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Evaluación de las finanzas de la Unión  

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre la evaluación de las 

finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos: un nuevo instrumento para el 

procedimiento mejorado de aprobación de la gestión de la Comisión Europea 

(2013/2172(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 318 y el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Vistos los informes de evaluación adoptados por la Comisión en 2012 y 2013 

(COM(2012)0040, COM(2012)0675 y COM(2013)0461), 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0068/2014), 

A. Considerando que la evaluación es un instrumento cuyo objetivo es identificar y 

comprender los resultados y las repercusiones de un proceso e identificar alternativas para 

contribuir a adoptar decisiones que podrían mejorar el proceso; 

B. Considerando que la evaluación no debe confundirse con la auditoría, ya que la evaluación 

es tarea de las autoridades de gestión mientras que la auditoría es responsabilidad de los 

organismos de auditoría; 

C. Considerando que la evaluación de los resultados financieros y la auditoría de gestión se 

basa en los objetivos establecidos en la fase más temprana del periodo de programación; 

D. Considerando que en su presentación del proyecto de la Comisión para el nuevo marco 

financiero plurianual en junio de 2011, el presidente Barroso pidió que se adoptaran 

decisiones presupuestarias no a través de las rúbricas tradicionales impulsadas por la 

burocracia, sino en función de hechos y objetivos para aprovechar al máximo cada euro 

gastado; 

E. Considerando que, a pesar del compromiso con los resultados por parte de la Comisión, la 

presupuestación por actividades sigue siendo el principio fundamental a la hora de elaborar 

el presupuesto de la Unión;  

F. Considerando que el 3 de julio de 2013 el Parlamento pidió a la Comisión que creara un 

grupo de trabajo compuesto por representantes de la Comisión, el Parlamento, el Consejo y 

el Tribunal de Cuentas encargado de estudiar medidas encaminadas a ejecutar un 

presupuesto basado en los resultados y de elaborar un plan de acción acompañado de un 

calendario a este respecto; 

1. Señala que, gracias a la atención prestada a las finanzas de la Unión sobre la base de los 

resultados obtenidos, el informe de evaluación presentado de conformidad con el artículo 

318 del TFUE complementa el enfoque basado en el cumplimiento desarrollado por el 



 

 

Tribunal de Cuentas Europeo en los capítulos 1 a 9 de su Informe anual y brinda al 

Parlamento la oportunidad de desempeñar mejor su función de control político de las 

autoridades públicas europeas; 

2. Recuerda que la aprobación de la gestión es un procedimiento político que se centra en la 

ejecución del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión, bajo 

responsabilidad propia y en cooperación con los Estados miembros; 

3. Recuerda que el 17 de abril de 2013, el Parlamento instó a la Comisión a modificar la 

estructura del informe de evaluación previsto en el artículo 318 y «distinguir entre políticas 

interiores y exteriores y centrarse, en la sección relativa a las políticas interiores, en la 

Estrategia Europa 2020 [...] hac[iendo] hincapié en los progresos hechos en la consecución 

de las iniciativas emblemáticas»1; 

4. Recuerda, asimismo, que el Acuerdo Interinstitucional2 que acompaña al marco financiero 

plurianual (MFP) 2014-2020 especifica que «la Comisión distinguirá las políticas internas, 

centradas en la Estrategia Europa 2020, de las políticas externas, y utilizará más 

información sobre rendimiento, incluidos los resultados de la auditoría de gestión, para 

evaluar las finanzas de la UE basándose en los resultados logrados»; 

5. Señala que la presupuestación por actividades sigue siendo el principio fundamental al 

elaborar el presupuesto de la Unión; muestra su preocupación por que el Tribunal de 

Cuentas Europeo concluye en su Informe anual 2012 que en relación con numerosos 

aspectos del presupuesto de la UE el marco legislativo resulta complejo y que no se presta 

la debida atención al rendimiento, y lamenta que las propuestas en materia de agricultura y 

cohesión para el período de programación 2014-2020 siguen basándose principalmente en 

los insumos (orientación hacia el gasto) y que, por tanto, siguen centrándose en el 

cumplimento de las normas y no en el rendimiento; 

6. Acoge con satisfacción el hecho de que, en su último informe de evaluación de las finanzas 

de la Unión basado en los resultados obtenidos (COM(2013)0461), la Comisión hiciera 

suyas varias recomendaciones hechas por el Parlamento en sus decisiones de aprobación de 

la gestión; 

7. Lamenta, no obstante, que, en lugar de centrarse en el logro de los principales objetivos de 

la Unión y en la efectividad de sus políticas, la Comisión proporcionase una serie de 

resúmenes de evaluación que abarcaban programas de la UE en todos los ámbitos de gasto 

del marco financiero plurianual actual, siguiendo las actuales rúbricas presupuestarias; 

8. Señala que el Tribunal de Cuentas ha analizado el segundo y el tercer informe de evaluación 

y ha concluido que, a pesar de haberse registrado mejoras, el informe sigue sin ofrecer 

suficientes pruebas pertinentes y suficientemente fiables sobre los resultados de las políticas 

de la UE que se puedan utilizar en el procedimiento de aprobación de la gestión;  

9. Insta a la Comisión a emplear información específica sobre los logros de los Estados 

miembros en su evaluación de los logros financieros de la Unión;  

                                                 
1  Véase la Decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión en la 

ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, Sección III 
– Comisión y agencias ejecutivas (DO L 308 de 16.11.2013, p. 27). 

2  DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 



 

 

10. Insiste en que el informe de evaluación sobre el rendimiento financiero no debería producir 

otra serie de evaluaciones parciales realizadas, bien a medio plazo, bien a finales del 

periodo de programación;  

11. Señala que la autoridad presupuestaria necesita saber, anualmente y de forma clara, hasta 

qué punto se han logrado los principales objetivos de la Unión, en una primera etapa 

mediante la evaluación de los principales programas financieros y, en una segunda fase, a 

través de una evaluación trasversal de las declaraciones de los programas en lo relativo a los 

gastos operativos1 destinada a analizar la medida en la que los programas han contribuido al 

logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; 

12. Considera que la evaluación de la Comisión debe ser una fuente de información e 

inspiración para el Tribunal de Cuentas; solicita a dicho Tribunal que audite todos los años 

el proceso de evaluación de la Comisión, que informe al Parlamento Europeo al respecto en 

su informe anual y que tenga en cuenta dicha evaluación a la hora de definir su programa de 

auditoría del rendimiento;  

13. Pide al Tribunal de Cuentas que informe al Parlamento sobre los progresos realizados por la 

Comisión en el diseño y la operación de los procesos de control interno, gobernanza y 

gestión de riesgos con vistas a alcanzar los objetivos de la Unión de modo transparente 

responsable, así como que formule recomendaciones si se detectan fallos; 

14. Acoge con satisfacción el plan de acción para el desarrollo del informe de evaluación 

elaborado de conformidad con el artículo 318 y recogido en el documento de trabajo que 

acompaña al último informe de evaluación de la Comisión (SWD(2013)0229), y, en 

particular, aprecia el hecho de que el informe de evaluación del artículo 318 incorpore 

información sobre el rendimiento procedente de los planes de gestión, los informes de 

actividad anuales y el informe de síntesis, tal y como solicitó el Parlamento en 2013; 

15. Observa, asimismo, con satisfacción que la Comisión se propone estructurar y fundamentar 

su informe de evaluación en el nuevo marco de rendimiento para el próximo marco 

financiero plurianual; 

16. Señala que este marco de rendimiento deberá abarcar los tres elementos principales 

siguientes: el cumplimiento de los objetivos del programa (resultados), una sólida gestión 

del programa por parte de la Comisión y los Estados miembros, y cómo contribuyen los 

resultados del programa y una sólida gestión al logro de los principales objetivos de la 

Unión;  

17. Subraya que esta medición del rendimiento solo puede llevarse a cabo en ámbitos en los que 

la UE posea una responsabilidad política considerable y en los que realmente sea posible 

una influencia europea significativa; 

18. Insiste en la necesidad de agregar los datos producidos por el proceso de evaluación en el 

plano global y, con respecto a las políticas interiores, en relación con los objetivos de 

Europa 2020; 

                                                 
1  Véase el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, 

parte I del documento de trabajo - Declaraciones programáticas de los gastos de 
operaciones, (COM(2013)0450), de junio de 2013. 



 

 

19. Pide a la Comisión que presente al Consejo el informe de evaluación de las finanzas de la 

Unión basado en los resultados obtenidos, previsto en el segundo párrafo del artículo 318 

del TFUE, antes del 30 de junio del año siguiente al ejercicio analizado; 

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al 

Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.  


