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rendimiento destaca la respuesta rápida y
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El presupuesto de la UE ha contribuido a la respuesta rápida y global
de la UE a la crisis del coronavirus y a sus consecuencias, sosteniendo
a la vez las prioridades generales de la UE. Esto ha supuesto movilizar
recursos financieros de forma rápida y flexible para responder a las
necesidades más apremiantes, sin transigir a la hora de aplicar las
normas más estrictas de gestión financiera.
La Comisión presenta hoy dos textos complementarios sobre la
información sobre el rendimiento del presupuesto de la UE:
•
•

un informe anual de gestión y rendimiento del
presupuesto de la UE
y una Comunicación prospectiva sobre el marco de
rendimiento del presupuesto a largo plazo de la UE 20212027.

El primer documento (el informe anual de gestión y rendimiento)
ha demostrado que, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el
presupuesto de la UE es capaz de lograr resultados importantes y
puede desempeñar un papel fundamental en tiempos de crisis. El sólido
marco de control interno de la Comisión garantizó que el presupuesto
de la UE quedara bien y eficazmente protegido durante todo el
ejercicio.
El marco de rendimiento (objeto del segundo documento)
garantizará que la Comisión Europea siga haciendo en el futuro gran
hincapié en los resultados conseguidos, empezando por la aplicación
eficaz del actual marco financiero plurianual, complementado por el

instrumento de recuperación NextGenerationEU. En conjunto, ambos
representan el mayor paquete de estímulo jamás financiado con cargo
al presupuesto de la UE.
Johannes Hahn,
comisario
responsable
de
Presupuesto
y
Administración, ha declarado: «2020 fue un año extremadamente
difícil debido a la pandemia de coronavirus, pero la UE demostró una
vez más su capacidad para hacer frente a este reto. Gracias al
presupuesto de la UE, esta dio una respuesta rápida y global sin
precedentes para ayudar a superar las repercusiones sanitarias,
económicas y sociales de la pandemia, al tiempo que extendíamos
nuestra solidaridad mucho más allá de nuestras fronteras. Al tiempo
que luchamos contra la pandemia, seguimos centrándonos en nuestras
prioridades
y
hemos
cumplido
todos
nuestros
objetivos
presupuestarios, sobre todo los relacionados con el clima y la
biodiversidad. En los próximos años, la Comisión tiene la gran
responsabilidad de seguir ejecutando con eficacia el presupuesto de la
UE a largo plazo y NextGenerationEU. Aun en tiempos de crisis, sigue
siendo nuestro objetivo aumentar al máximo la eficacia del gasto de la
UE, además de seguir cumpliendo con los ciudadanos y los socios
internacionales de la UE».
El informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de
la UE de 2020
El informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE es
el documento mediante el cual la Comisión asume la responsabilidad
general de la gestión del presupuesto de la UE del ejercicio anterior.
El informe anual de gestión y rendimiento de 2020 demuestra que la
UE utilizó su presupuesto de ese año de forma rápida y eficaz para
mitigar la crisis del coronavirus y sus consecuencias.
•

•

•

En tan solo unas semanas, la UE movilizó cada euro disponible
dentro de sus competencias presupuestarias para paliar los
efectos de la crisis. Los fondos se movilizaron rápidamente
gracias a una nueva flexibilidad en los programas existentes,
como los fondos estructurales, o a nuevas iniciativas, tales como
el Instrumento de Asistencia Urgente o el innovador
programa SURE.
La respuesta presupuestaria a la pandemia de coronavirus y sus
consecuencias fue global e hizo frente a la crisis sanitaria
inmediata y a su impacto socioeconómico.
La contratación pública centralizada de la UE contribuyó a
la obtención de vacunas seguras y eficaces para todos los
Estados miembros de la UE. SURE aportó financiación a los
Estados miembros en apoyo del empleo, llegando a una cifra
estimada de entre 25 y 30 millones de trabajadores.

•

La UE también ha tomado la iniciativa de proporcionar un acceso
equitativo a las vacunas en todo el mundo gracias a los esfuerzos
del Equipo Europa y a su apoyo al mecanismo COVAX.

Mientras combatía la pandemia, la UE siguió avanzando en las
prioridades políticas de la UE a través del presupuesto de la Unión:
•

•

Sostuvo la transición ecológica, mediante el gasto del 20,1 %
de su presupuesto para 2014-2020 (216 000 millones de euros)
en la lucha contra el cambio climático, con lo que cumplió su
objetivo del 20 %, y destinando 8 % (85 000 millones de euros)
a la biodiversidad.
Apoyó la transición digital, por ejemplo, al contribuir a que 25
millones de hogares se conectaran a internet de alta velocidad
con cargo a los fondos de cohesión y al Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas.

El presupuesto de la UE alcanzó estos resultados salvaguardando al
mismo tiempo los intereses de los contribuyentes gracias a medidas
eficaces contra el fraude y las irregularidades.
El informe también indica que el presupuesto de la UE se gestionó
correctamente en 2020 gracias a lo siguiente:
•
•
•

un sólido marco de control interno
un seguimiento constante de los riesgos (en particular los
relacionados con la crisis del coronavirus)
su ciclo de control plurianual consolidado y otras medidas de
mitigación.

En particular, el riesgo de errores al pagar fondos a nuestros socios y
beneficiarios se estima en el 1,9 % del volumen total. Muchos de esos
errores, estimados en el 1,0 % del volumen total, se detectan y
corrigen antes del cierre de los programas. Esto nos lleva a un riesgo
de errores reales del 0,9 % del volumen total, muy por debajo del
límite de tolerancia del 2 %, según lo aplicado por el Tribunal de
Cuentas Europeo.
Marco de rendimiento del presupuesto a largo plazo de la UE
para el período 2021-2027
Gastar eficazmente los recursos de la UE es aún más importante
teniendo en cuenta el volumen y el papel sin precedentes del
presupuesto de la UE después de 2020 y la creación del Instrumento
de Recuperación NextGenerationEU.
•

El marco
de
rendimiento descrito
en
la
Comunicación ayudará a la Comisión y a sus socios a

•

•

•

ejecutar y orientar el presupuesto de manera aún más
eficaz.
Abarca los objetivos concretos que cada programa debe
alcanzar en el presupuesto a largo plazo 2021-2027 y
NextGenerationEU, así como indicadores y metas para medir los
avances e informar periódicamente sobre los resultados.
Un marco de rendimiento moderno es también una herramienta
de gestión fundamental. Aportará la información necesaria
para detectar tempranamente los problemas que surjan,
de modo que puedan adoptarse oportunamente medidas
correctoras, y para informar de la reasignación de recursos
cuando aparezcan nuevas prioridades, dentro de los límites
previstos por el marco jurídico.
La Comisión no puede aplicar por sí sola un marco de rendimiento
moderno y sólido. Impulsar la eficacia y la transparencia de los
programas de la UE exige un esfuerzo coordinado. La
Comisión se alegra de la importancia creciente que el
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el
Tribunal
de
Cuentas
Europeo
y
los
Estados
miembros conceden al rendimiento del gasto de la UE.
Colaborar contribuirá a garantizar que este presupuesto de la UE,
de una magnitud y ambición sin precedentes, aproveche todo su
potencial, en beneficio de los ciudadanos de la UE.

Contexto
Informe anual de gestión y rendimiento
Mediante el informe anual de gestión y rendimiento, la Comisión
asume la responsabilidad política general de la gestión del presupuesto
de la UE del ejercicio anterior. Está previsto en el artículo 318 del TFUE
y en el artículo 247 del Reglamento Financiero, y forma parte del
paquete sobre la información financiera y contable integrada (IFAR)
que la Comisión presenta al Parlamento Europeo para sustentar su
solicitud de aprobación de la gestión. La aprobación de la gestión es el
procedimiento mediante el cual el Parlamento Europeo evalúa la
ejecución del presupuesto de la UE por parte de la Comisión.
El informe anual de gestión y rendimiento se basa en lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

informes anuales de actividades
fichas de programa
evaluación de los programas de la UE
trabajo del auditor interno
trabajo del Comité de Seguimiento de las Auditorías
trabajo del Tribunal de Cuentas Europeo

La Comisión publica el informe anual de gestión y rendimiento sobre la
ejecución del presupuesto de 2020 al mismo tiempo que el proyecto
de presupuesto de 2022. Esto proporciona a las partes interesadas un
conjunto completo de información sobre el rendimiento, coherente
tanto en el proyecto de presupuesto como en los procedimientos de
aprobación de la gestión. Por lo tanto, la Comisión hace hincapié en la
importancia que concede al rendimiento y al papel de la información
sobre el rendimiento en la planificación presupuestaria.
El informe principal es deliberadamente muy breve (diez páginas) para
que sea lo más accesible posible y facilitar su lectura. Esto refuerza la
rendición de cuentas de la Comisión. Los anexos facilitan valiosa
información adicional, y en concreto:
•
•

•

El anexo 1, «Rendimiento y resultados», presenta un resumen
de alto nivel de la ejecución del presupuesto de la UE en 2020.
El anexo 2, «Control interno y gestión financiera», explica la
manera en que la Comisión ha protegido los recursos de la UE a
pesar de los retos planteados por la pandemia de coronavirus.
El anexo 3, «Resumen de la ejecución por programas», incluye
fichas de rendimiento breves y fáciles de leer sobre cada
programa de gasto de la UE.

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el marco de rendimiento del presupuesto de la
UE dentro del MFP 2021-2027 destaca la importancia que la
Comisión concede a la ejecución eficaz del presupuesto. La Comisión
publica esta Comunicación en el contexto de la transición entre dos
marcos financieros plurianuales, lo que ofrece la oportunidad de
explicar el marco de rendimiento y los planes de la Comisión para su
ulterior mejora.
Más información
Informe anual de gestión y rendimiento
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre
el marco de rendimiento del presupuesto de la UE dentro del MFP 20212027
Rendimiento y presentación de informes

