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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 el proyecto de presupuesto de la Unión para 2019 asciende a 166 000 

millones EUR en créditos de compromiso, lo que corresponde a un aumento del 3 % 

con respecto a 2018, invirtiéndose en una economía europea más fuerte y resiliente y 

promoviéndose la solidaridad y seguridad a ambos lados de las fronteras de la Unión; 

B. Considerando que, además de consolidar los esfuerzos anteriores, el proyecto de 

presupuesto también incluye apoyo a nuevas iniciativas: el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, la Autoridad Laboral Europea y la ampliación del programa de apoyo a las 

reformas estructurales; el establecimiento del Programa Europeo de Desarrollo 

Industrial en materia de Defensa, una reserva de capacidades de protección civil a nivel 

de la Unión, y la creación de la nueva Fiscalía Europea; 

Presentación del presupuesto de la Unión 

1. Toma nota de que el presupuesto de la Unión se presenta en secciones correspondientes 

a las actividades desarrolladas por las instituciones (presupuestación por actividades); 

considera que esta presentación no garantiza una comprensión clara y rápida de los 

objetivos perseguidos; señala, por el contrario, que el marco financiero plurianual 

(MFP) se presenta por rúbricas correspondientes a los distintos ámbitos políticos; 

2. Señala que las declaraciones programáticas de gastos operativos que acompañan al 

proyecto de presupuesto establecen un vínculo entre cada línea presupuestaria y los 

objetivos políticos perseguidos; 

3. Solicita a la Comisión que presente el presupuesto de la Unión con arreglo a los 

objetivos políticos del MFP; 

Declaraciones programáticas de gastos operativos que acompañan al presupuesto 2019 

4. Acoge con satisfacción las declaraciones programáticas de gastos operativos que 

acompañan al presupuesto 2019 que, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento 

Financiero, proporcionan información para cada uno de los programas de gasto sobre: 

– la motivación y el valor añadido europeo de cada programa; 

– una visión de conjunto de la ejecución (actual y futura); 

– los avances relativos al rendimiento del programa (objetivos, indicadores, hitos y 

metas) y la contribución a los principales objetivos y políticas de la Unión; 

5. Señala con preocupación que la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e 

indicadores para medir el rendimiento de la gestión financiera: por un lado, los 

directores generales de la Comisión evalúan, en sus informes anuales de actividad, la 

consecución de los objetivos definidos en su plan de gestión, y, por otro, la Comisión 

mide el rendimiento de los programas de gasto a través de las declaraciones 

programáticas de gastos operativos, sin que existan apenas referencias cruzadas; esto 
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dificulta la comparabilidad entre distintos tipos de documentos de rendimiento; 

6. Señala, en particular, que en sus informes anuales de actividad los directores generales 

informan sobre la consecución de objetivos generales y específicos, sin indicar el gasto 

correspondiente; pide a la Comisión, por tanto, que aplique plenamente el principio de 

presupuestación basada en el rendimiento relativo a la planificación, ejecución e 

información presupuestarias, que permitirá elaborar informes ex post sobre los fondos 

empleados en la consecución de los objetivos; 

7. Recuerda que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las 

declaraciones programáticas incluye 716 indicadores de diferentes tipos para medir el 

rendimiento con respecto a 61 objetivos generales y 228 específicos; 

8. Acoge con satisfacción el hecho de que, en la presente fase de ejecución, ya se han 

notificado (o notificado parcialmente) logros reales respecto de cerca del 90 % de los 

indicadores, tratándose de un aumento constante en comparación con los ejercicios 

anteriores (el 60 % en las declaraciones programáticas de 2017 y el 80 % en las de 

2018); señala que las declaraciones programáticas contienen datos sobre los resultados 

reales para el período 2014-2016 o 2017; 

9. Solicita a la Comisión que: 

a) integre la notificación del rendimiento mediante: 

– la reducción adicional del número de objetivos e indicadores que utiliza para 

sus diversos informes de rendimiento, centrándose en los que permiten 

medir mejor el rendimiento social, ambiental y económico del presupuesto 

de la Unión, pero evitando un enfoque único, 

– la presentación de información financiera de una manera que pueda 

compararse con la información sobre el rendimiento, de forma que quede 

claro el vínculo entre el gasto y el rendimiento, 

– la explicación y la mejora de la coherencia general entre sus dos conjuntos 

de objetivos e indicadores para programas, por un lado, y para direcciones 

generales, por otro; 

b) logre un mejor equilibrio de los informes de rendimiento, para lo cual debe 

presentar claramente información acerca de los principales retos que todavía se 

plantean; 

10. Acoge con satisfacción el hecho de que las declaraciones programáticas de 2019 se 

refieren a la consecución de objetivos políticos transversales, como la lucha contra el 

cambio climático, la biodiversidad y las cuestiones de género; valora positivamente el 

hecho de que la Comisión también presenta los programas de gasto pertinentes que 

contribuyen a la consecución de las diez prioridades de la Comisión Juncker, y pone de 

relieve las iniciativas más recientes y relevantes que contribuyen al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible, aunque a menudo sea de forma indirecta y no 

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

las comisiones sectoriales del Parlamento, fomente una auténtica cultura de «orientación 

a los resultados» destinada a la optimización del uso de los fondos, y que estudie la 

posibilidad de reasignar fondos de programas que presenten un bajo rendimiento; 

Estrategia Europa 2020 

12. Destaca que la Estrategia Europa 2020 contiene metas y objetivos prioritarios para el 

período de programación actual, y que, por tanto, el presupuesto de la Unión es un 

instrumento fundamental para la aplicación de los objetivos y los resultados previstos de 

la Estrategia; manifiesta, no obstante, su inquietud por que, según indicadores 

económicos y sociales clave, la Unión aún no haya alcanzado estos objetivos y 

resultados, al tiempo que se han mantenido desigualdades y divergencias dentro de la 

Unión y sus Estados miembros, lo que pone en peligro el propio proyecto europeo; 

13. Señala que, según la Comisión, la contribución del total del proyecto de presupuesto 

para 2019 a la Estrategia Europa 2020 se estima en 66,2 % (106 958,3 millones EUR), 

con lo que se mantiene en el nivel de años anteriores; insiste en que, habida cuenta de 

las limitaciones de recursos, la Comisión debe hacer todos los esfuerzos posibles por 

canalizar mejor los recursos disponibles y por lograr un uso más eficiente de los fondos 

comprometidos a fin de mejorar significativamente la ejecución de los principales 

objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los que la falta de avance es más preocupante: 

la reducción de los niveles de pobreza y la mejora de la inclusión social; 

Política agrícola común (PAC) 

14. Hace hincapié en la distribución actual del gasto de la PAC: un 44,7 % de todas las 

explotaciones agrícolas de la Unión tuvo ingresos anuales inferiores a 4 000 EUR y, en 

2016, de media, el 10 % superior de los beneficiarios de la ayuda directa de la PAC 

recibió alrededor del 60 % de los pagos; observa que la distribución del pago directo 

refleja en gran parte la concentración de tierras, al poseer el 20 % de los agricultores el 

80 % de las tierras, tomando en consideración las diferencias existentes entre los 

distintos Estados miembros; 

15. Pide a la Comisión que analice cuidadosamente las causas de la disminución global de 

la renta de los agricultores desde 2013, en particular en cuanto a la relación entre costes 

y beneficios de los distintos elementos de la cadena de suministro alimentario 

(productores, transformadores, transporte, minoristas, etc., lo que debería revelar dónde 

va a parar la mayor parte del beneficio) y que lleve a cabo una evaluación de las 

necesidades y defina un nuevo objetivo clave de rendimiento, acompañado de 

indicadores de impacto y resultados, con vistas a atenuar las desigualdades de renta 

entre los agricultores; 

Acelerar la política de cohesión 

16. Manifiesta su preocupación por lo siguiente: más de tres años después del inicio del 

período 2014-2020, los Estados miembros solo han designado a un 77 % de las 

autoridades encargadas de los programas y los fondos de la política de cohesión; el 1 de 

marzo de 2017, la Comisión recibió las cuentas definitivas, en las que los gastos tan 

solo absorbían el 0,7 % del presupuesto asignado para el conjunto del período de 
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programación; a mediados de 2017, los retrasos en la ejecución del presupuesto eran 

mayores que los registrados en el mismo punto del período 2007-2013; señala que, por 

lo tanto, los compromisos pendientes de liquidación al final del actual período de 

financiación podrían ser incluso mayores que en el anterior; 

17. Pide a la Comisión que acelere la ejecución de los programas de la política de cohesión 

y los correspondientes pagos, y que utilice los recursos a su disposición para asistir a los 

Estados miembros a fin de reforzar su capacidad administrativa, con vistas a reducir la 

duración del período de ejecución en los próximos marcos financieros plurianuales 

hasta el año n+2; 

Semestre Europeo 

18. Pide a la Comisión y los Estados miembros que desarrollen una coordinación más sólida 

entre la cohesión, la gobernanza económica y el Semestre Europeo con vistas a 

reequilibrar el Semestre, garantizando que se da prioridad a las políticas que fomentan 

el aumento de la equidad y la cohesión sociales; 

Migración 

19. Toma nota de que la Comisión calcula que en 2019 se necesitarán 2 300 millones EUR 

en total en la rúbrica 3 (Seguridad y ciudadanía) para afrontar los desafíos planteados 

por la migración y la seguridad, si bien lamenta que el Tribunal de Cuentas señalara en 

su último informe anual que «la Comisión no notificó el importe global de fondos 

movilizados en respuesta a la crisis de los refugiados y de la migración en 2016, y es 

difícil hacer una estimación» (Informe Anual 2016 del TCE, apartado 2.28); teme que 

también ocurra lo mismo en relación con el proyecto de presupuesto para 2019 y que, 

por tanto, sea más difícil detectar las necesidades que puedan surgir; celebra que la 

Comisión esté completando un análisis exhaustivo de los datos sobre inmigración; 

20. Recuerda que la Comisión afirmó que es difícil, si no imposible, facilitar una estimación 

de los costes por migrante / solicitante de asilo país por país, ya que la gestión de los 

flujos migratorios comprende una amplia gama de actividades1; 

Instrumentos financieros y fondos fiduciarios 

21. Lamenta que el 6,7 % del total de los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera 

(900 millones EUR) se destinara en 2016 a gastos y tasas de gestión; considera que este 

importe es excesivamente elevado; insta una vez más a la Comisión a que mejore la 

transparencia en el uso de instrumentos de ingeniería financiera (IIF), informe 

regularmente sobre apalancamiento, pérdidas y riesgos y presente un análisis coste-

beneficio de los IIF en comparación con formas más directas de financiación de 

proyectos; 

22. Destaca que los fondos fiduciarios deben crearse solo cuando su uso esté justificado y la 

acción requerida no sea posible a través de otros canales financieros existentes; pide a la 

Comisión que considere poner fin a los fondos fiduciarios que no consiguen atraer una 

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

Control Presupuestario el 29 de noviembre de 2016. 
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contribución significativa de otros donantes o que no aportan valor añadido en 

comparación con los instrumentos exteriores de la Unión «tradicionales»; considera 

inaceptable que la participación del FED en los fondos fiduciarios limite aún más la 

posibilidad del Parlamento de examinar el gasto de la Unión; 

Fiscalía Europea 

23. Insiste en que se asignen a la Fiscalía Europea una financiación y unos recursos 

humanos adecuados; observa que, en el proyecto de presupuesto para 2019, la 

contribución de la Unión asciende a un total de 4 911 000 EUR; señala que este crédito 

se destina a financiar los gastos relacionados con el personal de la Fiscalía Europea, los 

gastos de funcionamiento e infraestructura y los gastos operativos para iniciar el 

desarrollo del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea; 

24. Lamenta que solo se prevean 35 puestos de personal, lo que implica que, tras descontar 

los puestos de los 23 fiscales adjuntos, solo se prevén 12 puestos para tareas 

administrativas; considera que esto no es realista. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 
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Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

19 

1 

0 

Miembros presentes en la votación final Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming 

Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt 

Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, 

Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia 

Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Joachim Zeller, Dennis de Jong 

Suplentes presentes en la votación final Richard Ashworth, Karin Kadenbach 

 
 

  



 

AD\1163949ES.docx 9/9 PE622.320v02-00 

 ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

19 + 

ALDE Wolf Klinz 

ECR Monica Macovei 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong 

NI Cătălin Sorin Ivan 

PPE Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-

Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller 

S&D Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles 

Pargneaux, Georgi Pirinski 

VERTS/ALE Bart Staes, Indrek Tarand 

 

1 - 

EFDD Jonathan Bullock 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


