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Digitalización para racionalizar la presentación
de informes, el seguimiento y la auditoría del

gasto de la UE
Gastar el presupuesto de la UE de manera eficiente y transparente es fundamental para garantizar la correcta
aplicación de las políticas de la UE y el apoyo de los ciudadanos a la Unión. Sin embargo, la fragmentación de los
sistemas de elaboración de informes utilizados en la UE dificulta el control de cómo se realiza el gasto. Para hacer
frente a esta situación, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo ha elaborado un
informe de iniciativa legislativa en el que pide a la Comisión que presente, antes de finales de 2021, las
propuestas legislativas necesarias para la introducción de un sistema electrónico de información y supervisión
integrado e interoperable para recoger, supervisar y analizar la información sobre los beneficiarios finales en
todos los Estados miembros. El Parlamento tiene previsto someter a votación dicha propuesta en el periodo
parcial de sesiones de noviembre II.

Contexto
De conformidad con el artículo 322, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
el Parlamento y el Consejo adoptan i) las normas financieras por las que se determinará el procedimiento
de rendición y censura de cuentas, y ii) las normas por las que se organizará el control de la responsabilidad
de los agentes financieros. De conformidad con el artículo 325 del TFUE, los Estados miembros coordinarán
sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la UE contra el fraude y organizarán, junto
con la Comisión, una colaboración estrecha y regular entre las autoridades competentes. La cooperación
es fundamental, ya que casi el 80 % del gasto de la UE se administra a nivel nacional a través de la gestión
compartida de los programas de la UE, y se utilizan más de 290 sistemas de presentación de informes
diferentes. Un sistema digital e interoperable haría los datos comprensibles, los reuniría en un punto de
información único y los haría más transparentes, mejoraría el seguimiento, la información y la auditoría de
los fondos de la UE, y pondría freno al uso indebido, el fraude, los conflictos de intereses y la doble
financiación. Este sistema mostraría información precisa y completa sobre los beneficiarios finales,
mejoraría la comprensión de la distribución y la concentración de los fondos de la UE y sería interoperable
con otras bases de datos pertinentes.

Posición de la Comisión Europea
Para informar anualmente sobre las medidas adoptadas en la lucha contra el fraude, la Comisión se basa en
gran medida en los datos presentados por los Estados miembros. Para contribuir a evitar las irregularidades,
los conflictos de intereses, la doble financiación y el uso indebido del dinero de los contribuyentes, la
Comisión propuso en 2018 el uso obligatorio de un sistema de control integrado e interoperable de los
beneficiarios de la financiación. Además, el comisario Johannes Hahn puso de manifiesto el compromiso
de la Comisión de mejorar las normas durante una reunión de la Comisión CONT celebrada en enero de
2021 y con la adopción en marzo de 2021 de una hoja de ruta sobre una revisión específica del Reglamento
Financiero.

Propuesta del Parlamento Europeo
El Parlamento (en particular, su Comisión CONT) ha trabajado sistemáticamente en la modernización del
sistema europeo de información, seguimiento y auditoría. En 2018, la Comisión CONT pidió la adopción de
un sistema digital e interoperable para garantizar que la presentación de informes, el seguimiento y la
auditoría se llevan a cabo de manera más eficiente y eficaz. En 2021, la Comisión CONT elaboró un informe
de iniciativa legislativa en el que se pedía a la Comisión que presentara, antes de finales de 2021, las
propuestas legislativas necesarias para modificar el Reglamento Financiero a fin de permitir la introducción
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de un sistema electrónico de información y supervisión integrado e interoperable. El informe va
acompañado de una evaluación del valor añadido europeo que identifica lagunas y obstáculos en las
prácticas existentes de la UE en materia de información, seguimiento y auditoría, y de un estudio sobre los
requisitos para una base de datos única de beneficiarios a escala de la UE. El informe se aprobó en comisión
el 26 de octubre de 2021 (28 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) y se presentó para votación en el
Pleno, prevista para noviembre II.

Informe de iniciativa legislativa: 2021/2054(INL); Comisión competente para el fondo: CONT; Ponente: Maria Grapini
(S&D, Rumanía).
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