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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:

Gestión financiera

1. Recuerda que el artículo 247, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero impone a 
la Comisión la obligación de transmitir al Parlamento Europeo y al Consejo, cada 31 de 
julio, un conjunto integrado de informes financieros y contables, incluida una previsión 
a largo plazo de las futuras entradas y salidas que cubra los cinco años siguientes;

2. Insiste en que estos informes deben analizar el impacto de los compromisos en relación 
con el volumen de pagos atrasados de un marco financiero plurianual (MFP) dado;

Declaraciones relativas al programa de los gastos de operaciones que acompañan al 
presupuesto

3. Acoge con satisfacción las declaraciones relativas al programa de los gastos de 
operaciones que acompañan al presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2020 (presupuesto para 2020) que, de conformidad con el artículo 41, 
apartado 3, letra h), del Reglamento Financiero, proporcionan información sobre cada 
uno de los programas de gasto;

4. Acoge con satisfacción el hecho de que las declaraciones relativas a los programas para 
2020 se refieran a la consecución de objetivos políticos transversales como la lucha 
contra el cambio climático y la integración de la biodiversidad; valora positivamente el 
hecho de que la Comisión también presente los programas de gasto pertinentes que 
contribuyen a la consecución de las prioridades de Europa 2020, y pone de relieve las 
iniciativas más recientes y relevantes que contribuyen al logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible en la política de cooperación y desarrollo, aunque a menudo de 
forma indirecta y no cuantificable;

5. Pide a la Comisión de Presupuestos que, en coordinación con las comisiones sectoriales 
de este Parlamento, promueva una auténtica cultura de «orientación a los resultados» 
dirigida a optimizar el uso de los fondos, analizar los motivos que conducen a 
programas con bajo rendimiento e impulsar medidas de mejora de la absorción y el 
rendimiento;

Informes de rendimiento

6. Recuerda que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las 
declaraciones relativas a los programas incluye más de 700 indicadores para medir el 
rendimiento con respecto a más de 60 objetivos generales y más de 220 objetivos 
específicos;

7. Se pregunta por qué 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 la consecución de los objetivos definidos en su plan de gestión en los 
objetivos e indicadores que figuran en sus informes anuales de actividad, y, por otro, la 
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Comisión mide el rendimiento de los programas de gasto a través de las declaraciones 
relativas a los programas de gastos operativos anexas al proyecto de presupuesto; pide a 
la Comisión que elabore sus informes sobre la base de un único conjunto de objetivos e 
indicadores;

8. Lamenta que la Comisión no haya explicado en sus informes de rendimiento cómo ha 
utilizado la información sobre el rendimiento en su proceso de toma de decisiones;

9. Pide a la Comisión que:

a) racionalice la información sobre el rendimiento del siguiente modo:

– reduciendo en mayor medida el número de objetivos e indicadores que utiliza 
para sus diversos informes de rendimiento y centrándose en los que permiten 
medir mejor la ejecución del presupuesto de la Unión; 

– presentando la información financiera de tal manera que pueda compararse con 
la información sobre el rendimiento, de modo que quede claro el vínculo entre 
el gasto y el rendimiento;

b) indique el modo en que se ha utilizado en su proceso de toma de decisiones la 
información sobre el rendimiento relativa al presupuesto de la Unión;

c) desarrolle métodos de tratamiento de datos para las enormes cantidades de datos 
creados con la presentación de informes de rendimiento, con el objetivo de dar una 
idea oportuna, justa y fiel de los logros; insiste en que la presentación de informes 
de rendimiento debe utilizarse para adoptar medidas correctoras cuando no se 
cumplen los objetivos de los programas;

d) equilibre mejor los informes de rendimiento, para lo cual debe presentar claramente 
información acerca de los principales retos que todavía se plantean;

Absorción oportuna

10. 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 en los pagos durante el MFP 
2021-2027;

Migración

11. Pide a la Comisión que establezca, a efectos de gestión y presentación de informes, un 
modo de registrar los gastos presupuestarios de la Unión que permita obtener 
información sobre toda la financiación relativa a la crisis de los refugiados y de la 
migración, así como en lo relativo a la futura política de la Unión de gestión de los 
flujos migratorios y la integración;

12. Reitera su llamamiento en favor de la inclusión de una línea presupuestaria separada 
para el objetivo específico Daphne, a fin de mostrar el compromiso de la Unión con la 
lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas; pide que se 
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incrementen los recursos en esta línea presupuestaria y se invierta la tendencia a la baja 
de los fondos destinados a Daphne en el periodo 2014-2020; pide un esfuerzo constante 
para aumentar el conocimiento de las subvenciones incluidas en el objetivo específico 
Daphne, junto con medidas para que sus procedimientos administrativos conexos sean 
más fáciles para el usuario;

Instrumentos financieros y fondos fiduciarios

13. Insiste, junto con el Tribunal de Cuentas Europeo, en la necesidad de información más 
detallada sobre los instrumentos financieros, y pide a la Comisión que presente 
información precisa y completa sobre los instrumentos financieros en gestión 
compartida tras el cierre, indicando los importes devueltos al presupuesto de la Unión y 
los importes que quedan en los Estados miembros;

14. Señala que la ayuda a terceros países ha utilizado cada vez más modelos de financiación 
alternativos, como fondos fiduciarios y el Mecanismo para los refugiados en Turquía, lo 
que aumenta la complejidad de las estructuras financieras existentes;

15. Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del Fondo Europeo de 
Desarrollo, del presupuesto de la Unión y de otros donantes en fondos fiduciarios no 
debería tener como consecuencia que los fondos destinados a la política de cooperación 
y desarrollo no lleguen a los beneficiarios previstos normalmente o no persigan sus 
objetivos iniciales, como la erradicación de la pobreza y la promoción de los derechos 
fundamentales;

16. 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, 
además, a la Comisión que considere la posibilidad de poner fin a los fondos fiduciarios 
que no consiguen atraer una contribución significativa de otros donantes o que no 
aportan valor añadido en comparación con los instrumentos exteriores de la Unión 
«tradicionales»;

Fiscalía Europea

17. Insiste en que se dote a la Fiscalía Europea de unos fondos y recursos humanos 
adecuados; señala que la Fiscalía Europea debe estar operativa ya a partir de noviembre 
de 2020;

18. Observa que, en el proyecto de presupuesto para 2020, la contribución de la Unión 
asciende a un total de 8 372 000 EUR; considera más realista que la contribución se 
aumente en 1,8 millones EUR y que se pongan a disposición 15 puestos adicionales 
para cubrir los gastos de infraestructura y de funcionamiento y para iniciar el desarrollo 
del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea.


