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Introducción
El fundamento jurídico actual para las acciones de promoción cofinanciadas de los productos 
agrícolas es el Reglamento del Consejo (CE) de 2008 nº 3/20081, que es un reglamento único 
que abarca todas las políticas diseñadas para promover productos agrícolas. Este reglamento 
no modificó notablemente el contenido de los dos reglamentos anteriores (Reglamentos del 
Consejo (CE) nº 2702/1999, de 14 de diciembre de 1999 y nº 2826/2000, de 19 de diciembre 
de 2000).
Las acciones a las que se hace referencia deben abarcar un período de entre uno y tres años, y 
puede tratarse de acciones de relaciones públicas, de promoción o de publicidad, que deben 
poner de relieve las ventajas de los productos comunitarios, incluyendo también la 
participación en actos y ferias y las campañas informativas. 
En principio, la Unión Europea financia hasta el 50 % de estos programas. Las asignaciones 
presupuestarias anuales han aumentado durante los últimos años de 17 millones de euros en
2002 a 50 millones de euros de 2007 en adelante.

La fiscalización del Tribunal
El objetivo de la fiscalización era evaluar la efectividad de las acciones de información y de 
promoción y la regularidad del gasto.
La fiscalización se centró en el sistema de gestión y supervisión implantado, con el propósito 
de establecer si el sistema permitía demostrar la efectividad de las acciones, si permitía 
obtener garantías de que los programas fueran seleccionados de forma regular y transparente y 
si el sistema aseguraba la legalidad y la regularidad del gasto.
La fiscalización se llevó a cabo en la Comisión y en España, Francia e Italia (estos tres países 
representan en torno al 45 % del gasto), y se refería principalmente al período comprendido 
desde 2006 hasta mediados de 2008.
El Tribunal evaluó los procedimientos de la Comisión y los Estados miembros para aplicar la 
política, además de visitar al menos a un beneficiario y a su organismo de ejecución en cada 
Estado miembro.

Las conclusiones de la fiscalización del Tribunal
El Tribunal concluyó que el objetivo de las acciones —promocionar los productos agrícolas
europeos— se formuló sin establecer una estrategia general o fijar objetivos «SMART2»
(inteligentes). En ausencia de objetivos «SMART», los indicadores supervisados y 
distribuidos por la Comisión no midieron los resultados ni afectaron a la política; no obstante, 
definir indicadores más apropiados dependería de una mejor definición de los objetivos.

                                               
1sobre acciones de información y de promoción para productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países (DO L 3, de 5.1.2008, p. 1)
2 "Specific (específicos), measurable (mensurables), achievable (realizables), relevant (pertinentes) y timed (con 
fecha determinada)", como en el Artículo 27, párrafo 3 del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002
de 25 de junio de 2002 (DO L 248, de 16.9.2002, p. 1).
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El Tribunal señaló que el presupuesto comunitario dedicado a las acciones de información y 
de promoción era relativamente reducido en relación con la cantidad de productos, el área 
geográfica y las materias, y que las acciones por sí solas no podrían tener un impacto
significativo en los objetivos. A fin de lograr los objetivos, estos programas deberían formar 
parte de un marco más amplio de medidas nacionales y privadas. 

Para evaluar el impacto de los distintos programas, el Tribunal examinó una muestra de 30 
programas finalizados en 2006 y 2007, y concluyó que en la mayor parte de los casos los 
resúmenes del trabajo realizado eran lo suficientemente detallados y garantizaban que el 
dinero gastado y las acciones llevadas a cabo fueran coherentes con el objetivo de promoción. 
Sin embargo, el Tribunal también concluyó que la Comisión no contaba con un procedimiento 
formal para analizar los informes de actividad, y la calidad de la información disponible sobre 
la evaluación de los resultados resultaba muy poco satisfactoria, ya que en la mayor parte de 
los casos las evaluaciones cualitativas del impacto no estaban documentadas y los indicadores 
cuantitativos se limitaban a la cantidad de contactos generados.
El Tribunal señaló que, aunque la mayor parte de las evaluaciones concluían que las acciones 
tenían un impacto positivo, seguía siendo muy difícil medir la efectividad y eficiencia 
(relación coste-impacto) de los programas.

Por lo que respecta a la selección y aprobación de las propuestas para programas, el Tribunal 
concluyó que los Estados miembros únicamente estaban llevando a cabo un trabajo de 
preselección limitado. A fin de mejorar esta situación, la Comisión ha ido estableciendo
gradualmente los criterios que han de aplicarse a la hora de evaluar las propuestas de
programas; no obstante, este proceso todavía estaba en marcha.
El Tribunal concluyó que el nivel de selectividad de la Comisión a la hora de aprobar 
propuestas ha mejorado notablemente: el índice de aprobación ha descendido del 100 % en
2001-2002 a menos del 50 % en 2006-2008. Desde 2006, el proceso de selección se ha
realizado a través de un procedimiento formal apropiado que estaba documentado
satisfactoriamente, y la Comisión ha pasado a ser bastante más exigente en relación con los 
detalles que han de proporcionarse en las propuestas.
El Tribunal sugirió que todavía podrían realizarse algunas mejoras, como una aplicación 
coherente del conjunto uniforme de criterios objetivos y un enfoque más formal del
seguimiento de los problemas identificados y las respuestas recibidas; asimismo, sugirió que 
debería solicitarse información más específica sobre el impacto previsto de los programas y la 
cuestión sobre la que el impacto sería medido. En particular, en relación con el impacto, el 
Tribunal concluyó que la falta de objetivos e indicadores precisos y definidos dificultaron el 
cálculo de la efectividad de los programas (así como la eficiencia de la política en su 
conjunto).

Por lo que respecta a la selección de los organismos de ejecución, el Tribunal concluyó que 
los Estados miembros, responsables de comprobar la forma en que las organizaciones 
seleccionan los organismos de ejecución, no fueron lo suficientemente formales y 
sistemáticos al hacerlo. Asimismo, se observaron unos plazos muy ajustados (por lo que se 
recibieron pocas licitaciones o incluso se dificultó la recepción de la licitación), y un caso 
concreto planteó preguntas sobre la transparencia de la elección.

Por lo que respecta a la supervisión del gasto, el Tribunal concluyó que la Comisión ha estado 
introduciendo o reforzando procedimientos y herramientas durante los últimos dos años para 
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supervisar los programas y reclamaciones de pago de los Estados miembros. A pesar del 
progreso realizado, las herramientas que se utilizan todavía están en proceso de mejora; por 
tanto, todavía se están descubriendo algunos problemas residuales durante la fiscalización.

El Tribunal concluyó la existencia de deficiencias persistentes en algunos Estados miembros. 
Tanto en España como en Italia parecía que las prácticas administrativas todavía no 
garantizaban que la gestión y control de los programas cumplieran los requisitos 
reglamentarios. Las deficiencias encontradas durante la fiscalización eran las mismas que las 
identificadas por la Comisión en 2005 (deficiencia en las comprobaciones, falta de tolerancia 
en los límites de tiempo, contribución unitaria superior al 50 %). Tanto en España como en 
Italia se han tomado medidas para solucionar los problemas, pero era demasiado pronto para 
verificar la efectividad de estos cambios.

Las respuestas de la Comisión
La Comisión agradece al Tribunal de Cuentas Europeo este trabajo y sus conclusiones y 
aclaraciones de las diferentes cuestiones.

La Comisión considera «SMART» los cuatro objetivos que se establecen en el Reglamento 
del Consejo (CE) nº 3/2008 y los objetivos específicos para el mercado interior para cada uno 
de los distintos productos establecidos en el Anexo 1 del Reglamento.

La Comisión considera que el presupuesto comunitario para acciones de información y de 
promoción es adecuado, ya que su objetivo es complementar y reforzar los esquemas 
ejecutados por los Estados miembros. La Comisión está al corriente de las deficiencias 
relativas a la sinergia y complementariedad de las campañas de promoción señaladas por el 
Tribunal, y la Comisión busca formas de mejorar la definición y aplicación de los programas.

Como respuesta a las dificultades observadas en la evaluación del impacto de los programas, 
la Comisión hace hincapié en que la gran mayoría de los programas que el Tribunal de 
Cuentas ha tomado como ejemplo eran programas seleccionados por los Estados miembros 
antes de 2005. Por tanto, no se han beneficiado de las mejoras realizadas en las normas 
actuales.
Desde el 7 de noviembre de 2008, la Comisión ha desarrollado una plantilla de evaluación 
uniforme, y desde el 15 de febrero de 2009 se ha evaluado la efectividad de los programas de 
información y de promoción basándose en esta nueva plantilla de evaluación. Así, la 
Comisión puede evaluar todos los programas de forma objetiva.

Por lo que respecta a las irregularidades que no se incluyen en las licitaciones para los 
organismos de ejecución, la Comisión ha impuesto una corrección financiera para los Estados 
miembros que se demuestre que no cumplen estas disposiciones.

Por lo que respecta a los Estados miembros concretos, la Comisión inició investigaciones en
2007 y 2008, después de las correcciones esenciales impuestas en España e Italia tras las 
investigaciones de 2005. La Comisión también ha recomendado a estos Estados miembros 
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que intensifiquen sus inspecciones clave y subsanen las deficiencias relativas a la 
subcontratación.

Comentarios y recomendaciones de la Comisión de Control Presupuestario para la 
posible inclusión en el proyecto de informe sobre la aprobación de la gestión de la 
Comisión (ejercicio presupuestario 2008)
[El Parlamento Europeo:]

Acoge con agrado el informe del Tribunal y apoya las observaciones y conclusiones del 
mismo;

Observa que la Comisión ha mejorado la gestión y el control del gasto en acciones de 
promoción de los productos agrícolas y reconoce los resultados que se han logrado; no 
obstante, opina que la Comisión necesita mejorar en mayor medida varios aspectos;

Lamenta el hecho de que el sistema que se aplica no posibilite el cálculo de la efectividad de 
la acción: incluso aunque el impacto de la política pudiera ser positivo, es muy difícil de 
calcular, debido a la falta de objetivos específicos, una estrategia explícita e indicadores 
apropiados;

Insta a la Comisión a que especifique los objetivos de las políticas, teniendo en cuenta que la 
necesidad de coherencia entre las ambiciones indicadas es el presupuesto comprometido, y a 
que exprese estos objetivos de una forma específica, mensurable, realizable, pertinente y con 
fecha determinada («SMART»), así como a que defina y supervise unos indicadores de 
rendimiento adecuados;

Solicita a la Comisión que siga mejorando el procedimiento de selección, en particular, 
manteniendo el requisito de incluir en las propuestas información acerca del impacto esperado
de las acciones y de la manera en que se calculará;

Solicita a los Estados miembros que contribuyan en la mejora del procedimiento de selección 
comprobando la pertinencia de las propuestas e incrementando la selectividad; asimismo, 
anima a los Estados miembros a que comuniquen a la Comisión la información relativa a sus 
ayudas y acciones de promoción nacionales;

Insta a los Estados miembros a que mejoren los procedimientos de contratación pública que 
utilizan al seleccionar a los organismos de ejecución, en particular, a que eviten los plazos 
demasiado ajustados, que apliquen procedimientos formales de forma sistemática y que 
garanticen que las organizaciones propuestas cumplen con los términos de selección.


