comunicación pertinentes de Horizonte 

2020. 

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA REGULARIDAD FACILITADA POR LOS 

AUDITADOS 

Respuesta a los apartados 4.24 y 4.25: 

La Comisión tomó nota de los resultados del trabajo del TCE presentados en los informes anuales de 

2018 y 2019. Destaca el hecho de que una serie de casos identificados por el TCE como no fiables 

tuvieron un impacto financiero no cuantificable o de poca importancia. Además, en algunos de estos 

casos, la metodología utilizada por el TCE para repetir estas auditorías era diferente de la aplicada por 

la Comisión. 

No obstante, la Comisión adoptó medidas concretas para mejorar la calidad de sus auditorías. La 

Comisión toma nota de que el TCE reconoce las mejoras en el proceso de auditoría como resultado de 

estas acciones. 

4.27. La Comisión lleva a cabo un seguimiento de los casos planteados por el TCE. 

Por lo que se refiere a las auditorías externalizadas (contratadas), el Servicio Común de Auditoría 

(CAS) no lleva a cabo sistemáticamente una revisión detallada de los documentos de trabajo de 

auditoría elaborados por las empresas de auditoría externa. Esto reduciría la eficiencia de la 

externalización. Sin embargo, los auditores externos confirman explícitamente en el informe de 

auditoría que las pruebas se realizaron de acuerdo con el programa indicativo de auditoría (incluido el 

muestreo). En lugar de una revisión sistemática de los documentos de trabajo, en caso de duda o 

debate, la Comisión solicita información adicional y documentos justificativos a las empresas de 

auditoría. Esto se ha demostrado ante el TCE con ejemplos concretos. 

En lo que respecta a las auditorías internas, un segundo auditor verifica o revisa detalladamente el 

trabajo de auditoría del auditor principal (principio de la presencia de dos personas). Ambos auditores 

confirman explícitamente en el informe de auditoría que las pruebas se realizaron de acuerdo con el 

programa indicativo de auditoría (incluido el muestreo). 

Respuesta a los apartados 4.28 y 4.29: 

En cuanto al cálculo del porcentaje de error y su complemento, la Comisión toma nota de que el TCE 

no encontró diferencias significativas en su repetición de los cálculos. Esto proporciona garantías no 

solo sobre la exactitud de los cálculos, sino también sobre la metodología utilizada para calcular el 

porcentaje de error complementario. 
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Además, la Comisión toma nota de que el TCE reconoce los esfuerzos realizados para cuantificar el 

impacto de los casos específicos identificados por el TCE en el porcentaje de error plurianual. Este ha 

sido un reto importante, ya que no pudieron cuantificarse plenamente todas las conclusiones del TCE. 

Dado que los errores no cuantificados identificados por el TCE no se incluyen en los cálculos del 

porcentaje de error, la Comisión considera que el porcentaje de error plurianual no está infravalorado.  

En conclusión, sobre la base de su metodología revisada y de la revisión limitada del Servicio de 

Auditoría Interna sobre el cálculo del porcentaje de error de Horizonte 2020, la Comisión considera 

que el porcentaje de error plurianual presentado en el informe anual de actividades representa 

fielmente y en todos los aspectos importantes el nivel real de error del programa. 

4.30. La Comisión acoge con satisfacción la observación del TCE de que los informes anuales de 

actividades examinados proporcionan una evaluación justa de la gestión financiera de las respectivas 

direcciones generales y agencias ejecutivas en relación con la regularidad de las operaciones 

subyacentes. 

4.32. La Comisión no expresa reservas para Horizonte 2020 porque los órganos de ejecución se 

esfuerzan por ofrecer una garantía razonable de un riesgo de error (durante el período de gasto 

plurianual), sobre una base anual, en una horquilla del 2 al 5 %. Sin embargo, el propósito final sigue 

siendo conseguir un nivel residual de error lo más cercano posible al 2 % al cierre del programa, una 

vez tomado en consideración el impacto financiero de todas las auditorías, correcciones y medidas de 

recuperación. 

4.35. La Comisión se ha comprometido a aplicar plenamente las recomendaciones del Servicio de 

Auditoría Interna a su debido tiempo.  

El número de recomendaciones pendientes mencionadas por el TCE está relacionado con los informes 

de auditoría emitidos por el auditor interno. A este respecto, la DG Investigación e Innovación ya ha 

aprobado un plan de acción para su aplicación.  

A finales de 2020, la DG Investigación e Innovación solo tenía dos recomendaciones abiertas. En 

enero de 2021 se presentaron a dicha Dirección General otras veinte. 

4.36. La recomendación formulada a la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes ha dado lugar al 

establecimiento de un plan de acción. Las medidas correctoras se aplicaron íntegra y oportunamente 

en 2021 y el Servicio de Auditoría Interna considera que se ha abordado el riesgo subyacente. 

4.37. La Comisión considera que el riesgo de una posible infravaloración del porcentaje de error está 

cubierto y que el riesgo agregado en el momento del pago y el riesgo en el momento del cierre 

comunicados en los informes anuales de gestión y rendimiento son fiables. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.38. El porcentaje de error estimado que ha sido notificado por el TCE, calculado sobre una base 

anual, constituye un indicador de la eficacia de la ejecución de los gastos de la UE. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, el porcentaje de error en 2020 notificado por el TCE (3,9 %) es similar a 

los porcentajes de error notificados en años anteriores (a excepción del año 2018). 

Al mismo tiempo, la Comisión aplica una estrategia de control de auditoría ex post plurianual para los 

gastos de investigación. Sobre esta base, sus servicios estiman un porcentaje de error residual que 

tiene en cuenta las recuperaciones, las correcciones y los efectos de todos sus controles y auditorías 

durante el período de ejecución del programa. 

4.39 La Comisión ha estimado el impacto de las observaciones del TCE en informes anuales 

anteriores y se ha tenido en cuenta para el porcentaje de error de 2020 notificado en los informes 

anuales de actividades. 
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La Comisión acoge con satisfacción que el TCE reconozca las medidas adoptadas por la Comisión 

para aumentar la calidad de sus auditorías ex post. Al mismo tiempo, la Comisión continuará con sus 

medidas específicas (formación de auditores, campañas de comunicación, etc.) con vistas a seguir 

mejorando. 

Recomendación 4.1 

La Comisión acepta la recomendación. 

La Comisión se ha comprometido a aumentar el nivel de detección y corrección de los errores 

cometidos por los beneficiarios cuando reclaman el reembolso de los costes devengados.  

A este respecto, la Comisión revisará el alcance de los certificados sobre los estados financieros en la 

actual estrategia de control y de Horizonte Europa. 

Recomendación 4.2 

La Comisión acepta la recomendación. 

La Comisión ha intensificado su campaña de comunicación sobre las normas de financiación durante 

el primer semestre de 2021, prestando especial atención a los errores más recurrentes detectados en 

las auditorías ex post. 

Además, la Comisión seguirá proporcionando orientaciones específicas a los auditores, tanto internos 

como externos, así como a los beneficiarios, en forma de formación, campañas de comunicación, 

directrices escritas, etc. 

Recomendación 4.3 

La Comisión acepta la recomendación y toma nota de que el TCE reconoce las medidas adoptadas por 

la Comisión para aumentar la calidad de sus auditorías ex post. Al mismo tiempo, la Comisión 

continuará con sus medidas específicas (formación de auditores, campañas de comunicación, etc.) con 

vistas a seguir mejorando. 

La estrategia de auditoría ex post de Horizonte Europa de la Comisión se basará en la experiencia 

adquirida durante la aplicación de la actual de Horizonte 2020 y en las observaciones formuladas al 

respecto por el TCE. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO — CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020            

CAPÍTULO 5: COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 

INTRODUCCIÓN 

5.4 Tercer guion: como parte de su enfoque en dos fases, que consiste en una revisión 

documental sistemática y en auditorías sobre el terreno basadas en el riesgo, la Comisión 

realiza anualmente una actualización de su evaluación de riesgos para determinar qué 

autoridades y programas de auditoría serán objeto de auditorías sobre el terreno o de 

revisiones documentales más detalladas. El principal objetivo de estas auditorías es obtener 

garantías razonables de que a los Estados miembros no se les ha escapado ni han dejado de 

notificar ninguna deficiencia sistémica grave y de que las opiniones de auditoría y los 

índices de error residual notificados son fiables. Cuando se considera necesario, la 

Comisión aplica correcciones financieras adicionales para situar el índice de error residual 

de los programas en cuestión por debajo del 2 %. 

REGULARIDAD DE LAS TRANSACCIONES, INFORMES ANUALES DE ACTIVIDAD 

(IIA) Y OTROS SISTEMAS DE GOBERNANZA 

5.14 La Comisión toma nota del nivel de error calculado por el TCE, que mejoró con 

respecto al de años anteriores. La Comisión realizará un seguimiento de todos los errores 

detectados por el TCE y solicitará correcciones financieras adicionales cuando corresponda y 

sea jurídicamente posible. 

La Comisión hace referencia, además, a su previsión del nivel de error, en particular los 

riesgos máximos (hipótesis menos favorables), recogidos en los IIA de 2020 de la Dirección 

General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) y la Dirección General de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL), que resulta de un análisis detallado de la situación 

de cada programa en lugar de una extrapolación de errores a los 418 programas. La Comisión 

señala que su previsión se sitúa dentro del intervalo calculado por el TCE y cree que su 

evaluación detallada refleja una estimación razonable y justa de los índices de error de cada 

programa y de forma acumulada para todos los programas. 

5.15 La Comisión destaca la importancia del trabajo realizado por las autoridades de 

auditoría a la hora de detectar los errores que dieron lugar a correcciones financieras y 

retiradas significativas antes de que se presentaran a la Comisión las cuentas del período 

2018-2019. El exhaustivo trabajo de auditoría realizado por las autoridades de auditoría hasta 

el cierre también dio lugar a correcciones financieras significativas para el período de 

programación 2007-2013.  

A través de sus auditorías de más de 11 000 operaciones o partes de operaciones al amparo de 

la política de cohesión, las autoridades de auditoría comunicaron un índice de error total 

por encima del 2 % para aproximadamente un tercio de los programas, demostrando así 

su capacidad de detección (sin perjuicio de otros programas en los que el índice fue inferior al 

2 %). La Comisión está de acuerdo en que algunos errores no se detectaron o se valoraron de 

forma inadecuada en el cálculo del índice de error notificado. La Comisión trabaja de forma 
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continua con las autoridades de auditoría en cuestión para mejorar su capacidad de 

detección y conocimiento de las normas aplicables. 

5.16 En 2020, las autoridades de auditoría utilizaron por tercer año una tipología común, 

acordada con la Comisión y compartida entre los Estados miembros, para notificar las 

irregularidades halladas en sus operaciones de auditoría (más de 6 600 irregularidades). 

La mayor parte de las irregularidades detectadas por las autoridades de auditoría y la 

Comisión se refieren a las mismas categorías principales: gastos no subvencionables, 

contratación pública, pista de auditoría y ayudas estatales. Esto también corresponde a los 

tipos de irregularidades más habituales detectados por el TCE para sus constataciones 

adicionales, tal como se muestra en el recuadro 5.2. Esto demuestra que las autoridades de 

auditoría detectan los distintos tipos de irregularidades que contribuyen al porcentaje de error, 

pero no por completo en todos los casos. La Comisión realizará un seguimiento de todos 

los errores señalados por el TCE y aplicará correcciones financieras cuando corresponda y 

sea posible jurídicamente. La Comisión observa que, en algunos casos, las normas 

nacionales o regionales aplicadas al gasto en programas cofinanciados por los fondos EIE 

son más exigentes que las previstas por la legislación nacional para el gasto de similar 

naturaleza financiado con cargo al presupuesto nacional. Por lo tanto, esos requisitos 

adicionales pueden constituir un ejemplo de sobrerregulación e imponer una carga y una 

complejidad administrativas innecesarias a los gastos financiados con cargo al Fondo de 

Cohesión. 

5.17 La Comisión está de acuerdo en que las verificaciones de gestión son la primera línea 

de defensa contra los errores y deben ser más eficaces a la hora de prevenir y detectar 

errores en primer lugar.  

La Comisión dirigió orientaciones actualizadas a los Estados miembros respecto del 

período de programación 2014-2020 que, combinadas con la obligación de utilizar opciones 

de costes simplificados, tienen por objeto mejorar la eficacia de las verificaciones de gestión. 

No obstante, esto depende del personal que se encuentre disponible para examinar una 

cantidad creciente de gastos declarados durante el período de programación, así como de la 

necesaria estabilidad del personal experimentado de las administraciones en cuestión.  

La Comisión está tomando medidas preventivas para solucionar los errores más frecuentes 

y solicita medidas correctoras tan pronto como se detecten las deficiencias- Garantiza un 

estrecho seguimiento para verificar que dichas medidas se apliquen de forma eficaz y 

oportuna para arreglar el sistema y mitigar cualquier riesgo de gasto en el futuro. Las medidas 

correctoras solicitadas conllevan la mejora de los instrumentos metodológicos, 

contratación de personal adicional, en particular de expertos, actividades de formación para 

los instrumentos desarrollados recientemente o para la correcta interpretación de los errores 

más frecuentes, la mejora de la calidad de los procedimientos de selección o 

verificaciones de gestión para filtrar las irregularidades. 

Asimismo, la tipología de conclusiones de auditoría comunicadas año tras año por las 

autoridades de auditoría a las autoridades de gestión les permite integrar las fuentes de errores 

más frecuentes en sus evaluaciones de riesgos y adaptar en consecuencia sus planteamientos 

e instrumentos de verificación de gestión. Para que las verificaciones de gestión sean más 

eficientes y específicas en el período de programación 2021-2027, la Comisión ha propuesto 

a los colegisladores que las verificaciones se basen en el riesgo, con el fin de concentrar 
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mejor los recursos administrativos disponibles en las fuentes específicas de errores. Para 

ello se necesita la definición precisa y el ajuste continuo de los planteamientos de la gestión 

de riesgos por parte de las autoridades de gestión, a partir de todos los resultados de 

control y de auditoría previos disponibles. 

5.20 Por lo que respecta a los errores detectados por el TCE, la Comisión realizará el 

seguimiento pertinente y adoptará cualquier medida que considere necesaria. 

Casilla 5.4 

La Comisión considera que las operaciones se describen específicamente como una acción 

«Incentivos para contratos temporales para personas con discapacidad» que debe financiarse 

en el marco del objetivo específico del PO. La Comisión considera asimismo que las 

operaciones seleccionadas, según lo previsto inicialmente, contribuyen a los objetivos del 

programa y cumplen los criterios de selección. 

La formación en el puesto de trabajo puede presumirse con arreglo a estas medidas de empleo 

y contribuye a los resultados esperados «Aumentar las competencias o cualificaciones 

profesionales a través de la experiencia profesional de grupos que carecen de experiencia o 

tienen poca». 

5.22 La Comisión realizará un seguimiento junto con las autoridades del programa de que se 

trate. La subvencionabilidad se evalúa en última instancia tras la finalización, de acuerdo 

con el Reglamento sobre disposiciones comunes. Por lo tanto, el programa puede seguir 

sustituyendo a los préstamos no subvencionables y los servicios de la Comisión evaluarán la 

subvencionabilidad de todos los préstamos declarados tras la finalización del programa. 

5.23 La Comisión ha trabajado activamente desde la introducción de las opciones de costes 

simplificados para ir ampliando progresivamente su utilización, y considera que estos 

esfuerzos ya han dado resultados positivos.  

La Comisión seguirá fomentando activamente la utilización de las opciones de costes 

simplificados durante el período de programación 2021-2027, que se han reforzado aún más 

en el Reglamento sobre disposiciones comunes [Reglamento (UE) 2021/1060] recientemente 

adoptado, a fin de aliviar la carga administrativa para los beneficiarios, promover la 

orientación hacia los resultados y seguir reduciendo el riesgo de error. 

5.24 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 5.24-5.26: 

En virtud del Reglamento sobre disposiciones comunes, no existe un vínculo directo entre la 

contribución de los Fondos a un programa operativo y la financiación a una operación 

específica. En consecuencia, no existe, en principio, una correspondencia directa entre los 

métodos aplicados a escala nacional a fin de determinar los costes subvencionables de los 

beneficiarios para el reembolso de operaciones específicas y los métodos de cálculo aplicados 

entre el Estado miembro y la Comisión para determinar el importe del gasto subvencionable 

con vistas a recibir la contribución de los Fondos EIE. 

En el Reglamento Delegado se prevé de forma explícita un método de ajuste en aplicación 

del artículo 14, apartado 1, del Reglamento del Fondo Social Europeo, y la Comisión ya ha 
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solicitado a las autoridades del programa que ajusten las opciones de costes simplificados 

para que dicho desequilibrio no se vuelva a producir en los siguientes ejercicios contables. 

5.29 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 5.29 y 5.30: 

La Comisión señala que los errores relacionados con ayudas estatales detectados por las 

autoridades de los Estados miembros y la Comisión en los últimos años se han mantenido 

menos frecuentes, tal como muestra la tipología conjunta de errores acordada con las 

autoridades de auditoría (sin embargo, su impacto puede ser mayor si se considera que una 

operación no es subvencionable en su totalidad por no respetarse el efecto incentivador, por 

ejemplo, como fue el caso en años anteriores debido a una ley nacional sobre ayudas estatales 

no conforme con la legislación de la UE, debidamente corregida desde entonces). 

En el ejercicio contable más reciente de 2019-2020, solamente el 3 % de las conclusiones 

señaladas por los Estados miembros, y el 4 % de las señaladas por la Comisión, estaban 

relacionadas con ayudas estatales. 

La Comisión sigue aplicando las medidas diseñadas en virtud del plan de acción de ayudas 

estatales, determinando y difundiendo buenas prácticas y ofreciendo formación a todas 

las partes interesadas de los Fondos EIE. 

5.31 La contratación pública sigue siendo una importante fuente constataciones de errores 

comunicados por las autoridades de auditoría. La propia Comisión detectó más de la mitad de 

los errores de sus auditoría de cumplimiento en este ámbito, lo que significa que deben 

adoptarse medidas continuadas para garantizar que los beneficiarios (poderes 

adjudicadores) y las autoridades del programa mejoren el cumplimiento de estas normas 

complejas. La Comisión sigue ejecutando sistemáticamente su plan de acción de 

contratación pública, ayudando así a los administradores y beneficiarios de Fondos EIE 

para que mejoren sus prácticas de contratación pública y aumenten la capacidad 

administrativa pertinente. Teniendo presente este objetivo, la DG REGIO y la DG EMPL, 

junto con las autoridades de auditoría, organizaron en diciembre de 2020 un taller dedicado 

más específicamente a las conclusiones de las auditorías de la Comisión en la contratación 

pública y a cómo el intercambio de experiencia entre auditores puede contribuir a un 

proceso de lecciones extraídas, evitando las conclusiones de auditoría recurrentes en materia 

de contratación pública en el futuro. La Comisión y colegas de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) también ofrecieron a las autoridades de 

auditoría una presentación en la reunión técnica en la que se explicaba el potencial de la 

contratación pública como un instrumento de política estratégica para aumentar el 

cumplimiento y el rendimiento en la ejecución de proyectos en virtud de los programas de los 

Fondos EIE. 

5.32 La Comisión hará seguimiento de los casos que no se detectaron y aplicará las 

correcciones financieras adicionales necesarias cuando se cumplan las condiciones 

pertinentes. 

5.33 La Comisión destaca las orientaciones para la corrección financiera en los errores de 

contratación pública que fueron actualizadas en 2019 para ofrecer un enfoque armonizado 

a la Comisión y a las autoridades del programa de los Estados miembros a la hora de hacer 
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frente a irregularidades en la contratación pública [Decisión C(2019) 3452]. Estas 

orientaciones tienen por objeto lograr una práctica de ejecución homogénea y la igualdad 

de trato entre los Estados miembros. La Comisión señala que los Estados miembros 

detectaron y comunicaron todos los errores cuantificados en este ámbito menos uno, lo que 

demuestra una buena capacidad de detección general de los errores de contratación pública. 

5.36 Por lo que respecta a los errores detectados por el TCE, la Comisión realizará el 

seguimiento pertinente y aplicará las correcciones financieras que estime convenientes. 

5.37 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 5.37 y 5.38: 

En el marco de la gestión compartida, las autoridades de gestión controlan el gasto 

declarado por los beneficiarios en primer lugar, y las autoridades de auditoría realizan 

auditorías de segundo nivel para comprobar la calidad de las verificaciones de gestión. En 

2020, la Comisión siguió cooperando de forma sistemática y generalizada con las 

autoridades de auditoría del programa para garantizar un marco de control coherente y 

sólido, en especial en las condiciones de restricciones prácticas para las auditorías en la 

pandemia, y mejorar la calidad del trabajo de garantía cuando sea necesario, reforzando 

las capacidades de detección y correctoras necesarias. Tal y como se indica en los informes 

anuales de actividades de la DG REGIO y la DG EMPL, la Comisión, en particular, ha 

detectado deficiencias y ha solicitado mejoras para diecisiete autoridades de auditoría u 

organismos responsables de auditorías de 116 autoridades de auditoría. 

5.40 La Comisión considera que tiene una garantía razonable con respecto al trabajo de la 

mayoría de las autoridades de auditoría, salvo en el caso de una minoría que necesita 

mejoras considerables de sus capacidades de auditoría para subsanar las deficiencias 

detectadas (véase la respuesta de la Comisión a los apartados 5.37 y 5.38). Se obtuvieron 

mejoras concretas a partir de acciones correctoras específicas recomendadas en varios 

casos, en especial para organismos que realizan auditorías para las autoridades de auditoría en 

Francia, Polonia y Portugal, como se recoge en los respectivos IAA.  

De hecho, la Comisión evalúa la fiabilidad de las autoridades de auditoría basándose no 

solo en los índices de error calculados de nuevo (que pueden verse influidos por errores 

simples con un impacto estadístico importante), sino también en una serie de criterios que, 

si no se evalúan satisfactoriamente, reflejan la presencia de deficiencias sistémicas en su 

trabajo y en los sistemas de control. Cuando es pertinente, la Comisión vuelve a calcular los 

índices de error comunicados por las autoridades de auditoría sobre la base de toda la 

información disponible y notifica estos índices en los respectivos IAA. La Comisión sigue 

trabajando con las autoridades de auditoría pertinentes para mejorar aún más sus 

controles, en concreto para detectar adecuadamente el tipo de errores observados en las 

repeticiones de las auditorías de gestión del TCE o de la Comisión. Además, la Comisión 

garantiza una estrecha cooperación permanente con todas las autoridades de auditoría, que 

incluye el intercambio de instrumentos de auditoría comunes, como listas de control 

detalladas, el intercambio de buenas prácticas entre iguales y un desarrollo profesional 

continuo del personal de las autoridades del programa. 

5.42 La información o documentación de apoyo faltante sigue siendo, en cierto número de 

casos, una deficiencia detectada en las auditorías de conformidad de la Comisión. 
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Como indica en su respuesta al apartado 5.40, la Comisión trabaja continuamente con las 

autoridades de auditoría a fin de reforzar su capacidad de prevenir y corregir errores, 

documentar mejor su trabajo de auditoría y, por tanto, contribuir al proceso de garantía.  

Un ejemplo de esta cooperación son los esfuerzos coordinados que ha realizado la Comisión 

junto con las autoridades de auditoría en 2019 y 2020, con el apoyo y los conocimientos 

especializados del TCE, para mejorar la documentación de auditoría (inclusive cuando no 

hubiera hallazgos) y garantizar una revisión de calidad correcta y documentada de las 

conclusiones de auditoría (véase el «documento de reflexión sobre la documentación de 

auditoría» redactado conjuntamente por un grupo de trabajo integrado por autoridades de 

auditoría y representantes de la Comisión, tal y como recoge el informe anual de 2019 del 

TCE en el recuadro 5.8). La Comisión continuará fomentando las buenas prácticas que se 

indican en este documento de reflexión conjunto. 

5.45 La Comisión tiene tolerancia cero en lo que respecta al fraude. En 2020 se adoptaron 

varias iniciativas para ejecutar la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión así como 

la estrategia conjunta de lucha contra el fraude desarrollada por la DG REGIO, la 

DG EMPL Y LA DG MARE. 

5.46 La Comisión considera que las listas de control utilizadas para la auditoría de 

operaciones deben contener una indicación sobre si se detectaron indicios de fraude. 

La Comisión señala que las autoridades de auditoría garantizan una verificación específica 

del funcionamiento efectivo del requisito clave 7 (Aplicación eficaz de medidas 

proporcionadas contra el fraude) a través de auditorías de sistemas especializadas, 

utilizando listas de control específicas. En el marco de la estrategia conjunta de lucha contra 

el fraude, la DG REGIO y la DG EMPL incorporaron, en abril de 2021, una referencia al 

sistema de gestión de irregularidades (IMS) en estas listas de control de auditoría, con el 

objetivo de garantizar mecanismos de comunicación claros tanto para las sospechas de 

fraude como para las deficiencias en el control.  

En los dos casos a los que hace referencia el TCE, las autoridades de los Estados miembros 

afectados han corregido, entretanto, su error inicial y comunicado los casos de irregularidades 

y posible fraude en el sistema de gestión de irregularidades. 

5.49 En el marco de la gestión compartida de los programas de la política de cohesión, la 

ejecución de las operaciones en virtud de los programas, en particular la contabilidad, es 

responsabilidad de los Estados miembros. De hecho, las autoridades de gestión realizan 

verificaciones de gestión sobre el gasto anual hasta la preparación de las cuentas anuales. Las 

autoridades de auditoría llevan a cabo auditorías de operaciones (casi 11 000 operaciones o 

partes de operaciones auditadas para el ejercicio contable 2018-2019). Parte de estas 

verificaciones y auditorías pueden tener como consecuencia que el Estado miembro aplique 

las disposiciones del artículo 137, apartado 2, (apartar el gasto de las cuentas hasta que se 

confirme la legalidad y regularidad de dicho gasto declarado durante el ejercicio). Esto quiere 

decir que dicho gasto queda excluido de la aceptación de las cuentas y del pago del saldo 

por parte de la Comisión. 

298



ES ES 

Los importes objeto de una evaluación en curso se codifican en los sistemas contables de 

las autoridades de certificación de los programas y se incluyen en la población de auditoría 

si se vuelven a introducir en posteriores solicitudes de pago una vez que se haya confirmado 

su legalidad y regularidad. Por tanto, la Comisión considera que los mecanismos de control 

incorporados en los sistemas de gestión y control proporcionan garantías razonables con 

respecto a la supervisión y seguimiento de dichos importes. 

5.51 Además de las auditorías de conformidad generales para realizar de nuevo el trabajo de 

las autoridades de auditoría, la Comisión también llevó a cabo misiones de investigación 

previas y posteriores al informe de control anual que completan los instrumentos disponibles 

en el marco de las auditorías de conformidad. De hecho, estas auditorías también 

contribuyen a la revisión y evaluación del trabajo de las autoridades de auditoría (además de 

la evaluación documental exhaustiva de cada informe de control anual presentado) puesto que 

permiten aclarar cuestiones sobre los informes de control anuales pero también detectar 

errores en la cuantificación y previsión de los errores. 

5.52 Además de sus auditorías de conformidad, la Comisión también lleva a cabo misiones de 

investigación y trabajos documentales que llevaron a ajustar los índices de error residual por 

encima del 2 % en otros dos casos. 

Las auditorías de conformidad de la Comisión están basadas en el riesgo. Por lo tanto, la 

Comisión considera que sus resultados de auditoría comunicados por el TCE en este 

apartado, indican que su evaluación de riesgos sobre el trabajo de las autoridades de 

auditoría fue pertinente. La Comisión valida sus conclusiones de auditoría con las 

autoridades de auditoría en un procedimiento contradictorio y supervisa sus resultados 

finales con el fin de identificar las causas fundamentales de los errores adicionales que ha 

detectado, así como de mejorar la capacidad de detección de las autoridades de auditoría en 

cuestión. Esto le llevó a enviar, en algunos casos, cartas preventivas a algunas autoridades 

de auditoría previas a los informes de control anuales de 2021. En otros casos, los errores 

adicionales detectados son más puntuales y, pese a un posible impacto extrapolado sobre el 

índice de error, no apuntan a una debilidad sistémica de la autoridad de auditoría.  

Como consecuencia de sus actividades de auditoría sobre el terreno y documentales, la 

Comisión notificó en los IAA correspondientes de la DG REGIO y la DG EMPL que, en el 

caso de diecisiete autoridades de control, deben corregirse deficiencias graves en el trabajo de 

las autoridades de auditoría o sus organismos de control. 

5.56 La Comisión ha diseñado su sistema de garantía para permitir a los directores 

generales ofrecer garantías respecto de cada uno de los 418 programas operativos, en 

cumplimiento de sus obligaciones como ordenadores delegados. La Comisión considera que 

tiene garantías razonables con respecto a la legalidad y la regularidad de los gastos 

subyacentes, salvo en los casos de los programas para los que notificó la necesidad de 

posibles correcciones financieras adicionales en los IAA, sobre la base de una metodología 

exhaustiva y sólida aplicada a cada programa operativo.  

Además, en los IAA se incluye un indicador clave de rendimiento agregado en forma de 

media ponderada de todos los índices de error confirmados. La Comisión notificó 

asimismo un nivel máximo de este indicador clave de rendimiento (hipótesis más pesimista), 

teniendo en cuenta toda la información pendiente de validación. Por último, las disposiciones 
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aplicables prevén la posibilidad de que las autoridades nacionales y la Comisión lleven a 

cabo auditorías y ejecuten las correcciones financieras adicionales necesarias en un período 

plurianual (en particular a través de auditorías realizadas hasta tres años después del año en 

que las cuentas fueron aceptadas). Esta posibilidad ofrecida por el colegislador es 

importante para que la Comisión pueda ejercer sus competencias en relación con la 

ejecución del presupuesto de la UE en virtud de los programas plurianuales. 

Para los ejercicios contables anteriores, tras la finalización de los procedimientos 

contradictorios y, en caso necesario, la ejecución de las correcciones financieras pertinentes 

por parte de las autoridades nacionales, tanto la DG REGIO como la DG EMPL pueden 

deducir que el riesgo tras la finalización se estima entre el 1,2 % y el 1,5 %. 

5.60 La Comisión subraya que las dos DG deben formular reservas en sus respectivos 

IAA en relación con el gasto correspondiente del ejercicio, en consonancia con el 

Reglamento Financiero y las instrucciones institucionales, tal y como explica en su respuesta 

al apartado 5.62 del informe anual de 2019 del TCE. 

Las reservas planteadas en el IAA están vinculadas al año del informe del gasto a fin de 

proteger el presupuesto de la Unión si se detectan riesgos. Tales riesgos se basan en toda la 

información de auditoría disponible, índices de error confirmados del ejercicio anterior con 

un posible impacto en el ajuste de los índices de error comunicados en el último informe de 

control anual cuando se estimó oportuno, así como las últimas evaluaciones disponibles de 

los sistemas de gestión y control teniendo en cuenta las posibles mejoras realizadas o, por el 

contrario, nuevas deficiencias detectadas y dictámenes de auditoría de la Comisión en el 

momento del IAA. Estos dictámenes abarcan las cuentas, el funcionamiento efectivo de los 

sistemas de gestión y control y la legalidad y regularidad del gasto, a partir de toda la 

información acumulada desde el IAA anterior. Por tanto, la Comisión considera que sus 

criterios para formular reservas son exhaustivos y se basan en toda la información de 

auditoría disponible y actualizada, publicada íntegra y claramente en el IAA. Las reservas 

se mantienen hasta que se han aplicado todas las medidas correctoras han sido aplicadas (en 

especial las correcciones financieras, si fuera necesario) y se corrige el problema. 

Además, con respecto a los ejercicios contables anteriores, la Comisión recoge en los IAA 

con total transparencia las correcciones financieras aplicadas o puestas en marcha o que 

se iniciarán tras la aceptación de las cuentas, cumpliendo plenamente los procedimientos 

legales aplicables para unos procedimientos contradictorios exhaustivos. 

5.61 La Comisión necesita contar con un marco estable para poder informar de forma 

coherente sobre su proceso de garantía a lo largo del tiempo. 

Teniendo en cuenta los comentarios realizados por el TCE el año pasado (apartado 5.62), 

tanto la DG REGIO como la DG EMPL tuvieron más en cuenta los resultados de sus 

auditorías de conformidad sobre las anteriores cuentas de 2018/2019 para su evaluación de 

las nuevas cuentas presentadas de 2019/2020, con un posible impacto en los índices de error 

sujetos a notificación. Esto ha llevado a reservas adicionales en algunos casos. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
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5.62 La Comisión toma nota del nivel de error calculado por el TCE, que mejoró con 

respecto al de años anteriores. La Comisión realizará un seguimiento de todos los errores 

señalados por el TCE y solicitará correcciones financieras adicionales cuando corresponda y 

sea posible jurídicamente. 

La Comisión hace referencia, además, a su previsión del nivel de error, en particular los 

riesgos máximos (hipótesis menos favorables), publicada en los IAA de 2020 de la 

DG REGIO y la DG EMPL, que resulta de un análisis detallado de la situación de cada 

programa en lugar de una extrapolación de errores a los 418 programas. La Comisión señala 

que su previsión entra dentro del intervalo calculado por el TCE y cree que su evaluación 

detallada refleja una previsión razonable y justa de los índices de error de cada programa y de 

forma acumulada para todos los programas. 

5.63 La Comisión considera que, en general, puede confiarse en el trabajo de las 

autoridades de auditoría y de sus organismos de control, con la excepción de unos pocos 

casos que se explican claramente en los IAA, a partir de toda la información de auditoría 

disponible. 

En algunos casos, los errores adicionales detectados son puntuales y, pese a un posible 

impacto extrapolado considerable en el índice de error, no apuntan a una debilidad sistémica 

de la autoridad de auditoría. 

La Comisión seguirá colaborando estrechamente con las autoridades de gestión y 

auditoría de los programas en cuestión para hacer seguimiento de las conclusiones acordadas 

y alcanzar progresivamente un nivel de error residual inferior al 2 % en todos los programas, 

utilizando los instrumentos reglamentarios para aplicar correcciones financieras adicionales 

cuando se considere necesario. 

5.64 La Comisión, dada su segmentación más detallada del gasto de acuerdo con los perfiles 

de riesgo y los sistemas de control, a la hora de detectar errores y de tener en cuenta también 

el trabajo del TCE, puede determinar la parte específica de población del programa que es 

más probable que se vea afectada. De ese modo, puede ofrecer una visión matizada del 

nivel de error en los pagos efectuados y determinar con claridad los ámbitos que requieren 

mejoras. 

Asimismo, la Comisión señala que su previsión está completamente comprendida en el 

intervalo calculado por el TCE (véase la respuesta de la Comisión al apartado 5.62). 

5.65 El objetivo del modelo de garantía actual es, de hecho, tener un índice de error 

residual inferior al 2 % para cada programa de forma individual, en lugar de hacer un 

promedio, y la Comisión dispone de los instrumentos para aplicar las correcciones 

financieras necesarias cuando los errores residuales individuales estén por encima del 2 %. 

5.66 En relación con las recomendaciones notificadas por el TCE por no haberse aplicado en 

absoluto o aplicarse en algunos aspectos, la Comisión hace referencia a su respuesta al 

anexo 5.3. 
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Recomendación 5.1: Baremos estándar equilibrados de los costes unitarios para el 

reembolso de los pagos efectuados por los Estados miembros 

La Comisión acepta esta recomendación. 

Recomendación 5.2 – Seguir la evolución del riesgo de fraude en las auditorías de 

operaciones de las autoridades de auditoría 

La Comisión acepta esta recomendación y colaborará con las autoridades de auditoría 

para completar las listas de control para las operaciones de auditoría y documentar mejor las 

medidas adoptadas a fin de abordar los riesgos de fraude detectados. 

Recomendación 5.3 – Seguimiento de importes objeto de una evaluación en curso 

La Comisión acepta esta recomendación, aunque no tiene base jurídica para imponer 

dicha obligación de comunicación adicional a las autoridades del programa. 

Anexo 5.3: Seguimiento de anteriores recomendaciones correspondientes a la cohesión 

económica, social y territorial 

Con respecto a la recomendación 2 de 2017, la Comisión señala que ha propuesto para el 

período 2021-2027 hacer que el IVA sea subvencionable para proyectos con un coste total 

inferior a 5 millones EUR. Se trata de un enfoque alternativo al recomendado por el TCE. 

Con respecto a la recomendación 6 de 2017, la Comisión destaca que el marco reglamentario 

ofrece la posibilidad de auditar programas, al menos, en los tres años posteriores a la 

presentación de las cuentas, cuando sea necesario. La Comisión se esfuerza por llegar a una 

conclusión sobre la regularidad de los gastos en el IAA posterior al año de presentación de las 

cuentas y presenta, con transparencia, informes para todos los programas recogidos en el 

anexo de los IAA, pero esto no siempre es posible. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO:  

CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 «CAPÍTULO 6: RECURSOS 

NATURALES» 

INTRODUCCIÓN 

6.1 La política agrícola común (PAC) es una auténtica política europea, ya que los Estados 

miembros ponen en común recursos para aplicar una política común única con un presupuesto único 

europeo. Los objetivos de la PAC, establecidos en el Tratado y en los reglamentos de la PAC son los 

siguientes: aumentar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población 

agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y garantizar que los 

productos lleguen a los consumidores a precios razonables. 

La PAC cuenta con 6,7 millones de beneficiarios y los gastos del Fondo Europeo Agrícola de 

Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) se ejecutan en 

régimen de gestión compartida a través de un sistema global de gestión y control, que tiene por 

objeto garantizar la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a escala de los 

beneficiarios finales. Cuando la Comisión ejecuta el presupuesto en régimen de gestión compartida, 

las competencias de ejecución se comparten con los Estados miembros, que deben adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que las acciones financiadas con cargo al presupuesto de la Unión 

Europea (UE) se ejecuten correcta y eficazmente y de conformidad con las normas de la UE. Están 

obligados a disponer de sistemas que prevengan, detecten y corrijan las irregularidades y el fraude. La 

legislación de la PAC establece que los Estados miembros acreditarán a los organismos pagadores 

que sean organismos especializados responsables de la gestión y el control de los fondos de la 

Unión, en particular los pagos a los beneficiarios y la presentación de informes financieros a la 

Comisión.  

Los organismos de certificación designados por los Estados miembros presentarán cada año un 

dictamen sobre la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales del organismo pagador de 

que se trate, el correcto funcionamiento de su sistema de control interno y la legalidad y regularidad 

del gasto declarado a la Comisión. 

En 2020, Europa se vio fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19. Gracias al sólido 

marco político de la PAC inveterado, así como a la buena cooperación establecida a lo largo de los 

años en toda la UE, el sector agrícola demostró ser suficientemente resistente para hacer frente a la 

crisis de la COVID-19.  

La Comisión también adaptó sus métodos de trabajo y abordó el impacto de la pandemia de 

COVID-19 sobre el modelo de garantía de la PAC a través de una serie de medidas. La Comisión 

adoptó el Reglamento (UE) 2020/532, que establece normas con requisitos de control realistas y 

asequibles para los Estados miembros. Además, los organismos de certificación siguieron llevando a 

cabo su trabajo de auditoría utilizando métodos alternativos, como los organismos pagadores, e 

informaron a la Comisión de sus constataciones de igual forma que en años anteriores. 

6.6 a) La Comisión toma nota del cambio en el planteamiento sobre el muestreo del Tribunal de 

Cuentas Europeo (TCE) para los pagos directos y de la inclusión en el cálculo del porcentaje de error 

general para el capítulo de un ajuste técnico del 0,12 % relacionado con los pagos directos. La 

Comisión también observa que el ajuste se basa en errores detectados por los organismos pagadores 

(véase también la respuesta al apartado 6.13). 

6.10 La Comisión acoge con satisfacción la constatación del TCE de que los pagos directos del 

FEAGA, que supusieron 41 600 millones EUR en el ejercicio financiero 2020, siguen estando 

exentos de errores materiales. La Comisión observa con satisfacción que este resultado positivo, en 
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consonancia con el informe anual de actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, se 

confirmó a pesar del cambio en la metodología de muestreo por parte del TCE (véase también la 

respuesta al apartado 6.13). 

6.13 La Comisión desea aclarar que, en todos los casos indicados por el TCE, excepto uno, los 

errores mencionados eran declaraciones excesivas que habían sido debidamente identificadas por 

los organismos pagadores durante sus controles sobre el terreno y, por tanto, no se efectuó ningún 

pago indebido a los beneficiarios. La Comisión también desea señalar que el cambio de este año en la 

metodología del TCE dio lugar a un planteamiento doble:  

El TCE siguió utilizando sus propios resultados al elaborar su estimación estadística del porcentaje de 

error de una operación basada en una muestra de diez parcelas por beneficiario. Por lo tanto, la 

Comisión no está de acuerdo con la evaluación del TCE en un caso en el que este porcentaje de error 

extrapolado a escala de operación estaba significativamente sobrevalorado en comparación con el 

resultado real del control sobre el terreno del organismo pagador que abarcaba todas las parcelas de 

ese beneficiario. El TCE y el organismo pagador llegaron al mismo resultado para las parcelas 

seleccionadas, pero el TCE extrapoló su porcentaje de error en las parcelas muestreadas para toda la 

operación.  

Al mismo tiempo, el TCE utilizó los resultados de los controles de los organismos pagadores para 

estimar el impacto en los casos en que los organismos pagadores concluyeron que no debía efectuarse 

ningún pago al beneficiario, aplicando un ajuste calculado del 0,12 % para los pagos directos en el 

porcentaje de error general del capítulo.  

6.16 La Comisión acoge con satisfacción la evaluación positiva del TCE sobre el papel del Sistema 

integrado de gestión y control (SIGC) y del Sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP) 
en la prevención y reducción de los niveles de error. 

6.18 La Comisión señala que el marco jurídico de los controles mediante seguimiento prevé, por una 

parte, el control de muestras de agricultores cuando los criterios no puedan evaluarse a distancia y, 

por otra, también la posibilidad de realizar visitas de campo específicas en caso de que el análisis de 

los datos por satélite no fuera concluyente. 

En resumen, la Comisión considera que los controles mediante seguimiento son un buen ejemplo de 

cómo puede aplicarse la tecnología para aumentar la eficacia de los sistemas de gestión y control. 

Respuesta conjunta a los apartados 6.21-6.22: 

La Comisión se esfuerza continuamente por apoyar a los Estados miembros en la adopción de 

controles mediante seguimiento, entre otras cosas, recopilando cuestiones de ejecución a través de 

reuniones bilaterales, de expertos o de comités, y abordando los problemas emergentes, ya sea a 

través de directrices de ejecución o, cuando proceda, de modificaciones del marco jurídico. Además, 

véase el indicador de resultados 3.5: La superficie sujeta al seguimiento por satélite, definida como la 

relación entre las hectáreas del régimen de pago básico y el régimen de pago único por superficie 

cubiertas por controles mediante seguimiento o el sistema de seguimiento de superficies, tiene un hito 

intermedio del 10 % en 2022. Sobre la base de las notificaciones de los Estados miembros para los 

controles mediante seguimiento en 2021, el grado de adopción está bien encaminado para cumplir este 

hito intermedio. A partir de 2022, el uso del sistema de seguimiento de superficies pasará a ser 

obligatorio, lo que se espera aumente rápidamente la superficie objeto de seguimiento por satélite. 

6.23. Se aplican condiciones complejas y normas de elegibilidad cuando, para alcanzar objetivos 

políticos ambiciosos, es necesaria la orientación de la ayuda. Es necesario mantener un equilibrio 

entre legalidad y regularidad y la consecución de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta al 

mismo tiempo los costes de aplicación. Se pretende alcanzar la simplificación, p. ej., las opciones de 

costes simplificados, cuando representa la forma más eficaz de reducir los costes y la carga asociada 

al control y el riesgo de errores. 
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6.27 La Comisión no está de acuerdo con la evaluación del TCE en una operación (véase la respuesta 

al apartado 6.31). 

6.31 La Comisión no está de acuerdo con la constatación del TCE de que en un caso el organismo 

pagador ha calculado incorrectamente la sanción por declaración excesiva.  

La Comisión opina que el organismo pagador ha aplicado correctamente la legislación pertinente 

durante sus controles (antes de la auditoría del TCE), concretamente el artículo 19 bis, apartado 1, 

del Reglamento (CE) n.º 640/2014 y el artículo 10 del Decreto ministerial nacional n.º 24/2015, y ha 

establecido correctamente el importe que debe abonarse al agricultor. Además, el organismo pagador 

concluyó acertadamente que no hay ningún importe que deba recuperarse de conformidad con la 

norma de minimis, ya que el importe pagado en exceso fue de 31,94 EUR. Incluso el importe total 

abonado (91,01 EUR), considerado como un error del 65 % por el TCE y que contribuye 

significativamente al porcentaje de error del capítulo, se situó por debajo del umbral de minimis de 

100 EUR. 

INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES Y OTROS MECANISMOS DE GOBERNANZA 

6.35 En este sexto año, en el que emitieron un dictamen sobre la legalidad y regularidad del gasto, los 

organismos de certificación obtuvieron resultados sólidos y sustanciales sobre la legalidad y 

regularidad del gasto para todas las poblaciones. Sobre la base del importante trabajo realizado por los 

organismos de certificación y del aumento del número de constataciones, la DG Agricultura y 

Desarrollo Rural se basó en los resultados del trabajo de los organismos de certificación sobre la 

legalidad y regularidad. Los resultados de los organismos de certificación constituyeron la base para 

el cálculo del porcentaje de error ajustado de la DG Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 

financiero 2020. En los casos en que se detectaron deficiencias durante las auditorías, su impacto en la 

fiabilidad de los resultados se consideró limitado. Además, en todos los casos, los auditores de la DG 

Agricultura y Desarrollo Rural propusieron medidas correctoras inmediatas, que los organismos de 

certificación aplicaron de forma inmediata durante el ejercicio. Los resultados de la aplicación de las 

medidas correctoras se evaluaron durante el ejercicio de liquidación financiera y la DG Agricultura y 

Desarrollo Rural todavía podía confiar en su trabajo y tener en cuenta los errores notificados. 

6.37 La Comisión acoge con satisfacción que la estimación del riesgo en el momento del pago 

realizada por la DG Agricultura y Desarrollo Rural (1,9 %) se encuentre muy cerca del 

porcentaje de error del TCE (2,0 %) y se sitúe dentro de su margen (véase también el 

apartado 1.39 y la respuesta de la Comisión). 

La Comisión observa, además, que los índices de riesgo en el momento del pago (alrededor del 1,6 % 

para los pagos directos, el 2,9 % para el desarrollo rural y el 2,4 % para las medidas de mercado) 

comunicados en el informe anual de actividades de 2020 de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, al 

igual que el del TCE, muestra que los pagos directos están exentos de errores materiales, mientras que 

el mayor riesgo se refiere al desarrollo rural y a las medidas de mercado (véase también la respuesta al 

apartado 6.23). Como resultado de todas las medidas correctoras, la Comisión estima el importe final 

en situación de riesgo para la PAC en 2020 en el 0,5 %. 

6.38 La Comisión acoge con satisfacción que el riesgo en el momento del pago de los «Recursos 

naturales» en su informe anual de gestión y rendimiento esté en consonancia con el nivel de error 

estimado por el TCE para este capítulo. 

6.39 La DG Agricultura y Desarrollo Rural obtiene garantías sobre el funcionamiento adecuado de los 

sistemas establecidos por los organismos pagadores para prevenir y detectar el fraude a través del 

trabajo de los organismos de certificación. Estos organismos independientes evalúan anualmente el 

cumplimiento de los criterios de autorización por parte de los organismos pagadores, incluidos los 

aspectos específicamente relacionados con el fraude, es decir, deben garantizar que los organismos 

pagadores dispongan de sistemas para prevenir, detectar y corregir el fraude. 
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En septiembre de 2020, la DG Agricultura y Desarrollo Rural actualizó su estrategia de lucha 

contra el fraude, también para tener en cuenta la nueva estrategia general de lucha contra el fraude 

de la Comisión de 2019. 

Está prevista una revisión de la evaluación del riesgo de fraude en el contexto de la reforma de la PAC 

(2023-2027) antes del 1 de enero de 2023. 

En cuanto al uso de Arachne en la PAC, la Comisión ha apoyado la ampliación del uso y las 

capacidades de este instrumento, como también reconoció el TCE en el informe anual de 2019. Las 

negociaciones de la reforma de la PAC han dado lugar a la obligatoriedad de que la Comisión ponga 

esta herramienta a disposición de los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2023, y se animará a 

los Estados miembros a utilizarla. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

6.40. La Comisión también considera positivo que el porcentaje de error general del capítulo que 

figura en el anexo 6.1 esté cerca de la materialidad (2,0 %). Véase también la respuesta al 

apartado 6.37. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA AL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO  

CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020, CAPÍTULO 7: SEGURIDAD Y 

CIUDADANÍA 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

Recuadro 7.3: Sobreestimación de los costes de transporte de equipos médicos 

Con respecto a la «sobreestimación de los costes de transporte de equipos médicos», la acción del 

Instrumento de Asistencia Urgente se ejecutó en los primeros días de la pandemia de COVID-19, 

cuando se necesitaban urgentemente equipos de protección individual para uso médico. En el caso del 

contrato auditado, el órgano de contratación no hizo uso de la posibilidad, establecida en el artículo 72 

del Reglamento del Reino Unido sobre contratación pública, que habría permitido una modificación 

de los contratos existentes de hasta el 50 % del valor inicial del procedimiento negociado sin 

publicación previa, lo que, en este caso, estaba justificado por razones de extrema urgencia. 

La Comisión considera importante indicar que los servicios se prestaron. Además, el error de 

procedimiento en la adjudicación del contrato no dio lugar a una modificación del precio por metro 

cúbico de los equipos de protección individual, dado que era exactamente el mismo que el del 

contrato adjudicado inicialmente. 

Todos estos factores deben considerarse como parte del contexto de grandes dificultades en el que se 

llevó a cabo esta acción de emergencia. 

Recuadro 7.4: La documentación de los servicios prestados a menores no acompañados no 

siempre era satisfactoria 

La Comisión tomó nota de las deficiencias mencionadas en el recuadro 7.4, que están siendo 

cuidadosamente supervisadas. 

La autoridad responsable preparó una hoja de ruta para abordar estos problemas observados, en virtud 

de la cual las autoridades griegas iniciaron la aplicación de una serie de acciones centradas en la 

actualización del marco jurídico y los procedimientos operativos normalizados de las instalaciones de 

alojamiento para el próximo período de programación, así como en la promoción de metodologías de 

registro y evaluación de la calidad de los servicios prestados por los agentes encargados de la 

ejecución y la adopción de mejores prácticas y procedimientos de mejora continua. 

Además, se están tomando medidas para mejorar el sistema de remisión e información a través de un 

enfoque centralizado, en particular mediante la participación del secretario especial para la protección 

de los menores no acompañados en Grecia. Los procedimientos administrativos necesarios para 

cambiar a un joven a otro régimen de alojamiento comienzan cuatro meses antes de que el interesado 

llegue a la edad adulta. Los casos específicos se evalúan de manera individual, en especial los de 

aquellos menores que aún tienen que completar la escolaridad, pero también los de los jóvenes cuyos 

procedimientos administrativos siguen en curso. 

EXAMEN DE LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

7.12 El impacto posible de las deficiencias en los Estados miembros no resultó significativo. 

Recuadro 7.5: Deficiencias en los informes de control anual 
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La Comisión toma nota de que estas deficiencias no son suficientemente importantes para invalidar 

las conclusiones de las autoridades de auditoría, como se señala en el apartado 7.12. 

Problemas del muestreo: unidad de muestreo no definida claramente, la muestra de auditoría no

contiene suficientes elementos. (Luxemburgo)

En el caso de Luxemburgo, las deficiencias ya habían sido detectadas por la Comisión y

comunicadas a las autoridades luxemburguesas, tal como se documentó en la lista de control de la

evaluación de cuentas y en la carta de liquidación parcial.

Véanse las observaciones adicionales que se incluyen más adelante.

 La autoridad responsable presentó el proyecto de cuentas a la autoridad de auditoría antes de

completar sus propios controles sobre el terreno y antes de incluir los pagos de asistencia técnica

(España)

El informe de control anual y la información complementaria presentada a petición de la Comisión

durante su evaluación facilitaron una conciliación completa con una descripción adecuada de las

diferencias entre el proyecto de cuentas sobre el que se realizó el muestreo y las cuentas definitivas.

En la carta de liquidación, la Comisión recordó a las autoridades que el proyecto de cuentas debe

estar compuesto por pagos que la autoridad responsable ya haya terminado de comprobar.

 Los porcentajes de error se calcularon y se presentaron incorrectamente en el informe de control

anual. (Austria)

La cuestión de la notificación exacta del porcentaje de error se había identificado durante la revisión

por parte de los auditores de la DG HOME del informe de control anual de las cuentas del ejercicio

de 2019, tal como se documenta en la lista de control de los auditores y en la carta de liquidación

dirigida al Estado miembro.

Dado que el índice de error residual total estaba por debajo del umbral de importancia relativa, no

afectó a la liquidación de las cuentas del Fondo de Asilo, Migración e Integración del ejercicio de

2019. Los auditores de la DG HOME siguen supervisando la transparencia de la presentación de

informes sobre el porcentaje de error de la contribución de la UE y prestaron una atención especial a

ello en la revisión del informe de control anual de las cuentas del ejercicio de 2020 (realizada en

2021, es decir, fuera del ámbito de aplicación de la declaración de fiabilidad de 2020). Se solicitó a

la autoridad de auditoría que explicara de manera exhaustiva sus cálculos subyacentes.

El valor y la cobertura de la muestra de auditoría se notificaron incorrectamente. (Austria)

Las autoridades austriacas seleccionaron los proyectos para su auditoría de las listas de seguimiento

y no del sistema financiero. Esto explica el cálculo incorrecto de la cobertura de la auditoría. Sin

embargo, la cobertura real de la auditoría supera el requisito mínimo del 10 %. En su evaluación del

informe de control anual para el ejercicio de 2020 (realizada en 2021, es decir, fuera del ámbito de

aplicación de la declaración de fiabilidad de 2020), los auditores de la DG HOME solicitaron

información adicional a la autoridad de auditoría sobre su muestra de auditoría. Los auditores de la

DG HOME detectaron que la autoridad de auditoría había excluido un proyecto del cálculo del

índice de error total. En el informe de control anual para el ejercicio de 2020 se formuló una

recomendación a la autoridad de auditoría para modificar esta práctica en la próxima liquidación de

cuentas.
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En el informe de control anual no se notificaban adecuadamente los resultados de las auditorías de

gastos y sistemas, ni del nivel general de garantía, y no se informó de que algunos trabajos de

auditoría habían sido externalizados. (Luxemburgo)

Las autoridades luxemburguesas elaboraron un plan de acción para resolver las preocupaciones

planteadas por el Tribunal de Cuentas Europeo. Este plan de acción fue objeto de seguimiento por la

DG HOME en el contexto de la liquidación de cuentas del ejercicio de 2020. El informe de control

anual para el ejercicio de 2020 contiene información clara sobre:

 El alcance y los resultados de las auditorías de sistemas llevadas a cabo durante el ejercicio

financiero.

 La definición clara de la unidad de muestreo utilizada.

 Los resultados de las auditorías de los pagos negativos, en particular de la presencia en la

muestra de cualquier pago intermedio o final de liquidación de anticipos declarados a la

Comisión Europea en las cuentas de ejercicios anteriores.

 Una indicación clara del nivel de garantía de conformidad con el modelo definido en el anexo

del Reglamento (UE) 2018/1291, de 16 de mayo de 2018.

La Comisión considera que esto es suficiente. 

Sin embargo, debe seguir mejorando la presentación de informes relativos al trabajo de auditoría que 

se externaliza, lo que se comunicó a las autoridades luxemburguesas en el contexto de la liquidación 

de cuentas del ejercicio de 2020. 

7.13 La Comisión considera que las deficiencias detectadas no afectaron a las conclusiones de las 

autoridades de auditoría. 

Recuadro 7.6: Deficiencias en el trabajo de las autoridades de auditoría. 

El proceso de selección de proyectos no se verificó adecuadamente. (Luxemburgo)

La autoridad de auditoría actualizó su lista de control incluyendo una sección específica dedicada a

los procedimientos de selección. Esto se examinó en el contexto del procedimiento de liquidación

de cuentas del ejercicio de 2020, llevado a cabo en 2021, es decir, fuera del ámbito de aplicación de

la declaración de fiabilidad de 2020.

Comprobación insuficiente de la subvencionabilidad de los gastos. (Luxemburgo)

Esta cuestión fue objeto de seguimiento en el contexto de los procedimientos de liquidación de

cuentas del ejercicio de 2020, llevados a cabo en 2021, es decir, fuera del ámbito de aplicación de la

declaración de fiabilidad de 2020. Se constató que la autoridad de auditoría había actualizado la lista

de control utilizada para comprobar la subvencionabilidad de los gastos y garantizar que la

autoridad responsable notifica todas las desviaciones para su tratamiento.

Pista de auditoría insuficiente o falta de documentación del trabajo de auditoría. (España,

Luxemburgo, Austria y Finlandia)

La Comisión considera que se trata de deficiencias aisladas en la documentación de controles o

auditorías específicos. Además, estos casos aislados no cuestionan en modo alguno el trabajo de

auditoría realizado por las autoridades de auditoría, ni la fiabilidad de sus conclusiones, como

confirmó el propio TCE.
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Asimismo, y en respuesta a constataciones anteriores y recomendaciones del TCE (declaración de 

fiabilidad de 2019), la DG HOME compartió con las autoridades de auditoría de los fondos HOME 

un documento titulado «Reflection Paper on Audit Documentation – Good practices from and for 

auditors» (Documento de reflexión sobre la documentación de auditoría. Buenas prácticas para 

auditores). Dicho documento es el resultado de un grupo de trabajo entre los servicios de auditoría 

de la Comisión para la gestión compartida y las autoridades de auditoría nacionales de los Estados 

miembros para determinar y desarrollar las mejores prácticas con el fin de mejorar la 

documentación de su trabajo de auditoría.  

 Los gastos no subvencionables detectados no siempre fueron notificados. (Luxemburgo)

La cuestión de los gastos no subvencionables notificados fue objeto de seguimiento en el contexto

de los procedimientos de liquidación de cuentas del ejercicio de 2020 llevados a cabo en 2021, es

decir, fuera del ámbito de la declaración de fiabilidad de 2020. Se constató que la autoridad de

auditoría había actualizado la lista de control utilizada para comprobar la subvencionabilidad de los

gastos y garantizar que la autoridad responsable notificase todas las desviaciones para su

tratamiento.

Clasificación errónea de algunos problemas de contratación pública. (Finlandia)

La Comisión sigue supervisando los procedimientos de contratación pública en el contexto de la

auditoría que se está llevando a cabo en Finlandia.

Revisión deficiente del trabajo de auditoría externalizado. (Luxemburgo)

La Comisión considera que este punto no afecta a la garantía proporcionada por la autoridad de

auditoría. Sin embargo, hemos observado una mejora en el informe de control anual para el ejercicio

de 2020 (llevado a cabo en 2021, es decir, fuera del ámbito de la declaración de fiabilidad de 2020).

La autoridad de auditoría celebró una reunión de clausura con el proveedor de servicios antes de

finalizar el informe de control anual para el ejercicio de 2020 con el fin de evaluar la calidad del

trabajo realizado y para que el proveedor de servicios compartiera cualquier documento de trabajo u

otros documentos específicos con la autoridad de auditoría.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Recomendación 7.1: Subvencionabilidad de los costes de proyectos del Instrumento de 

Asistencia Urgente 

La Comisión acepta la recomendación. 

La Comisión se ha comprometido a comprobar cuidadosamente la subvencionabilidad de los costes 

presentados por los beneficiarios de las medidas del Instrumento de Asistencia Urgente. Cabe señalar 

que los controles exhaustivos forman parte de los controles ex ante y del sistema de control interno. 

En cuanto a los procedimientos de contratación pública y la documentación correspondiente, se 

comprueban por muestreo durante las auditorías ex post. 

Recomendación 7.2: Documentación en la que la financiación se basa en costes unitarios 

estándar 

La Comisión acepta la recomendación y considera que ya se está aplicando. 
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El 28 de abril de 2021, la Comisión adoptó una nota orientativa revisada sobre opciones de costes 

simplificados en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

Aunque dicha nota orientativa es aplicable esencialmente a esos Fondos, los principios se trasladan al 

período de programación 2021-2027, donde (en virtud del Reglamento sobre Disposiciones Comunes) 

serán igualmente aplicables a los fondos administrados por la DG HOME. 

En este contexto, el 27 de mayo de 2021, las autoridades de los Estados miembros recibieron las 

orientaciones actualizadas a través del grupo de expertos sobre el Reglamento sobre Disposiciones 

Comunes (EGESIF). Con vistas al próximo período 2021-2027, este grupo se amplió para incluir 

también a las autoridades de los Estados miembros responsables de los fondos de la DG HOME.  

La Comisión también informará a las autoridades de los Estados miembros de las orientaciones 

actualizadas y les recordará la importancia de garantizar que se cumplen las condiciones para las 

opciones de costes simplificados como parte de las verificaciones de la gestión y las auditorías. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO:  

CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 «CAPÍTULO 8: EUROPA GLOBAL» 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

Recuadro 8.2: 

- Suministros no utilizados para la acción financiada

La Comisión desea destacar los esfuerzos realizados para garantizar el acceso de los refugiados a los 

servicios sanitarios esenciales en el contexto inestable que prevalecía en el país beneficiario al inicio 

de la ejecución del proyecto. Este contexto afectó de forma significativa a las operaciones del 

proyecto. 

Las vacunas administradas durante el primer año se extrajeron del sistema de almacenamiento y 

distribución del beneficiario para vacunar a los niños desde el inicio de la acción. Esto se ajustó al 

anexo I de las Condiciones Específicas del contrato de subvención (Actividad 1.5). Mejora de los 

servicios de inmunización. La subvención era una continuación del programa ampliado de 

inmunización ya en curso. 

El beneficiario ha aportado pruebas a la Comisión de que se administró el mismo tipo de vacunas al 

grupo objetivo. El número de vacunas sobrantes es inferior al 1 % de las adquiridas. 

El beneficiario se ha comprometido a informar sobre el uso de las vacunas restantes financiadas por la 

Unión Europea (UE). 

- Costes no elegibles en la declaración de gastos

Ni la Comisión ni el beneficiario han pagado importes indebidos. Lo que se ha producido es una doble 

compensación de un importe y la liquidación de otro importe en relación con el cual todavía no se 

había generado ningún gasto en el sistema contable de la Comisión. El importe final con cargo al 

presupuesto de la UE se determinará con el pago final. 

Se han aplicado medidas correctoras: 

- importes indebidamente liquidados, «no liquidados»,

- el contrato se ha incluido en el plan anual de control, y auditores independientes llevarán a cabo una

verificación adicional antes del pago final,

- se ha prestado asesoramiento al beneficiario sobre la elaboración de informes financieros,

- se ha impartido formación en materia de liquidación al personal de la Delegación de la UE,

- se han modificado las listas de control en pos de resolver los problemas encontrados.

Recuadro 8.3: 

- Asignación de costes compartidos no basada en los gastos realmente efectuados

La Comisión está de acuerdo en que los costes compartidos deben declararse sobre la base de los 

costes reales y no presupuestados. De acuerdo con este principio, la metodología utilizada para 
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declarar los costes compartidos se evaluó a finales de 2020 como parte de la evaluación ex ante a la 

que se sometieron todas las organizaciones para obtener la certificación de socio de ayuda 

humanitaria de la Comisión para el período 2021-2027. La verificación de los costes compartidos 

también forma parte del alcance de los controles y auditorías ex post de la Comisión. 

8.11 La Comisión desea señalar que cada uno de los cuatro criterios de elegibilidad está sujeto a una 

evaluación exhaustiva tanto en la fase de diseño como en la de desembolso, de conformidad con el 

artículo 236 del Reglamento Financiero de la UE y según las orientaciones proporcionadas en las 

directrices de apoyo presupuestario de 2017.  

Además, la Comisión considera que el apoyo presupuestario mejora la rendición de cuentas y ayuda a 

luchar contra la corrupción, centrándose en los avances en la gestión de las finanzas públicas y en la 

transparencia y supervisión presupuestarias. La financiación proporcionada a través del apoyo 

presupuestario se convierte en parte del presupuesto del Estado y, por tanto, está sujeta a auditoría 

externa y al control parlamentario. 

8.13 La Comisión desea aclarar que, cuando se aplica el enfoque teórico, la Comisión no tiene la 

obligación jurídica de controlarlo por separado y no ve el valor añadido de supervisarlo. 

8.14 La Comisión desea destacar que existen disposiciones contractuales que regulan el acceso a los 

documentos. La Comisión seguirá llamando la atención de las organizaciones asociadas sobre la 

necesidad de proporcionar al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) la información necesaria. 

INFORMES ANUALES DE ACTIVIDADES Y OTROS MECANISMOS DE GOBERNANZA 

Informe anual de actividades del Servicio de Instrumentos de Política Exterior 

8.18 La evaluación de los pilares de las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) 

sigue siendo una prioridad para el Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI). 

La situación actual de las dos misiones de la PCSD aún no evaluadas por pilares a finales de 2020 es 

el siguiente: 

1. Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de las Fronteras (EUBAM) en

Libia: El FPI está analizando actualmente el proyecto de informe de evaluación por pilares

recibido del auditor externo el 28 de mayo de 2021. En el proyecto de informe se concluye

que la misión es plenamente conforme.

2. Misión asesora PCSD de la UE en la República Centroafricana (EUAM RCA): La misión no

se desplegó plenamente hasta agosto de 2020 y todavía no está lista para una evaluación por

pilares. El FPI evaluará el grado de madurez de la misión en otoño con el fin de decidir el

calendario adecuado de la evaluación por pilares.

Estudio de 2020 sobre el porcentaje de error de la DG Política de Vecindad y Negociaciones de 

Ampliación 

8.19 El estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) es un elemento importante en el que se 

basa la declaración del director general, pero no es la única fuente de fiabilidad. La DG Política de 

Vecindad y Negociaciones de Ampliación cuenta con un marco global de control interno y una 

estrategia de control que abarcan todo el ciclo de ejecución. Como se describe en su informe anual 

de actividades, todos los elementos del marco de control sirven de fundamento de la fiabilidad. 

8.21 La Comisión no califica, y nunca lo ha hecho, el estudio sobre el PER como un encargo de 

fiabilidad ni como una auditoría. Responde a una finalidad específica y se basa en una metodología 

distinta.  
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Esto se revela en el estudio sobre el PER y en el informe anual de actividades de la DG Política de 

Vecindad y Negociaciones de Ampliación, en el que se presenta información completa sobre la 

gestión de manera veraz y fiel. La Comisión no considera que el estudio esté sujeto a limitaciones 

que puedan dar lugar a una subestimación de los errores. 

8.22 La Comisión considera que el PER es adecuado para su finalidad y muy representativo. La 

probabilidad de seleccionar un contrato cerrado en el período es exactamente proporcional a su valor.  

El objetivo del PER es proporcionar un porcentaje de error representativo para toda la población de 

la Dirección General. La estratificación no conduciría a este resultado. 

Las operaciones de apoyo presupuestario representaron 45 operaciones de un total de 375 

operaciones incluidas en el estudio sobre el PER. El porcentaje de error no depende del valor de la 

operación. La metodología del PER implica una proyección del porcentaje de error en el porcentaje de 

error general y la proyección es independiente del valor de la operación. Un porcentaje de error en 

una operación de escasa cuantía tiene el mismo impacto que un error en una operación de alto valor.  

Aunque las operaciones de apoyo presupuestario han sido objeto de errores medidos con menos 

frecuencia en comparación con otros tipos de contratos en los estudios sobre el PER de la DG Política 

de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (y de la DG Asociaciones Internacionales), se han 

detectado y notificado tales errores. Debido al valor de las operaciones de apoyo presupuestario 

(generalmente, decenas de millones), estos errores pueden tener un impacto significativo en el 

porcentaje de error de la Dirección General. 

Por lo tanto, excluir más del 25 % de la población de contratos cerrados de la DG Política de 

Vecindad y Negociaciones de Ampliación del estudio sobre el PER no estaría justificado y podría 

contribuir a subestimar el porcentaje de error. 

8.23 El número de subvenciones incluidas en el estudio sobre el PER se incrementó en respuesta a 

una recomendación formulada por el Tribunal en su informe anual relativo al ejercicio 2017.  

La Comisión considera que esta muestra adicional de subvenciones fue una respuesta adecuada que 

refleja el alto riesgo asociado a las subvenciones. 

El PER incluye una muestra adicional de subvenciones, cuyo objetivo es proporcionar a la Comisión 

información corroborativa que complemente la información relativa a las subvenciones facilitada por 

la muestra principal. Esto ofrece una base para decidir si es necesaria una reserva en relación con las 

subvenciones. La muestra adicional de noventa y seis intervalos de muestreo (que representa una 

tercera parte de toda la población del estudio sobre el PER) cumple este requisito. Un nivel de 

confianza más alto requeriría una muestra mucho mayor (ochenta y ocho operaciones adicionales para 

un nivel de confianza del 95 %). Esto no contribuiría sustancialmente al objetivo principal que se 

persigue al disponer de una muestra adicional de subvenciones, a saber, la confirmación de las 

constataciones principales de la muestra. El planteamiento actual responde a las prioridades clave de 

creación de garantías y rentabilidad de los controles. 

8.24 La Comisión considera que debe evitarse el exceso de confianza en el trabajo de control de 

otros auditores y que no hubo tal exceso de confianza en el estudio de 2020 sobre el PER. De hecho, 

el nivel general de confianza disminuyó un 2 % entre 2019 y 2020. 

Solo se confía plenamente en el trabajo realizado por auditores cualificados en el marco del contrato 

marco de auditoría firmado por la Comisión, o en el trabajo realizado por el TCE. El porcentaje de 

casos de confianza plena se redujo al 13 % en 2020. 

Hay dos tipos de confianza: confianza parcial y plena. La confianza plena en una transacción 

individual significa que no se requiere ninguna prueba sustantiva sobre dicha transacción. No 

obstante, todos los demás procedimientos siguen siendo aplicables (conciliación entre los importes 
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liquidados y pagados, la orden de seguimiento/recuperación y, en su caso, la contratación pública de 

primer nivel). Las pruebas realizadas en el caso de la confianza parcial son más amplias e incluyen 

pruebas sustantivas, que necesitan lograr un nivel mínimo de cobertura, con el objetivo de determinar 

cualquier error en la medida de lo posible. 

Si no se confía en la labor de control de otros auditores cuando se considera sólida, se sometería al 

destinatario a dos auditorías o verificaciones de la misma operación. 

En ningún caso bastará con el control del trabajo de la Comisión para justificar la confianza. 

Se revisan los informes de dicho trabajo de control previo, que se tienen en cuenta como parte del 

entorno general de control, pero no se confía únicamente en dicho trabajo de control. 

Una reducción del tamaño de la muestra no tiene relevancia para el porcentaje de confianza. El 

cálculo es el número de casos/número de operaciones. 

8.25 La Comisión observa lo siguiente: 

- La limitación no es específica del estudio sobre el PER, sino que procede de un acuerdo marco

global entre las organizaciones de las Naciones Unidas y la Comisión Europea.

- Cuando el contratista no tiene acceso a los documentos justificativos necesarios, plantea un error.

El Reglamento Financiero exige que las entidades a las que se haya confiado la ejecución de fondos 

de la UE mediante gestión indirecta demuestren un nivel de gestión financiera y de protección de los 

intereses financieros de la UE equivalente al de la Comisión. Esto se verifica mediante la realización 

de una evaluación previa por pilares de la entidad. 

En cuanto a la confianza y a las organizaciones internacionales, los datos muestran que se llevaron a 

cabo controles. De hecho, se seleccionaron cuarenta y tres operaciones en las que se aplicó el 

Acuerdo Marco Financieros y Administrativos (AMFA). De ellas, el contratista confió plenamente 

en dieciocho casos, parcialmente en seis y no se basó en otros trabajos de control en los diecinueve 

casos restantes. En diecisiete casos, se detectó un error de medida.  

Cuando se confía plenamente en el trabajo de control previo, el contratista revisa las constataciones 

y, cuando el auditor no ha aislado el error o este no se ha recuperado con la justificación adecuada de 

la Delegación de la UE, se detecta un error nocional que extrapola las constataciones identificadas por 

el trabajo de control previo sobre la parte de la población no incluida en la muestra. Cuando el 

contratista confía parcialmente en el trabajo de control previo, lleva a cabo el mismo procedimiento 

que el anterior, además de realizar pruebas sustantivas. 

8.26 La Comisión no considera que las estimaciones sean un «factor importante que distorsione el 

PER». Como ya informó la Comisión en 2019, las estimaciones son extremadamente escasas: Dos en 

2018, ninguna en 2019 y solo una estimación parcial en 2020. Por lo tanto, tres de los 1144 elementos 

de los tres estudios sobre el PER eran estimaciones. La única estimación (parcial) comunicada en 

2020 se debió a un accidente que destruyó los archivos de un beneficiario. Los documentos 

proporcionados por el beneficiario corroboraron los hechos, que también eran conocidos por la 

Delegación de la UE.  

La decisión de estimar un error no se basa en un simple caso de falta de documentación (esto da lugar 

a un error de medida). Solo se hace una estimación cuando se cumplen y se documentan debidamente 

las circunstancias específicas descritas en el manual sobre el PER, que no confieren un margen de 

decisión amplio.  

La observación sobre la prima de riesgo ya se planteó en el informe anual de 2019 sobre el Fondo 

Europeo de Desarrollo y en las correspondientes respuestas de la Comisión. La prima de riesgo fue 
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adoptada tanto por la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación como por la DG 

Asociaciones Internacionales para mejorar las disposiciones para la estimación en la metodología del 

PER.  

La prima de riesgo del 5 % representa un planteamiento muy prudente, ideado para garantizar 

que no se subestime el porcentaje de error. 

8.27 En los estudios sobre el PER siempre hay un cierto nivel de sustituciones. El número de 

sustituciones fue mayor en el estudio sobre el PER de 2020 debido a la inclusión de operaciones 

novedosas. Se siguió la metodología del PER para las sustituciones y las circunstancias justificaron 

las sustituciones. La Comisión se esforzará por reducir al mínimo las sustituciones en el futuro. La 

Comisión no tiene motivos para creer que las sustituciones repercutieran en el cálculo del porcentaje 

de error en el marco del estudio sobre el PER de 2020. 

8.28 La Comisión está dispuesta a estudiar la introducción de cambios en la metodología del PER o 

en los términos de referencia para formalizar la comunicación de sospechas de fraude por parte del 

contratista a la Comisión. En los pocos casos de irregularidades importantes o de incumplimientos que 

pudieran indicar la existencia de fraude, el contratista los notificó a la Comisión, que tomó las 

medidas adecuadas, incluida la notificación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude si estaba 

justificado. 

Las reuniones periódicas (generalmente semanales) entre el contratista y la Comisión permiten al 

primero informar sobre el avance de su trabajo de control y sobre cualquier problema al que se 

enfrente al tratar con los beneficiarios, incluido el fraude.  

Todas las personas que trabajan para el contratista del PER tienen la obligación de notificar las 

sospechas de fraude, de conformidad con la normativa sobre el blanqueo de capitales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

8.31 En lo que se refiere a la recomendación que el TCE califica como no aplicada, la Comisión 

indicó en su respuesta a la recomendación que «Analizará con el contratista del PER formas de 

estratificación de la población del PER, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de mantener 

una muestra sólida y representativa en general». Como se describe con más detalle en el 

apartado 8.22, la metodología de muestreo está diseñada para garantizar que los resultados del estudio 

sobre el PER puedan considerarse representativos de todos los contratos cerrados de la DG Política de 

Vecindad y Negociaciones de Ampliación. La probabilidad de que un contrato cerrado en el período 

sea seleccionado es exactamente proporcional a su valor. Una muestra estratificada basada en el 

riesgo reduciría la representatividad de la muestra. 

Recomendación 8.1 

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión seguirá llamando la atención de las organizaciones asociadas sobre la necesidad de 

facilitar al TCE los documentos o la información necesarios para realizar su cometido. Véase también 

la respuesta de la Comisión al apartado 8.14. 

Recomendación 8.2 

La Comisión acepta esta recomendación. 
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Desde 2021, la obligación de basar la asignación de los costes compartidos en los costes reales y no 

en los presupuestados forma parte del alcance de la evaluación ex ante que debe cumplir cualquier 

organización antes de obtener la certificación de socio de ayuda humanitaria de la Comisión. 

Además de esta evaluación previa, la Comisión prepara en la actualidad un documento de orientación 

sobre la elegibilidad de las subvenciones de ayuda humanitaria. Por último, la elegibilidad de los 

costes compartidos forma parte del alcance de los controles y auditorías ex post de la Comisión. 

Recomendación 8.3  

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión estudiará la posibilidad de introducir una referencia en la metodología del PER o los 

términos de referencia para formalizar la comunicación de las sospechas de riesgo de fraude a la 

Comisión al nivel adecuado. 
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ES PE 694.160/BUR/ANN.1

Anexo 1

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS: EJERCICIO 2020

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
RELATIVAS AL PARLAMENTO EUROPEO

RESPUESTAS DEL PARLAMENTO

Observaciones sobre la muestra de operaciones

9.8. Hemos detectado errores en dos pagos ejecutados por el Parlamento Europeo. Uno se refería a un pago en exceso por servicios informáticos

debido a la aplicación incorrecta de las cláusulas contractuales. El otro se refería al pago incorrecto de una dieta de estancia a un diputado al

Parlamento Europeo consecuencia de un error en una lista de asistencia. El Tribunal constató que el sistema de control vigente no evita ni detecta

este tipo de errores, pero el Parlamento está trabajando actualmente en un nuevo sistema para mejorarlo.

El Parlamento toma nota de las observaciones del Tribunal y remite, en lo que a las dietas diarias se refiere, a la respuesta a la recomendación n.º 1.

Conclusión y recomendaciones

Recomendación 9.1 (Parlamento Europeo)

El Parlamento debería introducir los cambios que se imponen para garantizar que solo abona dietas diarias de estancia a los diputados que cumplan

los requisitos para ello (véase el apartado 9.8).
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Calendario: antes de finales de 2022

El Parlamento acepta esta recomendación. En 2019, el Parlamento puso en marcha un proyecto para automatizar el registro de la asistencia en el

registro central de firmas y en los salones de sesiones con tecnología biométrica. Esta tecnología eliminaría los errores y garantizaría que solo los

diputados al Parlamento Europeo tengan derecho a las dietas de estancia. El proyecto ha sufrido un ligero retraso debido a la pandemia de COVID-

19. La administración del Parlamento, con arreglo al mandato conferido por su Mesa, firmó un contrato para este proyecto a finales de 2020. Por otra

parte, el responsable del tratamiento de datos del Parlamento está evaluando actualmente las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección

de Datos recibidas a finales de marzo de 2021.

Anexos

Anexo 9.2 Seguimiento de recomendaciones anteriores

Recomendación 2:

durante la próxima revisión de la Reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes, el Parlamento Europeo debe reforzar el procedimiento

de presentación de las declaraciones de gastos exigiendo que los grupos adjunten a sus solicitudes de reembolso los documentos justificativos

correspondientes.

El Servicio de Auditoría Interna elaboró su informe final sobre la auditoría llevada a cabo sobre los grupos de visitantes a principios de 2021, que

incluye un plan de acción en el que se pide que se presente al secretario general, para su aprobación por la Mesa, una propuesta de revisión de la

Reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes. Se están adoptando medidas para preparar una revisión de esta Reglamentación. La

recomendación del Tribunal de Cuentas se integrará en la propuesta de revisión de dicha Reglamentación.
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ES ES 

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO 

«CONTRIBUCIÓN AL INFORME ANUAL RELATIVO AL EJERCICIO 2020 – 

CAPÍTULO  9 – ADMINISTRACIÓN» 

INTRODUCCIÓN 

9.1 La Comisión acoge con satisfacción la conclusión general del TCE de que el nivel de error en el 

gasto en «Administración» no era significativo. La Comisión hará un seguimiento de las cuestiones 

señaladas por el TCE, cuando proceda. Por lo que se refiere a los subsidios familiares percibidos de 

otras fuentes, la Comisión ha reforzado los controles; al mismo tiempo, ha mejorado la plataforma 

utilizada y la comunicación dirigida a los agentes. 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

9.9 Por lo que se refiere al coste de las licencias de programas informáticos, la Comisión negoció con 

el vendedor un precio a tanto alzado. La Comisión pagó el importe negociado y acordado con el 

vendedor. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.17 La cuestión de las asignaciones familiares es extremadamente compleja y no es competencia 

exclusiva de la Comisión: los subsidios familiares nacionales dependen de situaciones familiares cada 

vez más enrevesadas y variadas, en algunos casos también de límites máximos de ingresos familiares, 

e incluso de situaciones específicas de los hijos. 

Recientemente se han producido importantes cambios organizativos en Bélgica (que representa el 

80 % del personal potencialmente beneficiario de asignaciones nacionales), de tal forma que la 

competencia en la materia ha sido transferida del Estado federal a las comunidades y regiones, 

teniendo en cuenta la residencia del hijo, importes diferentes en función de la fecha de nacimiento de 

los hijos, etc. Para reflejar estos cambios, la Comisión ha reforzado los controles; al mismo tiempo, ha 

mejorado la plataforma utilizada y la comunicación dirigida a los agentes. 

Recomendación 9.2 - Comisión 

La Comisión acepta la recomendación y ya ha adoptado las medidas necesarias para animar a los 

agentes a cumplir sus obligaciones mediante:   

 la introducción de mejoras en su aplicación informática SYSPER para codificar las

declaraciones;

 informar sistemáticamente a los agentes de su obligación de actualizar sus datos personales,

bien durante el intercambio con la Oficina de Liquidación de Derechos Individuales (PMO)

en relación con las asignaciones familiares, bien mediante boletines informativos enviados

periódicamente a todo el personal.

La Comisión también ha reforzado el equipo responsable de las asignaciones percibidas de otras 

fuentes para, entre otras cosas, realizar controles periódicos basados en listas extraídas de bases de 

datos internas con el fin de seleccionar o identificar todos los expedientes que no están actualizados o 

en los que aún no se han realizado las declaraciones previstas. 
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Introducción 
01 El presente informe anual recoge las conclusiones del Tribunal sobre los octavo,
noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED). En el recuadro 1 se 
ofrece una síntesis de las actividades y el gasto en este ámbito en 2020. 

Recuadro 1 

Fondos Europeos de Desarrollo – Resumen financiero 
correspondiente a 2020 

6 

353 

3 038 

7 

1 173 

28 
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Apoyo presupuestarioProyectos

Administración
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(*) Conforme a la definición armonizada de las operaciones subyacentes (para más información, 
véase el anexo 1.1 del informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2020 sobre la ejecución del 
presupuesto, apartado 11). 

Fuente: Cuentas consolidadas de los octavo, noveno, décimo y undécimo FED del ejercicio 2020. 

Descripción sucinta de los Fondos Europeos de Desarrollo 

02 Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED), creados en 1959, fueron los principales
instrumentos de ayuda de la Unión Europea (UE) para la cooperación al desarrollo a 
países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), y países y territorios de ultramar (PTU) 
hasta el final de 2020. El acuerdo de asociación firmado en Cotonú el 23 de junio de 
2000 por un período de 20 años («Acuerdo de Cotonú») constituía el marco por el que 
se regían las relaciones de la UE con los países ACP y los PTU1. Su principal objetivo era 
reducir la pobreza y, en última instancia, erradicarla. Para el marco financiero 
plurianual (MFP) 2021-2027, la ayuda de cooperación al desarrollo a países de África, 
del Caribe y del Pacífico se integra en el Instrumento de Vecindad, Cooperación al 
Desarrollo y Cooperación Internacional - Europa Global (IVCDCI/Europa Global) y la 
ayuda de cooperación al desarrollo a los PTU se integra en la Decisión de Asociación 

1 Las disposiciones del Acuerdo de Cotonú se han prorrogado hasta el 30 de noviembre de 
2021. 

Pagos …Pagos intermedios/finales 1 640

pagos de prefinanciación (*) 2 165

contribuciones de los 
fondos fiduciarios

800liquidación de prefinanciación (*) 1 927

desembolsos de fondos 
fiduciarios 414

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Población de
auditoría

3 981

Pagos
4 605

(millones de euros)

Pagos y población auditada de los FED
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Ultramar. No obstante, los octavo, noveno, décimo y undécimo FED no se integrarán 
en el presupuesto general de la UE, y seguirán aplicándose y siendo objeto de informes 
por separado hasta su cierre. 

03 Los FED se caracterizan principalmente por lo siguiente: 

a) las contribuciones de los Estados miembros se basan en cuotas o «claves de 
reparto», fijadas por los Gobiernos nacionales en el Consejo de la Unión Europea; 

b) son gestionados por la Comisión, fuera del marco del presupuesto general de la 
UE, y por el Banco Europeo de Inversiones (BEI); 

c) debido a su carácter intergubernamental, el Parlamento Europeo desempeña un 
papel más limitado en su funcionamiento que en el caso de los instrumentos de 
cooperación para el desarrollo financiados por el presupuesto general de la UE: 
en particular, no interviene en el establecimiento y asignación de los recursos de 
los FED. No obstante, el Parlamento Europeo es la autoridad de aprobación de la 
gestión, salvo en el caso del Instrumento de Ayuda a la Inversión, que es 
gestionado por el BEI y por lo tanto queda fuera del ámbito de la auditoría del 
Tribunal2 3; 

d) el principio de anualidad no se aplica a los FED: los acuerdos FED suelen 
celebrarse para un período de compromiso de cinco a siete años, y los pagos 
pueden efectuarse durante un período mucho más dilatado. 

                                                      
2 Véanse los artículos 43, 48 a 50 y 58 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de 

marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al undécimo 
Fondo Europeo de Desarrollo ((DO L 58 de 3.3.2015, p. 17). 

3 En 2012, un acuerdo tripartito celebrado entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas 
Europeo (artículo 134 del Reglamento (CE) n.º 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 
2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo 
de Desarrollo (DO L 78 de 19.3.2008, p. 1)) estableció normas relativas a la auditoría de 
estas operaciones por el Tribunal de Cuentas Europeo. 
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04 La gestión de los FED recae casi en su totalidad4 en la Dirección General de
Asociaciones Internacionales (DG )Asociaciones Internacionales), antes Dirección 
General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión (DG )Cooperación 
Internacional y Desarrollo)5. 

05 Los gastos cubiertos por el presente informe se ejecutan en 79 países mediante
una amplia gama de métodos, como contratos de obras, suministros y servicios; 
subvenciones; apoyo presupuestario; acuerdos de delegación y contribución y 
estimaciones de programas (véase el anexo II). 

4 Salvo el 1,44 % de los gastos de los FED de 2020, gestionados por la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas). 

5 La DG Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión pasó a ser la DG Asociaciones 
Internacionales en enero de 2021. 
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Capítulo I – Ejecución financiera de los 
octavo, noveno, décimo y undécimo 
FED 
06 El presupuesto del octavo FED (1995-2000) ascendía a 12 800 millones de euros, 
el del noveno FED (2000-2007), a 13 800 millones de euros, y el del décimo FED 
(2008-2013), a 22 700 millones de euros. 

07 El Acuerdo interno por el que se establece el undécimo FED6 (2015-2020) entró 
en vigor el 1 de marzo de 2015. Entre 2013 y 2015 se comprometieron fondos a través 
de un crédito-puente para garantizar la continuidad hasta que fuera ratificada por el 
undécimo FED. El undécimo FED cuenta con 30 500 millones de euros, de los que 
29 100 millones se asignan a los países ACP; 364,5 millones, a los PTU, y 
1 100 millones, a costes administrativos. 

08 En el recuadro 2 se recoge la utilización de los recursos del FED en el año 2020 y 
de forma acumulada para los octavo, noveno, décimo y undécimo FED. 

 

                                                      
6 DO L 210 de 6.8.2013, p. 1. 
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Recuadro 2 

Utilización de los recursos del FED a 31 de diciembre de 2020* 
(millones de euros) 

 
 

Situación al final de 
2019 

 Ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2020 (neto)6  Situación al final de 2020 

 

Importe 
total 

Porcentaje 
de 

ejecución2 
 Octavo 

FED3 
Noveno 

FED3 
Décimo 

FED 
Undécimo 

FED3 
Importe 

total 
 Octavo 

FED 
Noveno 

FED 
Décimo 

FED 
Undécimo 

FED 
Importe 

total 

Porcentaje 
de 

ejecución2  
A – RECURSOS1  76 764   -2 -69 -368 123 -316  10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
         
B – UTILIZACIÓN  

               

1. Compromisos globales4  73 309 95,5 %  0 -68 -110 2 798 2 620  10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3 % 
2. Compromisos individuales5  67 683 88,2 %  0 -48 256 3 413 3 621  10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3 % 
3. Pagos  57 414 74,8 %  0 6 360 4 239 4 605  10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1 %  
C - Compromisos pendientes (B1-B3)  15 896 20,7 %    0 60 1 333 12 518 13 911 18,2 %  
D - Saldo disponible(A-B1) 7  3 454 4,5 %    1 12 83 422 518 0,7 %  

* Cifras redondeadas 
1 Incluye dotaciones iniciales de los octavo, noveno, décimo y undécimo FED, cofinanciaciones, intereses, recursos varios y transferencias de anteriores FED. 
2 En porcentaje de los recursos. 
3 Los importes negativos corresponden a las liberaciones de compromisos. 
4 Los compromisos globales corresponden a las decisiones de financiación. 
5 Los compromisos individuales corresponden a los contratos individuales. 
6 Compromisos netos tras liberaciones. Pagos netos tras recuperaciones. 
7 El saldo disponible incluye la «reserva no movilizable» (no utilizable sin la decisión unánime del Consejo) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de las cuentas consolidadas de 2020 de los octavo, noveno, décimo y undécimo FED. Las cifras presentadas no abarcan la parte de los 
FED gestionada por el BEI. 
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09 Cada año, la DG Asociaciones Internacionales establece indicadores clave de
resultados sobre la buena gestión financiera y el uso eficiente de los recursos. Estos 
indicadores muestran que, en 2020, pese a las dificultades derivadas de la crisis de 
COVID-19, la DG Asociaciones Internacionales alcanzó sus objetivos de reducir en un 
35 % las antiguas prefinanciaciones y los compromisos no utilizados, y en un 15 % los 
contratos vencidos. Esto se debe a la mejora de los procedimientos de los últimos años 
(véase el recuadro 3). Ambos objetivos se fijaron como objetivo general de todo el 
ámbito de responsabilidad de la DG Asociaciones Internacionales, y como objetivo 
específico para los FED. 

Recuadro 3 

Indicadores clave de resultados sobre la reducción de antiguas 
prefinanciaciones, compromisos no utilizados y contratos vencidos 

En 2020, la DG Asociaciones Internacionales decidió plantear un nuevo objetivo 
para los indicadores clave de rendimiento relativos a la reducción de las antiguas 
prefinanciaciones y de los compromisos no utilizados (aumentándola del 25 % al 
35 %). En ambos indicadores superó estos objetivos: las antiguas prefinanciaciones 
se redujeron a más de la mitad, tanto para el FED (56 %) como para todo el ámbito 
de responsabilidad (55 %). Los antiguos compromisos no utilizados, por su parte, 
se redujeron un 40 % en el caso del FED y un 41 % en todo el ámbito de 
responsabilidad de la DG Asociaciones Internacionales. 

La DG Asociaciones Internacionales también alcanzó el objetivo de no tener más 
del 15 % de los contratos vencidos aún abiertos en el sistema tanto en el FED 
(14 %) como en todo su ámbito de responsabilidad (11 % ). El indicador clave de 
resultados del FED ha ido mejorando de forma constante desde 2017 (19 % en 
2017, 17 % en 2018 y 15 % en 2019) gracias a los nuevos procedimientos 
introducidos en 2017. 
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Capítulo II – Declaración de fiabilidad 
del Tribunal relativa a los FED 

Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, 
noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo 
(FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 

I.Hemos auditado:

a) las cuentas anuales de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos
Europeos de Desarrollo, compuestas por el balance financiero, el estado de
resultados financieros, el estado de flujos de tesorería, el estado de cambios
en los activos netos y el informe sobre la ejecución financiera para el ejercicio
que finalizó el 31 de diciembre de 2020 aprobado por la Comisión el 31 de
diciembre de 2020;

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes cuya gestión
financiera corresponde a la Comisión7.

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

II.En nuestra opinión, las cuentas anuales de los octavo, noveno, décimo y
undécimo FED del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones, el flujo de tesorería y los
cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha, de conformidad
con el reglamento financiero de los FED y las normas contables para el sector
público internacionalmente aceptadas.

7 De conformidad con los artículos 43, 48, 49, 50 y 58 del reglamento financiero aplicable al 
undécimo FED, esta declaración de fiabilidad no abarca la parte de los recursos del FED que 
gestiona el BEI. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

Ingresos 

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos  

III.En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2020 son, en todos sus aspectos significativos, 
legales y regulares. 

Gastos 

Opinión desfavorable sobre la legalidad y la regularidad del gasto 

IV.En nuestra opinión, debido a la importancia del hecho descrito en el párrafo 
de fundamento de la opinión desfavorable sobre la legalidad y la regularidad del 
gasto, el gasto aceptado en las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2020 está significativamente afectado por error. 

Fundamento de la opinión 

V.Hemos realizado la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de 
las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI). En la sección «Responsabilidades 
del auditor» del presente informe se describen con más detalle nuestras 
responsabilidades con arreglo a dichas normas y códigos. También hemos 
cumplido los requisitos de independencia y nuestras obligaciones éticas con 
arreglo al Código de Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo 
de Normas Internacionales de Ética. Consideramos que hemos obtenido evidencia 
de auditoría suficiente y apropiada en apoyo de nuestra opinión. 

Fundamento de la opinión desfavorable sobre la legalidad y regularidad del gasto 

VI.Los gastos registrados en 2020 en el marco de los octavo, noveno, décimo y 
undécimo FED están significativamente afectados por errores. El nivel de error 
estimado por el Tribunal en el gasto aceptado en las cuentas es del 3,8 %. 

Cuestiones clave de auditoría 

VII.Las cuestiones clave de auditoría son aquellas que, según nuestro criterio 
profesional, revistieron mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros del período corriente. Si bien examinamos estas cuestiones al auditar y 
formarnos una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, no emitimos 
una opinión específica sobre ellas. 
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Gastos devengados 

VIII.Hemos evaluado los gastos devengados presentados en las cuentas, que
son objeto de un elevado grado de estimación. Al final del ejercicio 2020, la
Comisión calculó que los gastos subvencionables efectuados, pero todavía no
notificados por los beneficiarios, ascendían a 5 452 millones de euros (al final del
ejercicio 2019: 5 074 millones de euros.

IX.Examinamos el cálculo de estas estimaciones del devengo y controlamos una
muestra de 30 contratos distintos para valorar el riesgo de inexactitudes en el
devengo. Basándonos en el trabajo realizado, llegamos a la conclusión de que los
gastos devengados reconocidos en las cuentas definitivas eran apropiados.

Impacto potencial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en las 
cuentas de los FED de 2020 

X.El 1 de febrero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE. A
raíz de la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (el «Acuerdo de Retirada») entre las dos partes, el Reino Unido se
comprometió a seguir siendo parte del FED hasta el cierre del undécimo FED y de
todos los FED anteriores no cerrados. El Reino Unido asumirá las mismas
obligaciones que los Estados miembros en virtud del acuerdo interno por el que se
estableció el undécimo FED, así como las obligaciones derivadas de los FED
anteriores hasta su cierre.

XI.El Acuerdo de retirada también establece que, en el caso de los importes de
los proyectos en el marco del décimo FED o de FED anteriores que no se hayan
comprometido o que se hayan liberado el día de entrada en vigor de dicho
acuerdo, no se volverá a utilizar la parte del Reino Unido de estos importes. Lo
mismo ocurre con la parte de los fondos del Reino Unido que no se haya
comprometido o que se haya liberado en el marco del undécimo FED tras el 31 de
diciembre de 2020.

XII.Por consiguiente, no existe ningún impacto financiero que notificar en las
cuentas de los FED de 2020. Concluimos que las cuentas de los FED, a 31 de
diciembre de 2020, reflejan correctamente el estado del proceso de retirada en
dicha fecha.
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Responsabilidades de la dirección 

XIII.De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el reglamento
financiero aplicable al undécimo FED, la dirección es responsable de la
preparación y presentación de las cuentas anuales de los FED con arreglo a las
normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público, así
como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas
cuentas. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de
control interno apropiado para la preparación y presentación de unos estados
financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La
Comisión es responsable en última instancia de la legalidad y la regularidad de las
operaciones subyacentes a las cuentas de los FED.

XIV.Al preparar las cuentas de los FED, la Comisión debe evaluar la capacidad
que tienen para continuar como empresa en funcionamiento, lo que incluye
presentar las cuestiones relacionadas, además de partir de la hipótesis de
empresa en funcionamiento, a menos que pretenda liquidar la entidad o cesar su
actividad, o bien que no exista otra alternativa más realista que proceder de una
de estas formas.

XV.La Comisión supervisa el proceso de elaboración de informes financieros de
los FED.

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y las operaciones 
subyacentes de los FED 

XVI.Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de
que las cuentas de los FED estén exentas de incorrecciones materiales y las
operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la base de la fiscalización realizada, una
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las
operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado
nivel de fiabilidad, esto no significa que la auditoría haya detectado
necesariamente todos los casos de incorrecciones materiales o de incumplimiento
que hayan podido producirse. Las incorrecciones pueden ser consecuencia de
fraude o error, y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma
individual o conjunta, puedan influir en cualquier decisión económica fundada en
estas cuentas de los FED.

XVII.En el marco de una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA y
a las ISSAI, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:
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o Identificamos y valoramos los riesgos de que se produzcan incorrecciones
materiales en las cuentas de los FED, o de que las operaciones subyacentes
incumplan de manera significativa los requisitos del marco jurídico de los
FED, ya sea por fraude o por error. Diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a esos riesgos, y obtener evidencia de auditoría que
proporcione una base suficiente y apropiada para expresar nuestra opinión.
Los casos de incorrecciones materiales o de incumplimientos debidos a
fraude son más difíciles de detectar que los que se deben a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión deliberada,
manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los
procedimientos de control interno. Por tanto, hay un mayor riesgo de que no
se detecten estos casos;

o Adquirimos un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes
para la fiscalización con el fin de concebir los procedimientos de auditoría
que resulten apropiados, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de
los controles internos.

o Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y
el carácter razonable de las estimaciones contables y revelaciones de
información relacionada efectuadas por la dirección.

o Llegamos a conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la
hipótesis de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, sobre la existencia o no de una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de los FED para continuar como empresa en
funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que existe incertidumbre
significativa, debemos señalar en nuestro informe de fiscalización los
correspondientes datos presentados en las cuentas consolidadas o, si dichos
datos presentados no son adecuados, modificar nuestra opinión. Nuestras
conclusiones se basan en evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden dar
lugar a que una entidad cese en su funcionamiento.

o Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales
representan fielmente las operaciones y eventos subyacentes.

XVIII.Comunicamos a la dirección, entre otras cosas, el alcance y el momento
previstos de realización de la auditoría y las constataciones significativas, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno.
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XIX.Respecto de los ingresos, examinamos todas las contribuciones de los
Estados miembros y una muestra de otros tipos de operaciones relativas a los
ingresos.

XX.En el caso de los gastos, examinamos las operaciones de pago cuando los
gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las
categorías de pagos, con exclusión de los anticipos, en el momento en que se
efectúan. Los pagos de anticipos se examinan cuando el receptor de los fondos
justifica su utilización adecuada y la institución u organismo acepta dicha
justificación liquidando el pago del anticipo, lo cual puede producirse en un
ejercicio posterior.

XXI.A partir de las cuestiones debatidas con la Comisión, determinamos
aquellas que revistieron mayor importancia en la auditoría de las cuentas de los
FED y que por tanto constituyen las cuestiones clave de auditoría del período
actual. Describimos estas cuestiones en nuestro informe excepto cuando las
disposiciones legales o reglamentarias prohíben revelar públicamente la cuestión
o cuando, en circunstancias muy excepcionales, determinemos que la cuestión no
se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar
que las consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios en el
interés público que dicha comunicación tendría.

8 de julio de 2021 

Klaus-Heiner Lehne 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Europeo 

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxemburgo 
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Información de apoyo a la declaración de fiabilidad 

Alcance y enfoque de la fiscalización 

10 En el anexo 1.1 del informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2020 sobre la 
ejecución del presupuesto se describen el enfoque y los métodos de auditoría del 
Tribunal, que también se aplican a la auditoría de los FED. 

11 Nuestras observaciones relativas a la fiabilidad de las cuentas de los FED8 se 
basan en los estados financieros de los octavo, noveno, décimo y undécimo FED, 
aprobados por la Comisión9, junto con la carta de manifestaciones del contable 
recibida el 30 de junio de 2021. Examinamos los importes y los datos divulgados, y 
evaluamos los principios contables aplicados, así como las principales estimaciones 
efectuadas por la Comisión y la presentación general de las cuentas. 

12 Para auditar la regularidad de las operaciones examinamos una muestra de 
140 operaciones representativas del conjunto del gasto de los FED. Se trataba de 21 
operaciones correspondientes al Fondo Fiduciario de Emergencia para África, 102 
operaciones autorizadas por 21 delegaciones de la UE10 y 17 pagos aprobados por la 
sede central de la Comisión11. El tamaño total de la muestra, de 140 operaciones, se 
ajustaba a nuestro modelo de garantía. En los casos en que detectamos errores en las 
operaciones, analizamos las causas subyacentes para identificar posibles insuficiencias. 

13 Respecto al ejercicio 2020, también examinamos: 

a) todas las contribuciones de los Estados miembros y una muestra de otros tipos de 
operaciones relativas a los ingresos, como las contribuciones de cofinanciación de 
otros países; 

                                                      
8 Véase el artículo 39 del Reglamento (UE) 2018/1877. 

9 De conformidad con el Reglamento financiero de los FED; véase el artículo 38 del 
Reglamento (UE) 2018/1877. 

10 Unión Africana, Benín, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Yibuti, Timor Oriental, Ghana, Guyana, Costa de Marfil, 
Jamaica, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán, Tanzania y Zimbabue. 

11 DG Asociaciones Internacionales: 138 pagos; DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas: dos pagos de ayuda humanitaria. 
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b) algunos sistemas utilizados por la DG Asociaciones Internacionales y las
delegaciones de la UE, tales como: i) controles ex ante realizados por el personal
de la Comisión o auditores (contratados por la Comisión o por los beneficiarios) o
supervisores externos antes de efectuar los pagos, ii) el control y la supervisión,
especialmente el seguimiento de auditorías externas y el estudio sobre el PER12;

c) la fiabilidad de la información sobre la regularidad presentada en el informe anual
de actividades (IAA) de la DG Asociaciones Internacionales, la coherencia de la
metodología para la estimación de los importes en riesgo, las futuras correcciones
y recuperaciones, y su inclusión en el informe anual de gestión y rendimiento de
la Comisión;

d) el seguimiento de nuestras anteriores recomendaciones.

14 Como se indica en el apartado 04, la DG Asociaciones Internacionales aplica la
mayoría de los instrumentos de ayuda exterior financiados tanto por el presupuesto 
general de la UE como por los FED. Nuestras observaciones sobre los sistemas y la 
presentación de la información en el Informe anual de actividades (IAA) atañen a todo 
el ámbito de responsabilidad de la DG Asociaciones Internacionales. 

15 La pandemia de COVID-19 impidió realizar las visitas sobre el terreno a las
delegaciones de la UE13. Por este motivo, no pudimos llevar a cabo determinados 
procedimientos de auditoría, como la verificación de la ejecución de los contratos de 
las operaciones seleccionadas, y por lo tanto, ello limitó nuestro trabajo. De hecho, nos 
vimos obligados a adaptar nuestro enfoque, a llevar a cabo revisiones documentales 
de las operaciones y los proyectos y a tener que trabajar a distancia con nuestras 
entidades auditadas. 

12 La DG Asociaciones Internacionales contrata anualmente un estudio sobre el porcentaje de 
error residual (PER) para valorar el nivel de error que no ha sido detectado en todos los 
controles de gestión destinados a impedir, detectar y corregir errores en todo su ámbito de 
responsabilidad. El estudio sobre el PER no constituye un encargo de fiabilidad ni una 
auditoría; se basa en la metodología y en el manual del PER facilitado por la DG 
Asociaciones Internacionales. 

13 Las nueve visitas de auditoría (Malí, Jamaica, Ghana, Sudán, Guyana, Yibuti, Timor Oriental, 
Unión Africana y Zimbabue) tuvieron que ser sustituidas por revisiones documentales. 
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Fiabilidad de las cuentas 

16 Nuestra auditoría reveló que las cuentas no estaban afectadas por incorrecciones
materiales. 

Regularidad de las operaciones 
Ingresos 

17 Las operaciones de ingresos no estaban afectadas por un nivel material de error.

Gastos 

18 En el anexo I se ofrece una síntesis de los resultados de la verificación de las
operaciones. De las 140 operaciones examinadas, 36 (el 25,7 %) contenían errores. 
Sobre la base de los 31 errores que cuantificamos, hemos estimado el nivel de error en 
el 3,8 %14. 

19 En el recuadro 4 se presenta un desglose del nivel de error que se ha estimado
para 2020 por tipo de error. 

14 Calculamos nuestra estimación de error a partir de una muestra representativa. La cifra 
mencionada corresponde a la mejor estimación. Calculamos, con una fiabilidad del 95 %, 
que el nivel estimado de error de la población está comprendido entre el 1,8 % y el 5,8 % 
(límites inferior y superior de error respectivamente). 
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Recuadro 4 

Desglose del nivel de error estimado por tipo de error 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

20 En el recuadro 5 se presentan los ejemplos de errores que cuantificamos,
también por tipo de error. 

Recuadro 5 

Gastos no efectuados: sobrestimación del gasto declarado 

La Comisión suscribió un contrato de obras con una empresa privada para el 
desarrollo de una red de riego en Malí. El valor total del contrato ascendió a 
15,6 millones de euros, con una contribución de la UE del 100 %. Los pagos 
intermedios en el marco del contrato deberían haberse basado en las mediciones 
reales notificadas por el contratista y verificadas por el supervisor del contrato. 
Comparamos la medición notificada por el contratista con respecto a una partida 
de la factura de octubre de 2019: eliminación del material excavado, cuyo importe 
total notificado ascendía a 288 729 euros. Las mediciones reales verificadas por el 
supervisor del contrato revelaron que el importe declarado para esta partida se 
había sobrestimado en 32 304 euros (11 %). Esto se debió a un error 
administrativo en la notificación por parte del supervisor del contrato. 
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Gastos efectuados fuera del período de elegibilidad 

La Comisión concluyó un acuerdo de subvención con una organización 
internacional para financiar la aplicación del Mecanismo de supervisión del cese 
del fuego y del régimen transitorio de seguridad en Sudán del Sur. El coste total de 
la actuación se estimó en 9,2 millones de euros, con una contribución de la UE del 
100 %. 

Revisamos la prima de seguro del personal y observamos que se había renovado 
para un año completo (del 1 de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018), pese a que 
el proyecto terminaba el 31 de enero de 2018. 

La Comisión consideró que se podía subvencionar el importe total de la prima del 
seguro (221 340 euros), a pesar de que el 25 % del importe (equivalente a tres 
meses o 49 069,52 euros) no correspondía al período de ejecución del proyecto y, 
por tanto, no era elegible. 

Error de contratación pública – falta de transparencia en el 
procedimiento de contratación pública 

La Comisión firmó un contrato de obras para reforzar la seguridad alimentaria en 
una región de Camerún. El beneficiario del proyecto subcontrató parte de las 
obras a una organización no gubernamental (ONG) que adjudicó este contrato, 
valorado en 5 131,66 euros, a través de un procedimiento abierto basado en el 
criterio de la «oferta económicamente más ventajosa». Los auditores constataron 
que los criterios de evaluación que se utilizaron para la adjudicación no eran los 
mismos que se habían publicado en el anuncio de licitación. Por consiguiente, la 
licitación no era elegible. 

Costes no elegibles imputados al proyecto 

La Comisión concluyó un acuerdo de delegación con una organización 
internacional con el objetivo de promover actuaciones encaminadas a erradicar la 
violencia contra las mujeres y las niñas y las prácticas perjudiciales en todo el 
mundo. 

Examinamos los gastos efectuados por la organización internacional y 
comprobamos que habían declarado el equivalente a 70,1 millones de euros de 
gastos, que habían sido aceptados por la Comisión. Nuestras comprobaciones 
pusieron de manifiesto que el gasto real para dicho período había sido de 
37,0 millones de euros. La diferencia, de 33,1 millones de euros, correspondía a 
compromisos contraídos por la organización internacional que aún no se habían 
utilizado. Por consiguiente, este importe no era elegible. 

21 La Comisión y sus socios ejecutantes cometieron este año más errores en las
operaciones relativas a subvenciones, y acuerdos de contribución y delegación con 
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organizaciones internacionales que con otras formas de apoyo (como las relativas a los 
contratos de obras, suministros y servicios). 27 de las 67 operaciones de este tipo 
examinadas (el 40,3 %) contenían errores cuantificables que representaban el 94,2 % 
del nivel de error estimado. 

22 En cinco casos de errores cuantificables y en tres casos de errores no
cuantificables, la Comisión disponía de información suficiente para evitar el error, o 
detectarlo y corregirlo, antes de aceptar el gasto. Si la Comisión hubiera utilizado 
adecuadamente toda esta información, el nivel de error estimado habría sido 1,19 
puntos porcentuales más bajo. Detectamos otras cinco operaciones con errores que 
los auditores y supervisores externos deberían haber detectado. Estos casos 
incrementaron en 0,1 puntos porcentuales el nivel de error estimado. 

23 También se sometieron a auditoría o verificación de los gastos tres operaciones
que contienen un error cuantificable15. El sistema de control de la DG Asociaciones 
Internacionales se basa en controles ex ante16. La información facilitada en los 
informes de auditoría o verificación sobre el trabajo real efectuado no nos permitió 
evaluar si los errores habrían podido detectarse y corregirse durante estos controles 
ex ante17. 

24 Como en años anteriores, la frecuencia de los errores constatados, algunos de
ellos en declaraciones finales que habían sido sometidas a auditorías externas y 
verificaciones de gastos ex ante, indica que existen insuficiencias en estos controles. 

15 Esto contribuye en 0,24 puntos porcentuales al nivel de error estimado. 

16 El sistema de control general consta de controles ex ante y ex post. Los controles ex ante 
evalúan la subvencionabilidad de los gastos antes de la contratación y antes de aceptar los 
gastos, mientras que los controles ex post tienen lugar después de que se haya aceptado el 
gasto. Por ejemplo, una auditoría externa puede realizarse ex ante (antes de aceptar un 
pago) o ex post (tras la finalización de un proyecto). Ambos tipos pueden dar lugar a la 
recuperación de los fondos abonados al beneficiario: en el caso de los controles ex ante, 
estas recuperaciones afectan a la prefinanciación anteriormente abonada. 

17 Los informes no abarcan el 100 % del gasto notificado, ni ofrecen detalles suficientes para 
confirmar si las partidas en las que se detectaron errores habían formado parte de su 
muestra. 
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25 En tres ámbitos, las operaciones examinadas no contenían errores. Se trataba del
apoyo presupuestario (nueve operaciones), de gastos administrativos (tres 
operaciones) y de operaciones en las que se había aplicado el «enfoque nocional» en 
proyectos de donantes múltiples llevados a cabo por organizaciones internacionales 
(13 operaciones). En los apartados 8.9 a 8.12 del capítulo 8 del Informe anual del 
Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2020 sobre la ejecución del 
presupuesto se ofrecen más detalles sobre la naturaleza del apoyo presupuestario y el 
enfoque nocional. 

26 Algunas organizaciones internacionales18 limitaron el acceso a los documentos,
permitiendo únicamente su lectura, por lo que el Tribunal no pudo hacer copias de 
ellos. Además, una de ellas cuestionó nuestro mandato. Todo ello entorpeció la 
planificación y la realización de nuestra auditoría y dio lugar a retrasos considerables 
hasta que el equipo de auditoría recibiera la documentación solicitada y llevara a cabo 
su trabajo. En otro caso, la organización internacional tardó más de nueve meses en 
proporcionar los documentos justificativos que se le habían solicitado. El Tratado de 
Funcionamiento de la UE19 establece el derecho del Tribunal de Cuentas Europeo a 
que se le comunique cualquier documento o información necesarios para el 
cumplimiento de su misión. Ya formulamos observaciones similares en nuestro 
informe anual de 201820 y en el dictamen 10/201821. 

18 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

19 El derecho del Tribunal de Cuentas Europeo de acceso a la documentación está establecido 
en el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE): «Cualquier 
persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto, comunicará al Tribunal de 
Cuentas, a instancia de éste, cualquier documento o información necesarios para el 
cumplimiento de su misión». 

20 Véase el apartado 19 de nuestro informe anual sobre los FED relativo al ejercicio 2018. 

21 Dictamen 10/2018 10/2018 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional, apartado 18. 
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Informe anual de actividades y otros mecanismos de gobernanza 

27 En todos sus Informes anuales de actividades desde 2012 hasta 2018, la DG
Asociaciones Internacionales emitió reservas en relación con la regularidad de las 
operaciones subyacentes. En 2019, adoptó un plan de acción para abordar las 
insuficiencias en la aplicación de su sistema de control. 

28 El año pasado informamos de los progresos satisfactorios logrados en el plan de
acción de 2018; de trece acciones, siete se habían completado, una se había aplicado 
parcialmente, dos estaban en curso, dos se habían cancelado y una no se había 
aplicado, pero se había fusionado con otra. 

29 En su plan de acción de 2019, la DG Asociaciones Internacionales había ajustado
el número de acciones a nueve. Ocho de ellas se habían prorrogado de años anteriores 
y había una nueva que tenía por objeto mejorar la metodología y el manual del estudio 
sobre el PER de la DG Asociaciones Internacionales. En abril de 2021, se habían 
completado siete acciones y dos se hallaban en curso. 

30 En su plan de acción de 2020, la DG Asociaciones Internacionales también ajustó
el número de acciones, en esta ocasión a siete. Cinco de ellas se habían prorrogado de 
años anteriores y se añadieron otras dos nuevas: reducir las liquidaciones excesivas de 
las prefinanciaciones y evaluar la utilización de los nuevos términos de referencia para 
las verificaciones de gastos. Algunas de estas acciones se vieron afectadas por 
problemas técnicos con los sistemas informáticos, como en el caso de la simplificación 
de las condiciones contractuales de las subvenciones. Otras, como la de mantener la 
sensibilización sobre los errores que se producen con frecuencia, se vieron afectadas 
por la pandemia de COVID-19. En abril de 2021, se habían completado tres acciones y 
cuatro estaban en curso (véase el anexo III). 

Estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) de 2020 

31 En 2020, un contratista externo llevó a cabo el noveno estudio sobre el
porcentaje de error residual (PER) de la DG Asociaciones Internacionales Este estudio 
tiene por objeto estimar el porcentaje de errores que han eludido todos los controles 
de gestión de la DG Asociaciones Internacionales con el fin de evitarlos, detectarlos y 
corregirlos en todo su ámbito de responsabilidad y poder determinar así la eficacia de 
estos controles. Es un elemento importante en el que el director general basa la 
declaración de fiabilidad y que se incorpora en la información sobre regularidad acerca 
de la «acción exterior» publicada en el informe anual de gestión y rendimiento. 
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32 Para el estudio sobre el PER de 2020, la DG Asociaciones Internacionales aplicó 
un tamaño de muestra de 48022 operaciones (exactamente el mismo que en 2019). 
Esto le permitía de nuevo presentar porcentajes de error separados para los gastos 
financiados con cargo al presupuesto general de la UE y para los gastos financiados por 
los FED, además del porcentaje global de error para ambos combinados. Por quinto 
año consecutivo, el estudio estimaba que el PER global se hallaba por debajo del 
umbral de materialidad del 2 % fijado por la Comisión (2016: 1,67 %; 2017: 1,18 %, 
2018: 0,85 %; 2019: 1,13 %, y 2020: 0,95 %). 

33 El estudio sobre el PER no constituye un encargo de fiabilidad ni una auditoría; se 
basa en la metodología del PER y en el manual facilitado por la DG Asociaciones 
Internacionales. Identificamos limitaciones que pueden contribuir a la subestimación 
del porcentaje de error residual. 

34 En la fiscalización de este año, volvimos a detectar varios factores importantes 
que distorsionaron el PER. El primer factor fueron las limitaciones que imponía el 
Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (AMFA) celebrado con algunas 
organizaciones internacionales. Este acuerdo limita el número de partidas que se 
pueden comprobar durante la verificación de los gastos, así como el acceso a la 
evidencia de auditoría. En 2020, la Comisión acordó limitar el tamaño de las muestras 
para las verificaciones de gastos, permitir únicamente el acceso a distancia a las copias 
electrónicas y prohibir conservar las copias de los documentos justificativos 
custodiados por las organizaciones internacionales. Así pues, si un contrato con una de 
estas organizaciones internacionales ya había sido auditado, el contratista encargado 
del PER no seguía investigando de forma sistemática y se basaba en trabajo anterior, 
con independencia del nivel de cobertura de dicho trabajo y de la confianza del 
contratista en él. 

35 El segundo factor fue el porcentaje de operaciones en las que el PER se basaba 
total o parcialmente en controles previos. Este porcentaje era del 17 % en los casos de 
confianza plena total y del 37 % en los de confianza parcial23. Para estas operaciones, 
el contratista se basó en los trabajos previos que se habían realizado en el marco del 
control de la DG Asociaciones Internacionales, como son las auditorías financieras de 
los proyectos y las verificaciones de gastos llevados a cabo por terceros 

                                                      
22 Algunas de las operaciones de la muestra tienen un valor superior al intervalo de muestreo; 

por consiguiente, el tamaño final de la muestra fue de 412. 

23 En 2019, este porcentaje fue del 20 % en los casos de confianza plena y del 38 % en los de 
confianza parcial. 
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independientes y los controles efectuados por la Comisión. La dependencia excesiva 
del trabajo de control previo es contraria a la finalidad del estudio sobre el PER, que 
consiste en identificar los errores que no se han detectado en dichos controles. 

36 En tercer lugar, un análisis del trabajo realizado muestra que el 97 % del
porcentaje de error declarado para el PER se derivaba de subvenciones y contratos con 
organizaciones internacionales y agencias de los Estados miembros24, que pueden 
considerarse de alto riesgo por lo que respecta a los errores. En cambio, el 
instrumento de apoyo presupuestario no contenía errores y puede considerarse de 
bajo riesgo de errores. Aparte de las operaciones en las que se depositó una confianza 
plena o parcial, solo 6 operaciones de subvenciones (por un total de 6,3 millones de 
euros (el 0,3 %del valor total de la muestra25) se revisaron en su totalidad, mientras 
que 58 operaciones de apoyo presupuestario (809,6 millones de euros (el 30,5 %) del 
valor total de la muestra fueron objeto del mismo nivel de control26. Centrarse en 
ámbitos de población de bajo riesgo reduce la posibilidad de encontrar errores reales. 

37 El cuarto factor fue el método de estimación del PER de la DG Asociaciones
Internacionales. En primer lugar, concede al contratista un amplio margen para decidir 
si existen suficientes motivos logísticos y legales que impidan acceder a su debido 
tiempo a los documentos de una operación y por tanto, a estimar el porcentaje de 
error. En segundo lugar, la Comisión añadió una prima de riesgo del 5 % al porcentaje 
de error residual, como hizo en 2019. Sin embargo, no está claro cómo llegó la 
Comisión a una prima de riesgo del 5 %. Por consiguiente, este método no refleja 
necesariamente el error residual real de la operación en cuestión. 

38 Además, el marco normativo por el que se rige el estudio sobre el PER y el
contrato entre la DG Asociaciones Internacionales y el contratista del PER no prevén ni 
mencionan el riesgo de fraude. No hay ningún procedimiento que obligue al 
contratista a notificar a la Comisión los casos de sospecha de fraude contra el 
presupuesto de la UE que se detecten durante los trabajos sobre el PER. 

24 Las subvenciones de gestión directa representaron el 37 % del porcentaje de error, 
mientras que las de gestión indirecta con organizaciones internacionales y agencias de los 
Estados miembros supusieron el 60 %. 

25 412 operaciones por un valor de 2 099 millones de euros. 

26 La muestra incluía un total de 108 subvenciones, por lo que solo se revisó el 5,6 %. En 
cambio, en el caso del apoyo presupuestario solo había 61 operaciones, lo que significa que 
el 95 % se revisó en su totalidad. 
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Revisión del informe anual de actividades de 2020 

39 La declaración de fiabilidad del director general en el IAA de 2020 no contiene
reservas, ya que las dos reservas pendientes en 2018 se han retirado y no se han 
emitido otras nuevas. En 2018 y 2019, la DG Asociaciones Internacionales redujo 
significativamente el alcance de las reservas (esto es, el porcentaje de gasto cubierto 
por ellas). En el recuadro 6 se presenta la evolución de las reservas presentadas en los 
IAA de 2010 a 2020. 

Recuadro 6 

Reservas en el IAA de la DG Asociaciones Internacionales (2010-2020) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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40 Al igual que en el informe anual de 2019, constatamos que la falta de reservas en
el IAA de 2020 no está justificada y consideramos que resulta en parte de las 
limitaciones del estudio sobre el PER. 

41 Otro motivo de la ausencia de reservas es que, en 2019, la Comisión introdujo la
«norma de minimis27», que establece que no es necesaria una reserva si el ámbito de 
gasto concreto que cubriría representa menos del 5 % de los pagos totales y tiene un 
impacto financiero inferior a 5 millones de euros. En consecuencia, ya no se realizan 
reservas en algunos casos en los que se había realizado en años anteriores, aun cuando 
el riesgo correspondiente se mantenga. Ejemplo de ello son las subvenciones en 
régimen de gestión directa, que, según el análisis de riesgos de la DG Asociaciones 
Internacionales, son de alto riesgo. Esta falta de reservas no ofrece una imagen fiel y 
veraz de los riesgos en el ámbito de responsabilidad general de la DG Asociaciones 
Internacionales. 

42 Las observaciones sobre el estudio sobre el PER también afectan a las
estimaciones de los importes en riesgo, ya que estas estimaciones se basan en el 
estudio. La DG Asociaciones Internacionales estima que el importe total en riesgo en el 
momento del pago asciende a 66,24 millones de euros28 (el 1 % de los gastos de 2020) 
y el importe total en riesgo en el momento del cierre asciende a 52,82 millones de 
euros29. La DG Asociaciones Internacionales estima que 13,4 millones de euros (el 
20 %) del importe en riesgo en el momento del pago se corregirán en los controles de 
los años posteriores (este importe se conoce como «capacidad correctora»). 

43 Conforme a nuestra recomendación del informe anual del FED de 2019, la DG
Asociaciones Internacionales redujo el importe de la capacidad correctora antes 
mencionada por el valor de las recuperaciones provocadas por las conclusiones del 
estudio sobre el PER. 

27 En el contexto del IAA, «de minimis» se refiere a la decisión del consejo de administración 
de la Comisión de introducir un umbral para las reservas financieras. 

28 Es la estimación más prudente del importe de los gastos pertinentes durante el ejercicio, 
aunque no cumple las disposiciones contractuales y reglamentarias aplicables en el 
momento en que se efectuó el pago. 

29 Véase el IAA de 2020 de la DG Asociaciones Internacionales, p. 37. 
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44 La DG Asociaciones Internacionales está trabajando también en la mejora de la
calidad de sus datos para calcular la capacidad correctora. En 2020 continuó sus 
actividades de formación y sensibilización sobre las recuperaciones y la calidad de los 
datos contables30. Como en años anteriores, la DG Asociaciones Internacionales llevó a 
cabo controles específicos de las órdenes de ingreso para corregir las discrepancias 
detectadas. Revisamos el cálculo de la capacidad correctora para 2020. Después de 
examinar el 54 % (en valor) de la población total de recuperaciones, no identificamos 
errores en su muestra. 

45 A fin de seguir reforzando la coherencia de la Comisión en la información
financiera de todas las direcciones generales, en 2020 se creó un cuadro de 
indicadores financieros compuesto por seis indicadores31. Dos de ellos, concretamente 
la «utilización de los compromisos globales» y los «pagos puntuales» eran aplicables al 
FED y a los fondos fiduciarios en 2020. En lo que respecta a la «utilización de 
compromisos globales», la DG Asociaciones Internacionales obtuvo un resultado del 
95 % para el presupuesto de la UE y del 94 % para el FED. En «pagos puntuales», por su 
parte, la DG Asociaciones Internacionales obtuvo un resultado del 98 % para el 
presupuesto de la UE y del 97 % para el FED. 

30 Formación específica del personal local de las delegaciones de la UE sobre directrices para 
la introducción de órdenes de ingreso. 

31 El cuadro de indicadores financieros consta de seis indicadores financieros estándar para el 
conjunto de la Comisión Europea. Su objetivo es comparar cada servicio de la Comisión. 
Estos indicadores son: 1) ejecución de créditos de compromiso, 2) ejecución de créditos de 
compromiso según las previsiones, 3) ejecución de créditos de pago, 4) ejecución de los 
créditos de pago según las previsiones, 5) utilización de compromisos globales, 6) pagos 
puntuales. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

46 En general, la evidencia de auditoría indica que las cuentas del FED
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 presentan 
fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera, así como los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento financiero y las normas contables adoptadas por el contable. 

47 La evidencia general de auditoría indica que, para el ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2020: 

a) los ingresos de los FED no estaban afectados por un nivel material de error;

b) las operaciones de pago de los FED estaban afectadas por un nivel material de
error (véanse los apartados 18 a 24). Estimamos que el nivel de error basado en
nuestra verificación de las operaciones es del 3,8 % (véase el anexo I).

Recomendaciones 

48 En el anexo IV figuran las constataciones del seguimiento de las seis
recomendaciones que formulamos en nuestro informe anual relativo al ejercicio 
201732, de las cuales la DG Asociaciones Internacionales había aplicado33 cinco 
plenamente y una en la mayoría de los aspectos. 

49 También presentamos las constataciones del examen de seguimiento de las
recomendaciones que formulamos en nuestros Informes Anuales de 2018 y 201934y 

32 Elegimos nuestro informe anual relativo al ejercicio 2017para realizar el seguimiento de 
este año dado que, normalmente, debería haber transcurrido el tiempo suficiente para que 
la Comisión haya aplicado las recomendaciones del Tribunal. 

33 El objetivo de este seguimiento era verificar si se habían tomado medidas correctoras en 
respuesta a nuestras recomendaciones, y no evaluar la eficacia de su ejecución. 

34 Nuestras dos recomendaciones formuladas en el informe anual relativo al ejercicio 2018 y 
la recomendación 2 del informe anual de 2019 tenían que aplicarse antes del final de 2020. 
Se presentan, por tanto, en el anexo III. 
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que tenían que aplicarse a finales de 2020. Consideramos que nuestras dos 
recomendaciones de 2018 se han aplicado en algunos aspectos. La recomendación 2 
de nuestro informe anual de 2019, por su parte, no se ha aplicado. 

50 Sobre la base de esta revisión, y de las constataciones y conclusiones del ejercicio
2020, consideramos que la Comisión debería: 

Recomendación 1 – Acceso completo y puntual a los 
documentos 

Tomar medidas para que las organizaciones internacionales proporcionen al Tribunal 
de Cuentas Europeo un acceso completo, ilimitado y oportuno a los documentos 
necesarios para llevar a cabo su tarea de conformidad con el TFUE, y no únicamente 
en formato de solo lectura (véase el apartado 26). 

Plazo: Final de 2021 

Recomendación 2 – Reservas con respecto a todos los ámbitos 
de alto riesgo 

Emitir reservas en relación con todos los ámbitos de los que se haya constatado un 
elevado nivel de riesgo, independientemente de su porcentaje de gasto total y de su 
impacto financiero (véanse los apartados 41 y35). 

Plazo: En la fecha de publicación del IAA 2021 

Recomendación 3 – Notificación de sospechas de fraude por 
parte del contratista encargado del PER 

Establecer la obligación para el contratista encargado del estudio sobre el PER de 
notificar a la Comisión cualquier sospecha de fraude contra el presupuesto de la UE 
que detecte durante su trabajo en el estudio sobre el PER (véase el apartado 38). 

Plazo: De aquí al final de 2022 

35 Esta recomendación también se incluyó en nuestro informe anual sobre el FED de 2019. El 
plazo para su aplicación era «en la fecha de publicación del informe anual de actividades de 
2020 de la DG Asociaciones Internacionales». 
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Anexos: 

Anexo I – Resultados de la verificación de operaciones 
correspondientes a los FED 

 
  2020 2019 
  

    

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA   
    

Total de operaciones: 140 140 
    
IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES CUANTIFICABLES   
   
Nivel estimado de error 3,8 % 3,5 % 

   

 Límite superior de error (LSE) 5,8 %  

 Límite inferior de error (LIE) 1,8 %  
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Anexo II – Pagos de los FED en 2020 por región principal 

Fuente: Map background © OpenStreetMap contributors con licencia de Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

Pagos de los Fondos Europeos de Desarrollo – África

Países Beneficiarios
Los 10 principales (millones de euros)

1. Senegal     141
2. Burkina Faso     141
3. Benín    116
4. Mozambique  114
5. Nigeria  104
6. Níger  104
7. Ghana  100
8. Chad   95
9. República Democrática del Congo 93

10. Uganda 90
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Fuente: Map background © OpenStreetMap contributors con licencia de Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 license (CC BY-SA). 

Pagos de los Fondos Europeos de Desarrollo – Caribe y Pacífico

Países Beneficiarios
Los 5 principales (millones de euros)

1. Haití 76
2. Jamaica 23
3. República Dominicana 15
4. Guyana 10
5. Suriname 3

Países Beneficiarios
Los 5 principales (millones de euros)

1. Timor Oriental 19
2. Vanuatu 12
3. Fiyi 11
4. Papúa Nueva Guinea     10
5. Islas Salomón 8
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Anexo III – Estado de ejecución de los planes de acción 

Plan de acción de 2018 
Estado para el informe 
anual de 2020 (abril de 

2021) 

A.1 Simplificar y aclarar los procedimientos y las condiciones 
contractuales de las subvenciones.  en curso 

A.2
Mantener la atención sobre los errores que se producen con 
frecuencia en la gestión financiera y documental en la 
ejecución de contratos de subvención. 

 aplicada 

B.1
Desarrollar una estrategia de reducción del uso de las 
estimaciones de programas y de promoción de alternativas 
orientadas a la simplificación y la rentabilidad. 


cancelada (se 
considera 
aplicada) 

B.2 Implantar la «Hoja de ruta para el refuerzo de los controles 
en el marco de las estimaciones de programas»  cancelada 

C.1

Reforzar la misión del centro de coordinación A3 para 
coordinar las relaciones con las organizaciones 
internacionales a todos los niveles (incluidas las relaciones 
de control). 

 cancelada 

C.2

Trabajar en favor de la utilización de los pliegos de 
condiciones para las verificaciones de gastos: para la 
verificación de los gastos efectuados por las organizaciones 
internacionales en régimen de gestión indirecta. 

 aplicada 

C.3
Mantener y consolidar la cooperación con las organizaciones 
internacionales con el fin de reducir los errores de forma 
sostenible. 

 aplicada 

C.4
Adaptar los pliegos de condiciones de las evaluaciones por 
pilar a los requisitos de la revisión del Reglamento 
Financiero. 

 aplicada 

C.5 Introducir un marco eficaz y rentable para la evaluación y la 
aceptación de prácticas de contabilidad de costes. 

no aplicada 
(fusionada con la 
acción D2) 

C.6

Introducir gradualmente, con al menos dos de las 
principales organizaciones internacionales socias, la 
confianza mutua en las auditorías de operaciones en 
régimen de gestión indirecta. 



aplicada 
parcialmente 
(fusionada con la 
acción D1) 

D.1 Aumentar la consistencia y la coherencia del 
funcionamiento de tareas de auditoría y verificación.  aplicada 

D.2 Aclarar y promover el uso de las opciones de costes 
simplificados (nueva acción 2018).  aplicada 

D.3 Aclarar y promover el uso de la financiación basada en 
resultados (nueva acción 2018).  en curso 
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plan de acción 2019 

A.1 Simplificar y aclarar los procedimientos y las condiciones 
contractuales de las subvenciones.  en curso 

A.2
Mantener la atención sobre los errores que se producen con 
frecuencia en la gestión financiera y documental en la 
ejecución de contratos de subvención. 

 aplicada 

B.1
Desarrollar una estrategia de reducción del uso de las 
estimaciones de programas y de promoción de alternativas 
orientadas a la simplificación y la rentabilidad. 

 aplicada 

C.2

Trabajar en favor de la utilización de los pliegos de 
condiciones para las verificaciones de gastos: para la 
verificación de los gastos efectuados por las organizaciones 
internacionales en régimen de gestión indirecta. 

 aplicada 

C.3
Mantener y consolidar la cooperación con las organizaciones 
internacionales con el fin de reducir los errores de forma 
sostenible. 

 aplicada 

D.1 Aumentar la consistencia y la coherencia del 
funcionamiento de tareas de auditoría y verificación.  aplicada 

D.2 Aclarar y promover el uso de opciones de costes 
simplificados  aplicada 

D.3 Aclarar y promover el uso de la financiación basada en 
resultados  en curso 

D.4 Mejorar la metodología y el manual del estudio sobre el PER 
(nueva acción 2019)  aplicada 
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plan de acción 2020 

A.1 Simplificar y aclarar los procedimientos y las condiciones 
contractuales de las subvenciones.  en curso 

A.2
Mantener la atención sobre los errores que se producen con 
frecuencia en la gestión financiera y documental en la 
ejecución de contratos de subvención. 

 aplicada 

B.1
Mantener y consolidar la cooperación con las organizaciones 
internacionales con el fin de reducir los errores de forma 
sostenible. 

 aplicada 

C.1 Aclarar y promover el uso de la financiación basada en 
resultados  en curso 

C.2 Mejorar la metodología y el manual del estudio sobre el PER 
(nueva acción basada en el PA 2019/D4)  aplicada 

C.3 Reducir las liquidaciones excesivas de las prefinanciaciones 
(nueva acción)  en curso 

C.4 Llevar a cabo una evaluación sobre el uso de los pliegos de 
condiciones para las verificaciones de gastos (nueva acción)  en curso 

Fuente: Planes de acción de la Comisión Europea para 2018, 2019 y 2020. 

357



Anexo IV – Seguimiento de las recomendaciones 

Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2017 

Recomendamos a la Comisión que: 
Recomendación 1: 
supervise atentamente la realización del estudio sobre el PER y, 
concretamente, que las decisiones de otorgar fiabilidad total se ajusten 
plenamente a la metodología y estén justificadas. 

X36 

Recomendación 2: 
indique de nuevo en el IAA las limitaciones del estudio sobre el PER. 

X37 

Recomendación 3: 
adopte medidas decisivas para que se cumplan de facto las orientaciones 
sobre la aceptación del gasto a fin de evitar liquidaciones excesivas. 

X 

36 Para evitar la aplicación de la confianza plena a un gran número de operaciones, la Comisión facilitó al contratista encargado del PER una serie de 
orientaciones en 2018 que complementó con instrucciones adicionales en 2019. 

37 La DG Asociaciones Internacionales revela las limitaciones del estudio del PER en su IAA. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

Recomendación 4: 
vele por que solo se acepten como gasto para las operaciones del Fondo 
Fiduciario para Infraestructuras en África aquellos que se hayan efectuado 
realmente. 

X38 

Recomendación 5: 
instaure un indicador clave de rendimiento para controlar el envejecimiento 
de las aportaciones anticipadas a los fondos fiduciarios. 

X39 

Recomendación 6: 
proponga una solución pertinente a las incoherencias en el presupuesto y la 
rendición de cuentas sobre los FED en el marco de los actuales estudios 
posteriores a Cotonú. 

X40 

38 Por un lado, la Comisión realizó correcciones en los contratos en curso tomando como gastos aceptados solo los costes contraídos; por otro lado, adoptó 
una serie de medidas para evitar que se aceptaran los compromisos y las estimaciones comunicados como gastos en los estados financieros del Fondo 
Fiduciario de Infraestructura de África y la Unión Europea (EU-AITF) 

39 La antigüedad de las contribuciones anticipadas a los fondos fiduciarios se controla mediante el balance de antigüedad elaborado por la DG Presupuestos 
y las contribuciones netas presentadas en las cuentas anuales de los fondos fiduciarios. 

40 La Comisión hizo una propuesta de un nuevo reglamento para el NDICI/Eiropa Global, que incluye la integración del FED en el presupuesto general de la 
UE y, por tanto, permite al Parlamento Europeo supervisar la ayuda de este fondo a los países ACP. 
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Año Recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo 

Análisis del Tribunal de los avances conseguidos 

Aplicada 
íntegramente 

En curso de aplicación 

No 
aplicada 

No 
procede 

Evidencia 
insuficiente Aplicada en 

su mayor 
parte 

Aplicada en 
algunos 
aspectos 

2018 

Recomendación 1: 
Tomar medidas para reforzar la obligación impuesta a las organizaciones 
internacionales de transmitir al Tribunal, a petición de este, cualquier 
documento o información que sean necesarios para llevar a cabo su labor, 
como se establece en el TFUE. 

X 

Recomendación 2: 
Mejorar la metodología y el manual del estudio sobre el PER para ofrecer 
orientaciones más exhaustivas sobre los problemas señalados por el Tribunal 
en el informe, y ofrecer así una base apropiada para la evaluación de riesgos 
de la DG Asociaciones Internacionales para las reservas. 

X 

2019 

Recomendación 2: 
Emitir reservas en relación con todos los ámbitos en los que se haya 
constatado un elevado nivel de riesgo, independientemente de su 
proporción en el gasto total que representen y de su impacto financiero. 

X 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Respuestas de la Comisión Europea al 
Informe Anual sobre las actividades 
financiadas por los octavo, noveno, 

décimo y undécimo Fondos Europeos 
de Desarrollo relativo al ejercicio 2020 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ANUAL DE 2020 DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO 

«INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR LOS OCTAVO, 

NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO FONDOS EUROPEOS DE DESARROLLO» 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

Gastos 

Recuadro 5:  

- Gastos no efectuados: gasto declarado sobrestimado

La Comisión reconoce la constatación y recuerda que se debió a un error administrativo por parte del 

supervisor del contratista, que tiene la responsabilidad principal de controlar las mediciones y 

cantidades vinculadas a las obras realizadas. La Comisión señala que se lleva a cabo una revisión final 

tras la presentación de la liquidación definitiva al término del contrato de obras. 

- Gastos efectuados fuera del período de elegibilidad

La Comisión reconoce esta constatación, pero desea destacar el hecho de que los contratos del 

mecanismo de supervisión del cese del fuego y del régimen transitorio de seguridad forman parte de 

un proyecto más amplio y que el seguro anual se renovó en el momento de la modificación de la 

prórroga.   

Dado el carácter de las acciones del Fondo de Apoyo a la Paz para África, existe continuidad entre 

una acción y la siguiente. La justificación lógica es que la parte del seguro que supere el período de 

elegibilidad del contrato incluido en la muestra beneficiará al siguiente. 

- Error en la contratación pública: falta de transparencia en el procedimiento de

contratación pública

La Comisión reconoce esta constatación y desea destacar que la realidad sobre el terreno puede 

requerir a veces decisiones urgentes necesarias para el éxito operativo del procedimiento de 

contratación pública. 

- Costes no elegibles imputados al proyecto

La Comisión reconoce este error contable, pero subraya que los errores en las liquidaciones excesivas 

se corrigen normalmente al final del contrato. 

26. La Comisión desea destacar que, en los acuerdos de contribución y delegación con organizaciones

internacionales, existen disposiciones contractuales que cubren el acceso a los documentos. La

Comisión seguirá llamando la atención de las organizaciones asociadas sobre la necesidad de

proporcionar al Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) la información necesaria.

Estudio sobre el porcentaje de error residual de 2020 

31. El estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) es un elemento importante en el que se basa

la declaración del director general, pero no es la única fuente de fiabilidad. La DG Asociaciones

Internacionales cuenta con un marco global de control interno y una estrategia de control que
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abarcan todo el ciclo de ejecución. Como se describe en su informe anual de actividades, todos los 

elementos del marco de control sirven de fundamento de la fiabilidad. 

33. La Comisión no califica, y nunca lo ha hecho, el estudio sobre el PER como un encargo de

fiabilidad ni como una auditoría. Responde a una finalidad específica y se basa en una metodología

distinta.

Esto se revela en el estudio sobre el PER y en el informe anual de actividades de la DG Asociaciones 

Internacionales, en el que se presenta información completa sobre la gestión de manera veraz y 

fiel. La Comisión no considera que el estudio esté sujeto a limitaciones que puedan dar lugar a una 

subestimación de los errores. 

34. La Comisión considera que el PER es adecuado para su finalidad y muy representativo.

La Comisión señala lo siguiente: 

 De hecho, existe un acuerdo marco general entre las organizaciones de las Naciones

Unidas y la Comisión Europea en el que se engloban los controles en el marco de las

verificaciones.

 Cuando el contratista no tiene acceso a los documentos justificativos necesarios, se plantea la

existencia de un error.

 El Reglamento Financiero exige que las entidades a las que se haya confiado la ejecución de

fondos de la Unión Europea (UE) mediante gestión indirecta demuestren un nivel de gestión

financiera y de protección de los intereses financieros de la UE equivalente al de la

Comisión. Esto se verifica mediante la realización de una evaluación previa por pilares de la

entidad.

En el contexto de la confianza en el trabajo de control previo, el contratista del PER no debe 

interpretar las disposiciones del Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (AMFA) como una 

limitación para la realización de otras pruebas sustantivas en el marco del estudio sobre el PER. 

Varios de los errores notificados se refieren a operaciones en las que se ha llevado a cabo un trabajo 

de verificación previo, pero en las que es probable que los errores detectados se hayan duplicado en la 

población no verificada. En consecuencia, el riesgo de infradeclaración de errores en estas 

operaciones se reduce sustancialmente. 

35. La Comisión considera que debe evitarse el exceso de confianza en el trabajo de control previo

de otros auditores y que, en el caso del estudio sobre el PER de 2020, no se ha producido tal exceso

de confianza.

Solo se confía plenamente en el trabajo realizado por auditores cualificados en el marco del contrato 

marco de auditoría firmado por la Comisión, o en el trabajo realizado por el TCE. La confianza plena 

en una transacción individual significa que no se requiere ninguna prueba sustantiva sobre dicha 

transacción. No obstante, todos los demás procedimientos siguen siendo aplicables. El porcentaje de 

casos de confianza plena se redujo del 20 % en 2019 al 17 % en 2020. 

Las pruebas realizadas en el caso de la confianza parcial son más amplias e incluyen pruebas 

sustantivas, y el objetivo es aislar el error en la medida de lo posible. 

36. El objetivo del PER es proporcionar un porcentaje de error representativo para toda la

población del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Centrarse en las zonas de alto riesgo de esta

población no conduciría a dicho resultado. Este es el motivo por el que la muestra del PER se

selecciona sobre la base del muestreo de unidades monetarias. Esto significa que la probabilidad de
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que un contrato se cierre en el período seleccionado es exactamente proporcional a su valor, lo cual 

permite que los resultados del estudio sobre el PER se consideren representativos de todos los 

contratos cerrados de la DG Asociaciones Internacionales. 

El mayor riesgo de error relativo a los contratos de subvención y los acuerdos de contribución con 

organizaciones internacionales se refleja en el importante número de procedimientos de control de 

verificación llevados a cabo durante la vigencia del contrato. Es importante hacer hincapié en que se 

llevan a cabo procedimientos de control adicionales con respecto a todas las operaciones de acuerdos 

de subvención y contribución, incluidas aquellas sujetas a una confianza total y parcial. De hecho, 

con frecuencia se notifican errores con respecto a las operaciones en las que se ha confiado. 

Reducir el número de operaciones menos propensas a errores (p. ej., el apoyo presupuestario) iría 

en contra de la finalidad del estudio sobre el PER. 

37. La Comisión no considera que las estimaciones sean un «factor importante que distorsione el

PER». Como ya informó la Comisión en 2019, las estimaciones son extremadamente escasas: en

2020, hubo siete casos de este tipo en más de 412 operaciones muestreadas. En dos casos, había

contratos confidenciales; en uno, la delegación no estaba operativa en el país; en tres casos, la

organización ya no existía y, por lo tanto, no pudo facilitar la documentación; en otro caso, la

documentación fue destruida en un incendio.

La decisión de estimar un error no se basa en un simple caso de falta de documentación. Estos 

supuestos darán lugar a un error medido. Solo se hace una estimación cuando se cumplen y se 

documentan debidamente las circunstancias específicas descritas en el manual sobre el PER, que no 

confieren un margen de decisión amplio.  

La observación sobre la prima de riesgo ya se planteó en el informe anual de 2019 sobre los FED y 

en las correspondientes respuestas de la Comisión. La prima de riesgo fue adoptada tanto por la DG 

Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación como por la DG Asociaciones Internacionales 

para mejorar las disposiciones para la estimación en la metodología del PER.  

La prima de riesgo del 5 % representa un planteamiento muy prudente, ideado para garantizar que 

no se subestima el porcentaje de error. 

38. La metodología del porcentaje de error residual y el manual establecen que el contratista debe

clasificar los errores finales en diez categorías diferentes, una de las cuales es «Fraude e

irregularidades».

Además, todas las personas que trabajan para el contratista actual del PER tienen la obligación de 

notificar las sospechas de fraude, de conformidad con la normativa sobre el blanqueo de capitales. Por 

lo tanto, el contratista está obligado por ley a informar sobre cualquier actividad de este tipo. 

39. Además de la introducción de la norma de minimis para las reservas, la metodología para

determinar si deben emitirse reservas debido a los porcentajes de error no varió entre el informe anual

de actividades de 2017 y el de 2020. La ausencia de reservas en el informe anual de actividades de

2020 no representa una reducción del alcance, sino que es el resultado de la aplicación rigurosa de la

metodología.

40. El estudio sobre el PER es uno de los diversos instrumentos del proceso de establecimiento de

garantías. La Comisión conoce bien sus limitaciones y las tiene en cuenta a la hora de evaluar los

puntos fuertes y débiles de su sistema de gestión. La Comisión considera que todos estos elementos en
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su conjunto garantizan que el informe anual de actividades de la DG Asociaciones Internacionales 

presente la información sobre la gestión de manera veraz y fiel. 

41. La Comisión considera que se debe seguir aplicando la norma de minimis para la emisión de

reservas en los informes anuales de actividades. Su objetivo es centrar el número de reservas

exclusivamente en las reservas significativas, manteniendo al mismo tiempo la transparencia en la

presentación de informes de gestión.

Las reservas relacionadas con casos con un porcentaje de error residual por encima del 2 % del 

umbral de importancia relativa no se consideran sustanciales para los segmentos que representen 

menos del 5 % de los pagos totales del departamento y tienen un impacto financiero inferior a 

5 millones EUR. Por consiguiente, no son necesarias reservas cuantificadas que no superen los dos 

umbrales.  

Al decidir sobre la ausencia de reservas, todos los servicios de la Comisión llevan a cabo una 

revisión exhaustiva de todos los aspectos de la garantía, a la vez que aplican todas las directrices e 

instrucciones de los servicios centrales de la Comisión.  

No obstante, se sigue garantizando la plena transparencia de los informes de gestión: los casos en 

los que se ha aplicado la norma se mencionan debidamente en el informe anual de actividades. Estos 

casos son objeto de un estrecho seguimiento. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión considera que la DG Asociaciones Internacionales 

ofrece una imagen veraz y fiel de sus riesgos en su informe anual de actividades y que la 

introducción de la norma de minimis no afecta negativamente a su evaluación general de la gestión 

financiera ni a su declaración de fiabilidad. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

49. La Comisión subraya que, si bien las dos recomendaciones de 2018 no se han aplicado

plenamente, la DG Asociaciones Internacionales sigue adoptando medidas para abordar las cuestiones

identificadas por el TCE en relación con el estudio sobre el PER y la cooperación con organizaciones

internacionales en el contexto de los ejercicios actual y anterior de declaración de fiabilidad (véase

también la respuesta de la Comisión a la Recomendación 1). La Comisión observa que no se ha

aplicado la Recomendación 2 del informe anual del TCE de 2019, ya que esta recomendación no pudo

aceptarse.

Recomendación 1 

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión seguirá llamando la atención de las organizaciones asociadas sobre la necesidad 

de facilitar al TCE los documentos o la información necesarios para realizar su cometido. 
Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 26. 

Recomendación 2 

La Comisión no acepta esta recomendación. 

365



ES ES 

Desde el ejercicio financiero 2019, se ha introducido una norma de minimis para emitir reservas en los 

informes anuales de actividades. Su objetivo es centrar el número de reservas exclusivamente en las 

reservas significativas, manteniendo al mismo tiempo la transparencia en la presentación de informes 

de gestión.  

No obstante, queda garantizada la plena transparencia de los informes de gestión (dado que los casos 

en los que se ha aplicado la norma se mencionan debidamente en el informe anual de actividades). 

Véase también la respuesta de la Comisión al apartado 41. 

Recomendación 3 

La Comisión acepta esta recomendación. 

La Comisión estudiará la posibilidad de introducir una referencia en la metodología del PER o los 

términos de referencia para formalizar la comunicación de las sospechas de riesgo de fraude a la 

Comisión al nivel adecuado. 
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