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Rendición de cuentas democrática y control 
presupuestario  

de las organizaciones no gubernamentales  
financiadas con cargo al presupuesto de la Unión 

 

SÍNTESIS1 

Introducción 

El objetivo general del presente estudio es comprender: 

• qué organizaciones no gubernamentales (ONG) ejercen una mayor influencia en la 
formulación de políticas de la Unión mediante su colaboración con las instituciones 
europeas; 

• qué ONG reciben la mayor financiación mediante subvenciones de la Comisión Europea 
(Comisión); 

• hasta qué punto las «grandes ONG» cumplen la normativa, los reglamentos y los estándares; 
• la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las ONG. 

Los dos primeros puntos están relacionados en concreto con las ONG que colaboran de manera 
directa con las instituciones de la Unión o reciben financiación mediante subvenciones directas de 
la Comisión. Los dos últimos puntos también son aplicables a las ONG que no colaboran 
directamente con las instituciones de la Unión o no reciben financiación de la Comisión. El estudio 
se centra en cinco ONG que son objeto de un estudio de caso: tres de ellas colaboran de manera 
directa con las instituciones de la Unión y reciben financiación directamente de la Comisión; las otras 
dos no colaboran con las instituciones de la Unión o no reciben financiación de la Comisión. Los 
cinco estudios de caso son redes o agrupaciones de ONG. 

El estudio también toma en consideración los procesos que utiliza la Comisión para supervisar y 
controlar la financiación mediante subvenciones. También se centra en una serie de donantes de 
subvenciones de que dispone la Comisión, puesto que estos conceden subvenciones a las ONG del 
estudio de caso o a otras ONG que se mencionan en el estudio. 

El estudio también analiza los retos que supone la ausencia de una definición de «ONG» que esté 
consensuada a escala de la Comisión. 

El estudio comenzó a mediados de julio de 2016 y su finalización estaba prevista inicialmente para 
octubre de 2016. Posteriormente, se aplazó hasta principios de noviembre para incorporar 
modificaciones al objeto del estudio. 

A efectos de este estudio, el presente informe define las ONG como personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, independientes del gobierno, de otras autoridades públicas, así como de intereses políticos o 
comerciales y cuyo objetivo es el bien público. 

                                                           
1 La versión original en Inglés de la síntesis, así como el estudio completo fue publicado en: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572704/IPOL_STU(2016)572704_EN.pdf
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Resultados y conclusiones 

Definición de ONG 

Continúa sin existir una definición de «ONG» a escala de la Unión. Los diferentes servicios de la 
Comisión emplean el término de manera diferente y, en algunos casos, existen diferencias en las 
definiciones que emplean los distintos programas gestionados por el mismo servicio. Varias partes 
interesadas de la Comisión consideran que el término «ONG» no resulta de utilidad pues, en general, 
no corresponde a los criterios de admisibilidad de los programas financiados por la Unión. Los 
comentarios de la Comisión en relación con la propuesta de que la asociación europea cuente con 
una condición a escala de la Unión pueden tildarse de poco entusiastas. No están claros cuáles serían 
los beneficios, podría añadir complejidad y, al igual que otras tipologías de organizaciones, podría 
no corresponder a los criterios de admisibilidad de ciertos programas de subvenciones de la 
Comisión. 

Un análisis transnacional del marco jurídico de las ONG en seis jurisdicciones europeas y no 
europeas indica que existen, entre los países, diferentes maneras de entender y designar las «ONG», 
lo que sugiere que una armonización del concepto podría resultar problemática. 

Las ONG con mayor influencia y las mayores beneficiarias 

Con las bases de datos de acceso público actuales, como el sistema de transparencia financiera, no 
es posible identificar a las cincuenta ONG que más financiación de la Comisión reciben. Un análisis 
de los datos de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea (DG BUDG) indica que, 
en 2015, los servicios de la Comisión suscribieron compromisos por valor de 610 millones de euros 
a las veintiocho ONG que más subvenciones recibían. Las tres organizaciones beneficiarias 
principales de dichos compromisos son el Consejo Danés para los Refugiados, que registró un 8,4 %, 
Red Barnet Forening (Save The Children, Dinamarca) (7,5 %) y el Consejo Noruego para los 
Refugiados (7,3 %). Las ONG de tan solo dos Estados miembros (Dinamarca y el Reino Unido) 
abarcan casi un 40 % de los compromisos por valor de los 610 millones de euros mencionados. Los 
servicios de la Comisión que se ocupan de los asuntos exteriores realizaron casi el 100 % de dichos 
compromisos. En 2015, la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) 
y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO) 
abarcaban el 92 % de los compromisos por valor de 610 millones de euros destinados a las 
veintiocho ONG principales. Las ONG que recibieron subvenciones de la Comisión también pueden 
recibir fondos adicionales de la Unión a través de la contratación pública. 

El acceso a las instituciones europeas parece ser uno de los criterios clave para poder influir en la 
formulación de políticas de la Unión. Esto significa tener representación en Bruselas o estar situado 
en un país vecino. El Registro de transparencia indica que la acción por el clima, el desarrollo y el 
medio ambiente son los principales ámbitos de interés de las ONG que más participan en la 
formulación de políticas de la Unión; a dichos ámbitos les siguen los asuntos económicos y 
financieros, la energía, la justicia y los derechos fundamentales. No obstante, puede considerarse 
que las ONG que más subvenciones reciben de la Comisión y que no están inscritas en el Registro 
de transparencia por derecho propio ejercen una gran influencia a través de la estrecha 
colaboración que mantienen con organizaciones inscritas. Algunas organizaciones que están 
inscritas en el Registro de transparencia por derecho propio ejercen una influencia adicional al ser 
miembros o colaborar con otras organizaciones que están inscritas en el Registro de transparencia. 

Gestión y control de la financiación mediante subvenciones de la Comisión 
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La Unión no dispone de una normativa específica sobre las ONG. No obstante, aplica una normativa 
respecto a la financiación que destina a las ONG y otros beneficiarios. La norma principal es que no 
deben encontrarse en ninguna de las situaciones que se detallan en el artículo 106, apartado 1, del 
Reglamento financiero de la Unión, que especifica los criterios de exclusión. Los comentarios de dos 
servicios de la Comisión sugieren que pueden existir diferencias entre los servicios sobre el enfoque 
que adoptan ante los criterios de exclusión. 

Los sistemas de la Comisión no permiten obtener análisis precisos de la financiación que se asigna 
a ONG concretas o a las ONG en general. Los sistemas de la Comisión no utilizan una clasificación 
estándar de las ONG sino que, más bien, emplean los términos «sin ánimo de lucro», que incluyen 
muchos tipos de organizaciones. Además, los datos de la Comisión no reflejan cómo se redistribuye 
la financiación mediante subvenciones entre los socios del consorcio. Los diferentes servicios de la 
Comisión continúan utilizando sistemas independientes de registro de las subvenciones. La manera 
en la que se introducen los datos (por ejemplo, los nombres de los beneficiarios) presenta 
incoherencias entre los sistemas y dentro de estos, lo que limita aún más los análisis. 

La Comisión cuenta con procesos y sistemas amplios para examinar, supervisar y controlar las 
subvenciones que se conceden a las ONG (y todos los demás tipos de organizaciones). Incluye, 
asimismo, un sistema centralizado y accesible para todos los servicios pertinentes, a fin de llamar la 
atención sobre las organizaciones que son causa de preocupación. No obstante, un buen ejemplo 
de ello indica que quizá los procesos de supervisión y control de las subvenciones de la Comisión 
no funcionan como se esperaba, en particular en cuanto a que la Comisión depende de que los 
beneficiarios de las subvenciones la avisen de ciertos acontecimientos. La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) no puede facilitar información sobre el uso indebido de los fondos por parte 
de las ONG, puesto que no analiza las investigaciones por tipo de organización. 

Transparencia y rendición de cuentas 

ONG  

Un análisis revela la existencia de una compleja red de ONG interconectadas y vinculadas a través 
de su pertenencia a numerosas redes superpuestas que abordan una gran variedad de asuntos. A 
menudo resulta difícil identificar qué organizaciones de una red o consorcio llevan a cabo unas u 
otras actividades o cómo circulan los fondos entre ellas en relación con dichas actividades. 
Relacionar las actividades y los resultados publicados de las ONG con unas iniciativas específicas 
financiadas por la Unión también entraña dificultad, pues las organizaciones beneficiarias presentan 
sus actividades de tal manera que no se hace referencia alguna a las iniciativas específicas 
financiadas por la Unión. Es imposible relacionar con fiabilidad la información financiera de 
diferentes fuentes, incluidos el sistema de transparencia financiera, los distintos servicios de la 
Comisión y los informes anuales de las ONG. Toda información sustancial, valorativa y disponible 
para el público sobre el rendimiento de las ONG financiadas por la Comisión y de las iniciativas 
financiadas mediante subvenciones de la Unión parece limitada. 

Las ONG que reciben fondos de la Unión proporcionan diferentes niveles de visibilidad de la Unión. 
No está claro si se debe a la normativa de visibilidad de la Comisión o a la manera en que las ONG la 
aplican. Algunas ONG reconocen el apoyo que reciben de la Unión en todas sus páginas web. Otras 
hacen constar la financiación que reciben de la Unión de manera limitada y aparentemente 
desordenada en sus páginas web y publicaciones. En los sitios web de algunas de las ONG que más 
subvenciones de la Unión reciben resulta difícil encontrar agradecimientos por la financiación de la 
Unión. 
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El hecho de que las ONG dependan de donantes particulares y privados, en lugar de donantes 
institucionales, les permite hacer uso de la financiación sin tener que cumplir los requisitos 
principales en materia de rendición de cuentas y transparencia, como sería el caso con los donantes 
institucionales. 

Las aspiraciones que declaran tener las ONG respecto a la rendición de cuentas y la transparencia 
parecen no corresponderse con la práctica real. 

La Comisión Europea 

El sistema de transparencia financiera tiene una utilidad limitada en cuanto a instrumento para el 
análisis de la financiación mediante subvenciones. El sistema subyacente es un instrumento que 
sirve para hacer un seguimiento de los compromisos a efectos presupuestarios. No hace mención 
de los desembolsos reales. 

La base de datos del proyecto LIFE facilita, de manera sistemática, información muy útil y valiosa 
sobre las iniciativas subvencionadas que se remontan a 1992. No está claro el grado en que otros 
servicios de la Comisión son capaces de presentar este nivel de información al público. No obstante, 
parece que la información relativa a los proyectos plurianuales en curso, que comenzaron hace un 
año o más, es limitada y la información que puede descargarse en hojas de cálculo no incluye datos 
financieros. Al no estar dicha base de datos aparentemente vinculada de manera directa con el 
sistema de transparencia financiera, los usuarios tienen que realizar sus búsquedas manualmente 
en ambos sistemas para encontrar la misma iniciativa.  

Con el objetivo de comprender la normativa y las obligaciones pertinentes respecto a la financiación 
de la Unión, los solicitantes, en general, deben consultar múltiples documentos, algunos de los 
cuales, en parte, se repiten. Algunos servicios de la Comisión, en comparación con otros, facilitan 
más el acceso a esta información al presentarla de forma más clara en sus sitios web. La normativa 
varía ligeramente entre los instrumentos de financiación, por ejemplo, en función del grupo 
destinatario o del objetivo del instrumento. Los obstáculos a la hora de localizar y comprender la 
normativa dificultarán probablemente el cumplimiento de la normativa por parte de las ONG y 
socavan la rendición de cuentas pública, puesto que al público le resultaría más difícil comprender 
las obligaciones a las que se han comprometido las ONG. 

 

Registro de transparencia 
El Registro de transparencia es el principal instrumento disponible para identificar las ONG (y otros 
entes) que giran en torno a las instituciones de la Unión.2 No obstante, no se trata de una fuente de 
información fiable. La inscripción en el registro es voluntaria, no se verifica la información que 
facilitan los diferentes tipos de entes y contiene muchos errores. Para realizar distintos tipos de 

                                                           
2 Existe información disponible de otras fuentes, como los sitios web de los comisarios; dichas fuentes se 
encuentran recogidas en una lista elaborada por Transparency International (disponible en: 
http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/). La organización EU 
Integrity Watch analiza los datos recopilados de diferentes sitios web oficiales y los pone a disposición de 
manera electrónica en forma de tablas interactivas. La información de que dispone sobre los grupos de 
presión se obtiene del Registro de transparencia (http://www.integritywatch.eu/about.html). Los datos 
sobre las personas que están autorizadas a entrar en el Parlamento Europeo están disponibles en: 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register  

http://www.transparencyinternational.eu/european-commissions-lobbying-meetings/)
http://www.integritywatch.eu/about.html)
https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register
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análisis, los datos obtenidos del Registro de transparencia requieren un procesamiento significativo. 
De por sí, esto es ya un obstáculo para la transparencia. 

El cumplimiento de la normativa y los reglamentos por parte de las ONG 

El presente estudio ha encontrado solo dos ejemplos controvertidos de ONG que, en algún 
momento, una parte u otra consideró que habían incumplido la normativa o los reglamentos. La 
sentencia de una oficina tributaria local de un Estado miembro contra una ONG que se menciona 
en el presente informe fue posteriormente revocada por un tribunal que se pronunció a favor 
de la ONG. El otro ejemplo se refiere a una ONG que, según un regulador de obtención de fondos 
de la industria nacional, había infringido el código de captación de fondos. Según un servicio de la 
Comisión, se habría esperado que dicha organización, que recibe cuantiosas cantidades de 
financiación de la Comisión, hubiese notificado a la Comisión sobre este acontecimiento; la 
organización, por su parte, considera que no estaba obligada a hacerlo, pues el código en cuestión 
es un código autorregulador de la industria. Los ejemplos anteriores muestran que, tal y como 
sucede en todos los ámbitos, la interpretación y la aplicación de la normativa relativa a las ONG 
pueden ser objeto de diferentes interpretaciones y aplicaciones. 

La falta de estadísticas sobre el incumplimiento por parte de las ONG sugiere que, o bien todas las 
ONG cumplen la normativa y los reglamentos, o bien las infracciones pasan desapercibidas, o bien 
no se informa de ellas públicamente cuando se detectan. Por lo que respecta a la financiación de la 
Comisión, los sistemas que utiliza podrían identificar y registrar algunas infracciones cometidas por 
determinadas ONG, aunque los sistemas de la Comisión pertinentes no pueden generar estadísticas 
sobre las ONG debido, entre otras cosas, a las dificultades respecto a las tipologías de las 
organizaciones o a que los sistemas pertinentes no hacen un seguimiento de las infracciones por 
tipo de organización. 

Recomendaciones 

Definición de ONG 

En lugar de buscar una definición precisa del término «ONG», o de otros conceptos igualmente 
amplios, podría resultar de mayor utilidad, en el marco de la financiación de la Comisión, centrarse 
en aplicar unas definiciones precisas de los numerosos tipos de organizaciones diferentes que a 
menudo se engloban en el término. De esta manera, se podrían especificar, con mayor precisión, los 
tipos de organizaciones que se incluyen cuando se emplea el término «ONG» en diferentes 
contextos. Como mínimo, contribuiría en gran medida a excluir ciertos tipos de organizaciones de 
los debates y análisis sobre políticas. 

Si se considera fundamental encontrar una definición específica, única y universalmente aceptada 
y aplicada del término «ONG», sería aconsejable obtener un análisis más minucioso, por ejemplo a 
través de un examen sobre el tema por cuenta propia. 

Gestión y control de la financiación mediante subvenciones de la Comisión 

Un sistema único y centralizado de la Comisión para registrar y gestionar la financiación mediante 
subvenciones mejoraría la transparencia y el análisis al eliminar las variaciones que existen 
actualmente entre los distintos sistemas de la Comisión. De esta manera, idealmente, no solo se 
registrarían los compromisos previstos, sino los desembolsos reales. 

Con vistas a analizar la manera en la que se distribuye la financiación entre los diferentes tipos de 
entes y para comprender las variaciones que se producen en la eficacia de los fondos distribuidos 
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entre los diferentes entes, es necesario que todos los servicios de la Comisión se pongan de acuerdo 
sobre unas definiciones estándar de los entes y después aplicarlas de manera uniforme. 

Para comprender cuánta financiación de la Comisión reciben ONG específicas, es necesario registrar 
la manera en que los fondos de subvenciones se redistribuyen realmente entre los socios del 
proyecto. 

En lugar de depender de los beneficiarios de las subvenciones para informar a la Comisión de los 
cambios en sus situaciones con respecto a los criterios de exclusión, sería aconsejable que la 
Comisión examinase, por norma, la situación de los beneficiarios principales de manera proactiva. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Con miras a mejorar la visibilidad de los instrumentos de subvenciones de la Comisión, sería 
conveniente revisar la normativa sobre visibilidad. Por ejemplo, se podrían incluir: 

• un requisito para mostrar un logotipo con las palabras «financiado por la Comisión», 
estándar y fácilmente reconocible, en todas las páginas web de los beneficiarios directos e 
indirectos de las subvenciones (por ejemplo, en el encabezado, el pie de página o en los 
menús); 

•  una página web vinculada a dicho logotipo que muestre toda la financiación que el ente ha 
recibido de la Unión durante un período de cinco años, los instrumentos de los que procedía 
la financiación y las iniciativas para las que se facilitó dicha financiación; 

• enlaces a los sitios web de los proyectos financiados por la Comisión; 
• unos enlaces a la información a disposición del público sobre los sistemas de la Comisión 

con respecto a las iniciativas incluidas en la página web (por ejemplo, la base de datos del 
proyecto LIFE, el sistema de transparencia financiera y otros sistemas pertinentes). 

Además de los requisitos de visibilidad, la Comisión también podría incorporar unos requisitos para 
que los beneficiarios de las subvenciones presenten, de manera uniforme, otra información 
estándar sobre las iniciativas de la Comisión, como los títulos de las iniciativas, los números de 
referencia, las descripciones, los socios, los resultados, las evaluaciones, etc. 

La transparencia se vería reforzada si los diferentes servicios e instrumentos de la Comisión 
presentasen información sobre las iniciativas y los entes subvencionados de manera más coherente 
y uniforme.  

A través de una presentación más clara y coherente de la información en los sitios web de los 
diferentes servicios e instrumentos de la Comisión, se facilitaría considerablemente la transparencia 
y el cumplimiento de la normativa.  

La complejidad de las relaciones entre las ONG financiadas por la Comisión y de las iniciativas que 
estas llevan a cabo suponen unos retos significativos respecto a la rendición de cuentas y la 
transparencia, no solo para la Comisión, sino para la sociedad en general. Quizá sea necesario 
examinar la manera en que se garantiza lo anterior y reflexionar sobre unos instrumentos y enfoques 
nuevos a escala de la Unión. La aparición, en particular, de enfoques nuevos e innovadores con 
respecto a la financiación de las ONG las libera cada vez más de los requisitos de transparencia y 
rendición de cuentas impuestos por los principales donantes institucionales, lo que conlleva que 
sus actividades no estén sujetas a una supervisión tan minuciosa y sistemática. 
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