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SUGERENCIAS 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 

el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, en una situación de escasez de recursos, debe concederse una mayor 

importancia a la necesidad de observar la disciplina presupuestaria y usar los fondos de 

manera eficiente y eficaz con el fin de garantizar que tengan el máximo valor añadido 

europeo; 

B. Considerando que el principal objetivo del proyecto de presupuesto para 2018 será 

garantizar que el presupuesto de la Unión cuente con los recursos necesarios para que 

pueda aportar plenamente su contribución reforzada a la cohesión económica, social y 

territorial, al empleo (con plenos derechos y protecciones laborales), al crecimiento 

sostenible, la inversión específica y la solidaridad en todos los Estados miembros, tanto 

grandes como pequeños, en dificultades y prósperos, y hacer frente a los retos 

permanentes y a los nuevos acontecimientos y a su impacto en lo que respecta al retraso 

de la recuperación económica y al aumento de las desigualdades, así como la inmigración, 

la ayuda humanitaria y la seguridad; 

C. Considerando que el incremento global del 8,1 % de los créditos de pago con respecto al 

presupuesto de 2017 se ve impulsado por el aumento de los créditos de pago 

correspondientes a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, que deberían ser 

plenamente operativos en 2018; 

D Considerando que la gran mayoría de los créditos de pago (94 %) corresponde a la 

financiación de nuevos programas (para el período 2014-2020), mientras que solo el 6 % 

corresponde a la finalización de antiguos programas (anteriores a 2014); 

Declaraciones de gastos operativos del programa que acompañan al presupuesto 2018 

1.  Acoge positivamente las fichas de programa de los gastos de operaciones que acompañan 

al proyecto de presupuesto de 2018 (COM(2017)400), que facilitan información con 

arreglo al artículo 38 del Reglamento Financiero, incluyendo estimaciones ex ante en 

términos de realizaciones y resultados futuros e información ex post sobre el rendimiento 

de los programas;  

2. Señala que las fichas corresponden parcialmente a la solicitud realizada por el Parlamento 

en relación con el presupuesto basado en los resultados,1 pero señala que esas 

declaraciones completan el método de presupuestación por actividades habitual con 

algunos datos sobre el rendimiento; 

3.  Toma nota de que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las 

fichas de programa incluye más de 700 indicadores de diferentes tipos para medir el 

rendimiento con 61 objetivos generales y 228 específicos;  

                                                 

 
1 En su informe sobre el control interno integrado aprobado el 3 de junio de 2013, el Parlamento Europeo pide la 

creación de un modelo de presupuesto público basado en los resultados en el que cada línea presupuestaria esté 

acompañada de objetivos y los resultados se evalúen sobre la base de indicadores de resultados. 
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4. Hace hincapié en que no todos estos indicadores miden directamente los resultados del 

presupuesto de la Unión: algunos ofrecen información contextual de alto nivel (por 

ejemplo, el objetivo del 3 % del PIB de la I+D en Europa o la proporción de 

investigadores en relación con la población activa de la Unión) o información relativa al 

proceso (por ejemplo, la calidad de las solicitudes de proyectos o el número de 

participantes);  

5. Pide a la Comisión que unifique en la mayor medida de lo posible su sistema de 

notificación con el fin de ofrecer una imagen verídica de la ejecución presupuestaria y del 

valor añadido obtenido; 

6.  Solicita a la Comisión que ofrezca para cada programa una visión puntual de la 

información sobre el rendimiento disponible, indicando la distancia con respecto al 

objetivo para todos los indicadores específicos notificados incluidos en el acto de base, y 

que en dicha visión puntual se represente la proporción del valor del indicador con 

respecto al objetivo final y se midan los avances hacia la consecución de los objetivos; 

7. Toma nota de que en el análisis de los datos recogidos por programa, incluidos los datos 

para 2014, 2015 y 2016, se confirma que, en la actual fase de ejecución, más del 80 % de 

los indicadores ya se ha notificado total o parcialmente;  

8.  Insta a la Comisión, en aras de la simplificación, a que:   

– adapte el marco de rendimiento utilizado en el informe de evaluación previsto en el 

artículo 318 del TFUE (informe anual de gestión y rendimiento) y en sus herramientas 

de gestión (plan de gestión e informes anuales de actividad de la dirección general) al 

marco de rendimiento de las fichas de programa; 

– tome el marco de las fichas de programa como base para su evaluación de la 

aplicación de la Estrategia Europa 2020 y las diez prioridades de la Comisión para el 

período 2015-2019; y que 

– incluya datos actualizados sobre los resultados para todos los indicadores establecidos 

por programa al menos sobre una base anual; 

9. Valora positivamente que el nuevo planteamiento del «presupuesto centrado en los 

resultados» se haya integrado por primera vez en la preparación presupuestaria interna de 

la Comisión para revisar los gastos sobre la base de la experiencia acumulada e identificar 

posibles ajustes; 

10. Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo la información 

específica utilizada en la preparación del proyecto de presupuesto para 2018 en los 

ámbitos en los que los programas de gasto de la Unión tienen resultados positivos o, por el 

contrario, cuando la ejecución es más lenta de lo esperado o la arquitectura del programa 

no es adecuada para la obtención de los resultados previstos;  

11. Pide a la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo que, en coordinación con las 

comisiones sectoriales del Parlamento, fomente una auténtica cultura de resultados en lo 

que se refiere a la optimización del uso del gasto y la supresión de los gastos 

correspondientes a los programas que presenten un bajo rendimiento únicamente sobre la 



 

AD\1130971ES.docx 5/8 PE606.012v02-00 

 ES 

base de un análisis en profundidad de las causas del bajo rendimiento; reitera, no obstante, 

que sin recursos suficientes no pueden lograrse resultados tangibles; 

12. Subraya que el Parlamento, como autoridad responsable de aprobar la gestión 

presupuestaria, debe expresar sus puntos de vista sobre los objetivos políticos presentados 

por la Comisión en el proyecto de presupuesto, y que debe verificar el coste-beneficio 

ponderando todos los factores que repercuten en la eficiencia de los proyectos; 

Políticas sectoriales 

13. Destaca que, en el caso de las explotaciones de menor tamaño particularmente, los pagos 

directos en el marco de la política agrícola común (PAC) podrían no desempeñar 

plenamente su papel como red de seguridad para estabilizar la renta agrícola habida cuenta 

de que la actual distribución de los pagos da lugar a que el 20 % de las explotaciones de la 

Unión reciba el 80 % de los pagos directos, y que ello además indica que habría que tomar 

en consideración las diferencias de tamaño existentes entre los distintos Estados 

miembros; 

14. Solicita a la Comisión que, en el contexto de la reforma de la PAC, evalúe si el régimen 

de pagos directos de la PAC tiene el diseño adecuado para estabilizar la renta agrícola de 

todas las explotaciones o si un modelo de distribución de los pagos directos diferente para 

toda la Unión permitiría alcanzar mejor los objetivos, y pide además a la Comisión que 

evalúe si este nuevo método de distribución debería ser vinculante o no; observa que esta 

evaluación debe tener un impacto en las propuestas presupuestarias relativas a las medidas 

de mercado;  

15. Toma nota de que la Comisión considera que es difícil, si no imposible, facilitar una 

estimación de los costes por migrantes / solicitantes de asilo país por país, ya que la 

gestión de los flujos migratorios comprende una amplia gama de actividades1; expresa, 

por tanto, su deseo de ser informado sobre cómo ha podido elaborar la Comisión 

estimaciones precisas con respecto a ese ámbito político en el marco de la presupuestación 

basada en el rendimiento y sobre cuál ha sido el criterio utilizado hasta la fecha para 

definir la asignación de los fondos del FAMI en los diferentes Estados miembros; 

Instrumentos financieros 

16. Señala que las fichas de programa de 2018 contienen apartados que hacen referencia a 

instrumentos financieros financiados por programas específicos, y observa que la 

Comisión considera que dicha información no constituye la información oficial sobre los 

instrumentos financieros financiados con cargo al presupuesto de la Unión con arreglo a lo 

dispuesto en artículo 140, apartado 8, del Reglamento financiero, ya que la Comisión 

presenta un informe anual separado sobre los instrumentos financieros apoyados por el 

presupuesto general con arreglo a lo dispuesto en el artículo 140, apartado 8, del 

Reglamento financiero y que el último informe para 2015 se publicó el 24 de octubre de 

2016; pide a la Comisión que facilite datos completos sobre la asignación de los 

instrumentos financieros y sobre los resultados obtenidos hasta la fecha desde un punto de 

                                                 

 
1 Respuesta a la pregunta escrita 23 — Audiencia del comisario Avramapolos celebrada en la Comisión de 

Control Presupuestario el 29 de noviembre de 2016. 
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vista económico, social y medioambiental, así como en lo que se refiere al efecto 

multiplicador previsto y real; 

17. Insta una vez más a la Comisión a que mejore la transparencia en el uso de instrumentos 

financieros, informe regularmente sobre apalancamiento, pérdidas y riesgos y presente un 

análisis coste-beneficio de los instrumentos financieros en comparación con formas más 

directas de financiación de proyectos; 

18. Observa con preocupación que las cifras de ejecución del FEIE muestran que la mayoría 

de las inversiones se concentran en las cinco principales economías de la Unión, lo que 

podría menoscabar la consecución de los objetivos estratégicos de la Unión relativos al 

logro de una mayor cohesión; 

19. Expresa su preocupación por que los fondos fiduciarios y otros instrumentos que utilizan 

importantes contribuciones presupuestarias de la Unión sigan sin ser objeto de un control 

adecuado por parte del Parlamento y sin que se le rindan cuentas al respecto, e insiste en 

la necesidad de reforzar la rendición de cuentas; 

Brexit 

20. Pide a la Comisión que presente una estimación detallada, incluida una explicación del 

método de cálculo, de los costes generados por la decisión del Gobierno del Reino Unido 

de abandonar la Unión Europea; pide asimismo a la Comisión que presente lo antes 

posible un esbozo de cómo piensa afrontar la combinación de unos ingresos 

presupuestarios menores después del Brexit junto con un aumento del gasto en cuestiones 

como la seguridad y la migración. 
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