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Asunto: Contribución de la Comisión de Control Presupuestario en lo que respecta 
a las recomendaciones para la negociación tripartita presupuestaria 
relativa al presupuesto para 2020 (2019/2010(BUD))

Estimado señor Arthuis:

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Presupuestos, competente para 
el fondo, que tenga en consideración las siguientes preocupaciones en sus recomendaciones 
para la negociación tripartita presupuestaria:

Compromisos pendientes de liquidación

1. Nuestra comisión está profundamente preocupada por el hecho de que

– en 2017, la combinación de un elevado nivel de compromisos y un bajo nivel de 
pagos incrementara los compromisos presupuestarios pendientes hasta alcanzar un 
nuevo máximo de 267 300 millones EUR (238 800 millones EUR en 2016),

– y de que las previsiones del Tribunal de Cuentas Europeo indiquen que este importe 
aumentará aún más al final del actual MFP, lo que puede dar lugar a un riesgo 
mucho mayor de insuficiencia de los créditos de pago, pero también a un riesgo de 
error debido a la presión por absorber los fondos con rapidez ante la posible pérdida 
de financiación de la Unión; 

2. Nuestra comisión destaca que no se permite que el presupuesto de la Unión presente un 
déficit y que el creciente retraso en los pagos representa de hecho una deuda financiera;

3. Nuestra comisión también está preocupada por el hecho de que, según el Tribunal, todavía 
no se haya resuelto la cuestión de si los instrumentos especiales deben contabilizarse 
dentro de los límites máximos de créditos de pago, una circunstancia que podría 
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representar un riesgo adicional de retrasos en los pagos;

4. Nuestra comisión pide a la Comisión que mejore la precisión de las previsiones de pagos 
y que aproveche la experiencia adquirida en el anterior período de programación para 
hacer frente al retraso acumulado en los pagos y evitar su efecto negativo en el próximo 
MFP, y que presente el Plan de acción para la reducción del retraso de pagos durante el 
marco financiero plurianual 2021-2027;

Absorción oportuna

5. Nuestra comisión señala, en particular, que en lo que se refiere a las políticas de cohesión 
económica, social y territorial, a pesar del aumento significativo de la tasa media de 
absorción relativa a los pagos por parte de la Comisión del 3,7 % en 2016 al 16,4 % en 
2017, la absorción sigue siendo inferior, incluso, a la del año correspondiente del anterior 
MFP, 2010, en que fue del 22,1 %;

6. Nuestra comisión lamenta que la Comisión aún no haya elaborado una proyección 
exhaustiva a largo plazo para prestar asistencia a la adopción de decisiones para el 
próximo MFP que se ajuste plenamente al Acuerdo interinstitucional;

7. Nuestra comisión observa que la lenta absorción de fondos sigue siendo un problema en 
algunos países; y señala el riesgo de acumulación de un ingente retraso de créditos de 
compromiso al final del periodo presupuestario;

Exposición financiera

8. Nuestra comisión expresa su profunda preocupación por que haya aumentado la 
exposición financiera general del presupuesto de la Unión, con pasivos a largo plazo, 
garantías y obligaciones jurídicas de valor considerable que implican que habrá de 
aplicarse una gestión cuidadosa en el futuro; nuestra comisión pide, por lo tanto, a la 
Comisión que, cuando presente propuestas legislativas que incluyan la creación o adición 
de pasivos contingentes considerables, las acompañe de una síntesis del valor total de los 
pasivos contingentes respaldados por el presupuesto y de un análisis de hipótesis de 
pruebas de resistencia y de su posible impacto en el presupuesto;

Instrumentos financieros

9. Nuestra comisión muestra su preocupación por la falta de transparencia en el gasto de los 
instrumentos financieros, habida cuenta de que en el actual MFP se han cuadruplicado 
los fondos disponibles para dichos instrumentos; observa que, al acabar 2017, 
veinticuatro Estados miembros utilizaban los instrumentos financieros, y que las 
contribuciones totales del programa a los instrumentos financieros fueron de casi 
18 800 millones EUR (13 300 millones EUR a finales de 2016), de los cuales 
14 200 millones procedían de los Fondos EIE; observa, asimismo, que se habían pagado 
a los instrumentos financieros un total de 5 500 millones EUR (alrededor del 29 %) de 
esos importes comprometidos (3 600 millones EUR a finales de 2016), incluidos 
4 400 millones EUR procedentes de los Fondos EIE; expresa su preocupación, no 
obstante, por el hecho de que a tres años del comienzo del presente MFP se hubieran 
pagado a los beneficiarios finales 1 900 millones EUR (solo el 10,1 %) 
(1 200 millones EUR a finales de 2016), de los cuales 1 500 millones EUR (el 10,5 %) 
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procedían de los Fondos EIE;

FEIE

10. Nuestra comisión destaca que la autoridad presupuestaria aumentó la garantía del FEIE, 
de 16 000 millones EUR a 26 000 millones EUR, y el objetivo de volumen de 
inversiones, de 315 000 millones EUR a 500 000 millones EUR, y que, a finales de 2017, 
el Grupo BEI había firmado contratos por un valor de 36 700 millones EUR 
(21 300 millones EUR en 2016)

11. Nuestra comisión observa que, según el Tribunal, el 64 % del valor total de los contratos 
del FEIE que había firmado el Grupo BEI al terminar 2017 se concentraba en seis Estados 
miembros: Francia, Italia, España, Alemania, Reino Unido y Polonia;

12. Nuestra comisión pide a la Comisión que garantice que los órganos de gestión del FEIE 
tengan en cuenta a la hora de firmar contratos la necesidad de un adecuado equilibrio 
geográfico, y que informe al Parlamento sobre los progresos realizados;

13. Nuestra comisión lamenta que solo el 20 % de la financiación del FEIE haya apoyado 
proyectos que contribuyen a la mitigación y la adaptación al cambio climático, mientras 
que la cartera tipo del BEI ha alcanzado el umbral del 25 %; pide a la Comisión que 
proponga opciones financieras o de financiación sostenibles y un entorno de inversión 
propicio que refleje los compromisos y los objetivos generales de la Unión, con miras a 
fomentar la innovación y la cohesión económica, social y territorial en la Unión, además 
de reforzar la dimensión social de la inversión reduciendo el déficit de inversión en el 
sector social y en lo que se refiere a la seguridad de las infraestructuras;

Le saludan muy atentamente,

Ingeborg Gräβle Inés Ayala Sender 
Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario Ponente para la 

aprobación de la gestión de la Comisión


