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En junio de 2005, la Comisión adoptó un programa operativo para la realización de un marco 
de control interno integrado. El objetivo era cumplir su compromiso de obtener una 
declaración de fiabilidad positiva (DAS) antes del término de su mandato. La aplicación del 
plan de acción comenzó en 2006.

Este documento de trabajo pretende, en primer lugar, evaluar los avances realizados y los 
resultados logrados por la Comisión en la aplicación del programa operativo. En segundo 
lugar, plantea cuestiones y dudas relativas al futuro del marco de control interno integrado. 

1. El programa operativo para la realización de un marco de control interno integrado: 
origen, contenido y consecución

1.1. Origen

En 2005, la Comisión decidió tomar medidas para procurar obtener una declaración de 
fiabilidad positiva (DAS). En noviembre de 2010, el Tribunal de Cuentas Europeo indicó por 
décima vez que no había una fiabilidad razonable para todas las categorías de gastos del 
presupuesto general. Además, durante el procedimiento de aprobación de la gestión de 2003, 
el Parlamento y el Consejo instaron a la Comisión a adoptar medidas para resolver esta 
situación. Por último, el marco financiero 2007-2013 brindaba la oportunidad de cambiar las 
bases jurídicas y, por tanto, ofrecía la posibilidad de activar mecanismos adicionales para 
obtener una declaración de fiabilidad positiva. 

Para obtener una declaración de fiabilidad positiva, la Comisión centró sus esfuerzos en 
mejorar el marco de control interno. ¿Por qué?

En primer lugar, los sistemas de seguimiento y control interno no ofrecían suficientes 
garantías para que el Tribunal de Cuentas pudiese obtener una declaración de fiabilidad 
positiva sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. 

En segundo lugar, en un informe especial de 2004, el Tribunal de Cuentas señaló los fallos del 
marco de auditoría interna utilizado en la UE y formuló consejos sobre la mejora del modelo 
de auditoría. 

En tercer lugar, la Comisión recibió un mandato político claro para reformar el modelo de 
auditoría interna. Según el informe Wynn sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 
2003, el Parlamento pidió claramente a la Comisión que elaborase un plan de acción para la 
aplicación de un marco de control interno comunitario. 

En su recomendación al Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2003, el Consejo 
también invitó a la Comisión a seguir esforzándose por desarrollar una estrategia de auditoría 
y control clara y exhaustiva. 

1.2. Contenido

El programa operativo está diseñado para reducir la diferencia entre el marco de auditoría 
existente y el modelo de auditoría elaborado por el Tribunal de Cuentas. El modelo de 
«auditoría única» propuesto por el Tribunal se basa en una cadena integrada de actores que 
trabajan de manera coherente sobre la base de principios comunes y son responsables de sus 
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propios controles en cada fase del proceso. 

La aplicación de este modelo exige que la Comisión adopte las medidas necesarias a su nivel, 
pero también que los Estados miembros participen plenamente en la reforma, ya que 
actualmente gestionan el 80 % de los fondos de la UE en el marco de la gestión compartida. 

Sobre la base de una evaluación de desfases, la Comisión decidió adoptar 16 acciones 
concretas, divididas en cuatro temas. 

El primer tema se refiere a la simplificación y la armonización de los principios de control 
(acciones 1-4). La acción 1, que se ocupa de la simplificación, pretende prevenir ilegalidades 
e irregularidades derivadas de las dificultades en la aplicación de los criterios de 
subvencionabilidad. Las acciones 2 y 3 se refieren al establecimiento de principios comunes y 
la armonización de la presentación de estrategias de control utilizada por la Comisión y los 
Estados miembros. El objetivo es aportar pruebas más claras y exhaustivas de que se han 
establecido los sistemas de vigilancia y control y que pueden gestionar correctamente el 
riesgo de error. La última acción englobada en este tema incluye el inicio de un diálogo con el 
Parlamento y el Consejo sobre los riesgos admisibles en las operaciones subyacentes, con el 
fin de aclarar al Tribunal las expectativas de las autoridades de aprobación de la gestión. 

El segundo tema se refiere a las declaraciones de gestión y la garantía de auditoría (acciones 
5 a 8).  El objetivo es ofrecer garantías razonables sobre la regularidad y la legalidad de las 
operaciones subyacentes en cada nivel de ejecución del presupuesto de la UE. Ello implica 
reforzar la obligación de cada actor de rendir cuentas, facilitando a la Comisión la aportación 
de pruebas en su nivel de que los fondos de la UE se están gestionando correctamente. Para 
lograr su objetivo, el Parlamento alegó que los Estados miembros debían proporcionar 
declaraciones anuales de conformidad previas y declaraciones de fiabilidad a posteriori al más 
alto nivel político. Sin embargo, su propuesta se topó con cierta oposición en el Consejo de 
Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN). Para reconciliar estas posiciones divergentes, 
la Comisión propuso designar un organismo nacional de coordinación por política que 
presente informes de síntesis sobre las declaraciones de gestión a nivel operativo (acción 5).  
La Comisión también deseaba analizar la utilidad de las declaraciones de gestión al margen de 
los métodos de gestión compartida y gestión centralizada indirecta (acción 6). Por último, la 
Comisión expresó su voluntad de promover más ampliamente la función de las auditorías 
independientes y las instituciones superiores de auditoría nacionales, con el fin de 
proporcionar una garantía suplementaria sobre las operaciones subyacentes (acciones 7 y 8). 

El tercer tema se refiere a la maximización del nivel de control que puede alcanzarse sin 
aumentar el nivel de recursos comprometidos (acciones 9 a 11). Para ello, el plan de acción 
requiere en primer lugar una mayor coordinación entre los órganos de control con el fin de 
limitar cualquier duplicación en las actividades de control. Más concretamente, esta acción 
implica la puesta en común de los resultados por parte de los auditores en relación con su 
trabajo y su seguimiento y la definición de una estrategia común de auditoría y una mayor 
coordinación de la planificación de las auditorías (acción 9). En segundo lugar, el plan de 
acción se centra en un enfoque de costes-beneficios respecto al control del riesgo de error en 
las operaciones subyacentes. El objetivo es lograr un equilibrio adecuado entre los costes y los 
beneficios de los controles (acciones 10 y 11).

El cuarto y último tema del plan de acción aborda la naturaleza heterogénea de las distintas 



PE508.025v01-00 4/8 DT\931421ES.doc

ES

políticas de la UE, y por tanto, contiene acciones destinadas a tratar los desfases sectoriales 
(acciones 12 a 16). En primer lugar, tras identificar los desfases en cada sector político, los 
servicios de la Comisión tomaron medidas para abordar dichos desfases mediante los planes 
de gestión anuales y dar cuenta de los avances realizados en los informes de actividad anuales 
(acción 12). En segundo lugar, se diseñaron varias acciones para proporcionar una mayor 
orientación en los Fondos Estructurales, que están más sometidos al riesgo de error (acciones 
13 a 15).  Estas iniciativas incluyen la propuesta de la Comisión de realizar nuevos análisis 
sobre los fallos existentes en el sistema de supervisión con el fin de reforzar la orientación 
existente y de promover los contratos de confianza, donde los Estados miembros se 
comprometen a ofrecer garantías anuales (acciones 13 a 15). La última acción pretende 
establecer directrices comunes por grupos afines de políticas (acción 16). 

1.3. Avances realizados en la aplicación del plan de acción

Los avances deben medirse en función de dos criterios: la aplicación del plan de acción y su 
impacto en la reducción de errores en las operaciones subyacentes.

 Avances realizados en la aplicación del plan de acción

En su última evaluación1, la Comisión consideró que el plan de acción se había completado 
plenamente a principios de 2009. La aplicación del plan se retrasó con respecto al calendario 
original, que fijó el plazo límite para finales de 2007. 

Sin embargo, la declaración de la Comisión solicita algunas aclaraciones. 

En primer lugar, aunque 13 de las 16 acciones originales finalizaron efectivamente, 3 no 
pudieron ejecutarse o se estaban ejecutando de otro modo. La primera de estas tres acciones 
era el establecimiento de principios comunes en materia de control interno en la propuesta de 
revisión del Reglamento financiero (acción 2).  Puesto que la Comisión no alcanzó un acuerdo 
político para incluir disposiciones específicas sobre el control interno, el objetivo de esta 
acción se logró con arreglo al artículo 28, letra a), que establece el principio de control interno 
efectivo y eficiente en la ejecución del presupuesto. La segunda acción se refiere al diálogo 
interinstitucional sobre el riesgo de error (acción 4). Puesto que el concepto de riesgo de error 
aceptable no pudo incluirse en el Reglamento financiero, la Comisión decidió completar esta 
acción definiendo el concepto de «riesgo de error residual» y centrando sus esfuerzos en las 
correcciones y recuperaciones financieras en caso de error. La tercera acción era el examen de 
la utilidad de las declaraciones de gestión al margen de los métodos de gestión compartida y 
gestión centralizada indirecta (acción 6). Se canceló, pero solo para ejecutarla de otro modo. 

En segundo lugar, de las acciones que se estima que han finalizado, algunas pueden 
considerarse decepcionantes en relación con lo que se esperaba. Por ejemplo, la 
simplificación de la legislación 2007-2013 no ha sido tan amplia como se esperaba, porque el 
plan de acción se elaboró demasiado cerca de la adopción de dicha legislación como para 
generar cambios significativos. Otro ejemplo es el riesgo de error aceptable en las operaciones 
subyacentes. Este punto sigue tratándose, pero todavía no se ha llegado a una solución 
satisfactoria. 
                                               
1 Véase la Comunicación de la Comisión titulada «Informe de Impacto sobre el Plan de Acción de la 

Comisión para un Marco de Control Interno Integrado», COM (2009)0043. 
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 El impacto del plan de acción en la reducción de errores en las operaciones 
subyacentes.

El impacto del plan de acción no puede considerarse totalmente satisfactorio. Hasta la fecha, 
la Comisión todavía no ha recibido una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de 
Cuentas. Lleva recibiendo una declaración de fiabilidad negativa 18 años consecutivos. 

En concreto, en su informe sobre la declaración de fiabilidad de 2011, el Tribunal concluyó 
que los pagos globales se vieron significativamente afectados por errores. Asimismo, 
consideró que, en general, los sistemas de supervisión y control solo eran parcialmente 
eficaces. El Tribunal solo halló correcta la gestión de los fondos y el control interno efectivo 
en las áreas de gasto administrativo, relaciones exteriores, ayuda y política de ampliación. 

Además, no se ha observado ninguna mejora significativa en comparación con la declaración 
de fiabilidad de 2010. La tasa general de error en las operaciones subyacentes ha aumentado 
del 3,7 % al 3,9 %. Aunque esta tasa ha disminuido en la política regional, ha registrado un 
aumento en la política agrícola y de desarrollo rural. 

Así, los avances logrados a principios del período de programación pueden haber alcanzado 
su límite, aunque la Comisión ha hecho hincapié continuamente en que los resultados no 
serían inmediatos.

2. Audiencia del día 22 de abril de 2013: los principales retos

2.1.  Seguimiento de la aprobación de la gestión 2011

Cuando se trata del plan de acción para un marco de control interno integrado, solo hay un 
tema de debate: ¿por qué la Comisión no ha obtenido una declaración de fiabilidad positiva? 

¿Falló el plan de acción? ¿Se definió o aplicó incorrectamente? 

¿Qué se propone hacer ahora la Comisión?

Sin embargo, el debate sobre el control interno integrado también transcurre dentro del marco 
de seguimiento de la resolución relativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2011, 
adoptada por el pleno en abril de 2013, que proporciona una nueva orientación a la Comisión.

Las tres primeras acciones prioritarias exigidas a la Comisión en esta última resolución 
relativa a la aprobación de la gestión pretenden allanar el camino a nuevos avances en la 
cuestión de la declaración de fiabilidad.   

La comunicación sobre la defensa del presupuesto de la UE, la primera acción prioritaria, 
brindará a la Comisión la oportunidad de demostrar la eficiencia de su sistema de protección 
del presupuesto de la UE. 

En segundo lugar, el intercambio de mejores prácticas entre los servicios de la Comisión 
encargados de la gestión financiara, como exige el Parlamento, debería incidir positivamente 
en la tasa de error. En cuanto a la tercera prioridad, que es la evaluación del rendimiento 
financiero, el Parlamento insta encarecidamente a la Comisión a cambiar a una nueva cultura 



PE508.025v01-00 6/8 DT\931421ES.doc

ES

de rendimiento. 

2.2. Imperativo de simplificación

En lo que respecta al imperativo de simplificación (véanse las acciones 1 a 3), no hay duda de 
que este principio debe aplicarse al próximo período de programación (2014-2020). Huelga 
decir que la simplificación es una responsabilidad compartida por todas las instituciones que 
participan en el proceso decisorio y que el Parlamento también debe tener en cuenta este 
imperativo categórico. 

2.3. Declaraciones de gestión y garantía de auditoría

El nuevo Reglamento financiero incorpora instrumentos específicos para las declaraciones de 
gestión y la garantía de auditoría en forma de declaraciones anuales a distintos niveles. 

Las autoridades de gestión de los Estados miembro deben facilitar a la Comisión anualmente 
sus cuentas, acompañadas de una declaración de gestión, un resumen anual de su informe de 
auditoría final y de los controles realizados y un dictamen de un organismo de auditoría 
independiente (artículo 59 del nuevo Reglamento financiero (EU, Euratom) nº 966/2012). 

Por otra parte, los Estados miembros pueden presentar declaraciones firmadas al nivel 
adecuado, basadas en esta información.

La calidad de estas declaraciones será sumamente importante, puesto que los ejercicios de 
aprobación de la gestión han demostrado que el primer problema identificado en el actual 
sistema de resúmenes anuales es la fiabilidad de las cifras producidas por los Estados 
miembros. 

En varias ocasiones, el Parlamento ha lamentado el hecho de que los resúmenes anuales 
introducidos en la legislación como resultado del acuerdo interinstitucional sobre el marco 
financiero 2007-2013 no constituían una fuente de información valiosa para juzgar el 
cumplimiento o el rendimiento de los beneficiarios. En la resolución que acompaña a su 
decisión sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2011, el Parlamento pide a la 
Comisión que analice los puntos fuertes y débiles de los sistemas nacionales de control sobre 
la base de los resúmenes anuales recibidos, y le insta a que adopte medidas inmediatas para 
garantizar que los próximos resúmenes anuales sean útiles para la evaluación del rendimiento 
de los beneficiarios.

El Parlamento también pide a la Comisión que establezca en el corto plazo, en colaboración 
con los Estados miembros, un modelo de declaraciones de gestión nacionales que las haga 
útiles y comparables, y que ayude a los Estados miembros a facilitar las declaraciones de 
gestión voluntarias a que se refiere el artículo 59, apartado 5, del nuevo Reglamento 
financiero (EU, Euratom) nº 966/2012, promoviendo las mejores prácticas.

2.4. Riesgo de error aceptable, enfoque de cumplimiento y rendimiento

El concepto de «riesgo de error aceptable» fue introducido por primera vez a nivel de la UE 
por el Tribunal de Cuentas en su Dictamen sobre el modelo de «auditoría única» (Dictamen 
nº 2/2004). El Tribunal consideró que «todo sistema de control debe compensar el coste de 



DT\931421ES.doc 7/8 PE508.025v01-00

ES

llevar a cabo los controles con la intensidad definida por una parte, con el beneficio que estos 
procedimientos aportan por otra. En el contexto comunitario, el beneficio implica reducir el 
riesgo de que los fondos se malgasten y mantener el riesgo de error en un nivel aceptable». 

La Comisión incluyó las propuestas del Tribunal en su plan de acción para un marco de 
control interno integrado y señaló en su comunicación titulada «Hacia una interpretación 
común del concepto de riesgo de error aceptable» (COM(2008)0866) que, a la hora de definir 
nuevas estrategias de control, se tendrían en cuenta los costes adicionales de los controles 
suplementarios. 

La referencia patrón uniforme del 2 %, o umbral de importancia, no tiene en cuenta los 
distintos perfiles de riesgo de las políticas. Según la Comisión, sería concebible que la 
autoridad presupuestaria fijase umbrales diferentes sobre la base de los imperativos políticos, 
los beneficios de una política, el riesgo inherente, el potencial para una mayor simplificación 
y el coste adicional asociado a la reducción de los índices de error mediante nuevos controles. 

Hasta la fecha, el Parlamento ha considerado que el enfoque del riesgo de error aceptable no 
debería ser un instrumento técnico aislado y limitado. Debería ser un elemento integrado en la 
gestión global del presupuesto y facilitar una ejecución más racional y flexible del mismo, 
dando un mayor margen a aquellos que se encargan de la ejecución y teniendo en cuenta 
específicamente los costes de los controles soportados tanto por la Comisión como por los 
Estados miembros.

Esta actitud precavida está en consonancia con la opinión expresada continuamente por el 
Parlamento de que la tasa de error debe reducirse de manera sistemática.  

En su última resolución sobre la aprobación de la gestión, el Parlamento manifestó su 
consternación por el aumento de la tasa de errores más probables, que invierte la tendencia 
positiva observada en años anteriores. Por consiguiente, instó a la Comisión a adoptar las 
medidas necesarias para establecer una tendencia que muestre una disminución sistemática. El 
Parlamento también considera que alcanzar esta meta es fundamental para aprovechar al 
máximo el gasto de la UE en el futuro y avanzar hacia una declaración de fiabilidad positiva.

La actitud del Parlamento a favor de la tasa de error aceptable más baja se complementa en 
cierta medida con los nuevos avances hacia una mayor evaluación del rendimiento. 

En su actividad de aprobación de la gestión, el Parlamento incorpora el análisis del Tribunal 
centrado en «obtener resultados del presupuesto». 

En virtud del artículo 318 del TFUE, la Comisión está obligada a presentar un informe de 
evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos; de conformidad 
con el Tratado, esto constituye, junto con los informes especiales del Tribunal, un elemento 
importante que contribuye a la evaluación del Parlamento a la hora de decidir sobre la 
aprobación de la gestión. Así, el enfoque de cumplimiento se está complementando cada vez 
más con un enfoque orientado a los resultados.  

En otras palabras, el enfoque DAS tradicional, basado en las auditorías de conformidad y la 
determinación de los costes relativos de las políticas de la UE, se está complementando con 
un enfoque de rendimiento basado en los resultados logrados. 
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Ambos enfoques deben continuar, es decir, la reducción del coste de las políticas de la UE y 
la maximización de sus beneficios. En su último informe sobre la aprobación de la gestión, el 
Parlamento se hizo eco de las recomendaciones del Tribunal sobre la medición de los 
resultados políticos mediante objetivos e indicadores claros de valor añadido europeo e 
insistió en que los indicadores de impacto deben ir acompañados de plazos y objetivos 
cuantificados. El Parlamento también insistió en la necesidad de garantizar la coherencia entre 
los objetivos, los indicadores y las metas definidos en el plan de gestión de los servicios de la 
Comisión y comunicados en los informes de actividad anuales.

2.5. Enfoque de cumplimiento y rendimiento: dos caras de la misma moneda

Los costes y los resultados están intrínsecamente ligados al juicio político del Parlamento a la 
hora de aprobar la gestión. Esta evaluación debe basarse en un modelo más formal. Por lo 
tanto, la actual práctica de auditoría de resultados puede ser un punto de inflexión en la 
historia de la aprobación de la gestión y el asunto de la declaración de fiabilidad. La cuestión 
es si sería posible formalizar el enfoque de evaluación del rendimiento en un modelo 
comparable al utilizado para la declaración de fiabilidad.

Solo sería posible avanzar en esta dirección con la plena cooperación de todas las partes 
interesadas, es decir, el Tribunal de Cuentas y la autoridad presupuestaria, pero también los 
gobiernos y administraciones nacionales, las instituciones superiores de auditoría y los 
parlamentos nacionales.

Para más información, consúltese:Sistemas de control – Comisión Europea

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Parlamento Europeo

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


