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Resumen 
I Al intentar corregir las causas profundas de la crisis financiera, la Comisión consideró 
necesario complementar el marco presupuestario basado en normas con disposiciones 
nacionales vinculantes, y propuso tres actos legislativos para reforzar los marcos 
presupuestarios nacionales (es decir, la forma de aplicar las políticas presupuestarias). 
Dos de estos tres actos se aprobaron (en 2011 en el marco del «paquete de seis 
medidas», y en 2013 en el marco del «paquete de dos medidas»), pero el proceso 
legislativo de la propuesta de Directiva de 2017 aún está en curso. Además, el 2 de 
marzo de 2012, 25 Estados miembros firmaron un tratado Intergubernamental de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Pacto 
Presupuestario).  

II Los actos legislativos exigían a los Estados miembros, entre otras cosas, que crearan 
instituciones presupuestarias independientes, definieran normas presupuestarias 
nacionales e introdujeran marcos presupuestarios plurianuales basados en normas. 
Unas instituciones presupuestarias independientes bien diseñadas suelen asociarse a 
un mejor cumplimiento de las normas presupuestarias y unas previsiones 
macroeconómicas y presupuestarias precisas y menos sesgadas, mientras que, en 
general, se considera que los marcos presupuestarios a medio plazo contribuyen a 
unos mejores resultados presupuestarios, puesto que muestran si las actuales 
decisiones políticas y los futuros programas se ajustan a asignaciones presupuestarias 
sostenibles a medio plazo, y cómo lo hacen. 

III La auditoría tenía como objetivo evaluar si las medidas de la Comisión para 
reforzar los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE habían logrado 
los resultados previstos. Para ello, el Tribunal examinó si: 

a) los requisitos legales de la UE sobre los marcos presupuestarios nacionales eran 
eficaces; 

b) los marcos presupuestarios nacionales se reforzaron mediante una interacción 
adecuada y clara entre la Comisión, las instituciones presupuestarias 
independientes y el Consejo Fiscal Europeo; 

c) la Comisión evaluó adecuadamente la aplicación y el cumplimiento de los 
requisitos legales de la UE en los Estados miembros. 

IV Aunque las medidas legislativas de la UE impulsaron el refuerzo de los marcos 
presupuestarios nacionales, el marco jurídico puede mejorarse. Frente a las normas y 
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buenas prácticas internacionales, los requisitos son más laxos en algunos aspectos, 
especialmente los relativos a los marcos presupuestarios a medio plazo y a las 
instituciones presupuestarias independientes. La Directiva propuesta por la Comisión 
en 2017 aborda algunas de las insuficiencias observadas por el Tribunal, pero no todas. 

V Las instituciones presupuestarias independientes evalúan el cumplimiento de las 
normas presupuestarias nacionales. Además, al igual que la Comisión, algunas 
instituciones presupuestarias nacionales independientes también evalúan el 
cumplimiento por los Estados miembros de las normas de la UE, bien porque les obliga 
su propia base jurídica, o porque decidieron hacerlo de forma voluntaria. Cuando la 
Comisión ejerce sus facultades discrecionales, sumado a otros factores, puede 
producirse un riesgo de incoherencias entre las evaluaciones de la Comisión y las de las 
instituciones presupuestarias independientes sobre el cumplimiento de las normas 
presupuestarias de la UE. Si se materializara este riesgo, quedaría mermada la eficacia 
del marco presupuestario de la UE. 

VI El Informe de los cinco presidentes publicado en 2015 proponía la creación de un 
Consejo Fiscal Europeo, que facilitaría una evaluación pública e independiente, para 
toda Europa, de los resultados de los presupuestos nacionales y de su ejecución en 
relación con los objetivos presupuestarios de la UE. La Comisión lo estableció mediante 
una Decisión del mismo año. La organización y el mandato del Consejo Fiscal Europeo 
no estuvieron a la altura de las tareas previstas en dicho informe. Además, la 
independencia del actual marco institucional podría mejorar. Por último, la Comisión 
puede desestimar las propuestas y recomendaciones emitidas por el Consejo Fiscal 
Europeo sin justificarlo. 

VII La Comisión hasta ahora solo tiene garantías limitadas de la aplicación y 
cumplimiento adecuados de los requisitos de la UE para los marcos presupuestarios 
nacionales. De hecho, la evaluación de la conformidad de las legislaciones nacionales 
con los requisitos de la Directiva 2011/85 todavía no ha finalizado. Las evaluaciones de 
la aplicación del marco jurídico de la UE todavía no se han llevado a cabo o se 
realizaron en una fase demasiado temprana de la aplicación para resultar útiles.  

VIII El Tribunal recomienda que la Comisión:  

a) refuerce la cooperación con las instituciones presupuestarias independientes para 
minimizar las divergencias entre las evaluaciones de la Comisión y las de las 
instituciones presupuestarias independientes sobre el cumplimiento de las 
normas presupuestarias de la UE; 
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b) revise los requisitos para los marcos presupuestarios nacionales teniendo 
también en cuenta las normas internacionales y las buenas prácticas; 

c) refuerce el Consejo Fiscal Europeo; 

d) solucione los problemas de cumplimiento pendientes y mejore la garantía del 
funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales. 
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Introducción 

Contexto 

01 Cuando el inicio de la crisis de la deuda soberana en 2009 amenazaba la 
estabilidad de la zona del euro, los legisladores de la UE adoptaron varios actos 
legislativos para mejorar la gobernanza presupuestaria de la Unión. El objetivo era 
mejorar la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y reforzar los marcos 
presupuestarios nacionales1 (véanse en el recuadro 1 los componentes de los marcos 
presupuestarios nacionales). 

Recuadro 1 – Marcos presupuestarios nacionales 

Los marcos presupuestarios nacionales son las disposiciones, los procedimientos, 
las normas y las instituciones que subyacen a las políticas presupuestarias. 

Componentes de los marcos presupuestarios nacionales 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
1 Consejo Europeo, «Report by the Task Force to the European Council on strengthening 

economic governance in the EU», 2010. 
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02 Existe un consenso generalizado en la bibliografía económica sobre el hecho de 
que los marcos presupuestarios plurianuales basados en normas se asocian a mejores 
resultados presupuestarios2, puesto que muestran cómo encajan las decisiones 
políticas actuales y los futuros programas en las asignaciones presupuestarias 
sostenibles a medio plazo. Unos marcos presupuestarios a medio plazo creíbles 
también pueden ayudar a los Gobiernos a reconciliar los requisitos de sostenibilidad 
presupuestaria con el posible uso de políticas presupuestarias para amortiguar los 
efectos de las perturbaciones económicas y financieras3. 

03 En virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados 
miembros conservan la soberanía sobre las políticas presupuestarias, aunque es 
necesario coordinarlas para evitar efectos colaterales negativos y amenazas a la 
estabilidad monetaria en la zona del euro. La Comisión consideraba que, para que la 
coordinación funcione, los objetivos presupuestarios de la UE deben integrarse en las 
políticas presupuestarias nacionales4. En 2005 se afirmaba que «el Consejo considera 
que las disposiciones de gobernanza nacional deben complementar el marco de la 
UE»5. Sin embargo, en aquel momento no se realizó un análisis global de i) las 
insuficiencias en el marco de la UE de aquella época, ni ii) la futura coordinación de las 
dos disposiciones de gobernanza. En octubre de 2009, el Consejo de la UE (el 
«Consejo») concluyó una vez más que los marcos presupuestarios nacionales debían 
reforzarse para apoyar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo6. 

04 Desde 2006, la Comisión recopila, a través de encuestas realizadas a las 
autoridades nacionales pertinentes, información y datos cualitativos sobre los 
principales elementos de los marcos presupuestarios nacionales (es decir, reglas 
presupuestarias numéricas, instituciones presupuestarias independientes y marcos 
presupuestarios a medio plazo). Esta información se incorpora en la base de datos 

                                                      
2 Por ejemplo: Debrun, X. et al., «Tied to the mast? National fiscal rules in the European 

Union», economic policy 23/54, 2008, pp. 299-362. 

3 FMI, «Reassessing the role and modalities of fiscal policy in advanced economies», 
documento político, 2013. 

4 Véase, por ejemplo, Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2004», 2004.  

5 Consejo de la UE, «Informe del Consejo ECOFIN al Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo de 
2005 sobre la mejora de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», 2005. 

6 Consejo de la UE, «Conclusiones de la sesión n.º 2967 del Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros sobre la estrategia de salida de la crisis», 2009. 
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sobre gobernanza presupuestaria de la Comisión y se utiliza para calcular índices sobre 
la fortaleza y calidad de estos elementos. 

Marco jurídico  

05 A raíz de los debates políticos, el primer paso para el desarrollo de un marco 
jurídico común fue la aprobación de la Directiva 2011/857, una de las seis medidas 
legislativas que figuraban en el denominado «paquete de seis medidas». La 
Directiva 2011/85 establece los requisitos mínimos aplicables a los marcos 
presupuestarios nacionales (véase la sinopsis de los actos jurídicos pertinentes y la 
historia de su aprobación en el anexo I): 

i) La planificación presupuestaria de los Estados miembros debe basarse en 
previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas facilitadas por una 
institución designada.  

ii) Los Estados miembros deben contar con normas presupuestarias específicas, 
cuyo cumplimiento supervisarán órganos independientes.  

iii) Los Estados miembros deben contar con un marco presupuestario a medio plazo 
creíble y eficaz que incluya un horizonte mínimo de planificación presupuestaria 
de tres años.  

iv) Los Estados miembros deben contar con sistemas integrales, coherentes y 
transparentes de contabilidad presupuestaria e información estadística. 

06 El segundo paso fue el Tratado intergubernamental de Estabilidad, Coordinación 
y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (Tratado de Estabilidad), firmado en 
marzo de 2012, y, en particular, el Pacto Presupuestario (Título III), complementado 
con una Comunicación de la Comisión publicada en junio de 2012 que establece siete 
principios comunes8 (los «principios comunes de la Comisión»). Las partes 
contratantes vinculadas por el Pacto Presupuestario (los diecinueve Estados miembros 
de la zona del euro más Bulgaria, Dinamarca y Rumanía) están obligados a incluir en la 
legislación nacional una regla de equilibrio presupuestario estructural y crear un 

                                                      
7 Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos 

aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, DO L 306 de 23.11.2011, 
p. 85 (mencionada en este documento como Directiva 2011/85). 

8 Comisión Europea, COM(2012) 342 final, 2012, «Comunicación de la Comisión sobre los 
principios comunes aplicables a los mecanismos de corrección presupuestaria». 
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mecanismo corrector automático, así como una institución presupuestaria 
independiente (véase el recuadro 2). 

Recuadro 2 – Explicación de conceptos 

Saldo estructural: Saldo presupuestario real excluido el componente cíclico y las 
medidas puntuales y otras medidas temporales. El saldo estructural mide la 
tendencia subyacente en el saldo presupuestario. 

Regla de equilibrio presupuestario: La situación presupuestaria de las 
administraciones públicas debe ser de equilibrio o de superávit. Tanto en el PEC 
como en el Tratado de Estabilidad, se considera que se cumple esta regla si el 
saldo estructural anual de las administraciones públicas se sitúa en su objetivo 
presupuestario a medio plazo. En el PEC se establece el -1 % del producto interior 
bruto (PIB) como el límite inferior del saldo estructural para los Estados miembros 
de la zona del euro, pero el Pacto Presupuestario lo ajusta más, hasta el -0,5 % 
(salvo para los Estados miembros que tengan una deuda baja y riesgo bajo para la 
sostenibilidad).  

Mecanismo corrector automático: Obligación de aplicar medidas correctoras que 
se activa automáticamente en caso de observarse desviaciones significativas 
respecto del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste 
hacia el mismo. 

07 En general, se considera que las instituciones presupuestarias independientes 
bien diseñadas obtienen mejores resultados presupuestarios9, un mayor cumplimiento 
de las normas presupuestarias10 y previsiones macroeconómicas y presupuestarias 
más precisas y menos sesgadas11. 

08 El tercer paso fue la aprobación del Reglamento 473/201312, que forma parte del 
paquete de dos medidas y tenía por objeto, entre otras cosas, incorporar en el 

                                                      
9 Debrun, X. y Kinda, T., «Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal Councils on the rise 

— A new dataset», IMF working paper 14/58. 

10 Beetsma, R. et al., «The rise of independent fiscal institutions: recent trends and 
performance», IMF working paper 18/68, 2018. 

11 Jonung, L. y Larch, M., «Improving fiscal policy in the EU: the case for independent 
forecasts», economic policy 21/47, 2006, pp. 492-534. 

FMI, «Case studies of fiscal councils — functions and impact», 2013. 

12 Reglamento (UE) n.º 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de 
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Derecho de la UE las disposiciones del Tratado de Estabilidad para los Estados 
miembros de la zona del euro. 

09 Por último, la Comisión presentó una propuesta de Directiva al Consejo en 
diciembre de 2017 con el objetivo de incorporar el contenido del Tratado de 
Estabilidad en el Derecho de la UE13 (la «propuesta de Directiva de 2017»). En el 
momento de redactar este informe, el proceso de aprobación en el Consejo estaba 
suspendido a la espera de la evaluación por la Comisión de los paquetes de seis y dos 
medidas, prevista para el final de 201914. El Parlamento Europeo tampoco ha emitido 
aún su dictamen sobre la propuesta. 

10 En 2015, la Comisión creó el Consejo Fiscal Europeo (CFE) mediante una Decisión 
(la «Decisión del CFE»)15. Se basó en la recomendación formulada en el Informe de los 
cinco presidentes16 de crear un CFE asesor para reforzar el marco de gobernanza de la 
UE mediante, entre otras cosas, la coordinación y complementación de las 
instituciones presupuestarias independientes nacionales y la evaluación pública 
independiente de los resultados de los presupuestos y su ejecución en relación con los 
objetivos presupuestarios de la UE. 

                                                      
planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de 
la zona del euro, DO L 140 de 17.5.2013 (mencionado en este documento como 
Reglamento 473/2013). 

13 Comisión Europea, COM(2017) 824 final, «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se 
establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación 
presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros», 2017, p. 3. 

14 Comité Económico y Financiero, «Draft supplementary EFC findings on the transposition of 
the Fiscal Compact», 2019, ecfin.CFE.cpe(2019)1812588. 

15 Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, por la que se crea un 
Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente; y Decisión (UE) 2016/221 de la Comisión, 
de 12 de febrero de 2016, por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1937 por la que se 
crea un Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente. 

16 Juncker, J.-C., Tusk, D., Dijsselbloem, J., Draghi, M. y Schulz, M., «El Informe de los cinco 
presidentes: Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», 2015.  
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Alcance y enfoque de la fiscalización 
11 Entre 2016 y 2018, el Tribunal examinó el componente corrector17 y el 
componente preventivo18 del PEC, así como el procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico19. Para obtener una visión completa de la gobernanza económica de 
la UE, el Tribunal decidió realizar una auditoría sobre las disposiciones relacionadas 
con la estabilidad presupuestaria. 

12 La auditoría tenía como objetivo evaluar si las medidas de la Comisión para 
reforzar el marco presupuestario de los Estados miembros en sus tres componentes 
fundamentales: i) normas presupuestarias y mecanismo corrector, ii) marcos 
presupuestarios a medio plazo e iii) instituciones presupuestarias independientes 
(véase el recuadro 1) habían logrado los resultados previstos. Para ello, el Tribunal 
examinó si: 

a) los requisitos legales de la UE sobre los marcos presupuestarios nacionales eran 
eficaces; 

b) los marcos presupuestarios nacionales se reforzaron a través de una interacción 
adecuada y clara entre la Comisión, las instituciones presupuestarias 
independientes y el CFE; 

c) la Comisión evaluó adecuadamente la aplicación y el cumplimiento de los 
requisitos legales de la UE en los Estados miembros. 

13 El Tribunal se centró en los casos de ocho Estados miembros de su muestra de 
auditoría (Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y los Países 
Bajos)20. Sin embargo, el análisis también abordó los casos de otros Estados miembros 

                                                      
17 Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo «Son necesarias mejoras 

adicionales para garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo» 
(http://eca.europa.eu).  

18 Informe Especial n.º 18/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Se cumple el objetivo 
principal del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?» 
(http://eca.europa.eu). 

19 Informe Especial n.º 3/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo «Fiscalización del 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)» (http://eca.europa.eu). 

20 Se seleccionaron estos Estados miembros de la zona del euro porque tenían una elevada 
deuda, porque sus marcos presupuestarios registraron una mejora significativa o porque 
contaban desde hacía mucho tiempo con una institución presupuestaria independiente. 
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cuando fue necesario. El Tribunal analizó asimismo la función y la posición del CFE en 
el marco presupuestario de la UE. 

14 Los criterios de auditoría del Tribunal se basaron en varias fuentes: i) documentos 
jurídicos; ii) documentos y parámetros de referencia de la Comisión; y iii) documentos 
publicados y normas desarrolladas por distintas instituciones de la UE, otras 
organizaciones internacionales o investigadores. En las secciones correspondientes del 
presente informe se ofrecen más detalles. 

15 El Tribunal recabó su evidencia de auditoría sobre la base de:  

a) una revisión de la documentación pertinente de la Comisión y del CFE; 

b) una revisión de las publicaciones, directrices y normas de organizaciones 
internacionales (FMI, OCDE, Banco Mundial), institutos independientes 
pertinentes y literatura académica; 

c) una encuesta en línea realizada a las instituciones presupuestarias 
independientes de la UE, a la que respondieron 31 instituciones de 26 Estados 
miembros21; 

d) entrevistas con funcionarios de la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros (DG Asuntos Económicos y Financieros); 

e) entrevistas con funcionarios de ministerios, instituciones presupuestarias 
independientes, bancos centrales y grupos de reflexión pertinentes de la muestra 
de ocho Estados miembros para recabar impresiones sobre los requisitos de la UE 
y su aplicación. 

16 Este informe especial tiene por objeto contribuir a los debates en el Parlamento 
Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Directiva de 2017 relativa al refuerzo de la 
responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados 
miembros presentada por la Comisión.  

                                                      
21 En cinco de los veintiocho Estados miembros, dos instituciones comparten las tareas de una 

institución presupuestaria independiente. 
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Observaciones 

Los requisitos legales de la UE impulsaron la mejora de los 
marcos presupuestarios nacionales, pero pueden mejorarse 

17 Como se esperaba, las acciones legislativas de la UE (véanse los apartados 05 
a 10) impulsaron el refuerzo de los marcos presupuestarios nacionales en los Estados 
miembros de la Unión. Como muestra la ilustración 1, el número de normas 
presupuestarias nacionales e instituciones presupuestarias independientes 
aumentaron considerablemente a raíz de la Directiva 2011/85. 

Ilustración 1 – Normas presupuestarias nacionales e instituciones 
presupuestarias independientes en los Estados miembros de la UE  

 
Nota: En 2011 (línea roja) se aprobó la Directiva 2011/85. 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 

18 Sin embargo, los distintos elementos de los marcos presupuestarios nacionales se 
rigen actualmente por un marco jurídico fragmentado (véase la ilustración 2). Estos 
distintos elementos son: i) las reglas presupuestarias numéricas, ii) el mecanismo 
corrector, iii) los marcos presupuestarios a medio plazo, iv) las instituciones 
presupuestarias independientes, y v) los procedimientos presupuestarios. 
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Ilustración 2 – Fragmentación del marco jurídico 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, * Algunas disposiciones no son aplicables al Reino Unido. 

19 Coexisten varios actos de naturaleza jurídica diferente (Derecho de la UE y 
Tratado intergubernamental): 

o su grado de aplicabilidad varía (el Tribunal de Justicia de la UE solo puede 
pronunciarse sobre la transposición del Tratado de Estabilidad; en relación con la 
aplicación de este último, las instituciones de la UE no tienen competencias para 
garantizar el cumplimiento de la legislación nacional que lo transpone);  

o aunque algunas disposiciones se incluyen en Reglamentos, que son directamente 
aplicables, otras se establecen en Directivas, lo que implica que se concede un 
tiempo a los Estados miembros para su transposición y deciden libremente cómo 
lo aplicarán, lo que da lugar a una mayor heterogeneidad de los marcos 
nacionales; 

o el grado de aplicabilidad varía según los Estados miembros, en particular 
dependiendo de si pertenecen a la zona del euro o no.  
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20 La Comisión elaboró la Directiva 2011/85 en un período de tiempo muy corto 
(tres meses), e insistió en que la Directiva debe considerarse como un conjunto de 
«requisitos mínimos» y no la representación de una buena práctica o incluso de las 
características deseables de un marco presupuestario a medio plazo. Afirmó que la 
integración de buenas prácticas en el marco jurídico de la UE no habría sido 
compatible con las diferencias considerables entre las estructuras administrativas e 
institucionales de los Estados miembros22. 

21 Como se indica en el apartado 09, la propuesta de Directiva de 2017 tenía por 
objeto incorporar el fondo del Tratado de Estabilidad en el Derecho de la UE. La 
Comisión no optó por una transposición palabra por palabra, sino por lo que llama un 
«enfoque teleológico», es decir, la incorporación centrada en el objetivo subyacente 
del Pacto Presupuestario: la convergencia hacia niveles prudentes de deuda pública. 
En la práctica, la propuesta de Directiva de 2017 exige, entre otras cosas, un objetivo 
presupuestario a medio plazo en términos de saldo estructural que garantice el 
cumplimiento del límite máximo de deuda/PIB establecido en el TFUE, pero sin fijar 
ningún límite máximo numérico.  

22 El Banco Central Europeo (BCE) declaró en un dictamen que «sus disposiciones 
[de la Directiva] se desvían sustancialmente de las del pacto presupuestario, lo que 
podría conllevar un debilitamiento de las normas de este último»23. Además, cabe 
señalar que la propuesta de Directiva de 2017 se presentó antes de examinar la 
adecuación de la Directiva 2011/85 (la «revisión de la adecuación») o evaluar el 
funcionamiento del paquete de dos medidas.  

23 El Tribunal evaluó si los requisitos del marco jurídico actual eran adecuados y si la 
propuesta de Directiva de 2017 corregía las deficiencias detectadas. Lo hizo en relación 
con los tres aspectos siguientes:  

a) mecanismo corrector; 

b) marcos presupuestarios a medio plazo; 

c) instituciones presupuestarias independientes. 

                                                      
22 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2011», 2012, p. 101. 

23 BCE, CON/2018/25, 2018. 
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Deficiencias en las disposiciones sobre el mecanismo corrector 

24 La Directiva 2011/85 estableció por primera vez el concepto de mecanismo 
corrector, denominado «las consecuencias en caso de incumplimiento». Sin embargo, 
más allá de eso, no estableció requisitos específicos en relación con su diseño y 
aplicación. 

25 El Tratado de Estabilidad exige la activación automática del mecanismo corrector 
en caso de que se observen desviaciones significativas del objetivo presupuestario a 
medio plazo. No establece directamente requisitos específicos sobre el diseño y la 
aplicación del mecanismo, sino que encomienda a la Comisión la elaboración de 
principios comunes, que los Estados miembros deben aplicar al diseñar los 
mecanismos correctores nacionales. La Comisión Europea publicó estos principios en 
junio de 2012. 

26 A pesar de estar respaldados a nivel político24, los principios no son vinculantes, 
puesto que se publicaron en una Comunicación de la Comisión y, por lo tanto, no 
tienen efecto jurídico salvo servir de base para los mecanismos que las partes 
contratantes iban a aplicar. En cuanto a la activación del mecanismo corrector 
(principio 3), la Comisión ha propuesto que se base en criterios para toda la UE, en 
criterios específicos del país, o en ambos. Sin embargo, dos tercios de los Estados 
miembros optaron por adoptar los criterios para toda la UE y no definir criterios 
nacionales específicos, por lo que, para estos Estados miembros, es poco probable que 
los mecanismos correctores nacionales se activen antes que el mecanismo corrector 
de la UE en el marco del componente preventivo del PEC. 

27 El Reglamento 473/2013 establece determinados requisitos, entre ellos que 
organismos independientes lleven a cabo, cuando proceda, evaluaciones relativas a la 
activación y aplicación de los mecanismos correctores. Sin embargo, no refleja 
plenamente los principios comunes de la Comisión, que se publicaron medio año 
después de la propuesta de Reglamento 473/2013 presentada por la Comisión. Por 
ejemplo, no indica que:  

o la corrección debe coincidir con las recomendaciones de la Comisión al Estado 
miembro afectado en el marco del PEC en alcance y calendario (principio 2); 

                                                      
24 Comisión Europea, C(2017) 1201 final, «Report from the Commission presented under 

Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union», 2017, p. 3. 
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o la activación puede basarse en criterios de la UE o en criterios específicos de cada 
país (principio 3); 

o las desviaciones de mayor alcance respecto al objetivo presupuestario a medio 
plazo o a la trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo dan lugar a correcciones de 
mayor alcance (principio 4). 

28 La propuesta de Directiva de 2017 no refleja plenamente los principios comunes 
de la Comisión. Por ejemplo, no menciona que la activación del mecanismo corrector 
puede basarse en criterios de la UE o en criterios específicos del país, o en ambos.  

29 Por último, como señaló el BCE, la propuesta de Directiva de 2017 no define el 
término «desviaciones significativas observadas», es decir, las circunstancias en las que 
debe activarse el mecanismo, y no contiene otras orientaciones relativas a su alcance. 
El requisito de tener en cuenta la naturaleza y la magnitud de la desviación es vago y 
puede dar lugar a medidas correctoras muy amplias e insustanciales25. 

Deficiencias en las disposiciones sobre los marcos presupuestarios a 
medio plazo 

30 El Tribunal comparó los requisitos establecidos por la Directiva 2011/85 con las 
normas y buenas prácticas recomendadas por el FMI, la OCDE y el Banco Mundial en el 
momento en que se elaboró la Directiva. Tres de estas normas y buenas prácticas no 
se incorporaron a la Directiva (véase el cuadro 1, filas en negrita). Además, frente a las 
últimas normas y buenas prácticas del FMI y la OCDE, la Directiva 2011/85 se queda 
corta con respecto a otras dos cuestiones. Así, en total, cinco de las trece normas y 
buenas prácticas no se reflejaron en la Directiva 2011/85, a pesar de que, en el 
momento en que esta se elaboró, las opiniones de la Comisión sobre estas cuestiones 
(véase el anexo II) coincidían con las de los organismos internacionales. 

                                                      
25 BCE, CON/2018/25, 2018. 
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Cuadro 1 – Diferencias entre las normas y buenas prácticas del FMI y la 
OCDE y los requisitos de la Directiva 2011/85 

Características del marco presupuestario a medio 
plazo FMI/OCDE Directiva 2011/85 

Marco presupuestario a medio plazo de al menos 
tres años   

Cobertura integral de las Administraciones Públicas   
Plena armonización con los objetivos de política 
presupuestaria y las previsiones macroeconómicas 
estatales 

  

Distinción entre las previsiones de futuros ingresos 
y gastos con las políticas actuales y el impacto 
presupuestario de las nuevas medidas políticas 

  

Coste estimado del gasto fiscal   
Proceso de preparación del presupuesto para los 
gastos de capital y ordinarios plenamente 
integrado 

  

Previsiones fiables del gasto en años 
subsiguientes26   

Evaluación de la sostenibilidad a largo plazo de las 
finanzas públicas   

Un único proceso de preparación del marco 
presupuestario a medio plazo y el presupuesto 
anual y documentación plenamente integrada 

  

Controles de los gastos prospectivos (prórrogas, 
compromisos de gastos plurianuales, reservas, 
etc.) 

  

Mecanismos de seguimiento y rendición de 
cuentas   

Límites máximos indicativos para años 
subsiguientes   

Estimaciones de gasto de años subsiguientes 
transferidas de un marco presupuestario a medio 
plazo al siguiente 

  

Nota: : incluido, : parcialmente incluido, : no incluido 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de OCDE, «The Legal Framework for Budget Systems», 
2004; FMI, «Manual de Transparencia Fiscal», 2007, y FMI, Lienert, I. t Fainboim, I., «Reforming Budget 
Systems Laws», 2010. 
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31 Según un documento del FMI, debido a la falta de integración entre la 
planificación del gasto a medio plazo y el proceso de presupuestación, la planificación 
a medio plazo es ineficaz para limitar la política presupuestaria27. Sin embargo, aunque 
el artículo 10 la Directiva 2011/85 exige que la legislación sobre el presupuesto anual 
sea coherente con las disposiciones del marco presupuestario a medio plazo o explique 
debidamente cualquier desviación, no existe un requisito para la integración de la 
planificación del gasto a medio plazo y el proceso de presupuestación28. Además, no 
exige que la documentación presupuestaria incluya previsiones y resultados de 
ingresos, gastos y financiación a medio plazo sobre la misma base que el presupuesto 
anual29.  

32 Asimismo, de acuerdo con un documento del FMI, son importantes cuatro tipos 
de mecanismos de control prospectivo: i) controles sobre la acumulación, el 
almacenamiento o la reducción de las prórrogas, ii) seguimiento periódico de la 
coherencia de las previsiones de gasto a medio plazo actualizadas, con planes a medio 
plazo aprobados, iii) márgenes suficientes entre los compromisos de gasto y los planes 
de gasto para absorber los acontecimientos imprevistos sin que sea necesario volver a 
establecer prioridades en las políticas, y iv) controles firmes sobre la capacidad de los 
ministerios y organismos para contraer compromisos de gasto plurianuales. Sin 
embargo, la Directiva 2011/85 no prevé el establecimiento de controles de gasto 
prospectivos para garantizar el cumplimiento de los planes a medio plazo, aunque 
cambien las condiciones externas.  

33 Por último, la Directiva 2011/85 no contiene ninguna disposición que aborde la 
necesidad de que las autoridades nacionales informen de los resultados 
presupuestarios tomando como referencia los planes plurianuales, ni que reconcilie de 
manera integral y transparente cualquier desviación entre los planes plurianuales y los 

                                                      
26 Cualquier año posterior al ejercicio presupuestario actual. 

27 FMI, Cangiano, G. et al., «Public Financial Management and its emerging architecture», 
2013, p. 161. 

28 OCDE, «The Legal Framework for Budget Systems», 2004, recuadro III.4; FMI, Lienert, I. y 
Fainboim, I., «Reforming Budget Systems Laws», 2010, recuadro 4 y pp. 12-13; FMI, 
Cangiano, G. et al., «Public Financial Management and its emerging architecture», 2013, 
p. 156; FMI, «Código de transparencia fiscal», 2014, principios 2.1.3, 2.3.1 y 2.3.2, y Banco 
Mundial, «Beyond the annual budget», 2013. The global experience with medium term 
expenditure frameworks», pp. 58-59. 

29 FMI, «Código de transparencia fiscal», 2014, principio 2.1.3. 
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resultados de gasto. Además, no hay ninguna disposición específica que exija que las 
Administraciones Públicas o los responsables de la ejecución presupuestaria rindan 
cuentas de las desviaciones injustificadas de los planes plurianuales. 

34 La propuesta de Directiva de 2017 introduce el requisito de establecer una norma 
de gasto a medio plazo vinculante al comienzo de la legislatura. Esta norma ofrecería 
mayor estabilidad a la planificación presupuestaria y reforzaría el vínculo entre el 
presupuesto y el marco presupuestario a medio plazo. Sin embargo, podría poner en 
riesgo la estabilidad presupuestaria si el crecimiento del gasto se desvía del 
crecimiento de la producción potencial30. La propuesta de Directiva de 2017 no aborda 
ninguna otra deficiencia31 indicada en el cuadro 1. 

Deficiencias en las disposiciones sobre las instituciones presupuestarias 
independientes 

35 El Reglamento 473/2013, que es vinculante para los Estados miembros de la zona 
del euro, define las funciones que deben asumir las instituciones presupuestarias 
independientes, así como sus características y principios, y estos últimos, ajustados a 
los principios comunes de la Comisión, Se añadieron durante el proceso legislativo, ya 
que los principios se adoptaron después de que la Comisión presentara su propuesta 
de Reglamento.  

36 El Tribunal comparó las disposiciones sobre las instituciones presupuestarias 
independientes con las normas y buenas prácticas internacionales del FMI32 y la 

                                                      
30 La producción potencial es un concepto teórico del nivel de producción (PIB) en un 

momento dado que es coherente con la inflación estable. Crece con el tiempo a un ritmo 
que no es necesariamente constante. Ni el nivel ni la tasa de crecimiento pueden medirse 
directamente: deben estimarse. 

31 El FMI y la OCDE actualizaron sus normas y buenas prácticas para una buena gobernanza 
presupuestaria en 2014 y 2015, respectivamente, para incorporar las enseñanzas extraídas 
de la crisis económica y financiera, pero la Comisión no reflejó esta actualización en la 
propuesta de Directiva de 2017. 

32 FMI, «The functions and impact of fiscal councils», 2013: este documento presenta el 
estudio más completo sobre los consejos presupuestarios hasta la fecha y también se basa 
en otros documentos, como el proyecto de principios de 2012 de la OCDE y Kopits, G., 
«Independent fiscal institutions: Developing good practices», 2011, pp. 35-52. 
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OCDE33. El Tribunal observó que la legislación de la UE no incluye requisitos con 
respecto a i) el número y la duración de los mandatos de los miembros del consejo de 
la institución presupuestaria independiente, ii) las políticas de recursos humanos de las 
instituciones presupuestarias independientes, iii) el establecimiento de los 
presupuestos de las instituciones, y iv) la necesidad de revisión externa. Esto dio lugar 
a la creación de instituciones presupuestarias independientes heterogéneas, como 
ilustra el anexo III y se señala también en un documento de debate de la Comisión34. 

37 Ya en 2004, la Comisión35 recalcó la importancia de que las previsiones 
macroeconómicas y presupuestarias fueran elaboradas o evaluadas por una institución 
independiente para reducir, y posiblemente eliminar, su sesgo optimista36. Esto fue 
posteriormente confirmado en documentos del FMI37 y de la OCDE38. A pesar de la 
propuesta de la Comisión de incluir ambas previsiones, el Reglamento 473/2013, en su 
forma aprobada, solo exige que las instituciones presupuestarias independientes 
elaboren o respalden las previsiones macroeconómicas, pero no las previsiones 
presupuestarias (es decir, los ingresos y los gastos presupuestados previstos). 

38 En su documento de debate de 2017 (véase el apartado 36), la Comisión opinaba, 
entre otras cosas, que podía otorgarse a las instituciones presupuestarias 
independientes un papel más importante al elaborar o refrendar las previsiones 
presupuestarias, dada la función que desempeñan en las previsiones 
macroeconómicas. Las instituciones presupuestarias independientes y otras partes 
interesadas con las que se reunió el Tribunal también señalaron esta limitación con 
respecto a las previsiones presupuestarias.  

39 En 2016, la Red de Instituciones Presupuestarias Independientes de la UE, una 
plataforma de intercambio de opiniones y conocimientos especializados y puesta en 

                                                      
33 Los principios de la OCDE ya estaban disponibles en 2012 y se adoptaron en 2014. Véase 

OCDE, «Recommendation on Principles for IFIs», 2014. 

34 Comisión Europea, Jankovics, L. y Sherwood, M., «Independent fiscal institutions in the EU 
Member States: The early years», 2017, discussion paper 067. 

35 Comisión Europea, Jonung, L. y Larch, M., «Improving fiscal policy in the EU: the case for 
independent forecasts», 2004. 

36 El sesgo optimista es la práctica de sobrestimar el crecimiento de la producción y los 
ingresos subestimando al mismo tiempo el gasto no discrecional. 

37 FMI, «Código de buenas prácticas de transparencia fiscal», 2007, principio 4.3.4. 

38 OCDE, «Recommendation on Principles for IFIs», 2014, principio 3.3. 
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común de recursos, propuso una lista de normas mínimas para las instituciones 
similares a los principios de la OCDE, así como el establecimiento de un sistema eficaz 
para su salvaguarda39. Sin embargo, la propuesta de Directiva de 2017 no aborda estas 
cuestiones; con respecto a las normas, el único requisito nuevo que establece es que 
los Estados miembros velen por que las instituciones presupuestarias independientes 
cumplan los principios relativos a ellas establecidos en el Reglamento 473/2013.  

40 La Red de Instituciones Presupuestarias Independientes de la UE acogió 
favorablemente este nuevo requisito, pero pidió que las condiciones enunciadas en la 
propuesta de Directiva de 2017 se complementen con una definición más clara de 
normas mínimas y un sistema eficaz para su salvaguarda40. Incluso sugirió en esta 
declaración que la propuesta obligara además a los Estados miembros a garantizar una 
aplicación ambiciosa de este principio en la legislación nacional fijando el 
procedimiento y los requisitos mínimos. En enero de 2019, la Red reiteró su 
llamamiento a favor del desarrollo y la posible incorporación en la legislación de la UE 
de normas adecuadas para el diseño y la capacidad operativa de las instituciones 
presupuestarias independientes. 

41 Por último, el Tribunal reconoce que la Propuesta de Directiva de 2017 preveía 
que las instituciones presupuestarias independientes desempeñaran un papel más 
importante al encomendarles: la evaluación crítica ex ante y ex post de la idoneidad 
del objetivo presupuestario a medio plazo y de la trayectoria de gasto neto a medio 
plazo, (ii) pedir la activación del mecanismo corrector, y (iii) supervisar su aplicación y 
sus resultados. Además, la propuesta de Directiva de 2017 tenía la finalidad de 
introducir en el Derecho de la UE el principio de «cumplir o dar explicaciones». 

La incoherencia en las evaluaciones y las deficiencias en el 
diseño suponen un riesgo para las instituciones presupuestarias 
independientes y el Consejo Fiscal Europeo 

42 La legislación de la UE exige que los Estados miembros establezcan normas 
presupuestarias nacionales y asigna distintas funciones de seguimiento a la Comisión y 

                                                      
39 Red de Instituciones Presupuestarias Independientes de la UE, «Defining and enforcing 

minimum standards for IFIs», 2016. 

40 Red de Instituciones Presupuestarias Independientes de la UE, «Statement by the Network 
of EU IFIs in response to the Proposal for a Council Directive laying down provisions for 
strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in Member 
States», 2018. 
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a las instituciones presupuestarias independientes. Mientras la Comisión evalúa la 
conformidad de los proyectos de planes presupuestarios con las normas 
presupuestarias de la UE, las instituciones presupuestarias independientes evalúan la 
conformidad con las normas presupuestarias nacionales. Sin embargo, la legislación de 
la UE no prevé una estructura de gobernanza de dos niveles, en la que la Comisión, por 
su función de seguimiento, se apoye en el trabajo realizado por las instituciones 
presupuestarias independientes nacionales. 

43 El CFE se creó con el objetivo de reforzar el marco de gobernanza económica 
actual (véase el apartado 10). Entre otras cosas, su función consiste en evaluar la 
aplicación del marco presupuestario de la UE y la adecuación de la actual orientación 
presupuestaria en la zona del euro y en el ámbito nacional. 

44 Por lo tanto, el Tribunal evaluó si:  

a) las evaluaciones de la conformidad con las normas presupuestarias de la UE 
efectuadas por la Comisión y por las instituciones presupuestarias independientes 
eran coherentes; 

b) el CFE estaba en condiciones de emitir dictámenes independientes. 

Riesgo de incoherencia entre las evaluaciones de la Comisión y de las 
instituciones presupuestarias independientes sobre la conformidad con 
las normas presupuestarias de la UE 

45 La legislación de la UE no es prescriptiva en cuanto a las normas presupuestarias 
nacionales (o sea, con respecto al número, al tipo y a las características de su diseño), 
sino que dispone que estas deben fomentar eficazmente el cumplimiento de los 
valores de referencia sobre déficit y deuda establecidos con arreglo a las obligaciones 
derivadas del TFUE. En la práctica, las partes del Pacto Presupuestario (véase el 
apartado 06) adoptaron normas presupuestarias nacionales estrechamente 
relacionadas con las del componente preventivo del PEC.  

46 El Tratado de Estabilidad, como componente preventivo del PEC, exige una 
situación presupuestaria «de equilibrio o de superávit», lo que significa un saldo 
estructural igual o superior al objetivo presupuestario a medio plazo o conforme a la 
trayectoria de ajuste para lograrlo. Además, los avances hacia el objetivo 
presupuestario a medio plazo y su cumplimiento deben evaluarse a partir de un 
análisis de conformidad con el valor de referencia del gasto del PEC, es decir, el gasto 
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no debe crecer más rápido que la producción potencial (el anexo IV compara las 
normas del componente preventivo del PEC con las del Tratado de Estabilidad).  

47 Por otro lado, en algunos Estados miembros (por ejemplo, Italia y Portugal), las 
instituciones presupuestarias independientes tienen el mandato de evaluar el 
cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE. Algunas instituciones sin dicho 
mandato (por ejemplo, la de Francia) lo hacen de forma voluntaria. La encuesta 
realizada por el Tribunal a las instituciones presupuestarias independientes mostró 
que la mitad de ellas supervisaba el cumplimiento de las reglas presupuestarias 
numéricas de la UE. 

48 Las instituciones encuestadas consideraban que su evaluación del cumplimiento 
de las normas presupuestarias de la UE no suponía una duplicación de funciones con la 
Comisión, sino que era complementaria, puesto que puede fomentar la apropiación 
nacional de las normas presupuestarias de la Unión. Las entrevistas de los auditores 
del Tribunal con el personal de las instituciones confirmaron sus respuestas. Sin 
embargo, las instituciones presupuestarias independientes que solo supervisan el 
cumplimiento de las normas presupuestarias nacionales no son partidarias de 
supervisar también el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE. Una de 
sus razones era el riesgo para la reputación en caso de evaluaciones divergentes. 

49 Cuando tanto la Comisión como las instituciones presupuestarias independientes 
evalúan el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE, realmente pueden 
llegar a conclusiones diferentes. Una razón es que la Comisión, como ya señaló el 
Tribunal en su Informe Especial n.º 18/2018, hizo un amplio uso de su margen de 
apreciación41 al evaluar el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE (es 
decir, la conformidad con la trayectoria de ajuste para cumplir el objetivo 
presupuestario a medio plazo).  

50 Asimismo, el Reglamento por el que se establece el PEC permite un margen 
relativamente amplio de desviación del valor de referencia anual42 de los Estados 

                                                      
41 En 2015, la Comisión publicó una comunicación interpretativa sobre su margen de 

interpretación: Comisión Europea, «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las 
actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», COM(2015) 12 final de 
13.1.2015. Esto quedó plasmado más adelante en su Posición común de noviembre de 2015 
aprobada por el Consejo en febrero de 2016. 

42 Para lograr una rápida convergencia hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, el 
parámetro establecido por el PEC es que los Estados miembros deben ajustar su situación 
presupuestaria estructural a un ritmo del 0,5 % del PIB al año. 
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miembros al permitir que se tengan en cuenta varios factores en la evaluación del 
cumplimiento de las normas presupuestarias. Algunos ejemplos de estos factores son:  

i) la aplicación de importantes reformas estructurales;  

ii) acontecimientos excepcionales;  

iii) la necesidad de inversión pública;  

iv) «otros factores» no especificados. 

51 Así, aunque un Estado miembro se desvíe considerablemente de los ajustes 
presupuestarios exigidos (es decir, reducción del déficit público), la Comisión podría 
decidir finalmente no tomar medidas y considerar que el Estado miembro cumple las 
normas presupuestarias de la UE. 

52 Estas cuestiones también fueron mencionadas como deficiencias que podrían 
afectar a su trabajo por las instituciones presupuestarias independientes en sus 
respuestas a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. Alrededor del 40 % de las 
instituciones que respondieron consideraban que estas cuestiones podrían hacer que 
su evaluación de la conformidad con el objetivo presupuestario a medio plazo o la 
trayectoria de ajuste hacia él fuera diferente de la evaluación de la Comisión (véase la 
ilustración 3). 
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Ilustración 3 – Respuestas de las instituciones presupuestarias 
independientes a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo 

Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

53 Otros motivos de divergencia (véase el apartado 49) es que las instituciones
presupuestarias independientes utilicen i) su propia metodología de cálculo de la 
producción potencial o ii) sus propios supuestos y conjuntos de datos. Sin embargo, la 
Comisión ha reforzado su cooperación con las instituciones presupuestarias 
independientes explicando su propia metodología para tratar de evitar estas 
divergencias. 

54 Por último, las conclusiones de la Comisión sobre el cumplimiento de las normas
presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros pueden tener en cuenta 
los debates entre la Comisión y la Administración del país en los que no participan las 
instituciones.  

55 El riesgo de incoherencia entre las conclusiones alcanzadas por las instituciones
presupuestarias independientes y la Comisión ya fue mencionado por el CFE43 y se ha 
confirmado en la encuesta del Tribunal. De hecho, el 20 % de las instituciones 

43 CFE, Informe anual de 2018, 2018, p. 42. 
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presupuestarias independientes señalaron que ya habían experimentado estas 
diferencias. En el recuadro 3 figuran ejemplos de conclusiones diferentes. 

Recuadro 3 – Ejemplos de evaluaciones de la Comisión y de las 
instituciones presupuestarias independientes con conclusiones 
diferentes 

En su informe de evaluación presupuestaria de noviembre de 2016, la institución 
presupuestaria independiente irlandesa (Irish Fiscal Advisory Council - IFAC) 
afirmaba que el proyecto de plan presupuestario de Irlanda de 2017 no cumplía 
los requisitos presupuestarios de la Ley de responsabilidad presupuestaria 
nacional y el componente preventivo de la UE en relación con los ejercicios 2016 y 
201744. Sin embargo, la Comisión consideró que cumplía ampliamente las 
disposiciones del PEC.  

La institución presupuestaria independiente francesa (Haut Conseil des finances 
publiques – HCFP) destacó en su evaluación del proyecto de plan presupuestario 
de Francia en septiembre de 2018 que los ajustes estructurales previstos para 
2018 (0,1 puntos porcentuales del PIB) y 2019 (0,3 puntos porcentuales del PIB), 
que se presentarán a la Comisión para su evaluación, no cumplen las normas del 
componente preventivo del PEC. Sin embargo, la opinión de la Comisión sobre 
este proyecto de plan presupuestario era menos clara porque se consideró que 
Francia presentaba «riesgo de incumplimiento». 

La creación del Consejo Fiscal Europeo ha sido una medida acertada, 
pero es posible mejorar su función y su independencia 

56 El Informe de los cinco presidentes preveía los siguientes cometidos para el CFE: 

o coordinar la red de consejos presupuestarios nacionales ateniéndose a los 
mismos parámetros de independencia que estos; 

o asesorar sobre la política, pero no ejecutarla. La aplicación de las normas debe 
seguir siendo competencia de la Comisión Europea, que podrá discrepar de las 
opiniones del Consejo Fiscal Europeo consultivo siempre que tenga motivos 
justificados y los exponga; 

o formarse un juicio económico –y no jurídico– sobre la orientación presupuestaria 
apropiada, tanto nacional como de la zona del euro, teniendo en cuenta las 
normas presupuestarias de la UE. Para ello, debe ajustarse a las normas del PEC; 

                                                      
44 Irish Fiscal Advisory Council, «Fiscal assessment report», 2016, p. 67. 
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o poder emitir dictámenes cuando lo estime necesario, especialmente en relación 
con la evaluación de los programas de estabilidad, la presentación de los 
proyectos de planes presupuestarios anuales y la ejecución de los presupuestos 
nacionales; 

o presentar una evaluación ex post de la aplicación del marco de gobernanza. 

57 Sin embargo, en la Decisión sobre el CFE, la Comisión excluyó en su mayor parte 
la dimensión nacional de estos cometidos. En particular, no encomendó al CFE emitir 
dictámenes sobre los programas nacionales de estabilidad o convergencia, los 
proyectos de planes presupuestarios o la ejecución de los presupuestos nacionales. 
Además, en lugar de coordinar las instituciones presupuestarias nacionales, afirmó que 
el CFE simplemente debía cooperar con ellas. El Tribunal constata que las propias 
instituciones presupuestarias independientes se manifestaron en contra de la 
coordinación por parte del CFE porque la consideraban contraria al objetivo de 
incrementar la apropiación nacional y menoscababa su independencia. 

58 En un discurso de noviembre de 2015, el presidente del Eurogrupo consideró que 
era acertado contar con una «hermana mayor europea» de los consejos 
presupuestarios nacionales al margen de la Comisión para facilitar evaluaciones 
independientes de los proyectos de presupuestos nacionales, sobre cuya base la 
Comisión emita su opinión (política). 

59 Además, el Informe de los cinco presidentes pidió que el CFE se atuviera a «los 
mismos parámetros de independencia» que las instituciones presupuestarias 
independientes nacionales establecidos en el Reglamento 473/2013.  

60 El artículo 4 de la Decisión por la que se crea el CFE establece que los miembros 
de la Junta actuarán con independencia. Sin embargo, la independencia del CFE está 
limitada por un régimen jurídico débil y unos recursos escasos45: 

a) el presidente y los cuatro miembros del Consejo son nombrados por la Comisión. 
Su mandato es a tiempo parcial, corto (tres años) y renovable una vez, y no se 
prevé ninguna disposición de destitución (como destitución solo en caso de 
incapacidad o falta grave); 

                                                      
45 El CFE consta de un Consejo y una Secretaría (compuesta por un jefe de Secretaría y 

personal de apoyo específico que actualmente solo cuenta con cinco economistas y un 
asistente). 
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b) puesto que las normas por las que se rige el CFE se establecieron mediante una 
decisión de la Comisión, esta última puede modificarlas; 

c) el CFE no tiene independencia financiera, puesto que no dispone de presupuesto 
propio ni puede gestionar libremente sus recursos humanos. Su presupuesto se 
enmarca dentro del presupuesto de «Euro y Diálogo Social» del Gabinete del 
vicepresidente de la Comisión y cubre los salarios de los miembros (que tienen la 
condición de asesores especiales) y los costes de sus viajes profesionales. La 
secretaría del CFE es una unidad de la Secretaría General de la Comisión. Por lo 
tanto, sus gastos (viajes profesionales, invitación de expertos, organización de 
seminarios, etc.) se cubren con el presupuesto operativo de la Secretaría General;  

d) el CFE está vinculado a los locales de la Secretaría General de la Comisión y 
ubicado en ellas, y su sitio web está alojada también en la Comisión. 

61 Los citados factores dan lugar a un marco institucional débil, como también 
señaló el BCE: la creación del Consejo Fiscal Europeo a partir de una decisión de la 
Comisión dentro de su estructura organizativa no se ajusta a las normas establecidas 
para sus homólogos nacionales46. El FMI47 señaló la misma cuestión. 

62 Además, aunque el Informe de los cinco presidentes dispone que el CFE «deberá 
poder emitir dictámenes cuando lo estime necesario», la Decisión por la que se crea el 
CFE solo hace referencia a la publicación de un informe anual, sin aludir explícitamente 
a la opción de que el CFE publique evaluaciones en tiempo real o emita dictámenes 
públicos, lo cual resulta difícil en cualquier caso por sus limitados recursos. 

63 En la práctica, el CFE publica dos tipos de informes periódicos: 1) su evaluación de 
la orientación presupuestaria adecuada para la zona del euro se publica en junio y 2) 
un informe anual que se publica al final del año. Además, el CFE ha publicado 
recientemente una evaluación de las normas presupuestarias de la UE48.  

64 El Tribunal consideró que los cuatro informes publicados en 2017 y 2018 
presentan una buena calidad analítica, lo cual fue confirmado por las partes 

                                                      
46 BCE, «Economic Bulletin», Issue 7, recuadro 5: «The creation of a European Fiscal Board», 

2015. 

47 FMI, «2016 Article IV consultation – euro-area policies», IMF country report 16/219, 2016, 
p. 20.  

48 El CFE también publicó una declaración en apoyo del consejo presupuestario danés en 
marzo de 2018. 
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interesadas con las que se reunieron los auditores del Tribunal en los Estados 
miembros de la muestra y por la encuesta realizada a las instituciones presupuestarias 
independientes. En efecto, el 87 % de las instituciones presupuestarias independientes 
consideraron en sus evaluaciones que la calidad del análisis de los informes del CFE era 
«buena», mientras que el 10 % la describió como «media», y solo el 3 % como 
«deficiente». 

65 En el informe anual, el CFE evalúa la aplicación del marco presupuestario de la 
Unión, y presenta, en una sección específica, propuestas para su futura evolución. Sin 
embargo, aunque los informes anuales también contenían una evaluación de 
determinados aspectos de eficiencia en relación con las instituciones presupuestarias 
independientes, como su aplicación del principio de «cumplir o dar explicaciones» o la 
garantía de su derecho de acceso a la información, la sección específica sobre las 
propuestas no contenía ninguna indicación sobre cómo mejorar su situación. 

66 Además, la Decisión por la que se crea el CFE no especifica cómo se incorporarían 
las propuestas del CFE al proceso decisorio interno de la Comisión. De hecho, la 
Comisión puede hacer caso omiso de las propuestas del CFE sin explicar sus motivos, 
puesto que, al contrario de lo que se propone en el Informe de los cinco presidentes, 
no está sujeta al principio de «cumplir o dar explicaciones». Esta cuestión ha sido 
señalada por el BCE49 y por la Defensora del Pueblo Europeo50. 

67 En su respuesta a la Defensora del Pueblo Europeo, el vicepresidente de la 
Comisión Europea explicó que no puede establecerse un paralelismo estricto entre el 
CFE y las instituciones presupuestarias independientes nacionales, pues estas últimas 
son las encargadas de vigilar si las políticas nacionales se ajustan a las normas 
presupuestarias. El CFE no vigila el presupuesto de la UE o su ejecución; es un 
organismo consultivo independiente de la Comisión. Por ello, el vicepresidente de la 
Comisión Europea afirmó que el principio de «cumplir o dar explicaciones» no se aplica 
en este contexto. 

68 La calidad del análisis y las opiniones críticas expresadas por el CFE indican que, a 
pesar de estar integrado en la Comisión, ha podido formarse opiniones 
independientes. Sin embargo, esta independencia se basa exclusivamente en la 
composición actual del CFE y no en su marco institucional. En la encuesta del Tribunal 
                                                      
49 BCE, «Economic Bulletin», Issue 7, recuadro 5: «The creation of a European Fiscal Board», 

2015. 

50 Defensora del Pueblo Europeo, «Letter from the European Ombudsman to the President of 
the European Commission regarding Transparency of the European Fiscal Board», 2016.  
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se puso de manifiesto que la percepción de la independencia del CFE por las 
instituciones presupuestarias independientes era desigual: El 53 % de ellas considera 
que el CFE tiene una «independencia limitada», mientras que el 47 % lo considera 
«plenamente independiente». 

Hasta el momento, la Comisión solo cuenta con garantías 
limitadas de que los marcos presupuestarios nacionales se 
aplican y cumplen adecuadamente 

69 Los requisitos iniciales para los marcos presupuestarios de los Estados miembros 
no se establecieron en un Reglamento, sino que adoptaron la forma de Directiva. En 
consecuencia, la aplicación de dichos requisitos lleva más tiempo y los Estados 
miembros tienen discrecionalidad sobre la forma de hacerlo.  

70 Sin embargo, la Comisión afirmó en el informe sobre las finanzas públicas en la 
UEM de 2011 (publicado en 2012)51 que la elección de una Directiva respondió a la 
necesidad de encontrar un equilibrio en los requisitos de los Estados miembros. 

71 El Tribunal evaluó si: 

a) la Comisión pudo extraer conclusiones oportunas sobre la conformidad de la 
legislación nacional con los requisitos de la UE; 

b) la evaluación de la Comisión proporcionó información útil sobre la ejecución y 
aplicación de los marcos presupuestarios nacionales. 

Retrasos en la conclusión sobre la conformidad de la legislación nacional 
con los requisitos de la UE debidos a factores que en algunos casos 
escapan al control de la Comisión 

72 El plazo límite de transposición de la Directiva 2011/85 era el 31 de diciembre de 
2013, y los Estados miembros tenían que notificar sus medidas nacionales de 
aplicación a la Comisión; de las 323 medidas nacionales de aplicación que adoptaron, 
solo 67 (el 20 %) se notificaron a tiempo (véase la ilustración 4). De hecho, los Estados 
miembros tenían que incorporar simultáneamente al Derecho nacional no solo los 

                                                      
51 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2011», 2012, p. 101. 
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requisitos de la Directiva 2011/85, sino también los derivados del 
Reglamento 473/2013 y del Pacto Presupuestario. 

Ilustración 4 – Notificación de las medidas nacionales de aplicación por 
año 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

73 Puesto que no todos los Estados miembros incorporaron la Directiva 2011/85 a la 
legislación nacional dentro del plazo, poco tiempo después, la Comisión inició 17 
procedimientos de infracción por «falta de notificación» de las medidas nacionales de 
aplicación. Como figura en el cuadro 2, la mayoría de estos casos (14) se cerraron en el 
plazo de un año, que es el período de referencia de la Comisión52. Debido a los largos 
procesos de aprobación de legislación en Eslovenia y Chequia, estos países no 
terminaron de transponer la Directiva 2011/85 hasta 2018 y 2019, respectivamente. 
Esto retrasó inevitablemente el inicio del proceso de evaluación de la conformidad de 
los 17 Estados miembros sujetos a procedimientos de infracción.  

                                                      
52 Tribunal de Cuentas Europeo, Análisis panorámico: «Aplicación del Derecho de la UE: 

responsabilidades de supervisión de la Comisión Europea con arreglo al artículo 17, 
apartado 1, del Tratado de la Unión Europea», 2018, recuadro 4. 
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Cuadro 2 – Situación de los procedimientos de infracción por falta de 
comunicación (junio de 2019) 

Apertura de un procedimiento de 
infracción por «falta de notificación» 

27 de enero de 2014 

BE, BG, CZ, DK, DE, EE, EL, HR, IT, CY, LT, LU, MT, 
AT, SI, FI, UK 

Cerrado en julio de 2014 BE, DK, DE, EE, HR, IT, 
CY, LT, AT, FI, UK DENTRO DEL PERÍODO 

DE REFERENCIA 
Cerrado en noviembre de 2014 EL, LU, MT 

Cerrado en julio de 2015 BG 
DOS MESES MÁS 
TARDE DEL PERÍODO 
DE REFERENCIA 

Remisión al Tribunal de Justicia de la 
UE en julio de 2017 SI 

GRANDES RETRASOS 
En curso CZ 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

74 La Comisión no finalizó las evaluaciones de conformidad, que consistían en un 
control de la transposición y un control de conformidad, dentro de su propio período 
de referencia53 y solo cumplió parcialmente las metas de resultados establecidas en los 
planes de gestión anuales de la DG Asuntos Económicos y Financieros para el período 
2014-2017.  

75 A raíz de sus controles de transposición y conformidad, en agosto de 2016, la 
Comisión inició procedimientos EU Pilot en relación con once Estados miembros, en 
abril de 2017 en relación con otros siete y, una vez más, en julio de 2019, en otros 
siete Estados miembros. Este era el primer paso para intentar resolver los problemas 
de transposición y así evitar procedimientos de infracción formales en la medida de lo 
posible. En cuanto a los tres Estados miembros restantes, en septiembre de 2019, la 
Comisión todavía no había decidido si iniciar procedimientos EU Pilot. 

76 La secuencia de los procedimientos EU Pilot (véase el cuadro 3) no obedeció a un 
plan de aplicación, sino a razones operativas, es decir, por la disponibilidad de los 
Estados miembros para mantener diálogos EU Pilot con la Comisión en inglés en la 

                                                      
53 Los controles de transposición deben finalizar en el plazo de 6 meses a partir de la fecha 

límite de transposición o desde la fecha de notificación de la medida nacional de aplicación, 
y los controles de conformidad, en el plazo de entre 16 y 24 meses desde la fecha de la 
comunicación de las medidas nacionales de transposición. 
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primera tanda y por el nivel de preparación interna de la Comisión en las segunda y 
tercera tandas. Como consecuencia, algunos Estados miembros de la zona del euro con 
una elevada deuda pública, es decir, aquellos en los que era más importante lograr una 
situación presupuestaria equilibrada, no se evaluaron con carácter prioritario (véase la 
ilustración 5). 

77 En 2014 (fecha en la que se suponía que debía haber finalizado la transposición 
realizada por los Estados miembros), los siete Estados miembros de la zona del euro 
respecto de los cuales la Comisión ha iniciado en 2019 un procedimiento EU Pilot 
(véase la tercera columna de la ilustración 5) representaban el 77 % del PIB de la zona 
del euro (66 % del PIB combinado de todos los Estados miembros con exclusión del 
Reino Unido, y 56 % del PIB combinado de todos los Estados miembros de la UE 
incluido el Reino Unido) y el 77 % de la deuda pública de la zona del euro (72 % de la 
deuda pública combinada de todos los Estados miembros con exclusión del Reino 
Unido y 60 % de la deuda pública combinada de todos los Estados miembros de la UE 
incluido el Reino Unido). 

Ilustración 5 – Desglose de los Estados miembros por tanda de 
procedimientos EU Pilot 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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78 Los dieciocho casos EU Pilot iniciados en la primera y segunda tandas se cerraron 
con retrasos considerables y tuvieron una duración media de sesenta y cinco semanas, 
muy por encima del período de referencia de la Comisión de veinte semanas. En tres 
de los dieciocho casos, el Tribunal observó interrupciones particularmente largas en la 
comunicación (casi un año o más), mientras la Comisión esperaba a que los Estados 
miembros aplicasen las medidas requeridas. Estos 3 procedimientos se cerraron 
finalmente en un plazo de 2 años desde su inicio. En un caso, la Comisión rechazó las 
respuestas del Estado miembro (Bélgica). En total, la Comisión cerró siete 
procedimientos EU Pilot de los Estados miembros con una evaluación positiva respecto 
de la conformidad. En otros siete casos, la Comisión rechazó las respuestas de los 
Estados miembros. En septiembre de 2019, cuatro de estos siete casos se cerraron. 
Continúa sus intercambios informales con los otros Estados miembros (véase el 
cuadro 3), pero todavía no ha iniciado ningún procedimiento de infracción54. 

                                                      
54 Cuando se ha utilizado un procedimiento EU Pilot en un caso determinado, pero ya no es 

probable que genere los resultados esperados a tiempo, la Comisión debe proceder a iniciar 
un procedimiento de infracción formal. 
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Cuadro 3 – Duración y estado de los procedimientos EU Pilot 

 
* Duración calculada hasta el 30 de septiembre de 2019. 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

79 La Comisión tuvo que iniciar diecisiete procedimientos de infracción por «falta de 
notificación» (véase el apartado 73), y los Estados miembros tuvieron que implantar 
102 medidas nacionales de aplicación adicionales como resultado de los controles de 
conformidad de la Comisión durante el período 2015-2019 (véase la ilustración 4). Esto 
indica, visto retrospectivamente, que la Comisión subestimó las dificultades de los 
Estados miembros para transponer la Directiva 2011/85 y no adoptó medidas 
proactivas para ayudarles a hacerlo a tiempo. Con el fin de ayudar a los Estados 
miembros a aplicar correctamente el Derecho de la Unión, la Comisión a menudo 
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Bulgaria 14/06/2017 45
Respuestas 
rechazadas

11/04/2019 95 140

Dinamarca 10/04/2017 36
Respuestas 
aceptadas

36

Estonia 01/09/2017 57
Respuestas 
rechazadas

08/11/2018 62 118

Finlandia 29/05/2018 95
Respuestas 
aceptadas

95

Irlanda 02/03/2018 83
Respuestas 
aceptadas

83

Lituania 14/06/2017 45
Respuestas 
rechazadas

25/07/2019 110 155

Malta 13/04/2018
89

Respuestas 
aceptadas

89

Polonia 14/06/2017 45
Respuestas 
rechazadas

165* + ?

Rumanía 15/06/2017 45
Respuestas 
rechazadas

165* + ?

Suecia 24/07/2017 51
Respuestas 
rechazadas

08/11/2018 67 118

Reino Unido 06/04/2017 35
Respuestas 
aceptadas

35

Austria 20/07/2018 67
Respuestas 
aceptadas

67

Bélgica 18/03/2019 102
Respuestas 
rechazadas

130* + ?

Chipre 20/07/2018 67
Respuestas 
aceptadas

67

España 26/03/2019 103
Respuestas 
aceptadas

103

Hungría 06/12/2018 87
Respuestas 
aceptadas

87

Luxemburgo 20/07/2018 67
Respuestas 
aceptadas

67

Letonia 13/03/2019 101
Respuestas 
aceptadas

101
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Tercera tanda: 

19/07/2019
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utiliza una serie de «herramientas de fomento del cumplimiento» en distintas fases del 
ciclo político55, pero lo hizo solo de manera parcial en el caso de la Directiva 2011/85. 

80 La Comisión sí facilitó orientaciones a los Estados miembros sobre los marcos 
presupuestarios nacionales: al igual que los intercambios durante los procedimientos 
EU Pilot, también se mantuvieron intercambios principalmente informales (como 
correos electrónicos, llamadas telefónicas o reuniones bilaterales) por ejemplo, en 
revisiones del proyecto de legislación que transpone la Directiva 2011/85. Esto fue 
confirmado por las partes interesadas con las que se reunieron los auditores del 
Tribunal, así como por la encuesta realizada a las instituciones presupuestarias 
independientes (véase la ilustración 6). Cabe señalar que la Comisión facilitó menos 
apoyo y orientación para garantizar la aplicación eficaz de los marcos presupuestarios 
nacionales que para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la UE por parte de 
los Estados miembros.  

Ilustración 6 – Respuesta a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo 
sobre la prestación de orientación y apoyo por la Comisión 

 
Fuente: Encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

                                                      
55 Los planes de aplicación, directrices, documentos explicativos, redes, grupos de expertos, 

seminarios, reuniones paquete y cuadros de indicadores sirven como «herramientas de 
fomento del cumplimiento». 
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Las evaluaciones de la Comisión hasta la fecha presentan un valor 
informativo escaso, bien sea debido al calendario o a las consideraciones 
relativas al mandato 

81 El Tribunal analizó las evaluaciones de la Comisión con arreglo a la 
Directiva 2011/85, el Tratado de Estabilidad y el Reglamento 473/2013. 

Evaluación de la aplicación de la Directiva 2011/85 

82 Después de evaluar la conformidad de las medidas de transposición nacionales, la 
Comisión está obligada a supervisar y evaluar la aplicación de la Directiva 2011/85.  

83 La Comisión todavía no ha comenzado a evaluar la aplicación de la 
Directiva 2011/85 de manera estructurada y sistemática. Tiene previsto hacerlo56 una 
vez que termine de evaluar la incorporación por parte de los Estados miembros de los 
requisitos de la Directiva 2011/85 en la legislación nacional (véase el cuadro 3).  

84 En octubre de 2019, la Comisión todavía no había definido una estrategia que 
estableciera la metodología, los criterios, las etapas y los resultados de los Estados 
miembros, con el fin de garantizar el seguimiento adecuado y oportuno de la 
aplicación de la Directiva 2011/85. 

85 En algunos casos, a pesar de aplicar la Directiva 2011/85, los Estados miembros 
(por ejemplo, Italia y España) no registran mejoras en sus resultados presupuestarios 
conforme al requisito del PEC. Sin embargo, la Comisión todavía no ha ejercido sus 
competencias de supervisión57 a través de una evaluación centrada en los resultados 
operativos de elementos fundamentales de los marcos presupuestarios nacionales. El 
FMI, por ejemplo, utiliza este enfoque en su evaluación de la transparencia 
presupuestaria. 

86 Alternativamente, también puede utilizar la metodología de Gasto Público y 
Responsabilidad Económica (PEFA). La propia Comisión, a través de la Dirección 
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG Cooperación Internacional y 
Desarrollo), desarrolló la metodología PEFA junto con el FMI y el Banco Mundial, con el 

                                                      
56 Algunos aspectos de la evaluación de la aplicación ya se incluían en la evaluación de la 

transposición. 

57 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2011», 2012, p. 101. 
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objetivo de contar en su propia organización con los conocimientos necesarios para 
realizar las evaluaciones PEFA. 

87 Además de evaluar la aplicación y la puesta en práctica, la Directiva 2011/85 
exigía a la Comisión que realizase una revisión de la conformidad para mediados de 
diciembre de 2018.  

88 El requisito de realizar una revisión de la adecuación no figuraba específicamente 
en la propuesta inicial de la Comisión, sino que se añadió durante el proceso 
legislativo. Además, a pesar de que los marcos presupuestarios a medio plazo son un 
elemento central de los marcos presupuestarios nacionales y la Directiva 2011/85, la 
revisión de la adecuación no los cubre explícitamente. Sin embargo, el Tribunal toma 
nota de la intención de la Comisión de incluir los marcos presupuestarios nacionales en 
el ámbito de su revisión. 

89 Pese a que el plazo límite era diciembre de 2018, en octubre de 2019, la Comisión 
todavía no había publicado su revisión de la adecuación de la Directiva 2011/85.  

90 Sin embargo, basándose en un estudio económico, la Comisión concluyó en 
enero de 2019 que la apropiación nacional de las normas presupuestarias de la UE se 
ha reforzado en los últimos años gracias a la creación de marcos presupuestarios 
nacionales más sólidos a raíz de iniciativas legislativas presentadas a nivel de la UE58. El 
estudio analizaba pruebas econométricas que mostraban un vínculo entre la calidad de 
los marcos presupuestarios a medio plazo (medida según el índice de calidad de los 
marcos presupuestarios a medio plazo, véase el apartado 04) y el saldo primario 
ajustado en función del ciclo. Este sólido vínculo se interpreta como un efecto positivo 
en la disciplina presupuestaria gracias a la apropiación nacional. 

91 El índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo evalúa la calidad 
de los marcos presupuestarios nacionales en función de 11 criterios (véase el 
cuadro 4). Uno de los requisitos de la Directiva 2011/85 no es abarcado por ningún 
criterio, y seis de los criterios utilizados no se corresponden con los requisitos de la 
Directiva 2011/85, sino con otras características que la Comisión considera deseables. 

                                                      
58 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2018», 2019, p. 138. 
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Cuadro 4 – Comparación entre los requisitos de la Directiva 2011/85 
sobre los marcos presupuestarios a medio plazo y los criterios del índice 
de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo para la 
metodología antigua y nueva (perfeccionada) 

 
Nota:: No incluido. 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

92 Sin embargo, este análisis, aunque resulta útil, no puede considerarse una 
revisión de la adecuación de la Directiva 2011/85 a los requisitos sobre los marcos 
presupuestarios a medio plazo, por los siguientes motivos:  

o el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo se basa en la 
base de datos sobre gobernanza presupuestaria (véase el apartado 04), que se 
nutre principalmente de la información suministrada por las autoridades 
nacionales y no de información procedente de una evaluación autónoma del 

Directiva 2011/85/UE Índice de calidad de los marcos presupuestarios a 
medio plazo de 2017: criterios

Puntuación máxima por 
criterio en el nuevo 

índice

Puntuación normalizada 
máxima que puede asignarse 
a los criterios previstos en la 

Directiva 2011/85

Artículo 9, apartado 2, 
letra a)

C1a - Cobertura de los objetivos/límites máximos 
incluidos en los planes presupuestarios nacionales 

a medio plazo 
3

Artículo 13
C1b - Coordinación antes de establecer los 

objetivos 1

Artículo 10
C2a - Planes presupuestarios nacionales a medio 

plazo y presupuesto anual: interconexión 4


C2b - Objetivos/límites máximos fijos en los planes 

a medio plazo que se fijan con antelación
1


C2c - Medidas correctoras bien definidas en caso 

de desviación de los planes 1


C3 - Participación del Parlamento nacional en la 

preparación de los planes presupuestarios 
nacionales a medio plazo

3 0


C4 - Participación de la institución presupuestaria 

independiente en la preparación de los planes 
presupuestarios nacionales a medio plazo

4 0

Artículo 9, apartado 2, 
letra b)

C5a - Desglose de las previsiones de gastos e 
ingresos 1


C5b - Explicación sobre las previsiones de ingresos 

y gastos y sus componentes
1

Artículo 9, apartado 2, 
letra c)

C5c - Cuantificación del impacto de las reformas a 
lo largo de la duración del plan

1


C5d - Explicaciones detalladas sobre el impacto 

presupuestario de las hipótesis macroeconómicas 
alternativas 

1

Artículo 9, apartado 2, 
letra d) - estimación del 
impacto de las nuevas 

políticas en la 
sostenibilidad de la 
deuda a largo plazo

  

1
0,43
57 %Porcentaje de puntuación asignado sobre la base de criterios no previstos en la Directiva 2011/85

0,2

0,13

0,1

Puntuación potencial total
Puntuación potencial total en relación con los criterios previstos en la Directiva 2011/85
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funcionamiento de los marcos presupuestarios nacionales realizada por la 
Comisión; 

o los criterios utilizados para puntuar el índice y los requisitos de la 
Directiva 2011/85 solo se solapan parcialmente (véase el apartado 91); 

o la mejora del índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo 
puede reflejar simplemente la promulgación de una reforma presupuestaria, 
aunque todavía no sea operativa, es decir, el índice puede reflejar la conformidad 
de su diseño y no su funcionamiento real (véase el recuadro 4); 

o el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo abarca el 
período 2006-2015. Sin embargo, en 2015 no se habían iniciado los 
procedimientos EU Pilot, lo que significa que el índice no podía reflejar la 
evaluación de la transposición o aplicación de la Directiva 2011/85 realizada por la 
Comisión; 

o el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo muestra una 
mejora (aumento de la puntuación) en los Estados miembros de la zona del euro 
en 2011 o en años anteriores, salvo en Francia, Alemania, Finlandia (que 
experimentaron ligeros aumentos en 2012, 2013 y 2015, respectivamente) y 
Luxemburgo (2014). Sin embargo, no puede considerarse que las mejoras que se 
produjeron en 2011 y en años anteriores reflejen la repercusión de la 
Directiva 2011/85, que no entró en vigor hasta el 13 de diciembre de 2011. En los 
Estados miembros sujetos a un programa de asistencia financiera (Chipre, Grecia, 
Irlanda, Letonia, España y Portugal) también se registraron mejoras, al igual que 
en un Estado miembro en proceso de adhesión al euro (Lituania). Sin embargo, 
aunque el análisis de la Comisión reconoce el papel desempeñado por los 
programas de ayuda financiera, no desvincula el impacto de la Directiva 2011/85 
del impacto de las obligaciones derivadas del programa de asistencia financiera o 
de la voluntad de los Estados miembros de adherirse a la zona del euro. 
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Recuadro 4 – Ejemplos de aumento de puntuación del índice de 
calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo vinculado a la 
promulgación y no al funcionamiento real de reformas 
presupuestarias  

El Tribunal constató que la Comisión había elevado el índice de calidad de los 
marcos presupuestarios a medio plazo de algunos Estados miembros de la 
muestra (Italia, Letonia y Luxemburgo) inmediatamente después de que 
promulgasen reformas presupuestarias (en 2009, 2013 y 2014, respectivamente), 
aunque la aplicación de estas reformas (y, por tanto, su efecto) fue gradual y no 
finalizó hasta 2015. 

En el caso de Italia, en 2009 se aprobó una nueva ley contable, pero se 
necesitaban varios actos legislativos secundarios, que se aprobaron con el tiempo. 
El proceso de aplicación sigue en curso (según los informes del Ministerio de 
Hacienda).  

En Luxemburgo y Letonia, durante los procedimientos EU Pilot, la Comisión 
detectó lagunas entre la reforma promulgada y los requisitos de la 
Directiva 2011/85 que retrasaron la conclusión de los procedimientos EU Pilot. Las 
autoridades nacionales tuvieron que subsanar estas lagunas mediante 
modificaciones legislativas o administrativas, que tuvieron lugar —y, por lo tanto, 
surtieron efecto— después de la fecha límite para el análisis econométrico. 

Evaluación del Pacto Presupuestario 

93 El Tratado de Estabilidad exige que la Comisión presente «en su debido 
momento» un informe en el que se evalúe la conformidad de las disposiciones 
nacionales adoptadas por los Estados miembros con el Pacto Presupuestario (véase el 
apartado 06). Basándose en la información presentada por los Estados miembros, la 
Comisión publicó su informe el 22 de febrero de 201759. De acuerdo con su mandato, 
la evaluación de la Comisión se centra en la conformidad legal de las disposiciones 
nacionales. No recibió el mandato de evaluar la aplicación efectiva de las nuevas 
normas nacionales mediante las que se transpone el Pacto Presupuestario.  

                                                      
59 Comisión Europea, C(2017) 1201 final, «Report from the Commission presented under 

Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 
Monetary Union», 2017. 
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94 Como conclusiones principales, puede deducirse que: 

o todos los Estados miembros han establecido una regla de equilibrio 
presupuestario vinculante, aunque solo algunos de carácter constitucional; 

o los Estados miembros tienen diferentes definiciones de circunstancias 
excepcionales que permiten una desviación temporal de su objetivo 
presupuestario a medio plazo; 

o los Estados miembros tienen diferentes grados de automatismo del mecanismo 
corrector y de alcance de la acción correctora necesaria; 

o se adoptaron disposiciones legales en todos los Estados miembros para crear 
instituciones presupuestarias independientes, aunque la Comisión tenía algunas 
dudas sobre las garantías de independencia de algunas de ellas; 

o muchos Estados miembros todavía no habían incorporado a su marco jurídico el 
principio de «cumplir o dar explicaciones» (es decir, las Administraciones Públicas 
tienen que justificar por qué no se atienen a las evaluaciones de la institución 
presupuestaria independiente), pero se comprometieron a aplicarlo 
debidamente. 

95 La evaluación general de la Comisión fue positiva, aunque la transposición del 
Pacto Presupuestario fue lenta e incompleta. De hecho, la evaluación positiva de la 
Comisión con respecto a la conformidad de 16 Estados miembros se supeditó al 
cumplimiento de los compromisos que habían asumido. Sin embargo, como señaló el 
BCE60, los compromisos no son una alternativa adecuada a las disposiciones legales, 
puesto que no son exigibles. Así, la evaluación de la Comisión no era completa y, al 
aceptar los compromisos, debilitó los requisitos. 

Evaluación de la aplicación del Reglamento 473/2013 

96 En noviembre de 2014, la Comisión llevó a cabo la primera evaluación de la 
aplicación del Reglamento 473/2013 en el contexto de la revisión de la gobernanza 
económica que englobaba los actos legislativos de los paquetes de seis y dos medidas. 
Sin embargo, la evaluación no fue concluyente, puesto que se realizó muy poco 
después de la entrada en vigor del Reglamento. La siguiente evaluación está prevista 
para el final de 2019. 

                                                      
60 BCE, «Economic Bulletin 4», 2017, recuadro 8: «The fiscal compact: the Commission’s 

review and the way forward». 
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97 La Comisión también supervisa a través del Semestre Europeo61 la evolución de la 
legislación nacional sobre los marcos presupuestarios nacionales y su aplicación, 
aunque de manera limitada: evalúa si la situación presupuestaria de los Estados 
miembros se acerca a sus objetivos presupuestarios a medio plazo (véase el 
apartado 46), pero no evalúa en detalle el funcionamiento de los marcos 
presupuestarios nacionales subyacentes. En la ilustración 7 se ofrecen más detalles 
sobre los diversos pasos. 

Ilustración 7 – Evaluación realizada por la Comisión de los marcos 
presupuestarios nacionales en los distintos pasos del Semestre Europeo 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

  

                                                      
61 Ciclo anual de la coordinación de las políticas económicas de la UE que también abarca las 

políticas presupuestarias como determina el PEC. 

• Recomendaciones del Consejo (julio) aprobadas previa recomendación de la Comisión (mayo).
• Se han emitido REP sobre el marco jurídico e institucional, para la gran mayoría de ellas, y la aplicación de los MPN, en el caso de un número limitado de 

REP.
• En julio de 2014, una vez concluido el plazo límite de transposición de la Directiva 2011/85 y tras la entrada en vigor del Reglamento 473/2013, la mayoría 

de los Estados miembros recibieron REP relacionadas con los MPN.

Dictamen de la Comisión sobre los proyectos de planes presupuestarios y documentos de trabajo de los servicios
• Para los Estados miembros de la zona del euro.
• Evaluación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del PEC del año siguiente, en particular el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio 

plazo o la trayectoria de ajuste hacia él.
• La Comisión especifica si las previsiones macroeconómicas que subyacen a los proyectos de planes presupuestarios han sido elaboradas o respaldadas por 

una institución presupuestaria independiente nacional.

Informes de la Comisión por países

• Para todos los Estados miembros.
• Evaluación del marco jurídico e institucional y, en grado limitado, la aplicación de los MPN en la sección «marco presupuestario» presente, la mayoría de 

las veces, en el informe.

Documentos de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los programas de estabilidad o convergencia
• Programas de estabil idad para los Estados miembros de la zona del euro y programas de convergencia para los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro.
• Conclusión sobre los resultados presupuestarios anteriores y previstos de los Estados miembros en relación con las normas presupuestarias de la UE y nacionales.
• La Comisión especifica, en el caso de los Estados miembros de la zona del euro, si  el programa de estabil idad puede considerarse el plan presupuestario a medio plazo 

nacional (artículo 4, apartado 1, del Reglamento 473/2013).
• La Comisión especifica si las previsiones macroeconómicas que subyacen al programa de estabil idad han sido elaboradas o respaldadas por una institución 

presupuestaria independiente nacional.

Recomendaciones del Consejo específicas por país (REP) 
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de N
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Conclusiones y recomendaciones 
98 El Tribunal analizó si las medidas de la Comisión para reforzar los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros de la UE lograron los resultados previstos. 
Concluyó que, al proponer la Directiva 2011/85 y el Reglamento 473/2013, que han 
sido aprobados, y la propuesta de Directiva de 2017, cuyo proceso legislativo sigue en 
curso, la Comisión contribuyó a fomentar mejoras en los marcos presupuestarios 
nacionales (apartado 17). 

99 Sin embargo, la Comisión no ha aclarado cómo minimizará las posibles 
divergencias entre las evaluaciones de las instituciones presupuestarias 
independientes y de la Comisión sobre el cumplimiento de las normas presupuestarias 
de la UE en los casos en que tanto la Comisión como las instituciones presupuestarias 
independientes evalúan la conformidad con las normas presupuestarias de la UE.  

100 Ha habido casos en que la Comisión y las instituciones presupuestarias 
independientes han llegado a conclusiones diferentes, Uno de los motivos es que, al 
evaluar la conformidad, la Comisión ejerce plenamente la facultad discrecional que le 
otorga el Derecho de la UE, así como las competencias para interpretar dicha facultad 
discrecional. Así ocurre en particular con las «circunstancias excepcionales» aceptadas 
como justificación para rebajar los requisitos de ajuste en los Estados miembros que 
todavía no han alcanzado su objetivo presupuestario a medio plazo (apartados 45 a 
55). 

Recomendación 1 – Evaluaciones de conformidad de la 
Comisión y de las instituciones presupuestarias independientes 

Para garantizar que las instituciones presupuestarias independientes puedan cumplir 
su función de manera eficaz, y minimizar las divergencias entre las evaluaciones de las 
instituciones presupuestarias independientes y de la Comisión sobre el cumplimiento 
de las normas presupuestarias de la UE, la Comisión debería reforzar la cooperación 
con las instituciones presupuestarias independientes.  

Plazo: A partir de 2020. 

101 Algunos requisitos del marco jurídico de la UE en relación con los marcos 
presupuestarios a medio plazo y las instituciones presupuestarias independientes no 
llegan al nivel de las normas y las buenas prácticas internacionales establecidas por el 
FMI y la OCDE, muchas veces pese a las opiniones vertidas en estudios económicos 
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publicados por la propia Comisión. Si se aprueba, la propuesta de Directiva de 2017 
solo corregiría parcialmente estas insuficiencias (apartados 18 a 41). 

Recomendación 2 – Requisitos de revisión de los marcos 
presupuestarios nacionales 

Con el fin de reforzar más los marcos presupuestarios, la Comisión debería revisar los 
requisitos para los marcos presupuestarios a medio plazo y las instituciones 
presupuestarias independientes, teniendo también en cuenta las normas y buenas 
prácticas internacionales, y proponer las medidas necesarias para mejorar su alcance y 
su eficacia. La Comisión debería basarse en las observaciones formuladas en el 
presente informe y en los resultados de su revisión de la adecuación y de su evaluación 
de la conformidad y la aplicación de la Directiva 2011/85 y el Reglamento 473/2013. 

Plazo: Antes de que haya transcurrido un año desde la publicación de la evaluación 
por la Comisión de los paquetes de seis y dos medidas (que incluyen la 
Directiva 2011/85 y el Reglamento 473/2013). 

102 La eficacia del Consejo Fiscal Europeo queda limitada por su actual marco 
institucional. Además, el principio de «cumplir o dar explicaciones» no se aplica a la 
Comisión (apartados 56 a 68). 

Recomendación 3 – Reforzar el Consejo Fiscal Europeo 

Para reforzar la vigilancia del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE y la 
evaluación independiente del trabajo de la Comisión con respecto a la a la dimensión 
nacional, la Comisión debería: 

a) revisar el mandato y el marco institucional del Consejo Fiscal Europeo y publicar 
las conclusiones de la Comisión, así como las justificaciones en caso de que no se 
propongan modificaciones; 

b) aplicar el principio de «cumplir o dar explicaciones», conforme al cual la Comisión 
ha de justificar públicamente los casos en que no se atenga a las evaluaciones del 
Consejo Fiscal Europeo. 

Plazo: Antes de que haya transcurrido un año desde la publicación de la evaluación 
por la Comisión de los paquetes de seis y dos medidas (que incluyen la 
Directiva 2011/85 y el Reglamento 473/2013). 
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103 La Comisión todavía no ha finalizado su evaluación de la conformidad de la 
legislación nacional con los requisitos de la Directiva 2011/85, entre los que se cuentan 
los controles de transposición y de conformidad (apartados 72 a 80). 

104 La Comisión todavía no ha llevado a cabo evaluaciones de la aplicación del 
marco jurídico de la UE (Directiva 2011/85 y Reglamento 473/2013) o las realizó en 
una fase demasiado temprana de la aplicación para que resulten útiles (apartados 84 a 
92 y 96). 

105 El seguimiento que realiza la Comisión actualmente de la evolución de los 
marcos presupuestarios nacionales se centra, entre otras cosas, en la base de datos 
sobre gobernanza presupuestaria. Esta última se nutre de la información suministrada 
por los Estados miembros, basada principalmente en el marco institucional y no en el 
funcionamiento real (apartado 92). 

Recomendación 4 – Reforzar la vigilancia del cumplimiento de 
los marcos presupuestarios nacionales 

Para evaluar si se cumplieron los objetivos establecidos en los actos jurídicos 
(Directiva 2011/85 y Reglamento 473/2013), y teniendo en cuenta que han 
transcurrido ocho y seis años desde su aprobación, la Comisión debería: 

a) finalizar sin más demora la evaluación de la conformidad; 

b) llevar a cabo y publicar lo antes posible una revisión completa de la adecuación de 
la Directiva 2011/85; 

c) revisar los cuestionarios de la base de datos de gobernanza presupuestaria o 
identificar otra herramienta adecuada para solicitar regularmente información 
completa sobre el funcionamiento real de los marcos presupuestarios nacionales; 

d) realizar una supervisión periódica del funcionamiento de los marcos 
presupuestarios nacionales mediante una metodología estructurada centrada en 
los resultados operativos de los elementos fundamentales de dichos marcos. La 
Comisión debería hacer un seguimiento de todas las insuficiencias significativas 
detectadas. 

Plazo para a): Mediados de 2020; b): A más tardar al final de 2019, c): A más tardar al 
final de 2020, y d): A partir de 2021. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala I, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo, el 15 de octubre de 2019. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Cronología de la base jurídica y de las publicaciones pertinentes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

14 de diciembre de 2019
Fecha límite para el 2.º informe sobre

 la aplicación del Reglamento 473/2013,
 incluida la revisión de la adecuación 

de la Directiva 2011/85

Julio  de 2017
Documento de debate «Independent 

fiscal institutions in the EU Member States:
 The early years»

31 de mayo de 2017
Documento de reflexión sobre 

la profundización de la UEM

6 de diciembre de 2017
El paquete del 6 de diciembre incluye una propuesta 

de Directiva del Consejo por la que se establecen
 disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal

 y la orientación presupuestaria a medio plazo
 en los Estados miembros

1 de marzo de 2017
Libro Blanco sobre 
el futuro de Europa

22 de febrero de 2017
Informe en virtud del artículo 8 del TECG en la UEM

24 de junio de 2015
Informe de los cinco presidentes: 

«Realizar la UEM europea»

21 de octubre de 2015
Comunicación: «Medidas destinadas

 a realizar la UEM»

30 de noviembre de 2014
Revisión de la gobernanza económica:

Informe sobre la aplicación de los 
paquetes de seis y dos medidas

Diciembre de 2015
Documento de debate «Medium-Term 

Budgetary Frameworks in the EU Member States»

21 de marzo de 2013
Paquete de dos medidas,

incluido el Reglamento (UE) n.º 473/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

disposiciones comunes  para el seguimiento
 y la evaluación de los proyectos de planes 

presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo
 de los Estados miembros de la zona del euro

31 de mayo de 2013
Entrada en vigor del 

paquete de dos medidas
14 de diciembre de 2012

Informe provisional de situación 
sobre la aplicación de las principales 

disposiciones de la Directiva 2011/85/UE

2 de marzo de 2012
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 

en la Unión Económica y Monetaria,
incluido el Título III, Pacto Presupuestario

16 de noviembre de 2011
Paquete de seis medidas,

incluida la Directiva 2011/85/UE del 
Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos 

presupuestarios de los Estados miembros

13 de diciembre de 2011
Entrada en vigor del 

paquete de seis medidas

19 de octubre de 2016
Designación de los miembros del

 consejo del CFE por parte de la Comisión

14 de diciembe de 2018
Fecha límite para la revis ión 

de la adecuación de la Directiva 2011/85
(no publicada)

1 de enero de 2013
Entrada en vigor del TECG

Entrada en vigor de Tratados y legislación secundaria

Leyenda

Tratados  y legislación secundaria

Informes/Documentos de la Comisión

Tratado intergubernamental y su entrada en vigor

Revisiones efectuadas o previstas

Designación de miembros

Revisión de la adecuación no publicada
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Anexo II – Opinión de la Comisión sobre el marco 
presupuestario a medio plazo 
i) Un único proceso de preparación del marco presupuestario a medio plazo y el 
presupuesto anual y documentación plenamente integrada. 

01 La Comisión ya había reconocido en 2011 el problema: si bien los programas de 
estabilidad y convergencia ya se presentan desde una perspectiva plurianual, estos 
documentos políticos han seguido teniendo una relevancia política limitada en el 
debate interno sobre las estrategias presupuestarias, a pesar de que se supone que los 
Estados miembros deben elaborar su presupuesto de conformidad con los 
compromisos del PEC62. También en su informe provisional de situación sobre la 
aplicación de la Directiva 2011/85 de 2012, la Comisión se refirió a la integración del 
marco presupuestario a medio plazo en el ciclo presupuestario anual, así como a una 
documentación plenamente integrada, como características fundamentales que 
«deben estudiarse con detenimiento»63. 

ii) Controles del gasto prospectivos que garanticen el cumplimiento de los planes a 
medio plazo.  

02 Con respecto a las disposiciones de prórroga, la Comisión señaló la necesidad de 
establecer límites de créditos no utilizados que pueden prorrogarse a los siguientes 
ejercicios presupuestarios, ya que, de lo contrario, dichas disposiciones podrían reducir 
en cierto modo el rigor y el poder de predicción del marco64. Además, la Comisión 
considera que la definición de reservas de contingencia adecuadas y de las 
correspondientes normas de acceso es una característica necesaria de un marco 
plurianual65. 

                                                      
62Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2011», 2012, p. 105. 

63 Comisión Europea, COM(2012) 761 final, «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y 
al Consejo. Informe provisional de situación sobre la aplicación de la Directiva 2011/85/UE 
del Consejo relativa a los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados 
miembros», 2012, p. 6. 

64 Comisión Europea, Sherwood, M., «Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member 
States», 2015, discussion paper 021, p. 6. 

65 Comisión Europea, «Fiscal frameworks in the European Union: May 2012 update on priority 
countries (Addendum to occasional paper 91)», 2012, occasional paper 113, p. 15. 
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iii) Mecanismo de rendición de cuentas66. 

03 También cabe señalar que la ausencia de disposiciones relativas al seguimiento 
de la ejecución presupuestaria plurianual no es compatible con la posición de la 
Comisión sobre los requisitos esenciales de los marcos presupuestarios a medio plazo. 
De hecho, desde 2006, la metodología de la Comisión para calcular el índice de calidad 
de los marcos presupuestarios a medio plazo considera el seguimiento y la imposición 
del cumplimiento de los objetivos presupuestarios plurianuales una de las cinco 
dimensiones para evaluar la calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo en 
los Estados miembros67. Además, la Comisión reconoció ya en 2007 que la ausencia de 
seguimiento es una insuficiencia de todos los Estados miembros68. Por otro lado, en 
2010 reiteró que el análisis de las desviaciones de la trayectoria presupuestaria 
prevista, así como los mecanismos de seguimiento y corrección, son elementos 
esenciales en el diseño de los marcos presupuestarios a medio plazo69. 

                                                      
66 FMI, Lienert, I. y Fainboim, I., «Reforming Budget Systems Laws», 2010, recuadros 3 y 4. 

67 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2007», recuadro III.4.1; Comisión 
Europea, Sherwood, M., «Medium-Term Budgetary Frameworks in the Member States», 
2015, discussion paper 021, recuadro A1.1. 

68 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2007», 2007, p. 158.  

69 Comisión Europea, «Report on public finances in EMU 2010», 2010, recuadro II.3.3. 
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Anexo III – Heterogeneidad de las instituciones presupuestarias independientes 
  Miembros del Consejo Recursos humanos Configuración de la 

institución Presupuesto de la institución 

Revisión externa 
  Número 

Duración 
del 

mandato 
(años) 

Mandato renovable Número 
(ETC*) 

La dirección tiene 
plena libertad para 

contratar y 
despedir al 

personal 

Autónoma o 
dependiente Fuente 

Cantidad en 
2017 (millones 

de euros) 

Francia Consejo Superior de 
Finanzas Públicas 11 5 SÍ Una vez 3/4 SÍ 

Dependiente de la 
Oficina Nacional de 

Fiscalización 

Subprograma en el 
presupuesto de la Oficina 
Nacional de Fiscalización 

0,8 s. o. 

Grecia Consejo Fiscal Heleno 5 4/6 SÍ Una vez 13 NO Autónoma 
Transferencias trimestrales 

con cargo al presupuesto del 
Estado 

1,1 
Evaluación 

técnica cada 
cuatro años 

Italia Oficina Presupuestaria 
Parlamentaria (UPB) 3 6 NO s. o. 24 SÍ Dependiente del 

Parlamento 

Financiación aportada a 
partes iguales por las dos 
cámaras del Parlamento 

6 s. o. 

Letonia Consejo de Disciplina 
Presupuestaria 6 6 SÍ Dos veces 2 NO Autónoma 

Subprograma en el 
presupuesto del Ministerio 

de Hacienda 
0,19 s. o. 

Luxemburgo 

Consejo Nacional de 
Finanzas Públicas 7 4 SÍ Sin límite 

especificado 2 NO 
Dependiente del 

Ministerio de 
Hacienda 

Subprograma en el 
presupuesto del Ministerio 

de Hacienda 
0,1 s. o. 

Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios 
Económicos (STATEC) 

s. o. s. o. s. o. s. o. 160 SÍ 
Dependiente del 

Ministerio de 
Economía 

Subprograma en el 
presupuesto del Ministerio 

de Economía 
22,7 s. o. 

Países Bajos 

Oficina de Análisis de 
Políticas Económicas 
de los Países Bajos 
(CPB) 

3 7 NO s. o. 117 SÍ 
Dependiente del 

Ministerio de 
Asuntos Económicos 

80 % de financiación fija 
procedente del Ministerio 

de Asuntos Económicos 
20 % de financiación basada 
en proyectos procedente de 

ministerios 

15,4 

Revisión por 
académicos y 

clientes 
aproximadamen

te cada cinco 
años 

División Consultiva del 
Consejo de Estado 22 Vitalicia s. o. s. o. 3 SÍ Dependiente del 

Consejo de Estado 
Capítulo propio en el 

presupuesto del Estado 0,32 s. o. 

Portugal Consejo de Finanzas 
Públicas (CFP) 5 7 

NO s. o. 

18 SÍ Autónoma 
Transferencia anual con 
cargo al presupuesto del 

Estado 
2,6 

Revisión de la 
OCDE realizada 

en 2019 

SÍ para los 
miembros 

no 
ejecutivos 

Una vez 
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España 

Autoridad 
Independiente de 
Responsabilidad Fiscal 
(AiReF) 

4 6 NO s. o. 35 SÍ 
Dependiente del 

Ministerio de 
Hacienda 

Presupuesto procedente de 
la Ley de Presupuestos del 
Estado + tasa cobrada a las 
entidades públicas para la 

supervisión de AiReF 

5,07 
Revisión de la 

OCDE realizada 
en 2017 

* ETC: Equivalente a tiempo completo 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de la Comisión. 
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Anexo IV – Las normas presupuestarias en el componente 
preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Pacto 
Presupuestario 

 Componente preventivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento Pacto Presupuestario 

Objetivo 

Requisito de una situación próxima al 
equilibrio o de superávit, lo que 
significa un saldo estructural igual o 
superior al objetivo presupuestario a 
medio plazo. 

La situación presupuestaria de las 
Administraciones Públicas de una 
parte contratante debe ser de 
equilibrio o de superávit (es decir, 
saldo estructural ≥ objetivo 
presupuestario a medio plazo). 

Especificación 

objetivo presupuestario a medio plazo 
específico por país con un límite de -
1 % del PIB para los Estados miembros 
de la zona del euro. 

Objetivo presupuestario a medio plazo 
específico por país, definido en el PEC, 
con un límite de -0,5 % para los 
Estados miembros de la zona del euro 
(o -1 % si la relación deuda/PIB es 
significativamente inferior al 60 % y 
los riesgos para la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas públicas son 
bajos). 

Valor de referencia de los gastos: los 
gastos, excluidas las medidas 
discrecionales, deberían crecer por 
debajo o al nivel del potencial a medio 
plazo del PIB. 

 

Trayectoria de 
ajuste 

0,5 % del PIB como valor de referencia 
(más en tiempos de bonanza, inferior 
en tiempos de crisis). 

Las partes contratantes garantizarán 
una rápida convergencia hacia sus 
respectivos objetivos presupuestarios 
a medio plazo. La Comisión propondrá 
el plazo para lograr dicha 
convergencia teniendo en cuenta los 
riesgos para la sostenibilidad 
específicos de los países. 

Posibles desviaciones temporales del 
objetivo presupuestario a medio plazo 
o la trayectoria de ajuste hacia él en 
caso de:  

Las partes contratantes pueden 
desviarse temporalmente de sus 
respectivos objetivos presupuestarios 
a medio plazo o de la trayectoria de 
ajuste para alcanzarlos solo en 
«circunstancias excepcionales». 

— Se aplican reformas 
estructurales importantes que 
tengan un impacto verificable en 
la sostenibilidad a largo plazo de 
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 Componente preventivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento Pacto Presupuestario 

las finanzas públicas y énfasis en 
la reforma de las pensiones. 

— Acontecimiento excepcional no 
controlable por el Estado 
miembro afectado que tiene un 
impacto importante en su 
situación financiera. 

— Acontecimiento excepcional no 
controlable por la parte 
contratante afectada que tiene 
un impacto importante en la 
situación financiera de la 
administración pública. 

— Períodos de crisis económica 
grave en la zona del euro o en el 
conjunto de la Unión, siempre 
que ello no ponga en peligro la 
sostenibilidad presupuestaria a 
medio plazo. 

— Períodos de crisis económica 
grave según se establece en el 
PEC revisado, siempre que la 
desviación temporal de la parte 
contratante afectada no ponga 
en peligro la sostenibilidad 
presupuestaria a medio plazo. 

Condiciones de 
ejecución 

Procedimiento de corrección de una 
desviación significativa. 

Un mecanismo corrector automático 
(sobre la base de principios comunes 
que propondrá la Comisión). 

Evaluación global 

Vademécum sobre el PEC (edición de 
2018, p. 23): 
El cumplimiento de los requisitos del 
componente preventivo se evalúa 
aplicando un enfoque de dos pilares. 
La evaluación del saldo estructural, 
que constituye uno de los pilares, se 
complementa con un análisis de la 
tasa de crecimiento del agregado del 
gasto excluidas las medidas 
discrecionales relativas a los ingresos, 
que constituye el otro pilar. 

Tratado de Estabilidad, artículo 3.1, 
letra b) 
 
«Los avances hacia el objetivo a medio 
plazo y su observancia serán objeto de 
una evaluación global que tome como 
referencia el saldo estructural e 
incluya un análisis del gasto excluidas 
las medidas discrecionales relativas a 
los ingresos, en consonancia con el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
revisado». 
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Siglas y acrónimos 
BCE: Banco Central Europeo 

CFE: Consejo Fiscal Europeo  

Consejo ECOFIN: Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 

Consejo: Consejo de la UE 

DG Asuntos Económicos y Financieros Dirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

PEC: Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

PEFA: Gasto Público y Responsabilidad Económica 

PIB: Producto interior bruto 

REP: Recomendación específica por país 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

Tratado de Estabilidad: Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria 
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Glosario 
Aplicación: La acción de poner en vigor las leyes nacionales y de la UE. 

Base de datos sobre gobernanza presupuestaria: Herramienta de la Comisión que 
contiene información sobre los principales elementos de los marcos de gobernanza 
presupuestaria de los Estados miembros, en particular las normas presupuestarias 
nacionales, las instituciones presupuestarias independientes y los marcos 
presupuestarios a medio plazo. 

Comité de Política Económica (CPE): Órgano consultivo del Consejo ECOFIN y la 
Comisión que contribuye a fomentar el consenso sobre la política económica (incluido 
el empleo y el crecimiento) y la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

Componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: Procedimiento de 
déficit excesivo iniciado por el Consejo por recomendación de la Comisión contra 
cualquier Estado miembro de la UE que supere el límite máximo de déficit 
presupuestario impuesto por el Reglamento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 
la UE. El procedimiento consta de varias fases, que pueden culminar en sanciones, para 
instar a los Estados miembros a controlar su déficit presupuestario, y es un requisito 
para el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria. 

Componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: El objetivo principal 
del componente preventivo, establecido en el Reglamento n.º 1466/97 del Consejo, 
era que los Estados miembros convergieran rápidamente hacia una situación 
presupuestaria próxima al equilibrio o de superávit, que posteriormente les permitiría 
hacer frente a las fluctuaciones cíclicas normales sin incumplir el límite del 3 % de 
déficit global. 

Consejo Fiscal Europeo (CFE): Órgano consultivo de la Comisión encargado de evaluar 
la aplicación de las normas presupuestarias de la UE, proponer cambios en el marco 
presupuestario y realizar evaluaciones económicas. 

Control de conformidad: Verificación inicial de si las medidas nacionales de aplicación 
engloban todas las disposiciones necesarias de la Directiva. 

Control de transposición: Evaluación de la precisión/compatibilidad de las medidas 
nacionales de aplicación con las disposiciones de la directiva. 

Evaluación de la conformidad: Evaluación de la transposición y la conformidad de la 
aplicación nacional de una Directiva de la UE. 
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Institución presupuestaria independiente: Organismo público que promueve una 
política presupuestaria saneada y finanzas públicas sostenibles mediante el 
desempeño de una serie de tareas, entre ellas la elaboración de previsiones 
macroeconómicas y presupuestarias y la evaluación de la conformidad presupuestaria. 

Marco presupuestario a medio plazo: Disposiciones presupuestarias que amplían el 
horizonte de la elaboración de políticas presupuestarias más allá del calendario 
presupuestario anual. 

Marco presupuestario nacional: Disposiciones, procedimientos, normas e 
instituciones que subyacen a las políticas presupuestarias. 

Mecanismo corrector automático: Obligación de aplicar medidas correctoras que se 
activa automáticamente en caso de observarse desviaciones significativas respecto del 
objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia el mismo. 

Norma de gasto: Un límite duradero en el gasto absoluto o en la tasa de crecimiento 
del gasto. 

Norma presupuestaria: Limitación permanente en la política presupuestaria, a 
menudo expresada como límite máximo u objetivo numérico, en proporción al 
producto interior bruto en un indicador de los resultados presupuestarios.  

Objetivo presupuestario a medio plazo: Objetivo de la política presupuestaria 
específica de un país establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que para la 
mayoría de los Estados miembros es de -1 % del producto interior bruto y para los 
Estados miembros de la zona del euro es algo más ajustado, -0,5 % del producto 
interior bruto, salvo que tengan una ratio de deuda baja. 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC): Conjunto de normas aprobado en 1997 y 
diseñado para salvaguardar la estabilidad en la unión económica y monetaria 
garantizando que los Estados miembros logren unas finanzas públicas saneadas y 
coordinen sus políticas presupuestarias. 

Pacto Presupuestario: Acuerdo para reforzar la disciplina presupuestaria suscrito por 
veintidós partes contratantes de las veinticinco que firmaron el Tratado 
intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica 
y Monetaria.  

Paquete de dos medidas: Paquete de dos medidas legislativas (Reglamentos 
n.os 472/2013 y 473/2013) aprobados en mayo de 2013 para reforzar la gobernanza 
económica en la zona del euro. 
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Paquete de seis medidas: Paquete de gobernanza económica de la UE compuesto por 
seis medidas legislativas (cinco Reglamentos y la Directiva 2011/85) aprobado en 
noviembre de 2011. 

Procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM): Mecanismo de supervisión 
cuya finalidad es detectar, prevenir y corregir la aparición de posibles desequilibrios 
macroeconómicos perjudiciales que podrían repercutir negativamente en la 
estabilidad económica de un Estado miembro concreto, de la zona del euro o de la UE 
en su conjunto. 

Procedimiento EU Pilot: Diálogo informal entre la Comisión y un Estado miembro 
sobre un posible incumplimiento del Derecho de la UE, antes del inicio de un 
procedimiento de infracción formal. 

Producción potencial: Concepto teórico del nivel de producción (producto interior 
bruto) en un momento dado que es coherente con la inflación estable. Crece con el 
tiempo a un ritmo que no es necesariamente constante. Tanto el nivel como la tasa de 
crecimiento no pueden medirse directamente, sino que deben estimarse. 

Programas de estabilidad y convergencia: Con arreglo al Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, los Estados miembros están obligados a presentar con carácter anual un 
documento que exponga sus planes presupuestarios para los siguientes tres años. Es 
utilizado por la Comisión y los ministros de Hacienda para evaluar si los países avanzan 
adecuadamente en el cumplimiento de su objetivo presupuestario a medio plazo. Los 
países de la zona del euro presentan «programas de estabilidad», mientras que los 
Estados miembros que no han adoptado el euro elaboran «programas de 
convergencia». 

Proyecto de plan presupuestario: Documento que los Estados de la zona del euro 
deben presentar anualmente a la Comisión para que sirva de base de la coordinación 
de la política presupuestaria. 

Red de Instituciones Presupuestarias Independientes de la UE: Plataforma creada en 
2015 para el intercambio de opiniones y conocimientos especializados y la puesta en 
común de recursos. Está abierta a todos los organismos de supervisión presupuestaria 
independientes que funcionan en la UE y está presidida por una de las instituciones 
presupuestarias independientes.  

Red europea de instituciones presupuestarias independientes: Grupo facilitado por la 
Comisión de instituciones presupuestarias independientes nacionales de la UE y el 
Consejo Fiscal Europeo, creado en 2013 y presidido por la Comisión.  



61 

 

Regla de equilibrio presupuestario: La situación presupuestaria de las 
Administraciones Públicas debe ser de equilibrio o de superávit. Tanto en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento como en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria se considera que se cumple esta regla 
si el saldo estructural anual de las administraciones públicas se sitúa en su objetivo 
presupuestario a medio plazo. 

Resultados presupuestarios: Mantenimiento de la disciplina presupuestaria para 
fomentar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible. 

Saldo estructural: Saldo presupuestario real excluido el componente cíclico y las 
medidas puntuales y otras medidas temporales. El saldo estructural mide la tendencia 
subyacente en el saldo presupuestario.  

Saldo primario: Saldo presupuestario deducidos los pagos de intereses sobre la deuda 
de las administraciones públicas. 

Semestre Europeo: Ciclo anual que sirve de marco para la coordinación de las políticas 
económicas de los Estados miembros de la UE y para el seguimiento de los avances, en 
particular las políticas presupuestarias determinadas por el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento. 

Transposición: Aprobación, publicación y entrada en vigor de disposiciones nacionales 
para aplicar una directiva de la UE dentro del plazo establecido. 

Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria: Tratado intergubernamental, aprobado en 2012, que establece las normas 
para fomentar la disciplina presupuestaria y la coordinación de las políticas 
económicas entre las partes contratantes y mejorar la gobernanza de la zona del euro. 
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RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE 

CUENTAS EUROPEO 

«INFORME ESPECIAL N.º XX/2019 SOBRE LOS REQUISITOS DE LA UE PARA LOS 

MARCOS PRESUPUESTARIOS NACIONALES:  

ES NECESARIO SEGUIR REFORZANDO LOS REQUISITOS PARA LOS MARCOS 

PRESUPUESTARIOS NACIONALES Y SUPERVISAR MEJOR SU APLICACIÓN» 

RESUMEN 

I La Comisión acoge con satisfacción la auditoría de gestión del TCE sobre la estabilidad 

presupuestaria. La Comisión ha liderado los esfuerzos de la Unión para mejorar la gobernanza 

presupuestaria, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros. Aprovechando su amplio 

conocimiento sobre el tema de los marcos presupuestarios nacionales, la Comisión presentó, durante 

la crisis económica, propuestas legislativas que introducían requisitos clave para los marcos 

presupuestarios de los Estados miembros, cuyo objetivo era mejorar la gestión de las finanzas 

públicas nacionales y promover el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE. No obstante, 

cabe señalar que las propuestas de la Comisión se desarrollaron en un breve período, bajo la presión 

de la crisis, y fueron adoptadas por los colegisladores tras largos debates y negociaciones. Las 

posteriores acciones de la Comisión se centraron en la aplicación del marco acordado y, por lo tanto, 

deben evaluarse desde este punto de vista. 

II El perímetro de los requisitos de la UE para los marcos presupuestarios nacionales se extiende más 

allá de los ámbitos de las instituciones presupuestarias independientes, las normas presupuestarias y 

los marcos presupuestarios a medio plazo. En particular, se establecen requisitos importantes en 

relación con las previsiones presupuestarias, las estadísticas en materia presupuestaria y la 

contabilidad, la transparencia de las finanzas públicas y un calendario presupuestario común para los 

Estados miembros de la zona del euro. 

III Aunque la Comisión es la destinataria institucional de la auditoría de gestión, el papel y la 

contribución de los Estados miembros deben reconocerse adecuadamente. En primer lugar, los 

Estados miembros acordaron el conjunto de requisitos sobre los marcos presupuestarios nacionales 

consagrados en la legislación pertinente de la UE y, en un contexto intergubernamental, suscribieron 

el Tratado Intergubernamental de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y su Pacto Presupuestario. 

En segundo lugar, es responsabilidad de los Estados miembros transponer y aplicar los requisitos 

supranacionales en materia de marcos presupuestarios nacionales. La manera en que los Estados 

miembros aplican los requisitos ha sido un factor decisivo para la eficacia del marco acordado. 

La Comisión está plenamente comprometida a seguir apoyando el refuerzo de los marcos 

presupuestarios nacionales en toda la UE, dentro del ámbito de competencias que le confieren los 

Tratados. Para ello, la Comisión tendrá debidamente en cuenta los resultados de la auditoría y se 

basará en la experiencia adquirida en la aplicación de los marcos presupuestarios reforzados de los 

Estados miembros, así como en las prácticas internacionales pertinentes. 

IV Las disposiciones legales vigentes introducen una amplia gama de requisitos básicos en los 

principales ejes de los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Los requisitos básicos para 

los marcos presupuestarios a medio plazo y el establecimiento de criterios para las instituciones 

presupuestarias independientes son coherentes en gran medida con la literatura especializada y las 

prácticas internacionales pertinentes; de hecho, en algunos aspectos la Unión es un impulsor de 
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normas en este ámbito. A pesar de ello, la Comisión no sostiene que no haya margen para mejorar los 

requisitos de la UE para los marcos presupuestarios nacionales (según se desprende de su propuesta 

de Directiva de 2017) o para mejorar la forma en que los Estados miembros los aplican.   

La Comisión recuerda que el proyecto de Directiva de 2017 tiene por objeto incorporar al Derecho de 

la UE el contenido del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. Por lo tanto, su alcance se 

limita a las características de los marcos presupuestarios nacionales que la Comisión consideró 

pertinente para su incorporación. 

V De hecho, pueden surgir diferencias entre las instituciones presupuestarias independientes y las 

evaluaciones del cumplimiento por parte de la Comisión, por diversas razones. Considerando que la 

discrecionalidad otorgada a la Comisión por los textos jurídicos que subyacen al Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento (PEC) puede contribuir a estas diferencias, la Comisión subraya que lleva a cabo una 

evaluación rigurosa y transparente del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE por parte 

de los Estados miembros y hace un uso adecuado de la flexibilidad existente en las normas, en 

consonancia con la posición común acordada por el Consejo en febrero de 2016.  

La Comisión considera que el riesgo de incoherencia puede y debe ser mitigado o gestionado 

eficientemente. Entre las medidas más eficaces de reducción del riesgo figuran el intercambio regular 

y de información entre la Comisión y las instituciones presupuestarias independientes, como ya hace 

la Comisión. 

VI El Consejo Fiscal Europeo (CFE) estaba previsto desde el principio (véase el informe de los cinco 

presidentes) como organismo destinado a proporcionar asesoramiento independiente sobre el marco 

de gobernanza presupuestaria de la UE. Su base legal [la Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión] 

confirma este razonamiento al exponer la misión del Consejo de la siguiente manera: «El Consejo 

contribuirá con carácter consultivo al ejercicio de las funciones de la Comisión en lo relativo a la 

supervisión fiscal multilateral según lo establecido en los artículos 121, 126 y 136 del TFUE por lo 

que respecta a la zona del euro». Esto se traduce, en términos operativos, en un amplio abanico de 

tareas y responsabilidades. En consecuencia, el régimen legal del CFE y su asignación de recursos se 

concibieron para garantizar que el Consejo sea plenamente capaz de cumplir su misión de evaluar y 

asesorar de forma independiente. 

La Comisión tiene en cuenta todos los elementos disponibles que se consideran útiles para la toma de 

decisiones con conocimiento de causa. Esto incluye las aportaciones realizadas por el Consejo Fiscal 

Europeo, cuando proceda. No obstante, en lo que respecta a la aplicación del principio «cumplir o dar 

explicaciones», no puede establecerse un paralelismo estricto entre el CFE y los consejos fiscales 

nacionales independientes. 

VII La Comisión ha realizado controles exhaustivos de la transposición de la Directiva 2011/85 para 

garantizar que los requisitos respectivos se integren adecuadamente en los marcos presupuestarios de 

los Estados miembros. Dado que los controles de conformidad están prácticamente concluidos para 

dos tercios de los Estados miembros y siguen llevándose a cabo para el resto, se prestará mayor 

atención al seguimiento de la aplicación de los requisitos de la Directiva por parte de los Estados 

miembros. 

De manera más general, la Comisión también está supervisando atentamente la evolución de los 

marcos presupuestarios nacionales a través de otros procesos periódicos, como el Semestre Europeo, 
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las revisiones interpares en los comités preparatorios del ECOFIN, las actualizaciones anuales de la 

base de datos sobre gobernanza presupuestaria, etc. 

Por lo que se refiere a las evaluaciones encomendadas por el marco jurídico de la UE, la Comisión 

subraya que existen cláusulas de revisión específicas en la Directiva 2011/85 y en el Reglamento n.º 

473/2013. La revisión de los paquetes de seis y dos medidas ofrecerá una oportunidad para llevar a 

cabo un examen exhaustivo y holístico de lo que han logrado hasta ahora los distintos requisitos 

relativos a los marcos presupuestarios nacionales. 

VIII Véase la respuesta de la Comisión a las recomendaciones. 

INTRODUCCIÓN 

01 La Comisión señala que el Consejo ECOFIN afirmó ya en marzo de 2005 que los marcos 

presupuestarios nacionales deberían apoyar los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

(PEC) y complementar el marco presupuestario de la UE (véase el informe del Consejo ECOFIN al 

Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005 sobre la mejora de la aplicación del PEC). En 

mayo de 2010, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre los marcos presupuestarios nacionales en 

las que destacaba la importancia de unos marcos presupuestarios sólidos y eficaces para la aplicación 

del PEC y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estos beneficios previstos motivaron la decisión 

de la Comisión de incluir en el «paquete de seis medidas» un proyecto de Directiva por la que se 

establecen requisitos para los marcos presupuestarios nacionales. 

02 Gracias a su propio trabajo analítico, la Comisión está de acuerdo inequívocamente con el amplio 

consenso sobre la importancia de disponer de mejores marcos presupuestarios nacionales que 

permitan unos buenos resultados presupuestarios.   

03 Aunque no se elaboró el análisis global al que se hace mención en el apartado 3, se examinaron 

distintas facetas de los marcos presupuestarios de la UE y nacionales (sobre todo en el informe anual 

sobre las finanzas públicas en la UEM). La Comisión llevó a cabo, a lo largo del tiempo, también 

antes de la crisis, un trabajo analítico en el que se confirmaba la pertinencia del planteamiento de dos 

niveles en materia de gobernanza presupuestaria (es decir, a nivel nacional y de la UE) en apoyo del 

cumplimiento de las obligaciones presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros. Este 

trabajo también puso de relieve los retos que plantea la aplicación del PEC tal como se presentaba en 

aquel momento y las principales deficiencias de los marcos presupuestarios nacionales basadas en la 

información recopilada a través de la base de datos sobre gobernanza presupuestaria. 

Recuadro 2 – Explicación de conceptos - Por lo que se refiere al mecanismo corrector automático, la 

Comisión subraya que se trata de una obligación derivada del Tratado de Estabilidad. 

08 Además de las disposiciones relativas al Tratado de Estabilidad, el Reglamento n.º 473/2013 

incluye otros requisitos importantes para los marcos presupuestarios nacionales, en particular la 

elaboración o aprobación independientes de las previsiones macroeconómicas en que se basan los 

presupuestos anuales y la planificación presupuestaria nacional a medio plazo, así como un calendario 

presupuestario común para i) presentar y aprobar proyectos de presupuestos anuales, y ii) presentar 

planes presupuestarios nacionales a medio plazo. 

09La propuesta de la Comisión respondió a la constitución por las partes contratantes del Tratado de 

Estabilidad (tal y como se recoge en el artículo 16 del mismo) y a las peticiones del Parlamento 

Europeo para su integración en el marco de la Unión.  

OBSERVACIONES 
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18 El conjunto actual de requisitos multilaterales en materia de marcos presupuestarios nacionales se 

ha ido desarrollando de forma gradual, paralelamente a la evolución de la crisis, y debe adoptar la 

forma de varios instrumentos jurídicos por razones objetivas. En particular, dados los problemas 

presupuestarios concretos que plantea la crisis, los Estados miembros de la zona del euro reconocieron 

la necesidad de adoptar medidas específicas que fuesen más allá de las disposiciones aplicables a 

todos los Estados miembros, también con respecto a los marcos presupuestarios nacionales. 

19 Segundo guion: La Comisión no considera que las características de los marcos presupuestarios 

nacionales deban ser fijadas con detalle a nivel supranacional. La Comisión llama la atención sobre su 

Informe relativo a las finanzas públicas en la UEM 2011 (p. 101), que alegó que ir más allá de los 

requisitos mínimos de la Directiva 2011/85 no habría sido compatible con las considerables 

diferencias entre las estructuras administrativas e institucionales de los Estados miembros. La elección 

de requisitos mínimos tenía por objeto aplicar las enseñanzas extraídas de las características que 

favorecen la elaboración de políticas, al mismo tiempo que concede a los Estados miembros el poder 

discrecional de aplicarlos de manera adecuada.  

Los instrumentos legislativos que establecieron requisitos supranacionales para los marcos 

presupuestarios nacionales se han desarrollado de manera secuencial y la elección del vehículo 

jurídico (en concreto, la Directiva o el Reglamento con un grado diferente de prescripción), se basó en 

consideraciones de contenido y de finalidad pertinentes en el momento de la redacción.  

La Comisión considera que la heterogeneidad de los marcos presupuestarios nacionales debe 

considerarse una manera de dar cabida al objetivo fundamental de aumentar la participación nacional. 

21 El proyecto de Directiva de 2017 tiene de hecho un alcance más amplio. Además de un objetivo a 

medio plazo en términos de saldo estructural, el marco previsto incluiría: i) establecer una trayectoria 

de crecimiento a medio plazo del gasto público neto coherente con ese objetivo a medio plazo y fijarla 

para toda la legislatura, ii) establecer la obligación de que los presupuestos anuales respeten la 

trayectoria de crecimiento a medio plazo de los gastos netos, y iii) disponer de un mecanismo 

corrector para abordar las desviaciones a medio plazo. El proyecto de Directiva también propone una 

amplia participación de las instituciones presupuestarias independientes en la elaboración de las 

políticas presupuestarias y en el seguimiento de la evolución presupuestaria. 

Aunque no se especifica una limitación numérica explícita para el objetivo a medio plazo, el proyecto 

de Directiva establece que el marco de normas numéricas debe promover efectivamente el 

cumplimiento de las obligaciones presupuestarias del TFUE, es decir, el cumplimiento del objetivo a 

medio plazo, tal como se establece en el PEC. En términos más generales, la ausencia de una 

limitación numérica explícita para el objetivo a medio plazo podría verse compensada por el 

planteamiento de la propuesta de Directiva de establecer unas bases más sólidas de disciplina 

presupuestaria mediante una trayectoria de gasto a medio plazo vinculante y un mayor papel de las 

instituciones presupuestarias independientes. 

22 La Comisión reconoce que el proyecto de Directiva se aparta de la letra ad litteram del Pacto 

Presupuestario, ya que propone diferentes instrumentos (y mejores, según la Comisión), para alcanzar 

los mismos objetivos. No obstante, la Comisión no está de acuerdo con la opinión del BCE de que las 

disposiciones del proyecto de Directiva puedan dar lugar a un debilitamiento de las normas del Pacto 

Presupuestario.  



 

ES   ES 
5 

 

En cuanto al calendario de la propuesta, la Comisión desea recordar el plazo establecido en el 

artículo 16 del Tratado de Estabilidad para que las partes contratantes adopten medidas para 

incorporar el contenido del Tratado al Derecho de la UE, que será «en un plazo de cinco años a partir 

de la entrada en vigor». Al presentar la propuesta en diciembre de 2017, una fecha muy anterior a la 

de la revisión de la legislación relativa a los paquetes de seis y dos medidas, la Comisión trató de 

permitir a las partes contratantes cumplir su compromiso de integrar el Pacto Presupuestario en el 

Derecho de la UE (lo cual también está en consonancia con la posición de la Comisión desde hace 

tiempo). 

27 Dado que los principios comunes se adoptaron después de la propuesta de la Comisión para el 

Reglamento n.º 473/2013, la adición de nuevas y sustanciales disposiciones sobre mecanismos 

nacionales de corrección (que no figuraban en el proyecto de Reglamento original) supondría una 

modificación importante de la propuesta de la Comisión. La Comisión considera que tal modificación 

habría tenido repercusiones negativas en la adopción del Reglamento.  

Para abordar esta cuestión, la Comisión propuso incorporar las características clave de los 

mecanismos de corrección en el Derecho de la UE en la primera oportunidad reglamentaria que surja 

tras la aprobación de los principios comunes, concretamente mediante el proyecto de Directiva de 

2017. 

28 El proyecto de Directiva de 2017 establece características clave de los mecanismos de corrección 

basados en los elementos contemplados en los principios comunes [véanse los artículos 3.2.b), 3.3, 

3.4.c), 5 y 6]. En algunos aspectos, el proyecto de Directiva va en realidad más allá de estos 

elementos, por ejemplo, i) indicando que el mecanismo corrector debería compensar, en particular, las 

desviaciones con respecto a la senda del gasto público a medio plazo, o ii) estableciendo la obligación 

de las instituciones presupuestarias independientes de instar a las autoridades presupuestarias a activar 

el mecanismo corrector. 

29 La Comisión reconoce que el proyecto de Directiva no incluye una definición del término 

«desviación significativa observada». Si bien la interpretación por defecto es que el término utilizado 

en el proyecto de Directiva podría ser o podría seguir de cerca el concepto actualmente definido en los 

reglamentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, también podría apartarse de esta interpretación. 

En opinión de la Comisión, la redacción de la disposición relativa a la naturaleza y magnitud de la 

desviación es adecuada para una Directiva. 

30 Respuesta conjunta al apartado 30 y al cuadro 1: 

La Comisión sigue muy de cerca los análisis existentes y en curso sobre dichos marcos y está llevando 

a cabo una investigación en este ámbito. En este contexto, se tendrán debidamente en cuenta las 

normas y las mejores prácticas cada vez que se inicien propuestas legislativas. La Directiva 2011/85, 

aunque preparada en poco tiempo, se basaba en un trabajo analítico previo de la Comisión, que incluía 

también conceptos de la literatura económica pertinente. También es importante señalar que, si bien la 

bibliografía incluye una amplia variedad de conceptos y características relacionados con la 

planificación presupuestaria a medio plazo, no existe un conjunto universalmente aceptado de mejores 

prácticas internacionales. 

Si bien reconoce la importancia de los elementos presentados como «diferencias» en el cuadro 1, la 

Comisión opina que no todos ellos deberían considerarse necesariamente normas jurídicamente 
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vinculantes de la UE para los marcos presupuestarios a medio plazo. Al preparar las propuestas 

legislativas, la Comisión debe considerar detenidamente muchos aspectos, en particular el equilibrio 

adecuado entre la conveniencia de los requisitos previstos y la viabilidad de que se traduzcan en 

requisitos de la legislación de la UE aplicables únicamente a todos los Estados miembros o a los 

Estados miembros de la zona del euro. 

La Comisión también subraya la necesidad de hacer la distinción entre los marcos presupuestarios a 

medio plazo en el enfoque de la Comisión [definido en el artículo 2, letra e), de la Directiva] y los 

diversos conceptos utilizados por el FMI, el Banco Mundial y la OCDE. La Directiva 2011/85 se 

centró en un concepto concreto de instrumento para la planificación presupuestaria a medio plazo (es 

decir, en un marco presupuestario a medio plazo) y en los principios y componentes básicos afines 

que se consideraron cruciales para alcanzar el objetivo de promover el cumplimiento del marco 

presupuestario de la UE. Esto explica la ausencia de algunas de las normas/mejores prácticas 

seleccionadas por las organizaciones internacionales antes mencionadas (por ejemplo, prórrogas, 

compromisos y reservas). 

31 La Comisión reconoce que la planificación a medio plazo y la elaboración del presupuesto anual 

deben ser coherentes entre sí. La Directiva 2011/85 aboga explícitamente por dicha coherencia, en 

particular en su artículo 10. 

32 Al reconocer que el principio de garantía del control de los gastos de los marcos presupuestarios a 

medio plazo es importante, la Comisión considera que la mayoría de los mecanismos de control 

citados habrían sido demasiado específicos o prescriptibles para incluir en la Directiva requisitos 

comunes para todos los Estados miembros. 

33 La Directiva 2011/85 no prevé un mecanismo de rendición de cuentas para las desviaciones ex post 

o ex ante de los planes plurianuales. Sin embargo, el Pacto Presupuestario establece mecanismos 

correctores destinados a abordar las desviaciones de los planes presupuestarios a medio plazo que 

podrían considerarse desviaciones significativas respecto del objetivo a medio plazo o de la 

trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo. Los dictámenes relacionados de las instituciones 

presupuestarias independientes nacionales también activarían el principio «cumplir o dar 

explicaciones» y generarían un coste para la reputación de las autoridades presupuestarias. 

34 El proyecto de Directiva de 2017 tenía como objetivo específico reforzar la orientación a medio 

plazo de la política presupuestaria en los Estados miembros, estableciendo varios requisitos clave para 

el refuerzo de los marcos presupuestarios a medio plazo (véase la respuesta de la Comisión al 

apartado 21). La Comisión destaca el elevado potencial de estas disposiciones para reforzar los 

marcos presupuestarios a medio plazo, a pesar de que no se ajustan directamente a las «diferencias» 

indicadas en el cuadro 1. 

Por lo que se refiere al crecimiento del gasto, el PEC también exige a los Estados miembros que 

respeten el valor de referencia para el gasto de la UE, que vincula el crecimiento del gasto con la 

evolución del potencial de producción. 

35 La Comisión fue pionera en el establecimiento de principios en los que se sustentaba la creación de 

instituciones presupuestarias independientes nacionales, a través de la Comunicación de junio de 2012 

relativa a los principios comunes de los mecanismos de corrección presupuestaria nacionales. Estos 

principios fueron posteriormente refrendados por los colegisladores, ya que fueron recogidos en su 
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totalidad en el Reglamento n.º 473/2013. Las especificaciones de los principios comunes 

proporcionan elementos clave para la creación o designación de organismos independientes y 

competentes en el ámbito de la política presupuestaria.  

36 La Comisión considera que los principios y las características deseables de las instituciones 

presupuestarias independientes establecidos por la OCDE y el FMI son en realidad coherentes en gran 

medida con los requisitos de la UE, al tiempo que son ligeramente más detallados y operativos. Las 

diferencias se explican por el hecho de que estos principios y características deben utilizarse como 

orientación y no son jurídicamente vinculantes. Además, no todas las características ideales de las 

instituciones presupuestarias independientes son necesariamente adecuadas para incorporar el 

Derecho de la UE como requisito para todos los Estados miembros, especialmente por razones de 

subsidiariedad. El hecho de disponer de instituciones presupuestarias independientes (por ejemplo, 

imponiendo requisitos específicos sobre el número y la duración del mandato de los miembros del 

consejo de administración o la manera de financiar las actividades de la institución presupuestaria 

independiente) no estaba por tanto en la intención de la Comisión y no habría reflejado la voluntad de 

los Estados miembros en ese momento. 

También hay que subrayar que los Estados miembros estaban a favor de mantener un grado 

significativo de libertad a la hora de diseñar sus instituciones presupuestarias independientes con 

arreglo a unos principios comunes. Esto también debe entenderse en el sentido de que la existencia de 

instituciones presupuestarias independientes en algunos Estados miembros es anterior a la legislación 

supranacional, y algunas instituciones presupuestarias independientes con configuración variable 

funcionaban con éxito en diversos contextos nacionales.  

39 La Comisión subraya que el alcance de las mejoras relacionadas con las instituciones 

presupuestarias independientes en el proyecto de Directiva de 2017 es más amplio que lo que se 

sugiere en este apartado. Aparte de las competencias adicionales de las instituciones presupuestarias 

independientes en relación con el establecimiento y el seguimiento de los parámetros presupuestarios 

clave y la incorporación del principio «cumplir o dar explicaciones» en el Derecho de la UE, la 

propuesta hace importantes aportaciones para la salvaguardia de la independencia, así como la 

posibilidad de ampliar todos los requisitos de la institución presupuestaria independiente a los Estados 

miembros no pertenecientes a la zona del euro. 

Más concretamente, los requisitos de independencia se han reforzado incluyendo un adjetivo 

reforzado para describir los recursos («estable») e introduciendo especificaciones sobre el derecho de 

acceso a la información («amplio y oportuno»); el objetivo de estas precisiones es responder a las 

preocupaciones expresadas por las instituciones presupuestarias independientes, en particular a través 

de las citadas declaraciones de la Red de instituciones presupuestarias independientes de la UE. 

42 La legislación de la UE relativa a la supervisión presupuestaria multilateral establece las 

responsabilidades específicas de la Comisión por lo que se refiere al control del cumplimiento de las 

normas presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros. Si bien la Comisión puede tener 

en cuenta todos los elementos disponibles que se consideran útiles, incluida, en su caso, la 

información facilitada por las instituciones presupuestarias independientes, el marco jurídico en vigor 

no prevé una participación formal de las instituciones presupuestarias independientes en la 

supervisión presupuestaria de la UE. 
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46 Aunque el Tratado de Estabilidad, al igual que el PEC, requiere de hecho alcanzar el objetivo 

presupuestario a medio plazo o la trayectoria de ajuste para lograrlo, especifica asimismo un límite 

inferior de déficit estructural del 0,5 % del PIB (o del 1 % en determinadas circunstancias).   

47 La Comisión señala que, incluso cuando las instituciones presupuestarias independientes 

supervisan el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE, pueden no publicar 

necesariamente sus evaluaciones del cumplimiento. 

49 Respuesta conjunta a los apartados 49-51: 

Según los Tratados, la Comisión tiene el deber de evaluar formalmente el cumplimiento de las normas 

presupuestarias de la UE en el marco de la supervisión presupuestaria multilateral. El Derecho de la 

UE no confiere a las instituciones presupuestarias independientes ninguna competencia relacionada 

con el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE. En los pocos 

casos en que las instituciones presupuestarias independientes llevan a cabo tales actividades, esto se 

basa en una obligación jurídica nacional o se realiza de forma voluntaria. La Comisión reconoce que, 

en tales casos, pueden surgir diferencias entre las instituciones presupuestarias independientes y las 

evaluaciones de conformidad de la Comisión. Esto puede deberse, por ejemplo, a diferencias de 

interpretación de los textos jurídicos a los que se hace referencia. Las conclusiones también pueden 

variar en función de las instituciones presupuestarias independientes utilizando metodologías propias 

o adaptadas que puedan no ser plenamente coherentes con la metodología utilizada por la Comisión 

para su evaluación, o debido a desfases temporales entre las evaluaciones (ya que los datos más 

recientes o más completos pueden pesar sobre la evaluación). 

El uso, por parte de la Comisión, de la facultad de apreciación que le confieren los textos jurídicos en 

que se basa el PEC también puede contribuir a tales diferencias. Sin embargo, la Comisión ha hecho 

uso de la flexibilidad existente en el PEC en consonancia con la posición común acordada por el 

Consejo en febrero de 2016. En consecuencia, las evaluaciones de la Comisión en los últimos años 

han permitido tres factores: 1) las condiciones cíclicas (mediante la denominada «matriz de 

requisitos»); 2) reformas estructurales; y 3) la inversión pública destinada a importantes reformas 

estructurales, así como la inversión vinculada y económicamente equivalente. 

Las decisiones adoptadas por la Comisión sobre los casos de posibles desviaciones con respecto al 

ajuste requerido irán acompañadas de un razonamiento detallado y serán objeto de un amplio debate 

con los Estados miembros en el marco del Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN). Cuando la 

Comisión ha utilizado la facultad de apreciación de que dispone, ha proporcionado orientaciones 

adicionales a lo largo de todo el ciclo, limitando así la incertidumbre a la que se enfrentan las 

instituciones presupuestarias independientes para realizar sus evaluaciones.  

Por último, la Comisión señala que, hasta la fecha, las pruebas indican que solo se ha producido un 

número reducido de casos en los que las instituciones presupuestarias independientes y la Comisión 

han llegado a conclusiones diferentes sobre el cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE 

por parte de los Estados miembros. 

53 La Comisión considera que la estrecha cooperación con las instituciones presupuestarias 

independientes es un requisito previo importante para un funcionamiento eficaz de los marcos 

presupuestarios nacionales y de la UE. 
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57 El CFE asesor se concibió como un organismo para proporcionar asesoramiento independiente 

sobre el marco de gobernanza presupuestaria de la UE. Su base legal [es decir, la Decisión (UE) 

2015/1937 de la Comisión] confirma ese razonamiento exponiendo la misión del Consejo de la 

siguiente manera: «El Consejo contribuirá con carácter consultivo al ejercicio de las funciones de la 

Comisión en lo relativo a la supervisión fiscal multilateral según lo establecido en los artículos 121, 

126 y 136 del TFUE por lo que respecta a la zona del euro». Esto se traduce, en términos operativos, 

en un amplio abanico de tareas y responsabilidades (de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de 

la citada Decisión, de acuerdo con lo que se estimó esencial para cumplir la misión del CFE).  

La «coordinación» de los consejos presupuestarios nacionales debe leerse en el contexto de esta 

misión general. Sin embargo, la atribución al CFE de un papel de coordinación de instituciones 

independientes basadas en la legislación nacional (a veces a nivel constitucional) habría exigido la 

aprobación de una determinada legislación de la UE, es decir, un proceso legislativo potencialmente 

largo. Además, podría haber mermado la independencia de las instituciones presupuestarias 

independientes y su percepción pública como «guardianes de las finanzas públicas».  

60 La Comisión subraya que el régimen legal y la asignación de recursos del CFE, aunque no se 

ajustan plenamente a las normas aplicables a los consejos fiscales nacionales, fueron cuidadosamente 

diseñados y calibrados para garantizar que el Consejo sea plenamente capaz de cumplir su misión, al 

tiempo que se garantizan las normas de independencia necesarias. 

Si bien no puede establecerse un paralelismo estricto entre el asesoramiento independiente y los 

consejos fiscales nacionales independientes, la esencia de los principios aplicables a estos últimos se 

recoge en la configuración del Consejo, con especial atención a la independencia y la competencia y 

teniendo en cuenta la especificidad de la misión del Consejo. 

a) las especificaciones relativas a los mandatos de los miembros del Consejo están en consonancia con 

las prácticas de los consejos fiscales nacionales en distintos Estados miembros. 

b) la Comisión tiene especialmente en cuenta la actividad del Consejo Fiscal Europeo, lo que aporta 

una visión adicional competente e independiente al debate sobre la política presupuestaria. La 

Comisión es plenamente consciente de la importancia de la independencia para la reputación y la 

credibilidad del asesoramiento del CFE.   

c) Considerando el marco administrativo especial del CFE como órgano consultivo de la Comisión, la 

Secretaría General de la Comisión garantiza la gestión de los recursos humanos y presupuestarios del 

CFE de acuerdo con las normas aplicables de la Comisión. Las disposiciones en vigor no han 

restringido las operaciones del Consejo y de su Secretaría. De hecho, las asignaciones para apoyar la 

actividad de la presidencia y de los miembros del Consejo han aumentado considerablemente desde su 

creación. Por ejemplo, se han aprobado y financiado todas las solicitudes de misión presentadas por la 

Secretaría del Consejo Fiscal Europeo. 

d) Estas medidas de apoyo administrativo no obstaculizan el trabajo independiente del CFE y, en 

realidad, están destinadas a facilitar el funcionamiento del CFE de manera rentable. 

61 Tal como se explica en la carta remitida por el vicepresidente de la Comisión al Defensor del 

Pueblo a que se refiere el apartado 67, no puede establecerse un paralelismo estricto entre el 

asesoramiento independiente del CFE y los consejos fiscales nacionales independientes. En particular, 

no solo las bases jurídicas subyacentes son diferentes, sino, sobre todo, su configuración institucional, 
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sus funciones, su funcionamiento y sus competencias. El primero es un organismo consultivo 

independiente de la Comisión. Las responsabilidades de la Comisión con respecto a la supervisión de 

las políticas presupuestarias de los Estados miembros están consagradas en el Tratado. A nivel 

nacional, de conformidad con la legislación de la UE y el Tratado de Estabilidad intergubernamental, 

los Estados miembros han creado instituciones independientes para supervisar las finanzas públicas 

nacionales. 

En general, la Comisión considera que la estructura del Consejo tiene debidamente en cuenta las 

normas pertinentes y establece una base sólida para la misión del CFE.  

62 La Comisión subraya que la Decisión 2015/1937 no limita las acciones del Consejo en el 

desempeño de su cometido. 

El mandato del CFE no excluye la posibilidad de prestar asesoramiento o formular dictámenes en 

tiempo real. El Consejo decidió dar preferencia a una evaluación a posteriori de la aplicación de las 

normas presupuestarias de la Unión por dos razones importantes, como mínimo: i) una evaluación en 

tiempo real de las principales decisiones de vigilancia a escala de la UE sería muy intensiva en 

términos de recursos. A diferencia de los consejos fiscales nacionales, el CFE tendría que ofrecer un 

análisis sólido para todos los Estados miembros en un plazo muy breve; ii) centrar la atención en la 

evaluación ex post sobre cómo se aplican las normas presupuestarias de la Unión reduce el riesgo de 

entrar en debates políticos y refuerza la capacidad de un consejo presupuestario independiente para 

ofrecer una imagen imparcial e independiente. Además, no está del todo claro que las evaluaciones en 

tiempo real tuvieran un impacto mayor que las evaluaciones ex post.  

65 Los informes anuales del CFE ponen de manifiesto diversos puntos débiles y desafíos a los que se 

enfrentan las instituciones presupuestarias independientes, pero también van más allá y presentan 

sugerencias sobre cómo abordar las deficiencias. Por ejemplo, en el informe anual de 2017, en la 

sección dedicada a las instituciones presupuestarias independientes, se hace una serie de sugerencias 

para que el principio «cumplir o dar explicaciones» sea más eficaz. 

66 Respuesta conjunta a los apartados 66 y 67: 

La Comisión tiene en cuenta todos los elementos disponibles que se consideran útiles para la toma de 

decisiones con conocimiento de causa. Esto incluye las aportaciones realizadas por el CFE, cuando 

proceda. Sin embargo, dado que sus responsabilidades en materia de supervisión fiscal están 

consagradas en los Tratados, el proceso por el cual la Comisión llega a decisiones en este ámbito no 

puede ser limitado, por ejemplo regulando si, cómo y cuándo se tienen en cuenta el asesoramiento y 

los dictámenes del CFE. 

En lo que se refiere al principio «cumplir o dar explicaciones», la carta del vicepresidente de la 

Comisión al Defensor del Pueblo a que se refiere el apartado 67 explica que no puede establecerse un 

paralelismo estricto entre el asesoramiento independiente del CFE y los consejos presupuestarios 

independientes nacionales, ya que las bases jurídicas sobre las que se sustentan, la configuración 

institucional, las funciones, el funcionamiento y las competencias son diferentes (véase la respuesta de 

la Comisión al apartado 61). A nivel nacional, de acuerdo con el Tratado de Estabilidad, los Estados 

miembros signatarios han establecido instituciones independientes para supervisar si las políticas 

nacionales garantizan una rápida convergencia hacia el objetivo a medio plazo específico de cada 
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país. Esta es la razón por la que el principio «cumplir o dar explicaciones» se aplica en ese contexto 

específico para las partes contratantes del Tratado de Estabilidad. 

68 Véase la respuesta de la Comisión al apartado 60. Por lo que se refiere a la cuestión de la 

independencia, la Decisión 2015/1937 de la Comisión (artículo 4) incluye una disposición explícita 

relativa a la independencia de los miembros del Consejo. 

69 Pueden utilizarse instrumentos jurídicos diferentes para establecer requisitos que difieren en cuanto 

al nivel de prescripción y al margen de maniobra de que disponen los Estados miembros.  

En lo que respecta específicamente a la Directiva 2011/85, en el curso de su preparación quedó claro 

que una Directiva del Consejo era el vehículo más adecuado para legislar por primera vez en el 

ámbito de los marcos presupuestarios nacionales, que afecta a las competencias fiscales soberanas de 

los Estados miembros. La elección se basó principalmente en la naturaleza específica de las 

disposiciones que deben incluirse en la propuesta legislativa (en contra de los fundamentos muy 

diversos de los marcos presupuestarios nacionales en los Estados miembros en aquel momento), las 

competencias a las que afecta y la necesidad de tener en cuenta las consideraciones del principio de 

contribución nacional y subsidiariedad (véase también la respuesta de la Comisión al apartado 19). La 

Comisión también señala que esta medida solo fue políticamente posible a raíz de la crisis y, como 

primera medida legislativa en el ámbito de los marcos presupuestarios nacionales, un enfoque 

excesivamente prescriptivo de la propuesta de la Comisión probablemente no hubiera sido 

considerado aceptable por los Estados miembros, con el riesgo de poner en tela de juicio la adopción 

de disposiciones legales sobre los marcos presupuestarios nacionales. 

74 La Comisión subraya que la transposición y los controles de conformidad han sido muy 

minuciosos para garantizar que los requisitos se han incorporado de manera completa y correcta en la 

legislación nacional relativa a los marcos presupuestarios nacionales. 

Los propios procedimientos nacionales de transposición tardaron mucho más tiempo de lo previsto. 

La adopción de nuevos requisitos en relación con los marcos presupuestarios nacionales (véase el 

apartado 72) provocó retrasos en los Estados miembros más allá del plazo de transposición 

establecido para la Directiva (por ejemplo, se notificaron algunas medidas nacionales de aplicación 

durante el período 2014-2016, y algunas incluso más tarde). 

Por lo que se refiere a los controles realizados por la Comisión, aparte de la complejidad de analizar 

exhaustivamente toda una serie de legislaciones en materia de marcos presupuestarios nacionales en 

vigor en los Estados miembros, durante el período antes mencionado se dedicó también un gran 

esfuerzo a evaluar la conformidad de las disposiciones legales nacionales de 22 de las partes 

contratantes con los requisitos del Pacto Presupuestario (de acuerdo con la invitación cursada a la 

Comisión en el artículo 16 del Tratado de Estabilidad). 

Por último, el proceso de control del cumplimiento implica amplios intercambios bilaterales con los 

Estados miembros (principalmente a través del procedimiento EU Pilot), con el objetivo de subsanar 

las lagunas de transposición y los problemas de no conformidad detectados por la Comisión. Aunque 

estos intercambios han sido muy eficaces, las medidas correctoras adoptadas por los Estados 

miembros han generado a su vez nuevos retrasos en la realización de los controles de conformidad. 
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Por lo que se refiere a los objetivos establecidos en los planes de gestión anuales de la DG ECFIN, 

cabe señalar que solo se refieren a los controles de conformidad preliminares, es decir, la base para los 

EU Pilot. En algunos casos, esto se debió a la razón expuesta anteriormente. 

76 A la hora de decidir la secuencia de procedimientos EU Pilot para una Directiva por la que se 

establecen requisitos mínimos para marcos presupuestarios nacionales de todos los Estados miembros, 

la Comisión considera que los criterios más operativos que utilizó (como se indica en el apartado 76) 

eran más adecuados desde el punto de vista de la igualdad de trato que los citados por el TCE (a saber, 

el nivel de deuda pública y la pertenencia a la zona del euro).  

La Comisión señala que, de hecho, la mitad de los Estados miembros de la zona del euro con un alto 

nivel de deuda se encontraban entre los 18 Estados miembros incluidos en la primera y segunda 

rondas de EU Pilot. 

78 La Comisión subraya que los intercambios EU Pilot han sido decisivos para los controles de 

conformidad y permitieron formarse una opinión definitiva sobre la conformidad de los 18 Estados 

miembros afectados por las dos primeras rondas y, sobre esta base, concluir la transposición conforme 

o valorar la necesidad de incoar procedimientos de infracción en los casos en que las respuestas de 

Pilot no fueran satisfactorias. 

Cabe señalar que las 10 semanas de cada una de las partes implicadas en un procedimiento EU Pilot 

(es decir, la Comisión y el Estado miembro en cuestión) constituyen un valor de referencia. La 

duración total de un caso Pilot puede ser más larga en la práctica, por una serie de razones, tales 

como: i) solicitud de prórroga del Estado miembro, ii) solicitud de información adicional de la 

Comisión; iii) el tiempo necesario para la traducción de las respuestas y las observaciones de los 

Estados miembros, y iv) la notificación de las medidas de seguimiento por parte del Estado miembro. 

Todas o algunas de las situaciones mencionadas se han encontrado en los 18 casos, lo que explica en 

parte la larga duración de los intercambios con los Estados miembros. En particular, cabe señalar que, 

en todos estos casos Pilot, la Comisión solicitó información adicional.  

Los servicios de la Comisión implicados (es decir, la DG ECFIN) adoptaron un comportamiento 

constructivo durante los intercambios EU Pilot, ofreciendo en especial a los Estados miembros toda la 

ayuda necesaria y con tiempo suficiente para adoptar algunas medidas comprometidas. Esta duración 

amplía la duración formal de los casos Pilot más allá de los parámetros de referencia, pero la 

importancia de este retraso se ve claramente compensada por el resultado positivo del proceso: solo 7 

de los 18 casos se cerraron con su rechazo, y los Estados miembros afectados resolvieron 

satisfactoriamente las cuestiones pendientes en 6 de esos 7 casos, sin que la Comisión tuviera que 

incoar procedimientos de infracción.  

79 Respuesta conjunta a los apartados 79 y 80: 

Desde la perspectiva actual, la Comisión reconoce que puede haber subestimado en cierta medida los 

retos asociados a la transposición nacional de la Directiva. Una razón importante de la demora de los 

Estados miembros a la hora de notificar las medidas de transposición fue que también tenían que 

incorporar en el ordenamiento jurídico nacional los requisitos de los marcos presupuestarios 

nacionales adicionales derivados del Reglamento n.º 473/2013 y del Pacto Presupuestario. En 

particular, este último exigía aprobar legislación de alto rango en la jerarquía jurídica nacional, a 

veces incluso constitucional. Los Estados miembros fueron, por lo tanto, más lentos a la hora de 
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adoptar y notificar las medidas relacionadas con la Directiva, dando lugar a la puesta en marcha de 

procedimientos de infracción por ausencia de comunicación.  

La Comisión señala que proporcionó orientación y apoyo en materia de marcos presupuestarios 

nacionales tanto antes como después del plazo de transposición de la Directiva, establecido para el 31 

de diciembre de 2013. Esto se hizo a través de varios medios y canales, en particular documentos de 

orientación específicos (por ejemplo, sobre los requisitos estadísticos, información sobre el gasto 

fiscal), notas a las comisiones pertinentes, documentos de base para las revisiones interpares sobre los 

marcos presupuestarios nacionales, revisión del proyecto de legislación nacional por la que se 

transpone la Directiva (también antes del 31 de diciembre de 2013), procedimientos EU Pilot (a partir 

de agosto de 2016) y otros intercambios bilaterales. Además, la Comisión siempre ha respondido 

favorablemente a cualquier solicitud específica de asistencia que le hayan dirigido los Estados 

miembros. 

Al evaluar todo el alcance de las orientaciones sobre los marcos presupuestarios nacionales facilitadas 

por la Comisión a los Estados miembros, hay que considerar que los Estados miembros remodelaron 

sus marcos presupuestarios teniendo en cuenta no solo los requisitos de la Directiva, sino también las 

obligaciones derivadas del Reglamento n.º 473/2013 y del Pacto Presupuestario, cuando correspondía. 

Por lo tanto, al revisar los proyectos de legislación nacional y presentar observaciones, la Comisión 

también tuvo en cuenta el conjunto más amplio de requisitos supranacionales relativos a los marcos 

presupuestarios nacionales a los que deben atenerse los Estados miembros. 

En la función de supervisión de la aplicación del Derecho de la UE que le otorga el Tratado, la 

Comisión ha dado prioridad hasta ahora a garantizar que las características de los marcos 

presupuestarios nacionales reformados se ajusten a los nuevos requisitos del Derecho de la Unión, ya 

que han impulsado reformas significativas de dichos marcos en toda la UE. Habida cuenta de la 

próxima finalización de los controles de conformidad de la Directiva 2011/85, la Comisión se centrará 

en la aplicación de los marcos presupuestarios nacionales, incluida, en su caso, la provisión de apoyo 

y orientación. 

83 La Comisión tiene la intención de comenzar a evaluar cómo se aplica la Directiva 2011/85 tras la 

conclusión de los controles de conformidad. Si bien la Comisión se ha centrado hasta ahora en 

garantizar una transposición adecuada, la información relativa a la ejecución se ha recopilado también 

para obtener una imagen más clara de la situación general en los Estados miembros. Sin embargo, 

esto no se ha hecho de forma sistemática y exigirá una actualización general en el momento de 

realizar los controles de la aplicación integral de la Directiva.  

84 Las directrices internas para los controles oficiales de la aplicación se elaborarán antes de llevar a 

cabo dichos controles. A pesar de ello, cabe señalar que, en una serie de disposiciones de la Directiva 

que están más orientadas a la aplicación que a la trasposición (por ejemplo, disposiciones 

estadísticas), las orientaciones internas de transposición incluyen en realidad elementos de orientación 

para los controles de la aplicación. 

85 Respuesta conjunta de la Comisión a los apartados 85 y 86: 

La Comisión reconoce la pertinencia de seguir con sus análisis y explorando vías para lograr 

resultados útiles. 
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Sin embargo, la Comisión hace hincapié en que una correlación estricta entre la aplicación de la 

Directiva por parte de un Estado miembro (que es una parte de los requisitos multilaterales en materia 

de marcos presupuestarios nacionales) y sus resultados presupuestario general en relación con los 

requisitos del PEC es muy difícil desde el punto de vista metodológico. Si bien la evaluación del 

grado de aplicación y funcionamiento de las disposiciones de la Directiva es relativamente sencilla, la 

evaluación de la medida en que estos requisitos han afectado a los resultados presupuestarios es 

menos clara, debido principalmente a:  

— un alto grado de solapamiento entre determinados requisitos de la Directiva y disposiciones 

establecidas en el Reglamento n.º 473/2013 y el Pacto Presupuestario que produjeron efectos durante 

el mismo período. 

— el calendario de la Directiva, que coincidió con una profunda crisis financiera y económica en la 

que varios Estados miembros han sido objeto de programas de ayuda financiera exterior (la mayoría 

de estos programas incluían condiciones que tuvieron en cuenta muchos de los requisitos de la 

Directiva). 

— la necesidad de dejar tiempo suficiente para que los requisitos de la Directiva se apliquen en la 

práctica y ejerzan su influencia en el procedimiento presupuestario. 

86 La idoneidad de la metodología PEFA (Gasto Público y Responsabilidad Económica) para evaluar 

el rendimiento operativo de elementos clave de los marcos presupuestarios nacionales pueden 

evaluarse entre varias opciones. 

88 La Comisión subraya que no existe ninguna obligación legal de incluir cláusulas de revisión en las 

propuestas legislativas.  

89 La Comisión ha decidido aplazar la publicación de la revisión de idoneidad y publicarla junto con 

la revisión de otras partes de los paquetes de seis y dos medidas. Esto permitirá a la Comisión 

formarse una opinión global sobre todo el marco presupuestario de la UE, compuesto por normas de 

la UE y marcos presupuestarios nacionales. 

91 La base de datos sobre gobernanza presupuestaria y los índices conexos se establecieron para un 

fin más amplio que la evaluación de los requisitos del Derecho de la Unión (por lo demás, su creación 

es anterior a la Directiva 2011/85). El índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo 

fue concebido desde el principio para reflejar las características deseables y las mejores prácticas de 

los marcos presupuestarios a medio plazo, yendo así más allá de la Directiva, que solo establece 

requisitos mínimos para dichos marcos. De hecho, la Comisión considera que un índice que tenga en 

cuenta únicamente los requisitos de la Directiva tendría una utilidad limitada. El índice de calidad de 

los marcos presupuestarios a medio plazo tampoco estaba concebido como medida de transposición o 

aplicación de la Directiva en el ámbito de los marcos presupuestarios a medio plazo. No obstante, 

cabe señalar que, tras la revisión metodológica de 2015 de la base de datos sobre gobernanza 

presupuestaria, los criterios del índice se han perfeccionado a la luz de las mejoras registradas en los 

Estados miembros y se han ajustado mejor a (la mayoría de) los requisitos de la Directiva. 

En la actualidad, el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo sirve para diversos 

fines, como las revisiones interpares en los comités preparatorios del Consejo de Asuntos Económicos 
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y Financieros, el seguimiento de los marcos presupuestarios nacionales y el trabajo analítico por parte 

de la Comisión. 

92 Si bien el estudio no pretende ser una evaluación completa de la aplicación de los requisitos de la 

UE en relación con los marcos presupuestarios a medio plazo, aporta datos sobre la eficacia de las 

normas presupuestarias nacionales y de los marcos presupuestarios a medio plazo en la UE. 

Primer guion: De hecho, el índice de los marcos presupuestarios a medio plazo se basa en la 

información comunicada por los Estados miembros en la base de datos sobre gobernanza 

presupuestaria. Esto está en consonancia con el mandato original otorgado por el Consejo ECOFIN a 

través de sus Conclusiones adoptadas el 5 de mayo de 2009. A su debido tiempo, y especialmente 

después de la revisión de la base de datos sobre gobernanza presupuestaria de 2015, el importe de la 

información relacionada con el marco presupuestario a medio plazo comunicada en la base de datos 

sobre gobernanza presupuestaria ha aumentado perceptiblemente y su nivel de detalle justifica que se 

siga confiando en los Estados miembros (es decir, los ministerios de Hacienda) como proveedores de 

información. También cabe destacar que, en los últimos años, la información presentada por los 

Estados miembros se ha cotejado cada vez más con los conocimientos internos de la Comisión y, en 

muchos casos, se ha corregido antes de entrar en el índice. Esto ha aumentado la fiabilidad del índice. 

Segundo guion: Tal como se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, el índice de calidad de los 

marcos presupuestarios a medio plazo fue diseñado desde el principio para reflejar las características 

deseables y las mejores prácticas para dichos marcos. Así pues, no se tienen en cuenta todas y cada 

una de las disposiciones de la Directiva en la puntuación, mientras que, a su vez, algunos criterios van 

más allá del ámbito de aplicación de la Directiva. 

Tercer guión: Por definición, el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo se 

centra exclusivamente en elementos en materia de concepción, sobre los cuales se dispone de 

información en la base de datos sobre gobernanza presupuestaria. 

Cuarto guion: Si bien el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo no fue 

concebido ni utilizado como medida de transposición o aplicación de la Directiva, las reformas 

introducidas por los Estados miembros en respuesta a la Directiva se reflejan en el índice, ya que se 

adoptan y notifican en la base de datos sobre gobernanza presupuestaria, independientemente del 

calendario de la evaluación de la Directiva (la puntuación del índice y la evaluación de la Directiva 

siguen procesos separados). En otras palabras, a efectos del estudio en cuestión, el índice de calidad 

de los marcos presupuestarios a medio plazo abarca las características estructurales que existían en los 

Estados miembros hasta finales de 2015. Por consiguiente, las reformas adoptadas posteriormente no 

están cubiertas por el índice citado utilizado en el estudio.  

Quinto guion: Mientras que el índice de calidad de los marcos presupuestarios a medio plazo es una 

medida numérica de la calidad de diseño de dichos marcos en los Estados miembros, no puede hacer 

un seguimiento de los motivos que subyacen a los cambios en el índice, tales como los programas de 

ayuda financiera. Como se señala en la respuesta de la Comisión a los apartados 85 y 86, el 

aislamiento del impacto específico de la Directiva 2011/85 respecto de otros factores que influyen en 

las reformas de los marcos presupuestarios nacionales es muy difícil metodológicamente. Esto es 

válido también para los programas de asistencia financiera, la mayoría de los cuales contenían 

condiciones que han tenido en cuenta muchos de los requisitos de la Directiva. 
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95 En cuanto a la referencia a los compromisos de las partes contratantes en la evaluación de la 

Comisión, debe recordarse que el Pacto Presupuestario no es un instrumento del Derecho de la Unión. 

La Comisión consideró, por tanto, que era adecuado adoptar un enfoque relativamente flexible según 

el cual se considera que los compromisos formales y los planes anunciados de las partes contratantes 

complementan y refuerzan las disposiciones nacionales adoptadas. La Comisión no considera que este 

enfoque suponga debilitar los requisitos aplicables a las partes contratantes. 

La Comisión actuó con total transparencia haciendo referencia públicamente en el informe a los 

compromisos y planes anunciados por las partes contratantes. Esta claridad del marco analítico 

utilizado y de las cuestiones específicas para las cuales la Comisión tuvo en cuenta los compromisos o 

los planes anunciados de cara a sus conclusiones, permitió que las partes contratantes (es decir, los 

destinatarios de dicho informe) estuvieran plenamente informadas. 

También cabe señalar que, en los debates mantenidos en los comités preparatorios del ECOFIN 

posteriores a la publicación del informe (es decir, durante el período 2018-2019), las partes 

contratantes no cuestionaron el uso que hizo la Comisión de los compromisos para evaluar el 

cumplimiento. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

99 Según los Tratados, la Comisión tiene el deber de evaluar formalmente el cumplimiento de las 

normas presupuestarias de la UE en el marco de la supervisión presupuestaria multilateral. El Derecho 

de la UE no confiere a las instituciones presupuestarias independientes ninguna competencia 

relacionada con el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE, 

aunque algunas instituciones presupuestarias independientes lleven a cabo tales actividades con 

arreglo a una obligación jurídica nacional o de forma voluntaria. 

100 De hecho, pueden surgir diferencias entre las instituciones presupuestarias independientes y las 

evaluaciones del cumplimiento por parte de la Comisión, por diversas razones (véase la respuesta de 

la Comisión a los apartados 49-51). Mientras que la discrecionalidad otorgada a la Comisión por los 

textos jurídicos que subyacen al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) puede contribuir a estas 

diferencias, la Comisión subraya que lleva a cabo una evaluación rigurosa y transparente del 

cumplimiento de las normas presupuestarias de la UE por parte de los Estados miembros y hace un 

uso adecuado de la flexibilidad existente en las normas, en consonancia con la posición común 

acordada por el Consejo en febrero de 2016. Los resultados de estas evaluaciones están sujetos a 

consulta con el Consejo (y a través de él, con los Estados miembros) a través de los foros pertinentes 

(es decir, el ECOFIN y sus comités preparatorios).  

En opinión de la Comisión, el riesgo de incoherencia en la evaluación puede mitigarse a través de 

intercambios regulares y de la puesta en común de información entre la Comisión y las instituciones 

presupuestarias independientes, como ya ha hecho la Comisión. 

Recomendación1 — Evaluaciones de la conformidad por la Comisión y las instituciones 

presupuestarias independientes 

La Comisión acepta la recomendación. 

La Comisión considera que la estrecha cooperación con las instituciones presupuestarias 

independientes es un requisito previo importante para un funcionamiento eficaz de los marcos 

presupuestarios nacionales y de la UE. 



 

ES   ES 
17 

 

101 Los requisitos básicos para los marcos presupuestarios a medio plazo y el establecimiento de 

criterios para las instituciones presupuestarias independientes son coherentes en gran medida con la 

literatura especializada y las prácticas internacionales pertinentes. De hecho, en algunos aspectos la 

Unión es un impulsor de normas en este ámbito, especialmente por lo que se refiere al establecimiento 

generalizado de las instituciones presupuestarias independientes encargadas de supervisar las normas 

fiscales nacionales y elaborar/aprobar previsiones macroeconómicas para la planificación 

presupuestaria. 

Dadas las diferencias existentes entre los sistemas presupuestarios nacionales en la UE y las 

consideraciones relacionadas con la contribución nacional y la subsidiariedad, no sería adecuado 

incorporar en el Derecho de la UE las características ideales de los marcos presupuestarios a medio 

plazo o de las instituciones presupuestarias independientes.  

De hecho, algunos de los principios/características promovidos por el FMI y la OCDE son a veces 

muy detallados u operativos, puesto que se trata de directrices detalladas y no de requisitos 

jurídicamente vinculantes.  

A pesar de ello, la Comisión no sostiene que no haya margen para mejorar los requisitos legales de la 

UE para los marcos presupuestarios nacionales (según se desprende de su propuesta de Directiva de 

2017) o de la forma en que los Estados miembros los aplican. 

Recomendación 2  — Revisión de los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios 

nacionales 

La Comisión acepta la recomendación. 

La próxima revisión de los paquetes de seis y dos medidas ofrece la oportunidad de determinar los 

puntos fuertes y débiles de los requisitos del marco presupuestario nacional sobre la base de la 

experiencia adquirida hasta la fecha con su transposición y aplicación. 

102 El régimen legal del CFE y su asignación de recursos fueron cuidadosamente diseñados y 

calibrados a fin de garantizar que el Consejo esté plenamente en condiciones de cumplir su misión. 

Por lo que se refiere al principio «cumplir o dar explicaciones», la Comisión reitera su opinión de que 

no puede establecerse un paralelismo estricto entre el CFE y los consejos fiscales nacionales (véase la 

respuesta de la Comisión a los apartados 66-67). 

Recomendación 3 – Reforzar el Consejo Fiscal Europeo 

La Comisión no acepta la recomendación. 

Considera que la configuración actual es adecuada y no ha limitado la independencia analítica y 

funcional del Consejo. Por otra parte, la modificación del papel y la configuración del CFE 

condicionaría el resultado de la próxima revisión de los paquetes de seis y dos medidas, lo que puede 

tener implicaciones para el papel del CFE en el marco de gobernanza presupuestaria de la UE. 

El Consejo Fiscal Europeo ha ejercido debidamente su independencia funcional y, hasta ahora, ha 

llevado a cabo su mandato de manera adecuada. Sus resultados se tienen debidamente en cuenta en el 

debate presupuestario a escala de la UE y se invita periódicamente a su presidente a presentar los 

puntos de vista del Consejo ante el Consejo ECOFIN y el Eurogrupo.  
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103 La Comisión ha realizado controles exhaustivos de conformidad con respecto a la Directiva 

2011/85 para garantizar que los requisitos respectivos se integran adecuadamente en los marcos 

presupuestarios de los Estados miembros. Los controles de conformidad están prácticamente 

concluidos para dos tercios de los Estados miembros y están en curso para el resto. Los servicios de la 

Comisión implicados (es decir, la DG ECFIN) han utilizado efectivamente los intercambios EU Pilot 

realizados en el marco de los controles de conformidad.  

104 Por lo que se refiere a las evaluaciones encomendadas por el marco jurídico de la UE, se llevan a 

cabo de conformidad de las cláusulas de revisión específicas incluidas en la Directiva 2011/85 y en el 

Reglamento n.º 473/2013. La próxima revisión de los paquetes de seis y dos medidas ofrecerá una 

oportunidad para llevar a cabo un examen exhaustivo y holístico de lo que han logrado hasta ahora los 

distintos requisitos relativos a los marcos presupuestarios nacionales. 

Recomendación 4 — Reforzar la aplicación de los marcos presupuestarios nacionales 

La Comisión acepta la recomendación. 

b) la revisión de la idoneidad se publicará junto con la revisión de otras partes de los paquetes de seis 

y dos medidas. 

c) la Comisión reconoce la utilidad de recopilar periódicamente información de los Estados miembros 

sobre la aplicación real de los marcos presupuestarios nacionales. La Comisión trabajará para 

identificar el tipo de información necesaria y el proceso y los instrumentos más adecuados para 

recabar dicha información. La Comisión quiere poner de relieve un aspecto importante, y es que la 

aplicación de esta recomendación dependerá de la cooperación de los Estados miembros a la hora de 

proporcionar la información necesaria.  

d) la Comisión reconoce la importancia de seguir más de cerca la aplicación real de los marcos 

presupuestarios de los Estados miembros. Cabe señalar que este control requiere que los Estados 

miembros faciliten información detallada que la Comisión evaluará sobre la base de una metodología 

adecuada.  

 

 

 

 

 

 



 

Equipo auditor 
En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se exponen los resultados 
de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión 
relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas 
tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los 
riesgos relativos al rendimiento o a la conformidad, el nivel de ingresos y de gastos 
correspondiente, las futuras modificaciones, y el interés político y público. 

Esta auditoría de gestión fue llevada a cabo por la Sala IV, Regulación de mercados y 
economía competitiva, presidida por Alex Brenninkmeijer, Miembro del Tribunal de 
Cuentas Europeo. La auditoría fue dirigida por el Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo Neven Mates hasta el final de su mandato (julio de 2019), y posteriormente 
por Mihails Kozlovs, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, con el apoyo de Edite 
Dzalbe, jefe de Gabinete, y Laura Graudina, agregada de Gabinete; Marko Mrkalj, 
agregado de Gabinete, Marion Colonerus, gerente principal; Stefano Sturaro, jefe de 
tarea; y los auditores Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou y Maëlle Bourque. Michael 
Pyper prestó asistencia lingüística. 

De izquierda a derecha: Stefano Sturaro, Marion Colonerus, Mihails Kozlovs, 
Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Efstathios Efstathiou. 



 

Plazos 

Evento Fecha 

Aprobación del plan de fiscalización / Inicio de la auditoría 13.12.2018 

Envío oficial del proyecto de informe a la Comisión (u otras 
entidades auditadas) 18.7.2019 

Aprobación del informe definitivo tras el procedimiento 
contradictorio 15.10.2019 

Recepción de las respuestas oficiales de la Comisión (o de otras 
entidades auditadas) en todas las lenguas 22.11.2019 
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En el presente informe se evalúa si las medidas adoptadas por la 
Comisión a raíz de la crisis para reforzar los marcos 
presupuestarios de los Estados miembros de la UE lograron los 
resultados previstos. La acción legislativa de la UE proporcionó 
impulso, pero el marco jurídico puede mejorarse y, hasta el 
momento, la Comisión solo cuenta con garantías limitadas de que 
los Estados miembros apliquen adecuadamente los requisitos de 
la UE. Además, existe un riesgo de divergencias entre las 
evaluaciones de la Comisión y de las instituciones 
presupuestarias independientes sobre el cumplimiento de las 
normas presupuestarias de la UE en los planes presupuestarios 
nacionales anuales y a medio plazo, lo que reduce la eficacia del 
marco presupuestario de la Unión. Por último, la eficacia del 
Consejo Fiscal Europeo queda limitada por su actual marco 
institucional y por el hecho de que la Comisión pueda desestimar 
sus consejos sin justificarlo con una explicación apropiada. 

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al 
artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE. 


	Índice
	Resumen
	Introducción
	Contexto
	Marco jurídico

	Alcance y enfoque de la fiscalización
	Observaciones
	Los requisitos legales de la UE impulsaron la mejora de los marcos presupuestarios nacionales, pero pueden mejorarse
	Deficiencias en las disposiciones sobre el mecanismo corrector
	Deficiencias en las disposiciones sobre los marcos presupuestarios a medio plazo
	Deficiencias en las disposiciones sobre las instituciones presupuestarias independientes

	La incoherencia en las evaluaciones y las deficiencias en el diseño suponen un riesgo para las instituciones presupuestarias independientes y el Consejo Fiscal Europeo
	Riesgo de incoherencia entre las evaluaciones de la Comisión y de las instituciones presupuestarias independientes sobre la conformidad con las normas presupuestarias de la UE
	La creación del Consejo Fiscal Europeo ha sido una medida acertada, pero es posible mejorar su función y su independencia

	Hasta el momento, la Comisión solo cuenta con garantías limitadas de que los marcos presupuestarios nacionales se aplican y cumplen adecuadamente
	Retrasos en la conclusión sobre la conformidad de la legislación nacional con los requisitos de la UE debidos a factores que en algunos casos escapan al control de la Comisión
	Las evaluaciones de la Comisión hasta la fecha presentan un valor informativo escaso, bien sea debido al calendario o a las consideraciones relativas al mandato
	Evaluación de la aplicación de la Directiva 2011/85
	Evaluación del Pacto Presupuestario
	Evaluación de la aplicación del Reglamento 473/2013



	Conclusiones y recomendaciones
	Anexos
	Anexo I – Cronología de la base jurídica y de las publicaciones pertinentes
	Anexo II – Opinión de la Comisión sobre el marco presupuestario a medio plazo
	Anexo III – Heterogeneidad de las instituciones presupuestarias independientes
	Anexo IV – Las normas presupuestarias en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en el Pacto Presupuestario

	Siglas y acrónimos
	Glosario
	Equipo auditor
	Plazos



