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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Respalda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas recogidas en el capítulo de su 
informe anual sobre las políticas internas en relación con la necesidad de reducir el 
riesgo de errores, especialmente a la luz de los requisitos que deben cumplir los 
beneficiarios de subvenciones en el marco de programas comunitarios en materia de 
educación, cultura, juventud y medios de comunicación;

2. Acoge con satisfacción la respuesta dada por la Comisión en el sentido de que 
continuará sus esfuerzos por mejorar los sistemas de control interno mediante la 
realización de las acciones que se indican en su Comunicación sobre la hoja de ruta 
hacia un marco de control interno integrado;

3. Subraya la importancia de que la Comisión tome en consideración las dificultades de 
procedimiento y los estrangulamientos con que se han encontrado los beneficiarios de 
las subvenciones en relación con la gestión de los proyectos; invita a los servicios de 
la Comisión correspondientes a que establezcan soluciones y las dispongan en forma 
de lecciones que es necesario aprender y difundir entre los beneficiarios y que se 
utilicen para mejorar las propuestas referentes a los procedimientos internos;

4. Recuerda que concederá gran importancia a los informes de evaluación provisionales 
y a posteriori sobre el futuro de los programas Aprendizaje Permanente, Cultura, 
MEDIA, Juventud y Ciudadanos con Europa y aboga por un uso más amplio de 
indicadores de evaluación;

5. Resalta la importancia de reforzar los procedimientos multilingües en relación con las 
convocatorias de propuestas dirigidas a los ciudadanos y a los potenciales 
beneficiarios de los programas de la UE;

6. Toma nota del bajo índice de ejecución de algunas líneas presupuestarias clave en 
materia de prensa y comunicación y considera que con ello se socava la aplicación de 
una política de comunicación eficaz que pueda reflejar adecuadamente la necesidad 
actual de mantenimiento de un debate sobre el futuro de la Unión.
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ANTECEDENTES

1. La opinión de la Comisión de Cultura y Educación sobre la aprobación de la gestión 
en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 se 
concentraba esencialmente en el seguimiento del Informe especial 2002 elaborado por el 
Tribunal de Cuentas relativo al sistema de gestión de la Dirección General de Educación y 
Cultura en relación con los programas Sócrates y Juventud. En concreto, la opinión:

- Acogía con satisfacción los pasos dados por la Comisión para superar las 
debilidades de concepción y de gestión de la primera generación de los programas 
Sócrates y Juventud;

- Tomaba nota de la dificultad de conciliar la simplificación de las cargas 
administrativas sobre los solicitantes de ayudas con la obligación impuesta por el 
Reglamento Financiero;

- Tomaba nota de la importancia de los informes provisionales y de evaluación;
- Subrayaba la importancia de hacer menos onerosas las obligaciones contables de 

los beneficiarios de la cofinanciación, de recurrir en mayor medida a 
subvenciones a tanto alzado y de simplificar la documentación sobre la capacidad 
financiera de los beneficiarios.

De ello se desprendía que la proporcionalidad debía ser una cuestión esencial al abordar la 
preparación de los nuevos programas de las perspectivas financieras a partir de 2007.

2. El Tribunal de Cuentas presentó su Informe anual relativo al ejercicio 2004 al 
Parlamento Europeo el pasado 15 de noviembre de 2005. El capítulo relativo a las 
Políticas internas reviste un interés especial para los ámbitos de competencia de la 
Comisión de Cultura y Educación (DG EAC). Tales políticas abarcan una amplia gama 
de actividades que se ejecutan a través de varios programas plurianuales para los que se 
conceden subvenciones a beneficiarios privados y públicos.

El análisis del Tribunal de Cuentas en concreto se concentra en los puntos siguientes:
- la evaluación de los controles internos de la legalidad y regularidad de las 

transacciones, en concreto de la Dirección General de la Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación (DG INFSO): esta evaluación demuestra que los controles 
internos de la DG INFSO cumplieron en general los requisitos básicos. Por otra parte, 
hay recordar que únicamente después de la inclusión en 2005 de los servicios relativos 
a la política audiovisual en la DG INFSO, queda ésta parcialmente incluida en el 
ámbito de actividades de nuestra comisión.

- la verificación de una muestra de compromisos y de pagos autorizados en 2004 (con 
especial atención al Programa Marco de Investigación, el Fondo para los Refugiados y 
la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores): esta muestra no 
entra de forma específica en nuestro ámbito de competencias;

- los informes anuales de actividad y las declaraciones de los directores generales en 
todos los ámbitos de las políticas internas: este examen dio lugar a una evaluación 
positiva del Tribunal de Cuentas, que observa nuevas mejoras en la estructura, 
presentación y calidad de los informes de los directores generales.
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3. Es necesario señalar algunas observaciones generales que contiene el Informe del 
Tribunal de Cuentas:

- «los organismos de ejecución de los países candidatos siguen presentando riesgos de 
diversos grados para todos los programas e instrumentos» (punto VI, p. 10);

- «en el ámbito de las políticas internas, pese a los avances realizados en determinados 
ámbitos, es probable que el riesgo de errores persista a menos que no se modifique el 
marco jurídico para simplificar los sistemas de reembolso de los gastos y aclarar los 
procedimientos e instrucciones que rigen los distintos programas» (punto VII c), p. 11);

- Por otra parte, el Tribunal de Cuentas señala algunas debilidades, en concreto en 
relación con la mejora de la corrección y transparencia de los procedimientos de 
contratación de personal en algunas agencias ejecutivas (p. 234).

4. Algunas observaciones específicas derivadas del Informe del Tribunal de Cuentas
se refieren exclusivamente a la Dirección General de Educación y Cultura (y, en 
algunos casos, también a la Dirección General de la Sociedad de la Información y 
Medios de Comunicación):

- Debería haberse formulado una reserva con respecto a la garantía que puede ofrecer la 
Dirección General en relación los programas gestionados por organismos nacionales 
de los Estados miembros. En este sentido, hay que subrayar que los organismos 
nacionales gestionan actualmente más del 50 % del presupuesto de la DG EAC y que 
en cerca del 10 % de los organismos nacionales controlados se detectaron 
«deficiencias significativas y obvias».

- El Tribunal de Cuentas recuerda, como hizo en su Informe anual 2003, que la DG 
EAC no cuenta con un procedimiento de información a otros servicios de la Comisión 
sobre los contratistas que reciben fondos comunitarios a través de más de un contrato 
cuando una auditoría pone de manifiesto errores (nota 27 al pie de la página 173).

- A diferencia de otros programas CE (como los Fondos Estructurales), los programas 
de interés para la Comisión de Cultura y Educación incluyen pagos directos a los 
beneficiarios por el sistema de reembolso de los costes en que éstos incurren. Ello 
podría aumentar el riesgo de que los pagos fuesen excesivos o insuficientes.

- Tanto en la DG EAC como la DG INFSO, los ajustes a favor de la Comisión como 
resultado de auditorías de contratos experimentaron en  2004 un aumento en términos 
de porcentaje del valor de los contratos auditados (4,5 % en la DG EAC y 7,1 % en la 
DG INFSO) (cuadro 6.1).

- La DG EAC auditó muchos menos contratos en 2004 que en 2003 (y por un valor 
inferior). Por el contrario, los contratos auditados por la DG INFSO aumentaron de 
forma significativa (sobre todo en términos de valor). Ello es debido en parte a un 
aumento de las auditorías de contratos incluidos en el Programa de Investigación que 
gestiona la DG INFSO.

Multilingüismo: El Informe especial nº 5/2005 sobre los gastos de interpretación de las 
Instituciones invita a éstas a conseguir mayores ahorros evitando las anulaciones tardías, 
las solicitudes de reuniones de última hora, la desigual distribución de las reuniones 
durante la semana y el año, así como los elevados gastos de viaje de los intérpretes 
auxiliares de conferencia.
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Escuelas Europeas: La fiscalización de las Escuelas Europeas se recoge en un informe 
anual específico y el Tribunal de Cuentas indica que, en relación con el ejercicio 2004, esa 
fiscalización no pone de relieve ninguna cuestión significativa.

5. El Tribunal de Cuentas dirige a la Comisión una serie de recomendaciones generales
para reducir el riesgo de que se produzcan errores en las políticas internas:
- modificar el marco jurídico ampliando el recurso al pago de sumas globales, baremos 

y pagos «a tanto alzado»;
- aclarar los procedimientos e instrucciones que rigen los distintos programas;
- utilizar los errores detectados por las auditorías a posteriori para mejorar la gestión de 

los sistemas de gestión y control;
- reaccionar con prontitud en los casos en que las auditorías revelen potencial para 

recuperación;
- garantizar la aplicación eficaz de las normas de control interno.

La Comisión respondió a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas afirmando que 
prevé presentar, a finales de 2005, un plan de acción para colmar las lagunas, desde su 
punto de vista, hay entre el marco de control existente y los principios generales definidos 
por el Tribunal en su dictamen sobre el modelo único de auditoría.

6. Ejecución del presupuesto

En 2004:
- La DG EAC utilizó el 90,93 % de los créditos para compromisos autorizados y el 

83,78 % de los créditos para pagos.
- La DG INFSO utilizó el 93,6 % de los créditos para compromiso autorizados y el 

86,34 % de los créditos para pagos.
- La DG PRESS utilizó el 85,63 % de los créditos para compromisos autorizados y el 

79,33 % de los créditos para pagos. Debe observarse al respecto que el porcentaje de 
utilización de los créditos para compromisos/pagos es especialmente bajo en las líneas 
16 03 (Análisis de las tendencias de la opinión pública), 16 04 (Gestión integrada de 
medios de comunicación), 16 05 (Coordinación de enlaces y redes de información en 
la Unión Europea) y 26 01 (Gastos administrativos).


