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Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo
El 26 de noviembre se presentará ante el Pleno el informe anual del Tribunal de Cuentas (TCE)
relativo al ejercicio 2014. Este informe es un elemento importante del procedimiento anual de
aprobación de la gestión y, al igual que en años anteriores, el Tribunal ha aprobado las cuentas de
la UE relativas al ejercicio 2014.

Errores en los pagos y necesidad de una mejor gestión presupuestaria
Se calcula que el porcentaje de error en los pagos en 2014 fue del 4,4 % (frente al 4,5 % de 2013), lo que
supera el umbral del 2 % a partir del cual el porcentaje de error se considera «significativo». Los porcentajes
de error más altos se observaron en los gastos de las rúbricas «cohesión económica, social y territorial»
(5,7 %) y «competitividad para el crecimiento y el empleo» (5,6 %). Por el contrario, los gastos
administrativos registraron el porcentaje de error estimado más bajo (0,5 %). Estas cifras corresponden a
fondos que no deberían haberse abonado, al no haberse utilizado dentro del pleno respeto de las normas de
la UE. No obstante, el porcentaje de error no es un indicador de fraude, de ineficacia o de despilfarro.
Hay una relación clara entre los tipos de gasto y los porcentajes de error: para los sistemas de reembolso de
costes, el porcentaje estimado de error asciende al 5,5 %, mientras que solo es de un 2,7 % en los programas
basados en derechos, en los que los pagos se efectúan una vez cumplidas determinadas condiciones, en vez
de limitarse a reembolsar los costes. Las medidas correctoras repercuten positivamente en el nivel estimado
de error, pero el TCE afirma que sigue habiendo margen de mejora.
Según el TCE, la falta de correspondencia entre el periodo decenal que abarca la Estrategia Europa 2020 y los
septenios de los ciclos presupuestarios de la UE, sumado a la insuficiente atención que los Estados miembros
prestan a los logros de la Estrategia Europa 2020, han limitado la capacidad de la Comisión para supervisar e
informar acerca del rendimiento y de la contribución del presupuesto de la UE a la Estrategia Europa 2020.
Por ello, el TCE hace un llamamiento para que se adopte un enfoque completamente nuevo que permita a la
Comisión gestionar mejor el presupuesto de la UE. El presupuesto debería establecer una mejor
correspondencia entre las prioridades y las inversiones, con normas más sencillas y una gestión más eficaz
de los recursos, y debería asimismo orientarse más claramente a los resultados.

Punto de vista del Parlamento
Martina Dlabajová (ALDE, República Checa), vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario (CONT)
y ponente del informe de aprobación de la gestión de la Comisión de 2014, se congratula del hincapié que el
TCE hace en el rendimiento. En su opinión, es hora de que la Unión obtenga resultados y los dé a conocer. Es
necesario encontrar un nuevo equilibrio entre el enfoque basado en el cumplimiento y el enfoque basado en
el rendimiento.
No obstante, también considera que sigue habiendo margen de mejora: «Nuestra intención es clara:
queremos presentar propuestas que mejoren todavía más la gestión financiera y que impulsen un enfoque
más orientado a los resultados. Esto corrobora mi opinión de que no solo debemos intentar mejorar los
porcentajes de error, sino que debemos evaluar de verdad el valor añadido de nuestras inversiones, es decir,
el rendimiento y los resultados de nuestras políticas comunes».

Fechas clave para los procedimientos de aprobación de la gestión de 2014
Tras una serie de audiencias previstas con distintos comisarios durante los meses de noviembre, diciembre y
enero, el proyecto de informe sobre la aprobación de la gestión de la Comisión debería estar listo para
someterlo a votación en la Comisión de Control Presupuestario el 22 de marzo. Se espera entonces que la
votación en sesión plenaria tenga lugar a finales de abril de 2016.
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El procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria
Una vez publicado el informe anual del Tribunal de Cuentas y finalizadas las cuentas anuales, el Consejo presenta
sus recomendaciones al Parlamento Europeo. Sobre la base de estas, el Parlamento da su opinión sobre la gestión
de la Comisión relativa al ejercicio en cuestión. Si el Parlamento considera que la Comisión ha gestionado el
presupuesto de la UE de forma adecuada, aprueba la gestión de la Comisión. Al aprobar la gestión, el Parlamento
suele recomendar a la Comisión algunas medidas de seguimiento. En respuesta a esto, la Comisión determina las
medidas que tomará e informa de ello al Parlamento y al Consejo.
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