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I   LOS GASTOS DE LA COMUNIDAD. 
 

I.1   INTRODUCCIÓN. 

 

Consecuentemente con la definición que del concepto de Intereses Financieros 

de la Comunidad hemos analizado, a continuación, estudiaremos los distintos conceptos 

de gasto que se realizan en la Comunidad, atendiendo no sólo a aquellos fondos 

consignados en el Presupuesto General, sino también a aquellos gastos consignados en 

otros presupuestos administrados por la Comunidad o por su cuenta o por órganos u 

organismos comunitarios, dado que, a pesar de no estar consignados en el Presupuesto 

General de la Comunidad poseen también –como veremos- la condición de Intereses 

Financieros de la Comunidad. 

 

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en materia de ingresos, ningún 

texto normativo comunitario enumera los distintos conceptos de gastos, tan solo las 

«Perspectivas Financieras» -a las que haremos referencia más tarde- recogen las grandes 

líneas de gasto. 

 

En este trabajo hemos considerado conveniente –con el fin de exponer con la 

mayor claridad posible los distintos conceptos del gasto comunitario, así como su 

régimen de ejecución y control- distinguir, por un lado, los distintos fondos consignados 

en el Presupuesto General y, por otro lado, aquellos gastos consignados en otros 

presupuestos administrados por la Comunidad o por su cuenta o por órganos u 

organismos comunitarios. 

 

En la primera categoría –fondos consignados en el Presupuesto General de la 

Comunidad- realizaremos un estudio de los distintos gastos atendiendo a su modo de 

ejecución. 
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Tomamos este criterio (modo de ejecución) y no otro como, por ejemplo, la 

finalidad, el procedimiento de gastos o la política comunitaria a la que responden, con el 

fin de evitar una detallada y complicada clasificación de los distintos conceptos del 

gasto que resultaría poco clarificante, a nuestro modo de ver. 

 

En consecuencia, dentro de esta primera categoría, encontramos dos grandes 

sub-categorías que engloban, como se verá, aproximadamente el 92 por ciento del gasto 

presupuestario: 

 

a) gastos administrados directamente por la Comunidad,  y 

b) gastos de gestión compartida entre la Comisión y los Estados 

miembros547. 

 

Por otro lado, centraremos nuestra atención en un grupo heterogéneo de gastos 

no recogidos en el Presupuesto General. Se  trata de gastos consignados en otros 

presupuestos (presupuestos de organismos descentralizados, presupuestos del BCE o del 

BEI) o no consignados en ningún otro presupuesto (como es el caso del FED), pero que 

son administrados por la Comunidad, por su cuenta o por órganos u organismos creados 

por el Tratado CE, como hemos mencionado antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
547 A su vez, los gastos de gestión compartida se subdividen en dos grandes bloques: gastos 
correspondientes al FEOGA-Garantía y gastos relativos a los Fondos Estructurales, como se verá a lo 
largo de este Capítulo. 
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I. 2  LOS DISTINTOS CONCEPTOS DE GASTO DE LA COMUNIDAD. 

 

I. 2. A   Fondos consignados en el Presupuesto General. 

 

I. 2. A. a) Nociones Previas. 

 

I. 2. A. a). a´   Estructura del estado de gastos del Presupuesto. 

 

Desde la reforma del Presupuesto en 1988, el estado de gastos del Presupuesto 

se divide en ocho secciones, correspondientes a cada una de las instituciones y órganos 

de la UE, tal y como se expone a continuación: 

 

Sección I ……..Parlamento Europeo 

Sección II……..Consejo 

Sección III…….Comisión 

Sección IV…….Tribunal de Justicia 

Sección V ……..Tribunal de Cuentas 

Sección VI……..Comité Económico y Social 

Sección VII…….Comité de las Regiones 

Sección  VIII……Defensor del Pueblo Europeo 

 

Cada una de estas secciones comprende únicamente gastos de 

funcionamiento548, a excepción de la Sección III correspondiente a la Comisión. Esta 

sección –que aún hoy representa cerca del 80 por ciento del Presupuesto- se dividía, a su 

vez, en dos subsecciones: subsección A y subsección B. En la subsección B los créditos 

figuraban clasificados por título, capítulos, artículos y partidas, siguiendo el esquema 

que se detalla seguidamente: 

 

                                                 
548 Se trata de créditos administrativos necesarios para el desarrollo de sus funciones, son gastos de 
personal, inmuebles, publicaciones, … Reciben el nombre de sub-sección A. 
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Subsección B1 Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola-

Sección Garantía 

Subsección B2 Medidas estructurales, gastos estructurales y de 

cohesión, mecanismo financiero, otras medidas agrarias y 

regionales, transportes y pesca. 

Subsección B3 Formación, juventud, cultura, sector audiovisual, 

información y otras acciones sociales. 

Subsección B4 Energía, control de la seguridad nuclear de Euratom 

y medioambiente. 

Subsección B5 Protección de los consumidores, mercado interior, 

industria y redes transeuropeas. 

Subsección B6 Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Subsección B7 Acciones exteriores (cooperación con terceros países, 

estrategia de preadhesión, ayuda humanitaria, …) 

Subsección  B8 Política exterior y de seguridad común (PESC) 

 

Subsección B0 Reservas y Garantías sobre empréstitos y sobre 

préstamos, para hacer frente a la insolvencia de un Estado 

beneficiario de un préstamo y para otorgar compensaciones 

presupuestarias a los nuevos Estados. 

 

 

No obstante, en el marco de su reforma administrativa, la Comisión introdujo 

una nueva nomenclatura presupuestaria que consiste en establecer un presupuesto por 

centros de coste o por actividades, de ahí el nombre que recibe ABB (Activity Based 

Budgeting o presupuesto por actividades). 

 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la transparencia de la gestión al 

reagrupar los gastos que resulten de una misma acción, lo que permite, de este modo, 

realizar una mejor evaluación del coste y de la eficacia de cada política comunitaria. 
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Este cambio –que se aplicó por primera vez al Presupuesto para 2004- tiene 

como principal consecuencia la supresión de la distinción  entre la parte A (créditos 

administrativos) y la parte B (créditos operativos) de la Sección III de la Comisión. De 

manera que los gastos ya sean administrativos, operativos o de personal, se reagrupan 

por actividades, en lugar de la clasificación tradicional.  

 

De acuerdo con esta nueva estructura, las iniciativas de la Comisión se clasifican 

en unas doscientas actividades repartidas entre veintisiete549 sectores políticos 

vinculados a las Direcciones Generales; de esta manera se permite una mejor evaluación 

del coste total de las políticas. 

 

 

I. 2. A. a). b´   Modos de ejecutar el gasto 

   

El artículo 53 del Reglamento Financiero General550 distingue entre cuatro 

modos de ejecución de los gastos consignados en el Presupuesto General de la 

Comunidad: 

 

a) Ejecución centralizada. 

b) Ejecución compartida 

c) Gestión descentralizada 

d) Gestión conjunta con Organizaciones Internacionales 

(OOII) 

 

 

 

                                                 
549 Asuntos económicos y financieros, Empresa, Competencia, Empleo y asuntos sociales, Agricultura y 
desarrollo rural, Energía y transporte, Medio ambiente, Investigación, Ampliación, Sociedad de la 
información, Pesca, Mercado interior, Política regional, Comunicación, Salud y protección al consumidor, 
Justicia y asuntos internos, Relaciones internacionales, Comercio, Ayuda al desarrollo y relaciones con 
los países ACP, Ayuda humanitaria, Cooperación entre Estados miembros, Lucha contra el fraude, 
Servicios legales de la Comisión, Administración, Presupuestos, Auditoría. 
550 Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento 
Financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas, DO L 248, de 16.9.2002. 
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a) Ejecución centralizada. 

 

 A su vez, dentro de la ejecución centralizda, se distingue entre Gestión directa y 

Gestión indirecta. 

 

En el supuesto de Gestión directa, la Comisión y sus servicios efectúan las 

operaciones necesarias para la ejecución de las acciones, sin intervención de los Estados 

miembros o de terceros Estados en los que residan los destinatarios del gasto. Este 

método de gestión se refiere a créditos administrativos y a parte de los créditos de 

operaciones , principalmente las políticas internas de la Rúbrica 3 de las perspectivas 

financieras y ciertas acciones exteriores. 

 

Según el artículo 36 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la 

Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del                            

Reglamento (CE, EURATOM) n° 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el 

Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades 

Europeas551, cuando la Comisión ejecute el presupuesto de forma centralizada (directa), 

las tareas de ejecución serán efectuadas por los agentes financieros a los que se refieren 

los artículos 58 a 68 del Reglamento Financiero. 

 

La base normativa se encuentra en el artículo 48 del Reglamento Financiero, 

cuyo apartado 1 afirma que “la Comisión ejecutará el presupuesto, en cuanto a 

ingresos y gastos, con arreglo a los dispuesto en el presente Reglamento, bajo su 

propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos asignados”.  

 

 Sin embargo, a pesar de lo previsto por dicho precepto, la Gestión directa 

también incluye la ejecución del presupuesto por las Instituciones552, pues el artículo 50 

del Reglamento Financiero afirma que “la Comisión reconocerá a las demás 

                                                 
551 DO L 357, de 31.12.2002, págs. 0001-0071. 
552 A efectos del Reglamento Financiero General el Comité Económico y Social, el Comité de las 
Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de protección de datos quedan 
asimilados  a las Instituciones de las Comunidades (artículo 1 del Reglamento Financiero General). 
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instituciones las competencias necesarias para la ejecución de sus respectivas 

secciones del presupuesto”.  

 

Cada institución posee un Reglamento interno que determina el procedimiento 

presupuestario, así como los agentes en los que delega las funciones de ordenador y 

contable. 

 

Por lo que respecta a la Gestión indirecta, los artículos 54 a 47 del Reglamento 

Financiero General, prevén que la Comisión podrá confiar competencias de potestad 

pública y, en particular, competencias de ejecución presupuestaria a: 

 

- agencias ejecutivas,  

- organismos del artículo 185 del Reglamento Financiero General y  

- a organismos nacionales de carácter público o entidades de 

Derecho privado que estén investidos de una misión de servicio público, 

presenten garantías financieras suficientes y cumplan las condiciones 

establecidas en las normas de desarrollo. 

 

Cuando la Comisión encomienda tareas de ejecución a organismos del artículo 

185 del Reglamento Financiero y a organismos nacionales de carácter público o a 

entidades de Derecho privado que estén investidos de una misión de servicio público 

que presenten garantías suficientes y cumplan las condiciones establecidas en las 

normas de desarrollo. Deberá concluir un Convenio con los mismos. En estos caso 

dichos órganos no tendrán la consideración de ordenadores delegados. 

 

El convenio contendrá, en particular, las siguientes disposiciones553: 

 

 

 

 

                                                 
553 Artículo 41 del Reglamento Financiero. 
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a) una definición de tareas encomendadas, 

b) las condiciones y modalidades de ejecución de las mismas, 

incluyendo las disposiciones adecuadas para delimitar las responsabilidades 

y organizar los controles a efectuar, 

c) las normas de rendición de cuentas de dicha ejecución ante la 

Comisión, 

d) las condiciones en las que tal ejecución dejará de ser efectiva, 

e) los tipos de control que podrá llevar a cabo la Comisión, 

f) las condiciones de utilización de las cuentas bancarias distintas y 

el destino y uso de los intereses producidos, 

g) las disposiciones adecuadas que garanticen la visibilidad de la 

acción comunitaria, en particular, frente a las demás actividades del 

organismo,  y 

h) el compromiso de abstenerse de todo acto que pueda originar un 

conflicto de intereses. 

 

 

• Agencias de Ejecución 

 

La Agencia de ejecución es un organismo comunitario, dotado de personalidad 

jurídica, al cual, la Comisión, bajo su control y responsabilidad encargará que participe 

en la gestión de los programas comunitarios establecidos por el legislador554. 

 

La ventaja de recurrir a un organismo de derecho público comunitario, como la 

Agencia de ejecución, es poder delegar en él, siempre que resulte adecuado, una parte 

importante de la gestión de los programas, incluidas las misiones de servicio público y 

los actos de ejecución presupuestaria555. 

                                                 
554 Considerando 3.2, Exposición de Motivos, propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el estatuto de las agencias encargadas de ejecutar determinadas tareas de gestión de los 
programas comunitarios, COMO (2000) 788 final, DO C 120E de 24.4.2001, págs. 0140-0145. 
555 Considerando 3.3, Exposición de Motivos, propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el estatuto de las agencias encargadas de ejecutar determinadas tareas de gestión de los 
programas comunitarios, COMO (2000) 788 final, DO C 120E de 24.4.2001, págs. 0140-0145 
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Se trata de un nuevo tipo de Agencia que se configura como el instrumento más 

innovador de la estrategia de externalización de la Comisión cuya existencia se prevé en 

el artículo 55 del Reglamento Financiero. 

 

La externalización de la gestión de los programas comunitarios ha sido una 

cuestión que ha venido preocupando a la Comisión en los últimos años. En diciembre de 

1999, la Comisión presentó una primera Comunicación sobre orientaciones generales 

para una política de externalización de la gestión de los programas comunitarios: 

“Orientaciones para una política de externalización”556. 

 

Los principios y orientaciones de este documento, en unión con los contenidos 

en el Libro Blanco sobre la Reforma administrativa557 sentaron las bases de una nueva 

política de externalización. 

 

En diciembre de 2000, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al 

Consejo, una  nueva Comunicación “Externalización de las gestión de programas 

comunitarios”558 en el que se recoge la introducción de las Agencias ejecutivas.  

 

Junto a esta Comunicación, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento 

del Consejo, por el que se establece el estatuto de las Agencias encargadas de ejecutar  

determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios559 cuyo objeto es 

establecer el estatuto de las Agencias de ejecución y no crearlas, pues será la Comisión 

la competente para crear y suprimir las agencias de ejecución. 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento 2342/2002, relativo a 

la delegación de competencias presupuestarias en las Agencias de ejecución, en la 

decisión de delegación de competencias  de las Agencias de ejecución, se autorizará a 

                                                 
556 SEC (1997) 2051/7 
557 Reforma de la Comisión, COM (2000) 200. 
558 COM (2000) 788 final 
559 COM (2000) 788 final, DO C 120E, de 24.4.2001, págs. 0140-0145. 
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las mismas la condición de ordenador delegado a efectos de ejecutar los créditos 

correspondientes al programa comunitario cuya gestión se les hubiera confiado. 

 

 

• Organismos del artículo 185 del Reglamento Financiero 

 

Se trata de organismos creados por las Comunidades, dotados de personalidad 

jurídica propia y subvencionados efectivamente con cargo al Presupuesto de la 

Comunidad.  Reciben la denominación genérica de Agencias, aunque no todas tienen 

esta palabra en su denominación oficial. En páginas siguientes  realizaremos un estudio 

detallado de su régimen. 

 

 

• Organismos nacionales públicos o privados investidos de una 

misión de servicio público: las redes de agencias nacionales. 

 

La Comisión podrá delegar tareas propias de la función pública a organismos 

públicos nacionales o a entidades de Derecho privado investidas de una misión de 

servicio público únicamente en el caso de que tales organismos se rigieran por el 

Derecho de los Estados miembros o de los Estados del Espacio Económico Europeo 

(EEE) o de los Estados candidatos a la adhesión a la UE, salvo que el acto de base 

dispusiere otra cosa560. 

 

Sin embargo, únicamente podrá encomendarse a dichos organismos 

independientes competencias de ejecución561: 

 

- si el acto de base del programa o de la acción de que se trate prevé 

la posibilidad de delegación y los criterios de selección de las entidades de 

que se trate, y 

                                                 
560 Artículo 38, apartado 1 del Reglamento 2342/2002. 
561 Artículo 54, apartado 2, letra c) del reglamento Financiero. 
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- si la delegación de competencias de ejecución presupuestaria 

resulta, tras un análisis previo, la idónea para atender a las necesidades de la 

buena gestión financiera y garantiza el respeto del principio de no 

discriminación y la proyección pública de la actuación comunitaria. Las 

competencias de ejecución que se les encomienden no deberán dar lugar a 

conflictos de intereses. 

 

La Comisión se cerciorará de que estos organismos presenten suficientes 

garantías financieras, facilitadas de preferencia por una autoridad pública, 

particularmente en lo que respecta a la recuperación íntegra de las cantidades adeudadas 

a la Comisión. 

 

Cuando la Comisión se proponga confiar tareas propias de la función pública, en 

particular tareas de ejecución presupuestaria, deberá examinar si se cumplen los 

principios de economía, eficacia y eficiencia. Si se infiere de tal examen que la 

delegación es lo más adecuado para una buena gestión financiera, la Comisión, antes de 

proceder a la habilitación de dicha delegación, solicitará el dictamen del comité 

competente previsto en el acto de base, el cual podrá emitir también su parecer sobre la 

aplicación prevista de los criterios de selección562. 

 

La creación de los organismos públicos nacionales o entidades de Derecho 

privado investidas de una misión de servicio público se ajustará al Derecho del Estado 

miembro o del país en el que se constituyen563. La elección de estos organismos y 

entidades se efectuará de modo objetivo y transparente, tras haber llevado a cabo un 

análisis coste-eficacia, y se ajustará a las necesidades de ejecución definidas por la 

Comisión. Tal elección no podrá acarrear ningún tipo de discriminación entre los 

diferentes Estados miembros o países implicados. 

 

                                                 
562 Artículo 38 del Reglamento 2342/2002. 
563 Artículo 39 del Reglamento 2342/2002 
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Según el apartado 3 del artículo 54 del Reglamento Financiero, cuando dichos 

organismos y entidades ejerzan funciones de ejecución, deberán comprobar 

periódicamente la correcta ejecución de las acciones que deben ser financiadas por el 

presupuesto comunitario. Estos organismos adoptarán las medidas oportunas para 

prevenir los fraudes e irregularidades y, en su caso, emprender las acciones necesarias 

para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados. 

 

Es importante matizar que la Comisión no podrá confiar a entidades u 

organismos exteriores de Derecho privado actos de ejecución con fondos del 

Presupuesto comunitario, si estas entidades u organismos no están investidos de una 

misión de servicio público564, en estos casos, sólo se le podrá encomendar 

contractualmente tareas de peritaje técnico, y tareas administrativas, preparatorias o 

accesorias que no impliquen ni  función de potestad pública ni el ejercicio de un poder 

discrecional de apreciación. 

 

Estos organismos  responden al afán de descentralización de responsabilidades 

de la Comisión, materializada en su política de externalización. De entre ellos 

destacamos un determinado fenómeno: la gestión de programas comunitarios por redes 

de agencias nacionales. 

 

Este fenómeno –que tiene su origen en la Comunicación que la Comisión 

presentó en diciembre de 2000 sobre externalización de la gestión de los programas 

comunitarios565 y que fue objeto posteriormente de una Comunicación que la Comisión 

presentó el 13 de noviembre de 2001566-  se define como la descentralización de 

responsabilidades de ejecución a entidades nacionales con funciones de servicio público 

garantizadas por el Estado y que sirvan de interlocutores en los referente a la aplicación 

de algunas políticas comunitarias. 

 

                                                 
564 Artículo 57 del Reglamento Financiero. 
565 COM (2000) 788 final. 
566 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo “ La gestión de los programas 
comunitarios por redes de agencias nacionales”, COM (2001) 648 final. 
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Podemos afirmar, que la red de agencias nacionales es un conjunto estructurado 

de organizaciones intercomunicantes, en el que cada miembro asume una parte de la 

responsabilidad en la realización de objetivos comunes. Está formado por entidades, 

designadas por los Estados, para realizar ciertas tareas por cuenta de la Comisión. Estas 

entidades pueden dedicarse a la gestión de los fondos de un programa comunitario que 

esté a su cargo, ya que están investidas de una misión de servicio público567. 

 

La gestión por red está especialmente adaptada a la aplicación de programas de 

masa, los cuales requieren una proximidad de los beneficiarios finales, no obstante, 

permite a los servicios de la Comisión mantener el control político del programa. 

 

La gestión por red de agencias nacionales implica la definición de las tareas, de 

las responsabilidades respectivas y de las relaciones entre la Comisión, las Agencias 

nacionales y los Estados, lo cual debe ser objeto de una reglamentación adecuada. El 

marco jurídico deberá incluir un acto reglamentario que establezca el programa o la 

acción y que prevea, como  método de gestión, la posibilidad de recurrir a una red de 

agencias nacionales. Se completará con actos jurídicos posteriores: en particular, un 

convenio entre la Comisión y la agencia nacional que determine el papel y las 

actividades de ésta en la ejecución del programa, y una decisión de la Comisión que 

defina los derechos y obligaciones respectivas de la Comisión y de los Estados 

incluyendo un reparto de responsabilidades. 

 

El acto de delegación de competencias debe incluir obligatoriamente 

disposiciones adecuadas que garanticen la transparencia de las operaciones efectuadas y 

el cumplimiento de normas de buena gestión financiera y de control compatibles y 

comparables con  las aplicadas en los servicios de la Comisión. Por otra parte, la 

Comisión está obligada a supervisar, evaluar y controlar periódicamente la ejecución de 

las tareas delegadas a las Agencias nacionales. 

 

 

                                                 
567 COM (2001) 648 final, pág. 6. 
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b) Ejecución compartida 

 

La gestión compartida con los Estados miembros se utiliza en la mayor parte del 

Presupuesto, principalmente en lo relativo a los gastos del FEOGA- Garantía y de los 

Fondos Estructurales. 

 

Se entiende por Gestión compartida la gestión de aquellos programas 

comunitarios en los que la Comisión y los Estados miembros tienen cometidos 

administrativos distintos que son interdependientes y están regulados en la legislación y 

en los que, tanto la Comisión como las administraciones nacionales, deben cumplir sus 

tareas respectivas para que la política comunitaria pueda ejecutarse de manera 

satisfactoria568. 

 

Los Estados miembros deben comprometer los gastos, financiados total o 

parcialmente por el Presupuesto de la Unión, de acuerdo con la normativa comunitaria, 

a través de estructuras nacionales  y controlar la admisibilidad del gasto, estando 

sometidos al control del Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

La gestión compartida sólo está reconocida de modo imperfecto en el Tratado 

CE en los artículos 274 a 276, por lo que, en consecuencia, es regulada por 

disposiciones de Derecho comunitario derivado, que son las encargadas de sentar las 

competencias de la Comisión y de las autoridades nacionales de los Estados miembros. 

El marco de este desarrollo normativo viene recogido en los artículos 148 a 154 

(Segunda parte del Reglamento Financiero General, Título I) para los gastos 

relacionados con el FEOGA-Garantía y en los artículos 155 a 159 (Segunda Parte del 

reglamento Financiero General, Título II) para lo relativo a los Fondos Estructurales. 

 

El artículo 53 en su apartado 5 establece que en los casos de gestión compartida, 

y con el fin de garantizar la normativa aplicable, la Comisión establecerá 

procedimientos de liquidación de cuentas o mecanismos de correcciones financieras que 

                                                 
568 Segundo Informe del Comité de Expertos Independientes. 
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le permitan asumir su responsabilidad final en la ejecución del presupuesto de 

conformidad con el artículo 274 del Tratado C y el artículo 179 del Tratado Euratom. 

 

Este procedimiento de liquidación de cuentas tiene por objeto garantizar que los 

gastos efectuados por los Estados miembros pueden ser asumidos por el Presupuesto 

comunitario, son regulares y conformes a la normativa comunitaria aplicable. 

No obstante, dado las especificidades de estos regímenes de ejecución, así como 

su régimen de control, nos remitimos al estudio pormenorizado de su régimen que 

realizaremos en las siguientes páginas de este trabajo. 

 

c) Gestión descentralizada. 

 

En la Gestión descentralizada se delega en terceros Estados –que suelen ser 

países candidatos a la adhesión- determinadas competencias de ejecución del 

presupuesto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 162 a 166 del Reglamento 

General Financiero (Segunda parte, Título IV). 

 

Al igual que sucede en los supuestos de gestión compartida, las competencias 

respectivas de la Comisión y de los Estados beneficiarios, así como los distintos 

mecanismos de control dependen de los acuerdos firmados entre la Comisión y los 

terceros Estados. No obstante, el artículo 165 del Reglamento Financiero prevé que 

estas acciones llevadas a cabo por terceros Estados estarán sujetas al control de la 

Comisión; dicho control se ejercerá bien mediante una aprobación a priori, bien 

mediante un control a posteriori, bien según un procedimiento mixto. 

 

A los supuestos de gestión descentralizada les resulta aplicable lo expuesto al 

procedimiento de liquidación de cuentas en relación con la gestión compartida. 
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d) Gestión conjunta con Organizaciones Internacionales. 

 

Cuando la Comisión ejecute el presupuesto en gestión conjunta, ciertas 

competencias de ejecución serán encomendadas a organizaciones internacionales, en las 

condiciones definidas en las normas de desarrollo. Sin embargo, en materia de 

contabilidad, auditoría, control y adjudicación de contratos, estas organizaciones 

deberán aplicar normas que ofrezcan una garantía equivalente a las normas 

internacionalmente reconocidas569. 

Al igual que sucede en la gestión descentralizada, el artículo 165 del Reglamento 

Financiero prevé que las acciones realizadas por organizaciones internacionales se 

someterán al control de la Comisión, que se ejercerá bien mediante una aprobación a 

priori, bien mediante un control a posteriori, bien según un procedimiento mixto. 

 

 

I. 2. A. a). c´   Las perspectivas financieras 

 

El sistema financiero comunitario se basa en una programación de los gastos a 

medio plazo (marco financiero), programación ésta que se traduce posteriormente en el 

Presupuesto, de carácter anual. 

 

Podemos afirmar que las perspectivas financieras constituyen el marco de los 

gastos comunitarios a lo largo de un período de varios años. Son el resultado de un 

acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión e 

indican la amplitud máxima y la composición de los gastos comunitarios previsibles. 

 

Las perspectivas financieras son objeto de un ajuste anual por la Comisión para 

tener en cuenta los precios y la evolución del PNB comunitario. Conviene, no obstante, 

tener en cuenta que las perspectivas financieras no equivalen en ningún caso, a un 

presupuesto plurianual, puesto que el procedimiento del Presupuesto sigue siendo 

                                                 
569 Artículo 53, apartado 7 del Reglamento Financiero. 
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indispensable para determinar el importe efectivo de los gastos y su distribución entre 

las distintas líneas presupuestarias. 

 

Las perspectivas financieras vigentes570 que determina el marco financiero del 

período 2000-2006571 se fijaron el 25 de marzo de 1999 en el Consejo Europeo de 

Berlín y fueron anexionadas al Acuerdo Interinstitucional aprobado el 6 de julio de 

1999. 

 

Las perspectivas financieras vienen divididas en siete grandes rúbricas que son 

los techos de gastos que deben respetarse cada año, pudiendo compensarse el techo de 

una con otra, a petición de la Comisión y por acuerdo de las dos ramas de la Autoridad 

Presupuestaria. 

 

A continuación se muestra un esquema de las distintas categorías de gasto, 

indicando el modo de ejecución de dicho gasto y el porcentaje que representa en el 

Presupuesto General: 

 

Categorías de gasto                                                             / Presupuesto /      Gestión 

Categoría 1 Política Agrícola 

Común  

 44,5% Compartida 

 Categoría 1a FEOGA-

Garantía 

  

 Categoría 1b Desarrollo 

rural 

  

Categoría 2 Acciones estructurales  34,8% Compartida 

Categoría 3 Políticas Internas  6,4% Centralizada 

Categoría 4 Acciones exteriores  4,9% Centralizada/ 

Descentralizada 

                                                 
570 La Comisión presentó su propuesta para las próximas perspectivas financieras del período 2007-2013 
el 10 de febrero de 2004, COM (2004) 505. 
571 La Comisión ha presentado su propuesta de perspectivas financieras para el período 2007-2013 (COM 
(2004) 101), las cuales están siendo objeto de estudio y debate. 
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Categoría 5 Gastos Administrativos  5% Centralizada 

Categoría 6 Reservas  1% - 

Categoría 7  Ayuda a la preadhesión  3,4% Descentralizada 

 

 

Como se puede apreciar, dentro del Presupuesto General, los gastos más 

elevados se corresponden  con las categorías  1 y 2 de las perspectivas financieras, es 

decir, con los gastos del FEOGA-Garantía y de los Fondos Estructurales, que representan 

el 79 por ciento del gastos presupuestario. 

 

En segundo lugar, le siguen por importancia los gastos de gestión centralizada 

que representan aproximadamente el 13 por ciento del gasto presupuestario y se 

identifican con las Categorías 3, 4 (en parte) y 5, esto es, se corresponden con las 

Medias internas, externas y gastos de administración. 

 

Es a estos dos tipos de gastos (Gastos de ejecución compartida y de gestión 

centralizada) a los que dedicaremos nuestra atención, ya que en estas dos categorías de 

gastos que estudiaremos se concentra el 92 por ciento del gasto presupuestario. 

 

  

I. 2. A. b)   Los gastos de gestión centralizada directa. 

 

I. 2. A. b). a´   Concepto. 

 

Las categorías de gastos de las perspectivas financieras que se ejecutan 

directamente por la Comisión son las Rúbricas 3 y 5, en su totalidad y la Rúbrica 4, 

parcialmente. 

 

A través de la Rúbrica 3 «Políticas Internas» se financian todos aquellos 

programas de la Unión que constituyen las políticas comunitarias: 
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- Investigación y desarrollo tecnológico-IDT (Quinto Programa marco) 

- Redes transeuropeas (programas RTE, EDICOM, IDA) 

- Medidas a favor de las PYME (inciativa Empleo, programa  de promoción 

de las PYME) 

- Programas en materia de educación, formación profesional y política de la 

juventud (programas Sócrates, Leonardo, Juventud con Europa) 

- Otras políticas: medio ambiente (programa LIFE) o político social (lucha 

contra la exclusión social y la discriminación) 

- Etc… 

 

En la Rúbrica 4 «Aciones exteriores» se incluyen los créditos correspondientes a 

las medidas exteriores, a excepción de la ayuda de emergencia que se constituye como 

reserva dentro de la Rúbrica 6 y los instrumentos de  preadhesión (SAPARD, ISPA y 

PHARE) que se financian a través de la Rúbrica 7. 

 

Las principales políticas de la Rúbrica 4 son: 

 

- ayuda humanitaria y alimentaria, 

- medidas de cooperación con los países en vías de desarrollo de América 

latina y Asia, 

- Ayuda a los países de la cuenca mediterránea (Programa MEDA), 

- Cooperación con los países de los Balcanes,  y 

- Cooperación con los NEI y Mongolia. 

 

Los gastos de la Rúbrica 5 «Administración» vienen constituidos por los gastos 

de funcionamiento de las Instituciones comunitarias; salvo en el caso de la Comisión, la 

partida fundamental de gastos del resto de instituciones es ésta. Los gastos 

administrativos que comprende esta Rúbrica son las pensiones y salarios (incluidos los 

gastos de personal y funcionamiento de la OLAF), gastos de inmuebles y material, de 

informática, de publicaciones, etc… 
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I. 2. A. b). b´    Ejecución de los gastos  de gestión centralizada 

directa. 

 

El artículo 274 del Tratado CE estipula que “la Comisión bajo su propia 

responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados ejecutará el presupuesto 

de conformidad con las disposiciones de los reglamentos adoptados en virtud del 

principio de buena gestión financiera”. No obstante, esto viene matizado por el artículo 

50 del Reglamento Financiero, el cual afirma que “la Comisión reconocerá a las demás 

Instituciones las competencias necesarias para la ejecución de sus respectivas 

secciones del presupuesto”. 

 

En consecuencia, todas las instituciones –salvo a la Comisión- ejecutan sus 

secciones del Presupuesto ellas mismas según su Reglamento interno que determina el 

procedimiento presupuestario y sirviéndose de sus agentes en los que se delega las 

funciones de ordenador y contable. 

 

Por su parte, la Comisión ejecuta la Sección III del Presupuesto, en concreto son 

las distintas Direcciones Generales y Servicios de la Comisión los que, cada uno en su 

ámbito, aplican los programas comunitarios y administran los créditos previstos para su 

financiación. 

 

La Dirección General de Presupuesto tiene como misión establecer las normas 

presupuestarias y financieras, promover la buena gestión financiera en la Comisión y 

seguir el procedimiento presupuestario anual y elaborar las cuentas anuales. 

 

La ejecución del presupuesto comprende fundamentalmente dos operaciones: en 

primer lugar, el compromiso de gastos, es decir, la decisión de financiar un programa o 

proyecto determinado y, en segundo lugar, la liquidación, ordenación y pago de las 

sumas exigibles. 
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Por lo que al compromiso de gasto  se refiere, hay que decir que la decisión de 

comprometer un gasto puede tener consecuencias políticas. La Comisión ha de respetar 

los Tratados que custodia y ajustarse a las disposiciones e indicaciones que le señalan 

los reglamentos, las decisiones o las directivas. A pesar de este marco así definido, 

queda, sin embargo, un cierto margen de elección en la decisión de comprometer el 

gasto.  

 

Las funciones de compromiso de gasto y de autorización  y pago de las sumas 

exigibles son llevadas a cabo por los agentes financieros: el ordenador y el contable572, 

los cuales deben existir en el seno de cada institución comunitaria. 

 

El ordenador asumirá el compromiso de gasto, el cual se puede distinguir: el 

compromiso presupuestario y el compromiso jurídico. El compromiso presupuestario es 

la operación mediante la cual se reservan los créditos necesarios para ejecutar pagos 

posteriores como consecuencia de un compromiso jurídico. Por su  parte, el 

compromiso jurídico es el acto mediante el cual el ordenador hace nacer o hace constar 

una obligación de la que se deriva un cargo573. 

 

Para cualquier medida que pueda generar un gasto con cargo al presupuesto, el 

ordenador competente deberá efectuar previamente un compromiso presupuestario antes 

de adquirir un compromiso jurídico con terceros574. 

 

Al proceder a la adopción de un compromiso presupuestario, el ordenador 

competente deberá comprobar575: 

 

a) la exactitud de la imputación presupuestaria; 

b) la disponibilidad de los créditos; 

                                                 
572 Artículos 58 a 68 del Reglamento Financiero. 
573 Artículo 76, apartado 1 del Reglamento Financiero. 
574 Artículo 77, apartado 1 del Reglamento Financiero. 
575 Artículo 78, apartado 1 del Reglamento Financiero. 
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c) la conformidad del gasto con las disposiciones de los Tratados, 

del presupuesto, del Reglamento Financiero y de las normas de desarrollo, 

así como todos los actos adoptados en cumplimiento de los Tratados y los 

Reglamentos; 

d) el cumplimiento del principio de buena gestión financiera. 

 

En cambio, al registrar una obligación jurídica, el ordenador deberá 

comprobar576: 

 

a) la cobertura de la obligación por el compromiso presupuestario 

correspondiente; 

b) la regularidad y la conformidad del gasto con las disposiciones de 

los Tratados, del presupuesto, del Reglamento Financiero y de las normas de 

desarrollo, así como con todos los actos adoptados en cumplimiento de los 

Tratados y los Reglamentos; 

c) el cumplimiento del principio de buena gestión financiera. 

 

Una vez adquirido el compromiso de gasto, el ordenador competente procederá a 

la liquidación de dicho gasto y su posterior ordenación y pago. 

 

La liquidación de un gasto es el acto por el cual el ordenador competente577: 

 

a) comprueba la existencia de los derechos del acreedor; 

b) determina o comprueba la realidad y el importe de los títulos de 

crédito; 

c) comprueba las condiciones de exigibilidad de los citados títulos. 

 

Por otro lado, la ordenación de gastos es el acto por el cual el ordenador 

competente, tras verificar la disponibilidad de los créditos, da al contable, mediante la 

                                                 
576 Artículo 78, apartado 2 del Reglamento Financiero. 
577 Artículo 79 del Reglamento Financiero. 
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emisión de una orden pago, la instrucción de pagar el importe de un gasto del que ha 

efectuado previamente la liquidación578. 

 

Por último, el contable precederá al pago de los gastos con arreglo a los fondos 

disponibles579. Estas funciones son asumidas por la Dirección General de Presupuestos 

de la Comisión, la cual comprende los servicios del contable de la Comisión y es, 

asimismo, responsable de a elaboración de los estados financieros de la Unión, esto es, 

de la contabilidad de la Comisión y consolidación de las contabilidades de las distintas 

Instituciones europeas. 

 

 

I. 2. A. b). c´   Control de los gastos  de ejecución centralizada 

directa. 

   

Por lo que respecta al control podemos afirmar que este reviste tres modalidades: 

control interno, control externo y control político. 

 

El control interno se lleva a cabo en el seno de cada Institución, pues en cada 

Institución debe existir un Auditor interno que supervise todos los pagos e ingresos580. 

En efecto, según exige el artículo 109 del Reglamento 2342/2002 “corresponde a cada 

Institución nombrar a su respectivo auditor interno de acuerdo con las modalidades 

que mejor se adapten a sus peculiaridades y necesidades”, informando de dicho 

nombramiento a la Autoridad Presupuestaria. 

 

La Institución proporcionará al auditor interno los recursos necesarios para el 

pleno cumplimiento de su cometido, así como una Carta de competencias con 

descripción detallada de sus funciones, derechos y obligaciones581. Al mismo tiempo, el 

auditor interno ejercerá sus funciones sobre todas las actividades y servicios de la 

                                                 
578 Artículo 80 del Reglamento Financiero. 
579 Artículo 82 del Reglamento Financiero. 
580 Artículo 85 del Reglamento Financiero. 
581 Artículo 111 del Reglamento 2342/2002. 
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Institución, disponiendo de un acceso completo e ilimitado a cualquier información que 

sea necesaria para el ejercicio de sus competencias, si es preciso in situ, incluso en los 

Estados miembros y en terceros países582. 

 

El auditor interno se encargará de la elaboración de un programa de trabajo de la 

auditoría, el cual será presentado a la Institución, y de elaborar y presentar a la 

Institución el informe de auditoría interno anual, con indicación del número y tipo de 

auditorías internas efectuadas, las principales recomendaciones formuladas y la 

tramitación reservada a las mismas583. 

 

La Institución remitirá anualmente a la autoridad responsable de aprobar la 

gestión presupuestaria un informe en el que se resuman el número y el tipo de las  

auditorías internas efectuadas, las recomendaciones formuladas y el curso que se haya 

dado a estas recomendaciones584. 

 

A esto debe añadirse la existencia de una «Instancia especializada en materia de 

irregularidades financieras» independiente desde el punto de vista funcional, la cual será 

competente en toda vulneración de una disposición del Reglamento Financiero o de 

cualquier disposición relativa a la gestión financiera y al control de las operaciones, 

resultantes de una acción u omisión de un funcionario o agente585, sin perjuicio de las 

competencias de la OLAF. En el supuesto de que, una vez conocido un caso, la 

Instancia llegara a la conclusión, tras los oportunos análisis, de que se trata de un caso 

competencia de la OLAF, informará de ello inmediatamente a la OLAF586. 

 

Cada Institución determina, en función del tipo de organización interna, los 

modos de funcionamiento y composición de dicha Instancia especializada, no obstante,  

                                                 
582 Artículo 86, aparato 2 del Reglamento Financiero. 
583 Artículos 86 del Reglamento Financiero y  111 del Reglamento 2342/2002. 
584 Artículo 87, apartado 4 del Reglamento Financiero. 
585 Artículos 66 apartado 2 del Reglamento Financiero y artículo 74 del Reglamento 2342/2002. 
586 Artículo 75, apartado 1 in fine del Reglamento Financiero. 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 321 
                                                                     
 

deberá formar parte una personalidad del exterior que posea las cualificaciones y 

experiencia requeridas587. 

 

Además de estos mecanismos de control, debemos destacar que la Comisión no 

sólo es la responsable de la ejecución del Presupuesto, sino que es igualmente 

responsable de su control y protección. En consecuencia –y dentro del control interno- 

la DG XX “de control financiero” de la Comisión ejerce un importante papel de control 

en el sector de  los gastos, encargándose de esta labor en especial la Dirección A, entre 

sus funciones se incluye el seguimiento de las relaciones con la Comisión de Control 

Presupuestario del Parlamento Europeo y con el Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

La obligación de la Comisión Europea de proteger el Presupuesto –y, en general, 

todos los intereses financieros de la Comunidad- fue corroborada por el artículo 280 

TCE. Para dar cumplimiento a este mandato, la Comisión se dotó, como ya vimos, de 

un eficaz instrumento: la OLAF. 

 

En efecto, la OLAF, en caso de fraude que afecte al presupuesto de la UE, puede 

llevar a cabo investigaciones administrativas dentro de las instituciones en virtud de lo 

dispuesto por las Decisiones 1999/394/CE y 1999/396/CE. 

 

En estas investigaciones, la OLAF disfruta de toda una serie de poderes 

especiales, como por ejemplo, el acceso a locales de las Instituciones comunitarias, la 

facultad de controlar su contabilidad, etc … Además, según los dispuesto en el 

Reglamento nº 2185/96, la OLAF puede efectuar controles in situ antes los operadores 

económicos interesados. 

 

 El control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas Europeo, el cual tienen 

competencia para controlar la legalidad y regularidad de la ejecución presupuestaria, así 

                                                 
587 Artículo 75, apartado 2 del Reglamento Financiero. 
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como la buena gestión financiera de las Instituciones comunitarias. Resulta aplicable 

aquí lo expuesto anteriormente588 sobre el Tribunal de Cuentas, a lo cual nos remitimos. 

 

En cuanto al control político, cabe decir que consiste en la aprobación de la 

gestión de los fondos comunitarios por parte del Parlamento Europeo y previa 

recomendación del Consejo. 

 

La Comisión Europea facilita a la Comisión de Control Presupuestario del 

Parlamento Europeo un informe mensual sobre la ejecución del presupuesto y una 

comunicación anual cada verano en la que se resume la situación general. La Comisión 

responde en septiembre a las preguntas formuladas sobre la comunicación anual y, 

sobre esta base, la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo presenta una 

propuesta de resolución conjunta sobre la ejecución del presupuesto en el ejercicio 

presupuestario de que se trate. Esta resolución sirve de referencia para el 

establecimiento del siguiente ejercicio. 

 

 

I. 2 A. c)   Gastos de gestión compartida. 

 

I. 2 A. c). a´    Los gastos de agricultura: el FEOGA Sección Garantía. 

 

I. 2 A. c). a´. a´´    Concepto 

 

La sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 

(FEOGA-Garantía)  permite financiar la PAC. El FEOGA tiene sus orígenes en 1962 y 

fue en 1964 cuando se dividió en dos secciones: la sección Garantía y la sección 

Orientación. Esta última tiene, a diferencia de la sección Garantía, carácter de Fondo 

Estructural. 

 

                                                 
588 Ver Capítulo II, Apartado II. 5. C 
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La sección Garantía del FEOGA tiene por objeto la financiación de los gastos 

derivados de la aplicación de la política de mercados y precios, como, por ejemplo, las 

restituciones a la exportación y las intervenciones destinadas a la regularización de los 

mercados agrarios. Sin embargo, y desde 1993, debido a la reforma de la PAC, la 

sección Garantía del FEOGA se ha visto obligada a financiar medidas que no están 

relacionadas con la gestión de los mercados agrarios propiamente dicha. 

 

El FEOGA-Garantía, forma parte integrante del presupuesto comunitario, 

representando casi la mitad del mismo,  por los que sus créditos se determinan mediante 

el procedimiento presupuestario. Los gastos del FEOGA-Garantía son gastos 

obligatorios que financian: 

 

- las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrícolas, 

- las medidas de desarrollo rural no incluidas en los programas de las regiones 

del objetivo nº 1, excepto la iniciativa comunitaria de desarrollo rural, 

- las medidas veterinarias y fitosanitarias específicas de interés comunitario,   

- determinadas medidas destinadas a proporcionar información sobre la PAC y 

de evaluación y control de medidas financiadas por dicha sección,  y  

- las restituciones por exportación a terceros países. 

 

Como se puede apreciar, los gastos financiados por el FEOGA-Garantía pueden 

ser conceptualmente clasificados en ayudas o subvenciones. Tradicionalmente, el 

término ayuda a tenido un significado más amplio que el de subvenciones. 

 

Sólo  a partir de 1991 –cuando la Ley de Presupuestos generales del Estado para 

1991 introduce en el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria el concepto de 

ayuda y subvención en el artículo 81 de este último texto legal- la legislación española 

determina qué debe entenderse por subvenciones y qué por ayudas, sin embargo, no 

indicaba qué definición se correspondía con cada concepto, al afirmar el apartado 2 del 

artículo 81 que las normas de la Sección Cuarta del Título II son aplicables: 
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a) “ A toda disposición gratuita de fondos públicos realizada por el Estado o 

sus Organismos Autónomos a favor de personas o Entidades públicas o 

privadas, para fomentar una actividad de utilidad o interés social o para 

promover la consecución de un fin público. 

b) A cualquier tipo de ayuda que se otorgue con cargo al Presupuesto del 

Estado o de sus Organismos Autónomos y a las subvenciones o ayudas, 

financiadas, en todo o en parte, con fondos de la Comunidad Económica 

Europea.” 

 

A pesar de que estos conceptos fueron criticados por la doctrina por no aclarar la 

diferencia entre ayudas y subvenciones, tenían una gran virtud, pues eran conceptos 

amplios, donde se daba cabida –con expresa referencia- a las ayudas y subvenciones 

financiadas con fondos europeos. Sin embargo, estas definiciones se encuentran hoy 

derogadas y sustituidas por la definición que de subvención nos proporciona, en su 

artículo 2 en relación con el artículo 3, la Ley 38/2003, General de Subvenciones al 

recoger la siguiente afirmación: 

 

“Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición 

dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de 

esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la 

ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un 

comportamiento singular, ya realizados o por desarrolla, o la concurrencia 

de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones 

materiales y formales que se hubieran establecido. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública.” 
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Debemos acudir al artículo 3 de esta ley para darnos cuenta de la exclusión de 

esta definición de todas las subvenciones financiadas con cargo a fondos comunitarios, 

pues dicho precepto nos enumera todos los sujetos que, a efectos de esta ley, deben 

entenderse recogidos en el concepto de Administraciones Públicas, estos son: la 

Administración general del Estado, las entidades que integran la Administración local y 

la Administración de las Comunidades Autónomas. 

 

Esta exclusión se comprende mejor a la luz de la declaración de supletoriedad de 

aplicación de la Ley General de Subvenciones que lleva a cabo el artículo 6 apartado 1 

al afirmar que “las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea 

se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas 

nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas”. 

 

Del juego de estos dos artículos fácilmente se colige que la exclusión del 

concepto de subvención de los gastos financiados con fondos europeos se entiende 

hecha únicamente respecto del ámbito objetivo de aplicación de la Ley General de 

Subvenciones y no del propio concepto de subvención, como es lógico. 

 

Por tanto, con el fin de obtener unas breves nociones que nos permitan 

diferenciar entre ayuda y subvención, debemos acudir a las aportaciones doctrinales. La 

doctrina coincide en afirmar que el término de ayuda es un “concepto amplio, 

comprensivo no sólo de las subvenciones en su estricto sentido administrativo, sino de 

cualquier auxilio económico que reúna los caracteres que la Ley expresa”589. Esto es, 

la denominación de ayuda puede calificarse como un “supraconcepto”590 que engloba a 

las subvenciones –que se encuentran, pues, dentro de este concepto- y a otras 

disposiciones gratuitas de fondos públicos. 

 

Otra idea común en los distintos autores consiste en preferir la construcción del 

concepto de subvención de una manera inductiva, partiendo de lo que consideran sus 

                                                 
589 PASCUAL GARCÍA, J., “Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas”, Ed. BOE, Madrid, 1999, 
pág. 36.  
590 SESMA SÁNCHEZ, B., “Las subvenciones públicas”, Ed. Lex Nova, 1998, pág. 279. 
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caracteres comunes, rente a la elaboración de un concepto cerrado de subvención que no 

se acomode a los distintos regímenes jurídicos que las subvenciones presentan en todos 

los sectores del ordenamiento jurídico. 

 

En concreto, las características que singularizan el concepto de subvención, 

según la doctrina591, frente a otros conceptos, como el de ayuda, son, de manera 

esquemática, las siguientes: 

 

1. La subvención es un acto de disposición de fondos o desplazamiento 

patrimonial a título gratuito. 

2. La entidad concedente ha de ser una Administración Pública, lo que otorga el 

carácter de públicos a los fondos utilizados, fondos éstos que se erigen como 

el objeto material de las subvenciones. 

3. Los fondos de la subvención  están afectos a una actividad de fomento592. 

 

La propia norma ha sido consciente de las ventajas de la construcción de un 

concepto inductivo y ha seguido esta técnica en su artículo 2 –como acabamos de ver- 

para proporcionar el concepto legal de subvención. 

 

 

I. 2 A. c). a´. b´´   Ejecución de los gastos del FEOGA-Garantía. 

 

I. 2 A. c). a´. b´´. a´´´  Las ayudas y subvenciones financiadas con cargo 

al FEOGA-Garantía: los Organismos pagadores nacionales. 

 

La Comisión Europea es la responsable de la gestión del FEOGA-Garantía, no 

obstante, la Comisión no es quien efectúa los pagos a los beneficiarios. 

                                                 
591 Estas han sido las características comunes señaladas por SESMA SÁNCHEZ, B., “Las subvenciones 
públicas”, op. cit., págs.279 a 362 y por PASCUAL GARCÍA, J., “Régimen Jurídico de las Subvenciones 
Públicas” op. cit. págs. 29 a 41. 
592 O como dice PASCUAL GARCÍA, los fondos objeto de la subvención se entregan con un fin público 
comprendido en el ámbito de las competencias materiales de la Entidad concedente, PASCUAL GARCÍA, J., 
“Régimen Jurídico de las Subvenciones Públicas”, ob. cit. págs. 39 a 41. 
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En efecto, los encargados de efectuar los pagos a los beneficiarios que haya 

solicitado ayudas con cargo al FEOGA-Garantía y se les hayan concedido son los 

Estados miembros a través de los Organismos de pago nacionales593. 

 

Los organismos de pago nacionales son órganos de los Estados miembros que 

deben cumplir una serie de garantías, en concreto, por lo que respecta a los pagos de su 

incumbencia, deben ofrecer garantías suficientes de que594: 

 

- antes de emitir la orden de pago controlarán que las solicitudes cumplen los 

requisitos necesarios y que se ajustan a las disposiciones comunitarias, 

- los pagos efectuados se contabilizarán de forma exacta y exhaustiva, 

- los documentos exigidos se presentarán dentro de los plazos y en la forma 

previstos en las disposiciones comunitarias. 

 

Cada Estado miembro debe enviar a la Comisión: 

 

- una lista de las autoridades y organismos autorizados para realizar los pagos, 

- en caso de existir varios organismos autorizados, una lista de las autoridades 

u organismos responsables de la recopilación de la información que debe facilitarse a la 

Comisión y de fomentar una aplicación armonizada de las disposiciones comunitarias 

(denominados “organismo de coordinación”), 

- la denominación, estatuto y acto de autorización de los organismos de pago, 

- una relación de las condiciones administrativas, contables y de autorización 

interna relativas a los pagos efectuados en el marco de la PAC, con el fin de ejecutar las 

disposiciones comunitarias. 

 

Los Estados miembros envían cada mes las declaraciones relativas a los gastos 

de los Organismos de pago a la Comisión, la cual reembolsa dichos gastos a los dos 

                                                 
593 Artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 1258/1999 (CE), del Consejo, de 17 de mayo 
de 1999, sobre la financiación de la política agrícola común, DO L 160, de 26.6.1999. 
594 Artículo 4, apartado 2, Reglamento (CE) nº 1258/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 sobre la 
financiación de la política agrícola común, DO L 160, de 26.6.1999. 
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meses. Dichos reembolsos se consideran anticipos, dado que no se ha aplicado aún el 

procedimiento de liquidación de cuentas. En consecuencia, es posible afirmar, que el 

sistema de pagos de las ayudas del FEOGA-Garantía se basa en un sistema de pagos 

anticipados, pagos se harán definitivos tras el procedimiento de liquidación de cuentas, 

al que haremos referencia más adelante. 

 

En España existen dos Organismos pagadores y de Coordinación en todo lo 

concerniente a relaciones con el FEOGA-Garantía son el Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA), para las cuestiones relacionadas con los productos agrícolas por un 

lado, y el Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y 

Cultivos Marinos (FROM) encargado de las cuestiones relacionadas con los productos 

de la pesca, de origen marino o de la acuicultura. 

 

El FEGA es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, a través de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su 

estatuto fue aprobado por el Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre595. 

 

El FEGA tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería 

propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica  de obrar y, dentro de 

su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas para el 

cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en su estatuto, salvo la potestad 

expropiadora. 

 

Los gastos agrícolas de intervención financiado mediante transferencias 

provenientes del FEOGA-Garantía se recogen en el Estado de ingresos del Presupuesto 

del FEGA. 

 

 

 

 

                                                 
595 B.O.E. de 14 de enero de 2002. 
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Tal y como se desprende del estatuto del FEGA, sus fines son: 

 

- participar en la intervención y regulación de los productos y mercados 

agrarios, en el ámbito de las competencias estatales596 y de acuerdo con la normativa 

comunitaria, 

- coordinar e informar a la Comisión Europea en todas las cuestiones 

derivadas de la aplicación del Reglamento (CE) 1258/1999, del Consejo de 17 de mayo, 

sobre la financiación de la política agraria común, en especial las previstas en el artículo 

4 de dicho Reglamento y las previstas en el artículo 2 del Reglamento (CE) 1663/1995 

de la Comisión, de 7 de julio, por el que se establecen sus disposiciones de aplicación, 

- el seguimiento de las actuaciones de las Comisiones Autónomas en materia 

de su competencia, con objeto de garantizar la aplicación armonizada en el territorio 

nacional de la reglamentación comunitaria y de la normativa básica de desarrollo de 

competencia estatal, así como la igualdad de tratamiento entre los productores y 

operadores en todo el ámbito nacional,  y 

- el seguimiento de la aplicación armonizada en el territorio nacional de los 

controles y sanciones que, derivados de la reglamentación comunitaria, deban aplicar 

las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias. 

 

 

 

                                                 
596 Las CCAA han asumido competencias en esta materia, a través de los distintos Convenios de 
encomienda de gestión de actuaciones de intervención y regulación de mercados, firmados entre el 
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y las CCAA, en concreto se han firmado dichos 
Convenios con las siguientes CCAA: Convenios de 21 de febrero de 1996 con Andalucía (BOE 25 de 
abril de 1996), de 3 de abril de 1997 con Aragón (BOE 24 de abril de 1997), de 2 de febrero de 2000 con 
Asturias (BOE 13 de marzo de 2000), de 11 de abril de 1997 con las Islas Baleares (BOE 9 de mayo de 
1997), de 7 de febrero de 2000 con Castilla y León (BOE 11 de marzo de 2000), de 11 de diciembre de 
1995 con Cataluña (BOE 21 de marzo de 1996), de 15 de octubre de 1996 con la Comunidad Valenciana 
(BOE 8 de noviembre de 1996), de 12 de abril de 1999 con Extremadura (BOE 18 de mayo de 1999), de 
25 de marzo de 1996 con Galicia (BOE 24 de abril de 1996), de 24 de octubre de 1997 con Madrid (BOE 
27 de noviembre de 1997), de 25 de septiembre de 1998 con Murcia (BOE 9 de octubre  de 1998), de 1 de 
septiembre de 1997 con Navarra (BOE 30 de septiembre de 1997), de 1 de marzo de 1996 con País Vasco 
(BOE 24 de abril de 1996) y de 12 de enero de 1999 con La Rioja (BOE 10 de febrero de 1999). 
Las actuaciones encomendadas se refieren a compras y almacenamiento, intervención de frutas y 
hortalizas frescas o transformadas, intervenciones en forma de almacenamiento privado de todos los 
productos sometidos a este régimen, gestión de mantenimiento del Registro Especial de derechos de 
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Por lo que a las funciones del FEGA se refiere, éstas son: 

 

1) actuar como interlocutor único ante la Comisión Europea para 

aquellas cuestiones relativas a la Sección Garantía del FEOGA previstas en 

el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) 1663/1995, de la Comisión, 

de 7 de julio, 

2) las funciones derivadas de su condición de organismo pagador de 

ámbito nacional de las medidas del FEOGA-Garantía en las que la 

Administración General del Estado tenga la competencia de gestión, 

resolución y pago, 

3) la gestión, resolución y pago de las restituciones a la exportación 

y ayudas similares que afecten al comercio con terceros países, así como el 

pago de las ayudas al envío de productos comunitarios dentro del Régimen 

Específico de Abastecimiento de las Islas Canarias (REA), 

4) la coordinación financiera del sistema de prefinanciación nacional 

de los gastos del FEOGA-Garantía a los organismos pagadores y del proceso 

de liquidación de cuentas del FEOGA-Garantía, 

5) la determinación de las cantidades imputables por 

corresponsabilidad financiera a los organismos pagadores de las 

Comunidades Autónomas597, 

6) las derivadas de su condición de autoridad nacional encargada de 

la coordinación de los controles que establece el Sistema integrado de 

gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios, 

7) la propuesta o, en su caso, la participación en la elaboración de la 

normativa estatal básica y de ejecución, que afecte al ejercicio de sus 

funciones, 

8) la gestión, control y recaudación de la tasa suplementaria en el 

sector de la leche y productos lácteos,  y 

                                                                                                                                               
suplemento del trigo duro, operaciones de distribución gratuita, control de la tasa láctea, control por 
teledetección,… 
597 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c). a´. c´´. c´´´ 
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9) la auditoría interna de las actuaciones competencia del 

Organismo. 

 

Por su parte, el FROM es un Organismo Autónomo creado por Ley 33/1980, de 

21 de junio, y adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 

Dirección General de Estructuras y Mercado Pesqueros, cuyo Director General es el 

Presidente del Organismo. Tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para 

el cumplimiento de sus fines. Su estructura orgánica básica se fijó por el Real Decreto 

950/1997 y tiene asignadas las siguientes funciones: 

 

- Es el Organismo pagador de ámbito nacional en el sector de la pesca del 

FEOGA-Sección Garantía. 

- Gestiona el procedimiento de concesión de las ayudas nacionales y 

comunitarias derivadas de la OCM de este sector. 

- La incentivación y promoción del consumo de los productos de la pesca y de 

la acuicultura mediante campañas publicitarias y acciones promocionales de 

nuevos productos de origen marino o de la acuicultura y de sistemas de 

identificación y presentación de productos pesqueros. 

- La orientación del mercado propiciando la consecución de contratos 

intersectoriales. 

- Favorecer un sistema de garantías crediticias para el sector de la pesca. 

 

 

I. 2. A. c). a´. b´´. b´´´    Las competencias autonómicas en la gestión 

de las ayudas del FEOGA. 

 

La gestión de las ayudas del FEOGA-Garantía en España es una cuestión que 

refleja claramente el hecho autonómico, pues las CCAA ostentan innegables 

competencias en esta materia, no obstante, esta cuestión no ha estado exenta de 

polémica y enfrentamiento entre la Administración central y las distintas CCAA, hasta 
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el punto de hacer necesario el pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional en 

numerosas ocasiones. 

 

En efecto, la distribución de competencias entre las CCAA y el Estado en 

materia de gestión en materia de fondos del FEOGA-Garantía ha sido estudiada por el 

Tribunal Constitucional en numerosos pronunciamientos que encuentran su máxima 

expresión en la Sentencia 13/1992, en la que el Tribunal expuso una teoría que ha sido 

confirmada por otros pronunciamientos ulteriores como los recogidos en los asuntos 

79/1992, 330/1993, 213/1994, 59/1995, 16/1996, 68/1996, 109/1996, 70/1997, 71/1997 

y, más recientemente, en la Sentencia 175/2003, de 30 de septiembre. 

 

En la doctrina recogida en estos pronunciamientos se distinguen tres puntos 

principalmente: 

 

1) El Estado no dispone de un poder subvencional de carácter general, 

entendido como poder libre o desvinculado del poder competencial, de 

manera que el poder de gasto no constituye un título competencial autónomo 

de las competencias que pueden corresponder a las CCAA, sino que debe 

respetar las mismas. 

2) La técnica de reparto territorial de las subvenciones para su gestión 

descentralizada por las CCAA resulta la más ajustada al modelo de Estado 

diseñado por la Constitución. En este sentido, cuando el Estado tiene un 

título competencial genérico de intervención en una materia o le corresponde 

la competencia de bases, aquél puede consignar subvenciones en sus 

presupuestos generales, especificando su destino y fijar sus condiciones de 

otorgamiento hasta donde se lo permita su competencia, pero dejando 

margen a las CCAA para desarrollar las condiciones de otorgamiento y su 

tramitación y respetando, en todo caso, sus competencias ejecutivas, salvo 

que la naturaleza de la medida haga imprescindible la gestión centralizada598. 

                                                 
598 Sobre las competencias normativas en este ámbito es meridianamente clara la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 79/1992, al afirmar que “la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho 
interno ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de 
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3) Las dotaciones presupuestarias deben territorializarse en los propios 

presupuestos del Estado, si es posible, o en un momento posterior mediante 

normas o convenios de colaboración, con la precisión de que la fórmula del 

convenio no puede servir para que el Estado recupere competencias en 

sectores de actividad descentralizada. 

 

Pese a la claridad de la doctrina de nuestro Alto Tribunal en esta cuestión, “han 

continuado planteándose conflictos de competencias relacionadas con las subvenciones 

convocadas por el Estado, manteniéndose una inercia centralista al elaborar los 

presupuestos. Además, en ocasiones (...), se tergiversa el sentido de la jurisprudencia 

constitucional por una doble vía. De un lado, forzando la inclusión de las subvenciones 

en un título de competencia estatal, de los genéricos u horizontal, desplazando la 

competencia autonómica específica. Y, de otro lado, en supuestos de competencia 

ejecutiva autonómica, afirmando sin justificación alguna que se dan las circunstancias 

que hacen imprescindible la gestión centralizada de las ayudas. Con estas técnicas, se 

mantiene la gestión estatal de la mayoría de las ayudas, olvidándose que las 

subvenciones no son más que simples actos de ejecución de competencias”599. 

 

Así pues, queda despejada cualquier duda sobre la existencia de las 

competencias de las CCAA en la gestión de las ayudas procedentes del FEOGA-

Garantía. 

 

                                                                                                                                               
competencias entre el Estado y las CCAA, criterios que (...) no resultan alterados ni por el ingreso de 
España en la CEE ni por la promulgación de normas comunitarias” (Fundamento Jurídico 1). “En estas 
circunstancias (materias de competencia exclusiva de las CCAA), las normas del Estado que no sean de 
simple transcripción de las comunitarias, sino que sirvan de desarrollo o suplemento de éstas, sólo 
pueden tener aplicación directa sin invadir las competencias que (...) ostentan las CCAA (...) cuando 
hayan de ser consideradas normas básicas de ordenación del sector, o bien cuando la existencia de una 
regulación común esté justificada por razones de coordinación de las actividades del Estado y de las 
CCAA relativas a la ejecución de las medidas de ayuda previstas en los Reglamentos comunitarios 
aplicables. Con estas salvedades, las CCAA pueden adoptar las disposiciones necesarias para 
complementar esa normativa europea y regular las operaciones de gestión que les corresponden en el 
marco del Derecho europeo y de las normas estatales de carácter básico o de coordinación” 
(Fundamento Jurídico 3). 
599 Sentencia del Tribunal Constitucional 175/2003, Antecedentes de hecho. 
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Queda, no obstante, por aclarar qué actividades se incluyen en las competencias 

de gestión de las CCAA. El TC, en su sentencia 79/1992600, enumeró todos aquellos 

actos que se engloban dentro de tal competencia de gestión, afirmando que son actos de 

gestión de competencia autonómica: 

 

- la recepción de solicitudes, 

- la verificación de los datos, 

- la tramitación de las solicitudes, 

- la resolución de las mismas, 

- el pago de las ayudas,  y 

- las actividades de inspección o control del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por los beneficiarios. 

 

Muestra del ejercicio de estas competencias por parte de las CCAA, 

mencionamos como ejemplo la Ley 8/1996, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 

11 de octubre, por la que se establece el régimen jurídico de las ayudas financiadas 

íntegramente por el Fondo Europeos de Orientación y Garantía Agrícola, Seción 

Garantía601. 

 

Dando por sentada la competencia de las CCAA en materia de gestión, 

resolución y pago de las ayudas financiadas con cargo al FEOGA-Garantía, respecto de 

las cuales ostenten las competencias materiales en las que se incardinen dichas ayudas, 

se prevé la creación de un Organismo pagador de las ayudas del FEOGA-Garantía en 

cada CCAA. El régimen jurídico de estos Organismos tiene como marco el Real 

Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos 

pagadores  y de coordinación con el FEOGA-Garantía602. 

 

                                                 
600 Fundamento Jurídico 4º. 
601 BOE, nº 304, de 18 de diciembre de 1996. 
602 BOE  nº 80, de 3, de abril de 2003, pág. 12853. 
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Sobre la base de este Real Decreto, las CCAA han nombrado un Organismo 

pagador603 de las ayudas del FEOGA-Garantía respecto de aquellas ayudas de las cuales 

ostenten la competencia de gestión, esto es, respecto de aquellas ayudas de las que 

ostenten la competencia material604. 

 

Sobre estas competencias materiales autonómicas, hay que decir que la materia 

de pesca es una competencia exclusiva del Estado605 en virtud del artículo 149.1.19ª de 

la Constitución Española, por lo que los Organismos pagadores de las CCAA ven 

circunscrito su ámbito competencias a las ayudas relacionadas con el sector agrario. 

                                                 
603 Organismo Pagador de la CCAA de Andalucía: Fondo Andaluz de Garantía Agraria; Organismo 
Pagador de la CCAA de Aragón; Diputación General de Aragón, Departamento de Agricultura; 
Organismo Pagador de Asturias; Principado de Asturias; Consejería de Agricultura y Pesca; Organismo 
Pagador de la CCAA de las Islas Baleares; Consejería de Agricultura y Pesca; Organismo Pagador de la 
CCAA de las Islas Canarias: Gobierno de Canarias, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación; Organismo Pagador de la CCAA de Cantabria: Diputación Regional de Cantabria, 
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca; Organismo Pagador de la CCAA de Castilla  y León: Junta 
de Castilla y León, Consejería de Agricultura y Ganadería, Organismo Pagador de la CCAA de Cataluña: 
Generalidad de Cataluña, Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca; Organismo Pagador de la 
CCAA de Extremadura: Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; Organismo 
Pagador de Galicia: Junta de Galicia, Consejería de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria; 
Organismo Pagador de Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica; Organismo Pagador de la Región de Murcia: Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente; Organismo Pagador de la Comunidad Foral de Navarra: Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación; Organismo Pagador de la CCAA del País Vasco: Gobierno Vasco, 
Departamento de Agricultura y Pesca; Organismo Pagador de la CCAA de La Rioja: Comunidad 
Autónoma de La Rioja, Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y Organismo Pagador de la CCAA 
Valenciana: Generalidad Valenciana, Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Estos organismos se han nombrado en virtud de un marco convencional entre la Administración central 
española y las distintas CCAA, en virtud del cual, cada CCAA nombra un organismo pagador de las 
ayudas comunitarias, pero es el FEGA quien se erige como organismo de coordinación que centralice la 
información que deba ponerse a disposición de la Comisión Europea. Como muestra del citado marco 
convencional citamos: Convenio celebrado el 30 de abril de 1996 entre el Ministerio de Agricultura y 
Cataluña (BOE nº 159, de 2 de julio de 1996), Convenio celebrado el 15 de octubre de 1996 con las 
CCAA de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y La Rioja (BOE nº 8 de 9 de 
enero de 1997). 
604 El apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto 327/2003 afirma que “Las Comunidades autónomas 
dispondrán de un único organismo pagador de las ayudas respecto de las que tengan competencia de 
gestión, resolución y pago, con cargo a la sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola, en los términos y condiciones previstos en el Reglamento (CEE) nº 1663/1995, de la 
Comisión, de 7 de julio de 1995”. Por su parte, el apartado 1 del artículo 8 de dicho texto legal afirma que 
“Los organismos pagadores constituidos dentro del territorio nacional podrán relacionarse directamente 
entre sí, con independencia de cual sea su ámbito de actuación”. 
605 Dejando a salvo las competencias de ordenación de las CCAA en materia de pesca. Sobre las 
competencias de ordenación de las CCAA en materia de pesca ver el artículo 14 de  ley Orgánica 9/1992, 
de 23 de diciembre, de Transferencia de Competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la 
autonomía por la vía del artículo 143 de la constitución. La cuestión sobre las competencias de las CCAA 
en esta materia serán tratadas en páginas siguientes. 
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En consecuencia, el FEGA se erige como órgano de coordinación606 de los 

Organismos pagadores autonómicos –ya que, como hemos visto, las CCAA ostentan 

competencias en este sector y las mismas han sido transferidas- quedando encargado de 

centralizar la información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea y 

mantiene la consideración de Organismo pagador de ámbito nacional en las medidas en 

las que la Administración General del Estado tenga la competencias de gestión, 

resolución y pago y, al mismo tiempo, es único interlocutor válido de España en sus 

relaciones con la Comisión Europea en materia del FEOGA-Garantía, tal y como 

prescribe el apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 327/2003. 

 

En su condición de Organismo de coordinación, el FEGA llevará a cabo las 

siguientes funciones: 

 

1.  Representar al Estado miembro y actuar como interlocutor ante la 

Comisión Europea, para aquellas cuestiones relativas a la Sección Garantía del FEOGA.  

2. Garantizar la conexión entre la Comisión y los diferentes Organismos 

pagadores del Reino de España y entre estos y los Organismos pagadores de otros 

Estados miembros.  

3. Centralizar la información que debe ponerse a disposición de la 

Comisión Europea.  

4. La coordinación financiera en materia de comunicaciones y de rendición 

y liquidación de cuentas al FEOGA-Garantía.  

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación –en virtud de lo previsto en 

el artículo 10 del Real Decreto 327/2003- ha suscrito diversos Convenios de 

colaboración para la prefinanciación de las ayudas del FEOGA607 con los órganos 

competentes de algunas CCAA para garantizar la prefinanciación de los Organismos 

pagadores autonómicos. Los fondos anticipados a los Organismos pagadores de las 

                                                 
606 Artículo 3 del Real Decreto 327/2003. 
607 Convenios  de colaboración para la prefinanciación de las ayudas con cargo al FEOGA-Garantía entre 
las Administración central española (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y las CCAA de 
Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, 
Murcia, Valencia, Andalucía, Extremadura y La Rioja 
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CCAA se ingresarán en una cuenta única y específica desde la que se efectuarán los 

pagos a los beneficiarios608. 

 

Para la realización de estos pagos anticipados, los Organismos pagadores de las 

CCAA solicitan al FEGA quincenalmente los anticipos de fondos necesarios para 

atender las comprar y gastos que se hayan producido en la quincena anterior, 

justificando los mismos al FEGA, con la finalidad de poder recoger todo el movimiento 

comercial realizado por el Organismo en su cuenta anual. 

 

Según establece el apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 327/2003, los 

fondos anticipados a los organismos pagadores de las CCAA se ingresarán en una 

cuenta única y específica desde la que se efectuarán los pagos correspondientes. Dicha 

cuenta devengarán intereses en las condiciones normales de mercado. Los intereses 

devengados por esta cuenta se liquidarán al Tesoro Público trimestralmente a través del 

organismo de coordinación. 

 

I. 2. A. c). a´. b´´. c´´´   Especial referencia a las restituciones a la 

exportación y su problemática especial. 

 

Las restituciones a la exportación constituyen una parte integrante del régimen 

de precios, considerado indispensable para asegurar el establecimiento global de una 

organización común de mercados. Constituyen una ayuda económica del FEOGA, 

concedida a los productos agrícolas. El valor de la restitución coincide con la diferencia 

de valor entre los precios del mercado interior comunitario y el precio del mercado 

mundial; con esto se persigue compensar la diferencia entre los precios en el interior de 

la Comunidad y los precios internacionales, más elevados. 

 

Los tipos de las restituciones son los mismos en toda la Comunidad y se fijan en 

euros. Las cuantías de las restituciones se publican periódicamente, mediante 

reglamentos de la Comisión, variando la periodicidad según el producto. 

                                                 
608 Artículo 10, apartados 2 y 3 del Real Decreto 327/2003.  
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El régimen jurídico de las restituciones a la exportación se contiene, con carácter 

general, en el Reglamento (CE) nº 800/1999, de la Comisión, de 15 de abril de 1999, 

por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de 

restituciones por exportación de productos agrícolas609. El Reglamento (CE) 1520/2000, 

de 13 de julio prevé el régimen aplicable a la concesión de restituciones a la exportación 

de determinados productos agrícolas utilizados en la fabricación de mercancías no 

incluidas en el Anexo I del Tratado. 

 

Para que una restitución pueda ser concedida se requiere que se cumplan una 

serie de condiciones: 

 

1. Que se hayan realizado las formalidades aduaneras de exportación: 

deberá rellenarse la declaración de exportación. Una vez admitido el DUA y, a solicitud 

del interesado, los servicios de aduanas expedirán la correspondiente fotocopia 

diligenciada del ejemplar 1 del DUA. 

 

2. Que se produzca la exportación: por exportación debe entenderse la 

salida de la mercancía del territorio aduanero de la Comunidad. Se considera asimilados 

a la exportación la entrega de productos agrícolas para el avituallamiento en la 

Comunidad de barcos destinados a la navegación marítima y de aeronaves que sirvan 

líneas internacionales, incluidas las intracomunitarias, la entrega a organizaciones 

internacionales establecidas en la Comunidad y la entrega a fuerzas armadas 

estacionadas en el territorio de un Estado miembro y que no pertenezca a su bandera. 

 

3. Justificación del destino: en determinados casos, la concesión de la 

restitución se supedita a la prueba de que el producto haya alcanzado el destino previsto. 

En estos casos el exportador deberá probar su llegada a destino o bien el documento de 

despacho a consumo en el país tercero, la copia del documento de descarga emitido en 

el país tercero o bien el certificado de recepción expedido por un organismo oficial del 

                                                 
609 DO L nº 102, de 17.4.1999, pág. 0011. 
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país tercer, en el caso de que se trate de una compra por este país o en el caso de una 

ayuda alimentaria. 

 

4. Que los productos sean de calidad sana, cabal y comercial y, cuando se 

destinan al consumo humano, se exige que su utilización para tal fin no esté disminuida 

debido a sus características o estado. 

 

En España610, para solicitar la restitución a la exportación el exportador debe, en 

primer lugar, constituir la fianza en la Caja General de Depósitos. 

En segundo lugar, debe solicitar el Certificado AGREX (Export Certificate for 

Agricultural Products o Certificado de Exportación de Productos Agrícolas), 

acompañado del resguardo de la fianza depositada, ante el Ministerio de Hacienda, en 

concreto deberá presentarla antes los Servicios centrales o Direcciones Generales 

Regionales o Provinciales de Comercio de las Delegaciones de Hacienda. 

 

El Certificado AGREX es un documento comunitario cuya finalidad es obtener 

una información sobre el volumen total de la exportación que se pretende realizar en un 

sector concreto, por una parte, y sobre la cantidad exportada que se beneficia de la 

restitución, por otra. El día de presentación del certificado AGREX es determinante para 

fijar el importe de la restitución a percibir. 

 

El Ministerio de Hacienda, autorizará el Certificado AGREX con indicación de 

la cantidad que puede beneficiarse de la restitución. Tras esta aprobación, el exportador 

                                                 
610 La normativa básica que regula el procedimiento es la orden de 24 de junio de 1999 por la que se 
establecen las normas para la tramitación y concesión de las restituciones para la exportación de 
productos agrícolas (B.O.E. 6-7-1999), la Circular nº 989/88, de 6 de octubre de 1988, relativa a la 
prefinanciación de las restituciones a la exportación de productos agrícolas (B.O.E. 24-10-88); la Circular 
nº 1008/90, de 7 de marzo de 1990, relativa a la regulación de avituallamiento y entradas en almacenes de 
avituallamiento a efectos de restituciones (B.O.E. 26-03-90); la Instrucción nº 50/95, de 21 de diciembre 
de 1995, relativa al control físicos de las exportaciones de productos agrícolas que se beneficien de una 
restitución; la Instrucción nº 10/00, de 17 de mayo de 2000, relativa a restituciones a la exportación y la 
Resolución del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de 4 de diciembre de 2000, en la que se recogen las instrucciones para la 
formalización del documento único aduanero (DUA), (B.O.E. DE 22-12-2000). 
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deberá proceder a la formalización del DUA, amparando el despacho en el Certificado 

AGREX previamente obtenido y dentro del período de validez. 

 

Tras la exportación, el exportador debe solicitar la devolución de la fianza ante 

el Servicio de fianzas del Ministerio de Hacienda o la Dirección Regional o Provincial 

de Comercio que corresponda. 

 

Por último, el exportador podrá solicitar el cobro de la restitución ante el FEGA. 

El tipo de restitución es determinado por la clasificación arancelaria y puede variar en 

función del destino de las mercancías. 

 

La regla general consiste en conceder la restitución únicamente cuando el 

exportador presenta las pruebas y documentación exigidas. Esto implica que el 

exportador debe, previamente, soportar la carga financiera que supone el pago de los 

derechos de aduana. No obstante, con el objeto de evitar la carga financiera que el pago 

de los derechos de aduana supone, la restitución puede pagarse por anticipado, parcial o 

totalmente, previa presentación de prueba demostrativa de que las mercancías han salido 

de la Comunidad. Existen tres supuestos en los que esto es posible.  

 

En primer lugar, el pago anticipado puede consistir en un anticipo de la 

restitución por exportación tal y como regula en el artículo 24 del Reglamento 

8000/1999. Dicho precepto exige que para la concesión de este anticipo se deposite una 

garantía prestada mediante aval del 110 por cien de la cantidad recibida por el 

exportador, previa al cumplimiento de los requisitos de exportación y de su llegada a 

destino. Con este mecanismo se posibilita cobrar la restitución tan pronto como se 

acepte la declaración de exportación por los servicios de Aduanas, sin necesidad de 

esperar la salida física de la mercancía del territorio comunitario. El operador dispone 

de 60 días entre la fecha de aceptación de la declaración aduanera y la salida física de la 

mercancía, si la salida no se lleva a cabo en este plazo, se perderá la garantía. 
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En segundo lugar, el pago anticipado puede revestir la forma de una 

prefinanciación en aquellos supuestos en que se trate de  productos destinados a ser 

exportados tras su transformación bajo control aduanero o productos destinados a la 

exportación después de haber sido introducidos en depósito aduanero o zona franca. La 

concesión de este anticipo está subordinada, en ambos casos, a la constitución de una 

fianza del 115 por cien del importe recibido por el exportador. 

 

Igualmente, se prevé la posibilidad de anticipar el importe neto de la restitución 

cuando se trate de productos agrícolas que han sido depositados en un plazo de 30 días a 

partir de la aceptación de la declaración de exportación, en los locales sometidos a un 

control aduanero, para el avituallamiento de la Comunidad. 

 

Con arreglo al principio de caja en que se basan las cuentas de la Comisión, el 

pago de un anticipo se contabiliza inmediatamente en la declaración mensual como 

gasto. Sin embargo, la prueba de que se ha efectuado la operación, esto es, la prueba de 

llegada a destino, puede no obtenerse antes de que hayan transcurrido el tiempo 

establecido para aportar prueba de ello. 

 

Tal y como pone de manifiesto la Comisión611, la excesiva focalización en el 

gasto de caja conlleva dos riesgos importantes de infravaloración de los ingresos. Por un 

lado, que no se examine suficientemente la prueba de llegada a destino y, en 

consecuencia, los importes adeudados por el exportador no se recuperen y, en segundo 

lugar, que el anticipo no llegue a liquidarse nunca y los importes adeudados no se 

recuperen. 

 

Las pruebas de auditoría necesarias  para hacer frente al riesgo variarán según se 

trate de un supuesto u otro. 

 

En el primer supuesto, las pruebas de auditoría dependerán del sistema empleado 

en el organismo pagador auditado. Si los organismos pagadores contabilizan la 

                                                 
611 Doc. AGRI/8201/99-ES, Comisión Europea, Dirección General de Agricultura. 
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liquidación del anticipo y/o el pago (teórico) del saldo –anulando el anticipo y creando 

una nueva anotación para el pago final- se seleccionará una muestra de casos, 

estadísticamente representativa, para su examen. En este supuesto, el organismo de 

certificación deberá cubrir el posible riesgo incluyendo la liquidación de anticipos en la 

muestra seleccionada para realizar las pruebas de auditoría. 

 

Si los organismos pagadores no contabilizan la liquidación del anticipo, es decir, 

si únicamente registran el gasto de caja y la recuperación de la posible diferencia entre 

el anticipo y el importe realmente adeudado, será necesario aplicar pruebas adicionales 

específicas, entre las que destacan, por ejemplo: el examen de los sistemas operativos 

para comprobar los anticipos liquidados durante el año o las pruebas de llegada a 

destino verificadas durante el año o el examen del registro de anticipos y selección de 

una muestra de casos liquidados durante el año. 

 

Por otro lado, para evitar que el anticipo no llegue a liquidarse nunca y los 

importes adeudados no se recuperen, la Comisión aconseja obtener una lista de todos 

los anticipos pendientes durante un período de 18 meses y analizar para una muestra de 

casos, por qué aún no han sido liquidados. 

 

 

I. 2. A. c). a´. c´´    Control de los gastos del FEOGA-Garantía. 

 

I. 2. A. c). a´. c´´. a´´´    Consideraciones generales. 

 

La responsabilidad de control de los gastos del FEOGA-Garantía corresponde, 

en primer lugar, a los Estados miembros, que son quienes designan los servicios y 

organismos que pagan los gastos con cargo a  dicha sección y son ellos quienes deben 

asumir plena y efectivamente dicha responsabilidad. 

 

Los controles y auditorías en la Sección Garantía del FEOGA se llevan a cabo 

principalmente a través de dos  mecanismos: el Procedimiento de liquidación de cuentas 
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y el Sistema Integrado de Gestión y Control, mecanismos de control éstos que conviven 

con otro de menor importancia. 

 

El control externo a nivel comunitario es ejercido por el Tribunal de Cuentas 

Europeo, el cual fiscalizará si los Estados miembros y la Comisión han cumplido sus 

obligaciones respecto a la prevención, a la disuasión y a las medidas correctoras 

relativas a las irregularidades612. 

 

Las cuestiones relativas al régimen sancionador de las conductas irregulares o 

fraudulentas de los particulares serán tratadas en el Capítulo IV de este trabajo. 

 

 

I. 2. A. c). a´. c´´. b´´´  El procedimiento de liquidación de cuentas.  

 

En el procedimiento de liquidación de cuentas - regulado en el Reglamento (CE) 

nº 1258/1999613- se entremezclan las competencias de control que incumben a los 

Estados miembros y las de la Comisión. Por un lado, los Estados miembros asumen la 

responsabilidad principal de comprobar los gastos correspondientes a la sección 

Garantía del FEOGA. 

 

Los controles y auditorías que realizan los Estados miembros varían según se 

trate de un sector u otro, pudiendo utilizar técnicas tan distantes como la teledetección  a 

través de la fotografía aérea o como el recurso a las bases de datos. Además, los Estados 

deben efectuar también controles ex-post de los registros comerciales de los 

beneficarios de las ayudas cuantiosas. 

 

Al final de cada ejercicio financiero –que abarca desde el 16 de octubre al 15 de 

octubre del año siguiente- el Estado miembro debe enviar sus cuentas anuales a la 

                                                 
612 Sobre las funciones del Tribunal de Cuentas Europeo ver Capítulo II, Apartado II. 5. C 
613 Reglamento (CE) nº 1258/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la 
Política Agrícola Común, DO L 160, de 26.6.1999, págs. 0103 a 0112. 
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Comisión, pero previamente, sus cuentas anuales deben ser objeto de una auditoría 

realizada por el Organismo de certificación de dicho Estado miembro. 

 

El Organismo de certificación es un ministerio u organismo encargado de revisar 

las cuentas de los organismos de pago a lo largo de cada ejercicio financiero. Para ello, 

en primer lugar, el Organismo de certificación debe llevar a cabo la auditoría, tras la 

cual elabora el Informe de certificación sobre la integridad, exactitud y veracidad de las 

cuentas del Estado. 

 

En España, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 327/2003, la IGAE es el 

Organismo certificador encargado de expedir el certificado de integridad, exactitud y 

veracidad de las cuentas rendidas -de acuerdo con los previsto en los artículos 3 y 4 del 

Reglamento (CE) nº 1663/1995- respecto de las actuaciones propias de la 

Administración General del Estado desarrolladas por el FEGA y el FROM, tras recibir y 

estudiar los Certificados de integridad exactitud y veracidad que le han remitido las 

CCAA y que han sido emitido por los respectivos Organismos de Certificación 

autonómicos614. 

 

En el Informe, el Organismo de certificación debe analizar si los procedimientos 

de los organismos de pago y, especialmente, los criterios de autorización, ofrecen 

garantías suficientes de que las operaciones imputadas al FEOGA-Garantía se ajustan a 

las disposiciones comunitarias; si las cuentas anuales de gastos de los Estados miembros 

son conformes a los libros y registros de los Organismos de pago; si las declaraciones 

de gastos y las declaraciones relativas a las operaciones de intervención ofrecen un 

registro veraz, completo y exacto de las operaciones imputadas a dicho Fondo y si los 

Intereses Financieros de la Comunidad gozan de la debida protección por lo que 

respecta a los anticipos pagados, las garantías obtenidas, las existencias de intervención 

y los importes que deben recaudarse. 

 

                                                 
614 El apartado 2 del artículo 6 del Real Decreto 327/2003 exige que “Cada Comunidad Autónoma, tras 
la autorización de su organismo pagador, designará igualmente un organismo de certificación”. 
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Mediante el certificado de auditoría, el Organismo de certificación señala si los 

organismos de pago cuentan con las estructuras administrativas necesarias para 

garantizar que los pagos cumplen las disposiciones comunitarias y si se ha comprobado 

dicho cumplimiento antes de efectuar los pagos.  

 

En segundo lugar, el Organismo de certificación debe expedir un Certificado de 

auditoría relativo a los resultados logrados, en el que conste que ha obtenido garantías 

suficientes de que las cuentas que han de transmitirse a la Comisión son veraces, 

íntegras y precisas y los procedimientos de control internos han sido aplicados con 

resultados satisfactorios.  

 

Este certificado de auditoría, el informe de certificación y la declaración de 

gastos anuales de los Estados miembros son enviados a la Comisión Europea, a la que 

corresponde entonces la responsabilidad de la liquidación de cuentas. 

 

El procedimiento de liquidación de cuentas consta de dos partes: la liquidación 

contable y la comprobación de conformidad. 

 

La liquidación contable tiene por objeto la autorización y certificación de las 

cuentas y se centra en los siguientes elementos615: 

 

- la exactitud de las cuentas anuales de los organismos de pago, 

- la aptitud de sus procedimientos para garantizar que sólo se de curso a las 

solicitudes que se ajusten a los requisitos establecidos, 

- la garantía de que todos los importes pendientes de cobro se recuperen 

posteriormente, 

- la garantía de que la decisión anual sobre la liquidación contable esté basada 

en las cuentas verificadas de los organismos de pago autorizados,  y 

                                                 
615 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA (COMISIÓN EUROPEA), “El procedimiento de liquidación de 
cuentas”, OPOCE, Luxemburgo, 2000, pág. 3 
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- la prestación a la Comisión de garantías suficientes de que las cuentas que 

vayan a transmitirse son veraces, íntegras y precisas. 

 

La Comisión debe adoptar una decisión anual sobre la liquidación contable en la 

que conste que acepta las cuentas anuales de los Estados miembros  sobre la base de los 

certificados e informes de los organismos de certificación, sin perjuicio de posibles 

decisiones posteriores relativas a la recuperación de los gastos que no se ajusten a las 

disposiciones comunitarias. La Comisión debe proceder a la liquidación de cuentas y 

adoptar la decisión correspondiente antes del 30 de abril del año siguiente al ejercicio 

financiero de que se trate.  

 

La comprobación de conformidad concierne a la legalidad y regularidad de las 

operaciones correspondientes. La Comisión debe adoptar dos decisiones distintas, 

denominadas decisiones de conformidad ad hoc, destinadas a excluir de la financiación 

comunitaria los gastos respecto de los cuales los Estados miembros no hayan podido 

ofrecer a la Comisión garantías suficientes acerca de la eficacia de los procedimientos 

de gestión y control aplicados para comprobar la legalidad y regularidad de los 

regímenes de ayuda. Esta exclusión de la financiación comunitaria recibe el nombre de 

corrección financiera. 

 

Antes de adoptar la comprobación de conformidad, la Dirección General de 

Agricultura de la Comisión realiza un análisis de riesgo para determinar los regímenes, 

sectores o Estados miembros que presenten mayores riesgos de fraude. Una vez 

determinados, la Comisión realizará diversas auditorías. 

 

Para la realización de estas auditorías, la unidad de liquidación de cuentas de la 

Dirección General de Agricultura dispone de unos 50 auditores, que llevan a cabo una 

media de 140 auditorías por año en los Estados miembros. La función de los auditores 

en materia de liquidación de cuentas de los organismos de pago de los Estados 

miembros consiste principalmente en revisar las cuentas y los gastos correspondientes. 

Sobre la base de estas auditorías, la Comisión examina cuáles son los gastos que pueden 
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considerarse imputables al FEOGA y cuáles no pueden serlo y deben, por tanto, 

denegarse616. Ésta es la principal diferencia entre las auditorías llevadas a cabo por la 

Comisión Europea y las que realizan otros organismos de auditoría como, por ejemplo, 

el Tribunal de Cuentas Europeo o la OLAF, los cuales no tienen competencia para 

imponer correcciones financieras617. 

 

Tras la auditoría, la Comisión prepara un informe de auditoría que es enviado a 

los Estados miembros. Este informe constituye, en virtud del artículo 8 del Reglamento 

(CE) nº 1663/95618, una comunicación oficial y recoge las conclusiones de la visita de 

auditoría. Los Estados deben responder por escrito aportando la información adicional 

requerida o que estimen oportuna en el plazo de dos meses. 

 

La Comisión dispone, a su vez, de otro plazo de dos meses para estudiar la 

información proporcionada por los Estados y determinar el importe de la corrección 

financiera que estime conveniente realizar. Una vez fijada esta cuantía se notifica al 

Estado miembro, tras lo cual el Estado que esté en desacuerdo  puede solicitar una 

conciliación619 en un plazo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la notificación. 

 

Esta conciliación es llevada a cabo ante el órgano de conciliación, el cual está 

integrado por cinco miembros, incluido el presidente, nombrados por la Comisión, por 

un mandato de tres años renovable, previa consulta al Comité del FEOGA. El órgano de 

conciliación desempeña únicamente una función de mediación entre la Comisión y los 

                                                 
616 Antes de determinar el importe de las correcciones, la Comisión evalúa el grado de incumplimiento la 
naturaleza y gravedad de la infracción, así como las pérdidas financieras incurridas por el presupuesto 
europeo. Las correcciones financieras pueden calcularse bien a partir de errores detectados en los distintos 
expedientes, bien a partir del riesgo de pérdidas financieras. Para un detallado análisis de estos métodos 
de cálculo, ver DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA (COMISIÓN EUROPEA) “El procedimiento de 
liquidación de cuentas”, op. cit., pág. 5 
617 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA (COMISIÓN EUROPEA) “El procedimiento de liquidación de 
cuentas”, op. cit., pág. 5 
618 Reglamento (CE) nº 1663/1995, de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 729/70, del Consejo, en lo que concierne al procedimiento de 
liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA, DO L n1 158, de 8.7.19995, pág. 0006. 
619 Ver el Documento de Trabajo sobre Directrices relativas a la admisibilidad de las solicitudes de 
conciliación y a los plazos fijados para que los Estados miembros recurran al órgano de conciliación y 
para que éste examine los casos presentados, Doc. VI/458/95, REV 3 (febrero 2002). 
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Estados miembros, debiendo elaborar un informe sobre los resultados del procedimiento 

de conciliación, acompañado de cuantas observaciones considere oportunas. 

 

Tras recibir el informe del órgano de conciliación, la Comisión confirma por 

carta las conclusiones finales relativas a las repercusiones financieras y, tras consultar al 

Comité del FEOGA, la Comisión adopta su decisión sobre la liquidación de cuentas. 

 

 

I. 2. A. c). a´. c´´. c´´´   El principio de corresponsabilidad financiera 

y los distintos organismos pagadores del FEOGA-Garantía en España. 

 

Dada la existencia de diversos Organismos pagadores autonómicos, se hace 

necesario trasladar a este ámbito la aplicación del principio de corresponsabilidad 

financiera620, según el cual los organismos pagadores y las Administraciones de quienes 

dependen deben asumir las responsabilidades financieras que de su actuación se 

derivan.  

 

Este principio de corresponsabilidad financiera se encuentra recogido, con 

carácter general, en el artículo 84 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de 

noviembre621 al afirmar que “El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera 

derivados de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea se someterá a lo 

previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria. En el 

ámbito de la Política Agraria Común y en el caso de que la Comunidad Europea no 

asuma un importe que previamente ha sido anticipado por las diferentes 

Administraciones públicas, el importe no reembolsado por la Comunidad afectará a las 

diferentes Administraciones públicas en relación con sus respectivas actuaciones”. 

 

                                                 
620 Inicialmente, esta corresponsabilidad se recogió en el artículo 44 de la Ley 55/1999, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social para el año 2000, el cual preveía la 
responsabilidad financiera derivada de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea, en 
concreto del FEOGA Sección Garantía y Sección Orientación, el FEDER, el FSE, el IFOP y el Fondo de 
Cohesión, con una previsión a los nuevos fondos comunitarios que en el futuro pudieran crearse. 
621 BOE de 27de noviembre de 2003 
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Igualmente se recoge una previsión similar en el artículo 7 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones622 que en su apartado 1º establece que “Las 

Administraciones públicas o sus órganos o entidades gestoras que, de acuerdo con sus 

respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión y control de las ayudas 

financiadas por cuenta del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria 

(secciones Orientación y Garantía), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo 

Social Europeo, Instrumento Financiero de Orientación Pesquera y Fondo de 

Cohesión, así como de cualesquiera otros fondos comunitarios, asumirán las 

responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que sobrevengan 

por decisiones de los órganos de la Unión Europea y, especialmente en lo relativo al 

proceso de liquidación de cuentas y a la aplicación de la disciplina presupuestaria por 

parte de la Comisión Europea”. 

 

Además, continúa este precepto, los órganos competentes de la Administración 

general del estado para proponer o coordinar los pagos de las ayudas de cada fondo o 

instrumento, previa audiencia de las entidades afectadas, resolverá acerca de la 

determinación de las responsabilidades financieras. 

 

De dichas resoluciones se dará traslado al Ministerio de Hacienda para que se 

efectúen las liquidaciones pertinentes a aplicar a las entidades afectadas. En concreto, 

dichas compensaciones financieras serán llevadas a cabo por la Dirección General del 

Tesoro y Política Financiera, mediante la deducción de sus importes en los futuros 

libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros 

de la Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos. 

 

Con carácter específico en el sector de los gastos del FEOGA-Garantía, el 

apartado 1 del artículo 12 del RD 327/2003 afirma que “Los organismos pagadores 

que, de acuerdo con sus respectivas competencias, realicen actuaciones de gestión y 

control de las ayudas financiadas por cuenta de la Sección Garantía del FEOGA 

asumirán las responsabilidades que se deriven de dichas actuaciones, incluidas las que 

                                                 
622 BOE de 18 de noviembre de 2003 
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sobrevengan por decisiones de los órganos de la Unión Europea y, especialmente, en lo 

relativo al proceso de liquidación de cuentas y a la aplicación de la disciplina 

presupuestaria”.  

 

En virtud del artículo 3 del Real Decreto 327/2003, el  FEGA se erige como 

organismo de coordinación, lo que implica –como ya hemos visto623- que se convierte 

en el encargado de centralizar la información que deba ponerse a disposición de la 

Comisión Europea, actuando como único interlocutor válido, en todas las cuestiones 

relativas al procedimiento de liquidación de cuentas. 

 

El apartado 3 del artículo 12 establece los distintos supuestos en que los distintos 

organismos pagadores de las CCAA, por un lado, y la Administración General del 

Estado, deberán asumir la responsabilidad de la correcciones financieras. En concreto, 

los distintos organismos pagadores autonómicos deberán asumir el pago de las 

correcciones financieras en los siguientes casos y materias: 

 

1. Por causas derivadas de la gestión, resolución, pago, control y régimen 

sancionador de ayudas en las que tenga atribuidas competencias. 

2. Por las actuaciones derivadas de la gestión por la CCAA de las ayudas cuyas 

competencias de resolución y pago correspondan a la Administración 

General del Estado y la corrección no resulte de las actuaciones de dicha 

Administración. 

3. Por causas derivadas del incumplimiento de la obligación de informar en 

plazo y forma prevista624. 

 

Por otro lado, será atribuible a la Administración General del Estado la 

responsabilidad de las correcciones financieras impuestas por la Unión Europea en los 

siguientes casos y materias: 

 

1. El incumplimiento por el FEGA de las obligaciones de coordinación. 

                                                 
623 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c).a´. b´´. b´´´ 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 351 
                                                                     
 

2. El incumplimiento de la obligación de establecer las medidas de 

coordinación de los controles de las ayudas, en el ámbito del Sistema 

Integrado de Gestión y Control, así como la demora en comunicar a los 

organismos pagadores las informaciones o instrucciones comunitarias 

cuando de lugar a pagos indebidos o fuera de plazo. 

3. El incumplimiento de los plazos previstos en los convenios de 

prefinanciación para remisión de los fondos a los organismos pagadores 

cuando se originen por este motivo pagos fuera de plazo. 

4. El incumplimiento injustificado de las obligaciones de cofinanciación 

cuando éstos originen pagos fuera de plazo. 

5. El incumplimiento o demora de la obligación de dictar los actos o 

resoluciones de carácter jurídico necesarios para la realización por la CCAA 

de las actuaciones de gestión de operaciones de intervención y regulación de 

los mercados que le hayan sido encomendadas. 

6. El incumplimiento de la obligación de remitir a la Unión Europea la 

información reglamentariamente establecida cuando dicho incumplimiento 

no sea imputable a una Comunidad Autónoma. 

 

El artículo 13 del Real Decreto 327/2003 establece el procedimiento para la 

determinación de la responsabilidad. Según este precepto, cuando la Comisión Europea, 

como consecuencia de una corrección financiera o del rechazo de la financiación 

comunitaria de ayudas pagadas, minore los fondos remitidos al Estado miembro con 

cargo a la Sección Garantía del FEOGA, el FEGA, sin perjuicio de los eventuales 

recursos antes el TJCE efectuará propuesta motivada de imputación de la corrección o 

rechazo, de acuerdo con los criterios que acabamos de exponer. 

 

El organismo afectado dispondrá de un mes desde la notificación para formular 

alegaciones, aportando la documentación que considere oportuna. En casos justificados 

el FEGA podrá prorrogar dicho plazo. Transcurrido este plazo y una vez estudiadas las 

alegaciones presentadas, el FEGA, en el plazo de tres meses, convocará una reunión 

                                                                                                                                               
624 Ver artículo 5 del Real Decreto 327/2003. 
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bilateral con el objeto de alcanzar un acuerdo, reunión que no se celebrará si el 

organismo afectado no hubiera presentado alegaciones a la propuesta original o dichas 

alegaciones hubieran sido asumidas. 

 

Tras esta reunión, podrá establecerse, de común acuerdo, un plazo máximo de un 

mes para la comunicación, en su caso, de cualquier información suplementaria que sea 

necesaria para fundamentar la postura de las partes. Si, finalizado este último plazo, el 

organismo afectado no aceptara la convocatoria para la reunión bilateral o no acudiera a 

ella, el FEGA elaborará su propuesta definitiva, la cual se elevará a consulta de la 

Comisión Sectorial de Coordinación de Organismos Pagadores, creada al efecto en 

Conferencia Sectorial, cuya decisión deberá dictarse en el plazo de dos meses y no 

tendrá carácter vinculante. 

 

El FEGA, a la vista del expediente, adoptará, en el plazo de dos meses, la 

resolución definitiva que corresponda, que será impugnable en vía contencioso-

administrativa, previo recurso de alzada ante el Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación. 

 

Esta resolución será trasladada al Ministerio de Economía para que se efectúen 

las liquidaciones, deducciones o compensaciones financieras pertinentes que deban 

aplicarse a los organismos afectados. 

 

El Ministerio de Economía remitirá al FEGA la información relativa a las 

cantidades recuperadas para regularizar los correspondientes anticipos con el Tesoro 

Público. 

 

Las cantidades no reconocidas correspondientes a aquellas CCAA que no se 

encuentren acogidas al sistema de prefinanciación nacional –esto es, con las que no 

exista un Convenio de prefinanciación- podrán deducirse automáticamente de las 

transferencias a realizar correspondientes a los reembolsos comunitarios625. 

                                                 
625 Artículo 14 del Real Decreto 327/2003. 
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I. 2. A. c). a´. c´´. d´´´     El S istema Integrado de Control. 

 

El Sistema Integrado de Control es un sistema  de control de determinados 

regímenes de ayuda en que las superficies y/o los animales constituyen un elemento de 

ayuda. Asimismo, regula los aspectos relacionados con los controles administrativos, las 

inspecciones sobre el terreno y, en su caso, las comprobaciones que se realicen 

mediante sistemas de detección aérea o espacial626. 

 

Está regulado en el Reglamento (CEE) nº 3508/92, del Consejo, de 27 de 

noviembre de 1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de 

determinados regímenes de ayuda comunitarios627, desarrollado por el Reglamento (CE) 

3887/92 por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado de 

gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias. 

 

El Reglamento 3508/92 exige que cada Estado miembro cree un sistema de 

obtención de bases de datos informáticas en los sectores de producción vegetal y en el 

sector de la producción animal, el régimen de estos sistemas se regula en el Reglamento 

(CEE) nº 1765/92 y Reglamentos (CEE) nº 805/68, 3013/89 y 2328/91. El Consejo, a 

propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada, puede ampliar el ámbito de 

aplicación del sistema integrado a otros regímenes de ayudas comunitarias. 

 

El sistema –que consta de una base de datos informática, un sistema 

alfanumérico de identificación y de registro de animales y un sistema integrado de 

control- parte de una premisa: cada titular de explotación debe presentar, por cada año,  

-si desea beneficiarse de uno o varios regímenes comunitarios regulados por el 

Reglamento 3508/92- una solicitud de ayudas por superfície o por animal. 

                                                 
626 La teledetección es una técnica para realizar controles sobre el terreno mediante el análisis de 
imágenes obtenidas en diferentes estados de crecimiento de los cultivos, obteniendo información precisa 
sobre la superficie y tipo de cultivo de todas las parcelas. Mediante esta técnica se consigue un 
diagnóstico preciso de las solicitudes de ayudas analizadas, disminuyendo sustancialmente el tiempo 
requerido para la realización de los controles clásicos y reduciendo los recursos humanos precisos para 
ello. 
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El Sistema Integrado de Control se refiere a todas las solicitudes de ayuda 

presentadas, en particular en lo que se refiere a los controles administrativos, los 

controles sobre el terreno y, en caso necesario, las comprobaciones por teledetección 

aérea o espacial. 

 

La realización de estos controles cae en el ámbito competencial autonómico, sin 

embargo, a muchas CCAA les resulta muy difícil asumir el elevado coste de estas 

técnicas de control, por ello El FEGA ha firmado con las CCAA de Aragón, Castilla y 

León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, Convenios de 

colaboración para la cofinanciación de los trabajos de control asistido por teledetección 

de las superficies de determinados regímenes comunitarios de ayudas en los sectores de 

cultivos herbáceos. Asimismo, el FEGA ha firmado convenios de colaboración para la 

cofinanciación de los trabajos para la creación de un Sistema de Información Geográfica 

de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), con las CCAA de Aragón, Castilla y 

León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-

La Mancha, Islas Baleares, Madrid y La Rioja. La información recogida en virtud del 

SIGPAC permitirá conocer con mayor exactitud las superficies de los diferentes 

cultivos que gocen de ayudas financiadas con cargo al FEOGA-Garantía. 

 

 

I. 2. A. c). a´. c´´. e´´´  Otros mecanismos de control de los gastos del 

FEOGA-Garantía. 

 

Asimismo, es posible observar otras medidas destinadas a evitar o paliar las 

prácticas fraudulentas. 

 

Nos referimos, en primer término, al  control de las operaciones relacionadas 

con los gastos de la Sección Garantía del FEOGA, regulado por el Reglamento (CEE) 

nº 4045/89, del Consejo628. Este Reglamento, que no se aplica a las medidas cubiertas 

por el Sistema Integrado de Gestión y Control, exige a los Estados miembros que 

                                                                                                                                               
627 DO L nº 355, de 5.12.1992 
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efectúen controles de la realidad y regularidad de las operaciones directa o 

indirectamente comprendidos en el sistema de financiación de la Sección Garantía del 

FEOGA, sobre la base de los documentos comerciales (libros, registros, contabilidad, 

...) de los beneficiarios o deudores.  

 

La elección de las personas físicas o jurídicas que vayan a ser controladas se 

realizará atendiendo a la importancia financiera de las empresas o a factores de riesgo. 

Los controles previstos en el Reglamento 4045/89 serán realizados en España629 por la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y los órganos de control interno de las 

Administraciones de las CCAA, de acuerdo con sus respectivas competencias. 

 

La IGAE realizará  las funciones de servicio específico encargado de vigilar la 

aplicación del citado Reglamento, impuestas estas funciones por el artículo 11 de dicho 

Reglamento. Además, -según establece el apartado 2 del artículo 45 de la Ley General 

de Subvenciones- la IGAE, como servicio específico para la aplicación del Reglamento 

4045/89 estará encargada de: elaborar los planes anuales de control en coordinación con 

los órganos de control de ámbito nacional y autonómico; la relación con los servicios 

correspondientes de la Comisión Europea, centralizando la información relativa a su 

cumplimiento y elaborará el informe anual sobre su aplicación tal y como se prevé en 

los artículos 9.1 y 10.1 del Reglamento 4045/89; efectuar los controles previstos en el 

plan anual cuando razones de orden territorial o de otra índole así lo aconsejen y, en 

último lugar, velar por la aplicación en España en todos sus términos del Reglamento 

4045/89. 

 

Por lo que a la elaboración de los Planes de control atañe, queremos precisar que 

en concreto, la IGAE, en coordinación con los órganos de control de ámbito nacional y 

autonómico, elaborará un Plan anual de control del FEOGA-Garantía en el que se 

incluirán los controles a realizar por la propia IGAE, por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y por los órganos de control interno de las CCAA. Por lo que 

al control de las restituciones a la exportación se refiere, el Plan nacional de inspección 

                                                                                                                                               
628 DO L nº 388, de 30.12.1989 
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de Aduanas e Impuestos Especiales de Inspección para 2004 contiene medidas para 

combatir el fraude en el ámbito de las restituciones a la exportación de productos 

agrícolas, además de combatir el fraude en el sector de los RPT, como ya vimos en otra 

parte de este Trabajo630. Para ello, el Plan 2004 incorpora los criterios de selección que 

permitirán el control de las ayudas comunitarias abonadas por el FEGA a la exportación 

de productos agrícolas. 

 

En segundo término, se prevé la existencia de un dispositivo comunitario de 

identificación de determinados beneficiarios de operaciones financiadas por la Sección 

Garantía del FEOGA, recogida en el Reglamento (CE) nº 1469/95631 que tiene por 

finalidad dar a conocer en el plazo más breve posible a todas las autoridades 

competentes de los Estados miembros y a la Comisión los operadores que, a la vista de 

la experiencia en relación con ellos en lo concerniente al correcto cumplimiento de sus 

operaciones anteriores, presentan riesgo de falta de fiabilidad en las licitaciones, 

restituciones por exportación y ventas a precio reducido de productos de intervención, 

financiados por las Sección Garantía del FEOGA. 

 

 Una vez puestos en alerta, los Estados miembros realizarán controles más 

estrictos de las operaciones efectuadas por dicho operador y/o determinarán la 

suspensión –hasta que se determine administrativamente si se ha cometido o no una 

irregularidad, del pago de los importes correspondientes a las operaciones en curso que 

se determinen y, en su caso, suspensión de la liberación de la garantía correspondiente 

y/o su exclusión durante un período de tiempo y para determinadas operaciones. 

En tercer lugar, los Estados miembros están obligados a dotarse de un sistema de 

recuperación de cantidades indebidamente pagadas en el marco de la PAC, previsto en 

el Reglamento (CEE) 595/1991632.  

 

                                                                                                                                               
629 Artículo 45, apartado 2 de la Ley General de Subvenciones. 
630 Ver Capítulo II, Apartado II. 5. D 
631 DO L nº 145, de 29.6.1995 
632 DO L nº 95, de 14.3.1991 
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Las medidas previstas en este Reglamento, afectan a las dos secciones del 

FEOGA. El Reglamento exige que todo Estado miembro comunique sin demora a los 

demás Estados miembros y a la Comisión los casos de irregularidad que haya 

comprobado o de los que sospeche que pueden tener efectos muy rápidos fuera de su 

territorio, así como aquellos otros que manifiesten el empleo de una nueva práctica 

fraudulenta.  

Cuando la Comisión estime que se han cometido irregularidades en uno o en 

varios Estados miembros, éste o éstos efectuarán lo antes posible una investigación en 

la que podrán participar agentes de la Comisión. El Estado miembro comunicará a la 

Comisión, con la mayor brevedad posible, las conclusiones a las que haya llegado tras 

la investigación. Cuando se pongan a disposición del FEOGA los importes recuperados, 

el Estado miembro podrá retener, en virtud de los previsto en el apartado 1 del artículo 7 

del Reglamento 595/91, el 20 por cien de estos importes, siempre que no se haya 

infringido de forma significativa las normas establecidas en  dicho Reglamento633. 

 

 En España, la determinación del órgano competente y el procedimiento de 

reintegro se lleva a cabo por los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, 

los cuales atribuyen al órgano concedente la competencia para exigir el reintegro, mas si 

el reintegro es acordado por los órganos de la Unión Europea, el órgano competente 

para ejecutar el acuerdo que determina el reintegro será el órgano a quien corresponda la 

gestión del recurso.  

 

                                                 
633 Los servicios de la Comisión han observado que el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento 595/91 se 
aplica de forma diferente en los distintos Estados miembros, por lo que procedió a clarificar las 
circunstancias en las que se puede efectuar la retención con el fin de garantizar la igualdad de trato entre 
los Estados miembros. En consecuencia, el Estado miembro sólo puede efectuar la retención del 20 por 
cien cuando concurran todas las circunstancias siguientes: 
- cuando exista una irregularidad, en la acepción del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento 2988/95 

relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, es decir, cuando 
exista una infracción debida a una acción u omisión del beneficiario. 

- Cuando se efectúe una declaración a la Comisión con arreglo al artículo 3 del Reglamento 595/91, si 
la irregularidad da lugar a recuperar un importe superior a 4.000 euros.  

- Cuando no haya existido errores o negligencias administrativas del Estado miembro. 
(Documento de Trabajo sobre las normas de aplicación del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 595/91, 
del Consejo, Comisión Europea, Dirección General VI, De Agricultura, VI/714/97-ES, Rev.2, Bruselas, 
10 de junio de 1997). 
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El procedimiento de reintegro –el cual se regirá por las disposiciones generales 

sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la LRJ-PAC, sin 

perjuicio de las especialidades recogidas en la Ley General de Subvenciones- se iniciará 

bien de oficio por acuerdo del órgano competente (ya sea por iniciativa propia o como 

consecuencia de orden superior), bien a petición razonada de otros órganos, bien por 

denuncia o bien como consecuencia del informe de control financiero emitido por la 

IGAE. El plazo para resolver será de 12 meses, transcurrido los cuales, si no se ha 

notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio 

de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 

prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

 

El control externo a nivel estatal es llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas 

Español, el cual se configura como órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la 

gestión económica del Estado, así como del sector público tal y como establece el 

apartado 3 del artículo 44 de la Ley General de Subvenciones al establecer que “la 

competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a 

la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones 

que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas (…)”. A estos efectos, 

la IGAE mantendrá con el Tribunal de Cuentas Español relaciones de información y 

coordinación –tal y como prevé la Disposición adicional primera de la Ley General de 

Subvenciones-, para lo cual, anualmente, la IGAE remitirá al Tribunal de Cuentas un 

informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados 

del ejercicio del control financiero. 

 

Igualmente los Órganos de control externo (OCEX) de las CCAA llevarán a 

cabo las actuaciones de control externo que sean de su competencia. 
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I. 2. A. c). b´   Los gastos de las Acciones estructurales: los Fondos 

Estructurales. 

 

I. 2. A. c). b´. a´´    Concepto. 

 

Los Fondos Estructurales son los instrumentos financieros al servicio de la 

cohesión económica y social, cuyo principal objetivo es reducir las diferencias entre los 

niveles de desarrollo de las diversas regiones de la Unión Europea. 

 

En un momento inicial, los Fondos Estructurales estaban destinados a encauzar 

la aplicación de las políticas comunitarias, sin embargo, tras la primera ampliación de la 

Comunidad en 1975634, la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) introdujo el concepto de redistribución entre regiones ricas y pobres de la 

Comunidad. Posteriormente, el Acta Única Europea de 1987 hizo mención, por primera 

vez, a la cohesión económica y social como prioridad comunitaria. 

 

Los Fondos Estructurales se encuentran regulados, para el período de 

programación 2000-2006 en el Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de 

junio, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones 

generales sobre los Fondos Estructurales635. 

 

Para hacer más eficaces las intervenciones estructurales, el Reglamento 

1260/1999 prevé una reducción del número de objetivos, respecto del período de 

programación anterior, de manera que de los antiguos siete existentes, ahora se pasa a 

tres objetivos prioritarios. 

 

El Objetivo nº 1 tiene como finalidad promover el desarrollo y el ajuste 

estructural de las regiones menos desarrolladas cuyo PIB medio per cápita es inferior al 

                                                 
634 Con la adhesión del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 
635 DO L 161, de 26.6.1999, págs. 0001 ss. Modificado por el Reglamento (CE) nº 1447/2001, DO L 139, 
de 29.7.2001, págs. 0001 ss. 
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75 por cien de la media de la Unión Europea. Las dos terceras partes de las 

intervenciones de los Fondos Estructurales corresponden al objetivo nº 1. 

 

El objetivo nº 2 contribuye a apoyar la reconversión económica y social de las 

zonas que se hallan en dificultades estructurales y no se encuentran incluidas en el 

objetivo nº 1. 

 

Por su parte, el objetivo nº 3 reúne todas las medidas de desarrollo de los 

recursos humanos en zonas no incluidas en el objetivo nº 1. 

 

Para el período de programación 2000-2006, los cuatro Fondos Estructurales son 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que contribuye fundamentalmente 

a ayudar a las regiones menos desarrolladas y a las que se hallan en fase de reconversión 

económica o sufren dificultades estructurales, la Sección de Orientación del Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola Sección Orientación (FEOGA-

Orientación), que contribuye al desarrollo y al ajuste estructural de las zonas rurales 

menos desarrolladas aumentando la eficacia de las estructuras de producción, 

transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas, el Fondo 

Social Europeo (FSE) que interviene esencialmente en el contexto de la estrategia 

europea de empleo y el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera (IFOP), 

convertido en Fondo Estructural en el período de programación 2000-2006, el cual 

presta apoyo a la evolución estructural del sector de la pesca. Además del reglamento 

general 1260/1999, existe un Reglamento específico para cada Fondo636. 

 

Atendiéndo a cada uno de ellos a las disposiciones específicas que los rigen, 

contribuirán al logro de los objetivos antes mencionados según la siguiente distribución: 

                                                 
636 Reglamento (CE) nº 1783/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DO L 213, de 13.8.1999, págs. 0001 ss.), Reglamento 
(CE) nº 1257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del 
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola y por el que se modifican y derogan determinados 
Reglamentos (DO L 160, de 26.6.1999, págs. 0080 ss), Reglamento (CE) nº 1784/1999, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo (DO L 213, de 
13.8.1999, págs. 0005 ss) y Reglamento (CE) nº 1263/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo 
al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (DO L 161, de 26.6.19999, pág. 0054 ss). 
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Objetivo nº 1 FEDER FSE FEOGA-O IFOP 

Objetivo nº 2 FEDER FSE   

Objetivo nº 3  FSE   

 

 

La dotación presupuestaria total de los Fondos Estructurales para el período 

2000-2006, asciende a 195.000 millones de euros637 cuyo reparto queda de la siguiente 

manera638: 

- el 69,7 por cien de la dotación total, para el Objetivo nº 1, es decir, 135.900 

millones de euros, 

-  el 11,5 por cien de la dotación total para el objetivo nº 2, es decir, 22.500 

millones de euros, 

- el 12,3 por cien de la dotación total para el objetivo nº 3, es decir, 24.050 

millones de euros 

- el 0,5 por cien de la dotación total para el IFOP en zonas no incluidas en el 

Objetivo nº 1, es decir, 1.100 millones de euros, 

- el 5,35 por cien de la dotación total para las iniciativas comunitarias, es 

decir, 10.430 millones de euros,  y 

- el 0, 65 por cien de la dotación total para acciones innovadoras y medidas de 

asistencia técnica, es decir, 1.270 millones de euros. 

 

Las actuaciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales se organizan 

en torno a una serie de principios. El primero de ellos es el principio de programación, 

el cual sitúa la intervención de los fondos en el tiempo y exige la elaboración de 

programas plurianuales de desarrollo. El primer período de programación comprendía 

de 1989 a 1993, el segundo  de 1994 a 1999 y el actual período de programación abarca 

de 2002-2006. 

 

                                                 
637 Sin incluir el Fondo de Cohesión. 
638 Scadplus, http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/160014.htm  
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El principio de cooperación implica en la fase de elaboración y toma de 

decisiones  no sólo a la Comisión Europea y al Estado miembro, sino también  -según la 

normativa interna de cada Estado miembro en cuestión- a las autoridades regionales, 

locales y a los interlocutores económicos y sociales y demás organismos competentes 

de cada Estado miembro. 

 

Por último, el principio de adicionalidad o complementariedad exige que las 

ayudas europeas se sumen a las ayudas nacionales, de manera que sean un complemento 

de las acciones nacionales y no un sustitutivo de las mismas, de manera que los Fondos 

Estructurales no pueden sustituir los gastos estructurales públicos o asimilables de los 

Estados miembros. 

Los Fondos Estructurales intervienen principalmente en forma de ayuda no 

reembolsable o ayuda directa y, en menor medida, en forma de ayuda reembolsable, 

bonificaciones de interés, garantías, participación en el capital o participación en el 

capital de riesgo. 

 

 

I. 2. A. c). b´. b´´    Ejecución de las distintas intervenciones 

financiadas con cargo a los Fondo Estructurales.  

 

I. 2. A. c). b´. b´´. a´´´  La programación y gestión de los Fondos 

Estructurales. Consideraciones Generales. 

 

Los Fondos Estructurales no financian directamente a los particulares, sino que 

financian Programas de Desarrollo, dotados de un presupuesto propio. Estos programas 

son de tres tipos: 

 

a) Programas de desarrollo regional, 

b) Programas de iniciativa comunitaria,  y  

c) Programas de acciones innovadoras. 
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Los Programas de desarrollo regional se denominan también “Intervenciones de 

iniciativa nacional”, porque se aprueban tras la presentación de una Propuesta de 

Programa por parte del Estado. 

 

En efecto, en un plazo de 4 meses, a partir de la elaboración de las listas de las 

zonas subvencionables, el Estado miembro deberá presentar a la Comisión, o bien un 

Plan de Desarrollo639, o bien un Documento Único de Programación640 (en adelante, 

DOCUP). 

El Plan de Desarrollo641 se negocia con la Comisión y, a partir de él, se llega a 

un Marco Comunitario de Apoyo (MCA), pues, a partir de la presentación del Plan de 

Desarrollo, la Comisión dispone de 5 meses para adoptar el MCA. 

 

El MCA implica la presentación de Propuestas de Programas Operativos (PO), 

no obstante, en la práctica y con el fin de acelerar este proceso, tras la presentación de 

las Propuestas de Programas Operativos pueden presentarse conjuntamente con el Plan 

de Desarrollo y adoptarse al mismo tiempo que el MCA. 

 

Por otro lado, el Proyecto de DOCUP, ya contiene las Propuestas de Programas 

Operativos que pueden ser aplicadas tan pronto el DOCUP sea aceptado por la 

Comisión, la cual dispone de 5 meses de su presentación para adoptarlo. 

 

                                                 
639 El Plan de Desarrollo tiene su base legal en el artículo 9 letra b) del Reglamento (CE) nº 1260/1999, 
del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales (DOCE L 161, de 26.6.1999, págs. 0001 ss). Se puede definir como el análisis de la 
situación efectuado por el Estado miembro interesado, habida cuenta de los objetivos y de las necesidades 
prioritarias para lograr estos objetivos, así como la estrategia y las prioridades de actuación consideradas, 
sus objetivos específicos y los recursos financieros indicativos correspondientes 
640 El Proyecto Único de Programación (DOCUP) encuentra su base legal en el artículo 9, letra g) del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DOCE L 161, de 26.6.1999, págs. 0001). El 
DOCUP es el documento aprobado por la Comisión que agrupa los elementos contenidos en un MCA y 
en un Programa Operativo 
641 El sistema del Plan de Desarrollo (y su posterior desarrollo por el MCA) sólo se utiliza, en general, 
para las regiones del Objetivo nº 1. Mientras que el DOCUP se utiliza cuando la participación de los 
Fondos Estructurales es inferior a mil millones de euros en una región del Objetivo nº 1, en las 
intervenciones en una región del Objetivo nº 2 y en las intervenciones nacionales del Objetivo nº 3  y de 
la Pesca. 
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No obstante, ya se trate de un MCA o de un DOCUP, en ellos debe constar la 

siguiente información: prioridades de acción, objetivos cuantificados, cuando sea 

posible, y los recursos financieros previstos. 

 

Por otro lado, los Programas de iniciativa comunitaria programas también 

reciben el nombre de Intervenciones de Iniciativa Comunitaria, ya que ofrecen a la 

Comisión Europea la posibilidad de movilizar medios específicos para llevar a cabo 

acciones que revisten especial interés para la Comunidad. Estos programas están 

inspirados en los principios de desarrollo de la cooperación, desarrollo del partenariado 

europeo y el reforzamiento de la participación. 

 

Las Iniciativas Comunitarias encuentran su base legal en el artículo 20 del 

Reglamento nº 1260/1999, el cual limita el número de estas iniciativas a cuatro para el 

período de programación 2000-2006:    

- INTERREG III: su objetivo es desarrollar la cooperación transfronteriza, 

trasnacional o interregional, 

- URBAN II: su fin es la regeneración de las zonas urbanas en crisis. 

- LEADER +: pretende fomentar el desarrollo rural a través de proyectos locales 

innovadores. 

- EQUAL: orientado a la lucha contra las discriminaciones y desigualdades en 

el acceso al mercado de trabajo. 

 

Cada Iniciativa comunitaria es financiada por un único Fondo Estructural, de 

manera que: 

 

- INTERREG III y URBAN II son financiados por el FEDER, 

- LEADER + es financiado por el FSE,  y 

- EQUAL es financiado por el FEOGA-Orientación. 

 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 365 
                                                                     
 

Las medidas subvencionables en virtud de cada Iniciativa Comunitaria vienen 

determinadas en las orientaciones de la Comisión para cada Iniciativa642 y cada Estado 

miembro debe proponer un Programa de Iniciativa Comunitaria en un plazo de 6 meses 

desde la aprobación de las Orientaciones para las Iniciativas Comunitarias por parte de 

la Comisión. La Comisión, una vez finalizado este plazo, dispondrá de 5 meses para 

adoptar los Programas. 

 

En último término, los Programas de acciones innovadoras también se ponen en 

práctica por iniciativa de la Comisión. 

 

Tienen como misión ayudar a las regiones menos favorecidas a construir una 

política regional que responda eficazmente a los nuevos retos del futuro, en particular, a 

la globalización de la economía y los veloces cambios tecnológicos y afianza, a la vez, 

la cohesión económica y social en la UE, esto es, su misión consiste en contribuir a la 

elaboración de métodos y prácticas innovadoras destinados a mejorar la calidad de las 

intervenciones de conformidad con los objetivos nº 1, 2 y 3. Su base legal descansa en 

el artículo 22 del Reglamento 1260/99 que trae causa del artículo 4 del mismo 

Reglamento. 

 

Los beneficiarios de estas Acciones Innovadoras son las autoridades regionales 

de las regiones una de cuyas zonas o partes sea subvencionable por los objetivos nº 1 y 

nº 2. Dicha autoridad regional será la encargada de: 

 

- presentar una propuesta de Programa regional de acciones innovadoras a la 

Comisión, 

- gestionar el programa y adoptar las disposiciones necesarias para su correcta 

gestión,  y 

                                                 
642 Sobre INTERREG ver la Comunicación de la Comisión COM (2000) 1.101 (DOCE C nº 141, de 
23.5.2000), en lo referente a URBAN II ver la Comunicación de la Comisión COM (2000) 1.100 (DOCE 
C nº 141, de 19.5.2000), sobre EQUAL ver la Comunicación de la Comisión COM (2000) 853 (DOCE C 
127, de 5.5.2000) y, en lo referente al LEADER+, ver la Comunicación de la Comisión COM (2000) 946 
(DOCE C 139, de 18.5.2000).  
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- nombrar un Comité de dirección que elaborará la propuesta de Programa 

regional de acciones innovadoras. 

 

Como característica especial de estos Programas, la Comisión propone una 

visión por programas y no por proyectos individuales, así como una colaboración 

estructurada entre los responsables de la gestión de las acciones innovadoras y los 

encargados de los programas de los objetivos nº 1 y nº 2 en los que participa el FEDER. 

 

Las acciones innovadoras para el período 2000-2006 tienen como temas 

prioritarios los siguientes: 

 

1. Economía regional basada en el conocimiento y la innovación tecnológica. 

2. E-EuropaRegio: la sociedad de la información al servicio del desarrollo 

regional. 

3. Identidad regional y desarrollo sostenible: fomentar la cohesión y la 

competitividad regionales mediante un planteamiento integrado de las 

actividades económicas, sociales y de medio ambiente. 

 

Las autoridades regionales podrán presentar una Propuesta de Programa a más 

tardar el 31 de mayo de cada año entre 2001 y 2005. La duración máxima de un 

Programa es de dos años. 

 

La ayuda comunitaria se limita a un máximo de dos Programas por región 

durante el período 2000-2006, pudiendo presentarse un segundo programa siempre que 

el primero se haya dado por concluido de común acuerdo con la Comisión. 

 

La Comisión seleccionará los programas que considere mejores para su 

cofinanciación y concederá a aquellos programas que hayan sido seleccionados de 0,3 a 

3 millones de euros. 
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Por lo que a la estructura y contenido se refiere, los Programas regionales de 

acciones innovadoras se asemejan a los Programas Operativos. 

 

Con independencia del tipo de Programa de que se trate –dejando a salvo las 

especificidades mencionadas en relación con las Acciones Innovadoras-, una vez 

alcanzado un acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro sobre dicho Programa y 

adoptado éste Programa por la Comisión, el Estado miembro nombra una Autoridad de 

Gestión para cada Programa. 

 

Este nombramiento obedece al principio de subsidiariedad, según el cual, las 

intervenciones en materia de Fondos Estructurales corresponden a los Estados 

miembros –en el nivel territorial que resulte más apropiado en cada Estado-, sin 

perjuicio de las competencias de la Comisión643, en particular en materia de ejecución 

del Presupuesto General de las Comunidades Europeas. 

 

En España –en aplicación del artículo 17, apartado d) del Reglamento 1260/1999 

y resultado de las negociaciones del Marco Comunitario de Apoyo para las regiones 

Objetivo 1 y los DOCUPs para las zonas Objetivo 2-  la Comisión Europea y el Estado 

español, junto con las CCAA implicadas han acordado el nombramiento de la 

Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, como Autoridad de 

                                                 
643 La responsabilidad de la Comisión Europea en los distintos Fondos Estructurales se atribuye a las 
siguientes Direcciones Generales: 
FONDOS DG RESPONSABLE DE LA COMISIÓN 
FEDER DG Política Regional 
FSE DG  Empleo 
FEOGA-Orientación DG Agricultura y DG Pesca 
IFOP DG Política Regional 
Las otras DG de la Comisión también intervienen en los gastos de los Fondos 
Estructurales en cada Estado miembro, asegurando que sean compatibles con el resto de 
políticas europeas, así por ejemplo la DG de la Competencia examina las actuaciones de 
los Fondos para garantizar que los proyectos cumplan con las reglas de la UE sobre la 
competencia y las ayudas de Estado; la DG de Medio Ambiente examina la 
compatibilidad de los proyectos con la política y las legislaciones comunitarias relativas 
al medio ambiente y, por último, la DG de Control Financiero, tiene competencia en 
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Gestión de los Programas Operativos y de los DOCUPs en España, a través de un 

régimen de corresponsabilidad con las Autoridades regionales y el resto de organismos 

gestores de Fondos Estructurales644.  

 

La primera función de la Autoridad de Gestión será la de elaborar y adoptar una 

Complemento de Programación en el que se enumeran las acciones subvencionables y 

se recogen los créditos disponibles entre las medidas y los beneficiarios finales. 

 

 

A continuación, la Autoridad de Gestión debe informar a los promotores 

potenciales de proyectos (autoridades locales, empresas, asociaciones, ...) sobre la 

posibilidad de optar a una ayuda comunitaria presentando una Propuesta de Proyecto. 

En relación con esta tarea de información es necesario apuntar que, debido, por un lado, 

a la importancia del Presupuesto de los Fondos Estructurales y, por otro lado, al hecho 

de que los Fondos Estructurales están sometidos –al igual que cualquier fondo europeo- 

al principio de gestión transparente y eficaz, la Comisión ha aprobado un Reglamento 

sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 

miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales para el período 

de programación 2000-2006: el Reglamento (CE) nº 1159/2000, de la Comisión, de 30 

de mayo de 2000 sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a 

cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos 

Estructurales645. 

 

En este texto normativo la Comisión exige a los Estados miembros la 

elaboración y puesta en marcha de Planes de Comunicación plurianuales, en lugar de 

                                                                                                                                               
materia de auditorías y control financiero de las actuaciones de los Fondos 
Estructurales. 
644 Este Acuerdo se alcanzó con la Declaración sobre las tareas a desarrollar por las Autoridades 
regionales y nacionales con el fin de garantizar una gestión correcta y eficaz de los programas de los 
Fondos Estructurales  en España para el período 2000-2006 en complemento de las disposiciones de 
aplicación del Marco Comunitario de Apoyo del Objetivo 1 y de las intervenciones que se integran en el 
mismo. Hecha en Madrid  el 1 de agosto de 2000 y a la que nos referiremos en páginas siguientes con 
mayor detalle. 
 
645 DOCE L nº 130, de 31.5.2000, págs. 0030 ss. 
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varias iniciativas dispersas. Las medidas de información y publicidad deberán ser 

presentadas respetando una misma estructura para cada Programa Operativo o DOCUP, 

indicando claramente los objetivos, destinatarios, contenido, presupuesto indicativo, ... 

 

Cada Plan de Comunicación debe dar a conocer cuáles son los fondos 

disponibles y de qué forma se accede a ellos. Para este fin la Autoridad de Gestión 

podrá servirse de todos los medios que estén a su alcance; desde los más tradicionales 

(folletos, desplegables, spots de radio, programas de televisión, ...) hasta las más 

innovadoras (Internet, CD Rom, ...). 

 

El Reglamento exige a los Estados miembros que designen un Responsable de 

coordinación y seguimiento de las actividades de comunicación a nivel nacional y 

también en el seno de cada Autoridad de Gestión, para que así la Comisión pueda 

ejercer mejor su papel de animador de la cooperación. 

 

Una vez presentadas las Propuestas de Proyectos, la Autoridad de Gestión 

competente de cada programa seleccionará los Proyectos. En esta selección no 

interviene la Comisión Europea en absoluto. 

 

Los Proyectos elegidos son objeto de cofinanciación por los Fondos 

Estructurales, según unos porcentajes de cofinanciación. Los porcentajes de 

cofinanciación no son iguales para todas las regiones ni, en el seno de un mismo 

Programa, para todas las medidas, sino que varían según la región en que se inicie el 

Proyecto y según el Objetivo al que esté acogida. 

 

Los límites máximos de cofinanciación por los Fondos Estructurales son los 

siguientes646: 

                                                 
646 Estos límites máximos pueden variar en función de otros criterios como, por ejemplo, protección del 
medio ambiente. Igualmente existen límites de participación más reducidos para las inversiones en 
empresas y para las inversiones en infraestructuras generadoras de ingresos sustanciosos (un ingreso 
sustancioso es aquel que suma, al menos el 25 por cien del coste total de la inversión). Estos límites de 
participación reducidos son:   A) Por lo que respecta a las inversiones en empresas: el 35 por cien como 
máximo del coste total del proyecto en el Objetivo nº 1 y el 15 por cien como máximo del coste total en el 
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- Objetivo nº 1: como máximo el 75 por cien del coste total del Proyecto. 

Puede alcanzar el 80% o el 85% del coste total del Proyecto, en las regiones 

de un Estado cubierto por el Fondo de Cohesión, en las regiones 

ultraperiféricas o en las islas periféricas griegas. 

- Objetivos nº 2 y 3 y Pesca: como máximo el 50 por cien del coste total del 

Proyecto. 

 

En las Acciones Innovadoras, puesto que la Comisión propone una visión por 

Programas y no por Proyectos individuales, los límites máximos de cofinanciación se 

establecen por Programas regionales de Acciones Innovadoras y no por Proyectos. En 

estos casos los porcentajes máximos de cofinanciación son: 

 

- el 80 por cien en las regiones del Objetivo nº 1, 

- el 50 por cien en las regiones del Objetivo nº 2; no obstante, en casos 

debidamente justificados que presentan un interés comunitario especial en el 

ámbito de las acciones innovadoras, la cofinanciación podrá aumentarse 

hasta un máximo de un 60 por cien. 

 

Todos los Proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales son gestionados 

por la Autoridad de Gestión competente de ese Estado miembro para ese Programa. La 

Autoridad de Gestión se erige como el eje central del sistema de programación, no 

obstante, la normativa aplicable a los Fondos Estructurales prevé la posibilidad de 

transferir la gestión de un Programa a un organismo intermediario con una misión de 

interés público. 

 

Además, en la programación de las ayudas europeas debe estar presente el 

principio de cooperación entre el Estado miembro y la Autoridad de Gestión y otros 

órganos públicos, como las autoridades regionales y locales. Éstos participarán desde la 

                                                                                                                                               
Objetivo nº 2.   B) En cuanto a inversiones en infraestructuras generadoras de ingresos sustanciosos: el 40 
por cien como máximo del coste total del proyecto en el Objetivo nº 1 que se eleva al 50 por cien en los 
Estados relacionados con el Fondo de Cohesión y el 25 por cien como máximo del coste total del 
proyecto en el Objetivo nº 2. 
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preparación de los Programas hasta la aplicación y financiación de los mismos, 

participando en los Comités de seguimiento. 

 

Debemos igualmente añadir que la normativa aplicable fomenta la utilización de 

estas ayudas en modalidades que no sean de ayuda directa, prefiriendo otras 

modalidades como ayudas reembolsables, bonificaciones de intereses, ...  En estos 

casos, los límites máximos previstos pueden incrementarse en un 10 por cien. 

 

Según la normativa vigente, la duración de la intervención de los Fondos 

Estructurales es de siete años para los tres objetivos, excepto para los Programas de 

Acciones Innovadoras que, como ya se comentó, tienen una duración máxima de 2 años, 

 

El proceso de asignación de los fondos europeos consta de dos fases: una 

primera de compromiso presupuestario y una segunda de pago. 

 

Los compromisos presupuestarios corresponden a un contrato financiero entre la 

Comisión y el Estado miembro para la asignación de fondos europeos a los programas. 

Los compromisos se efectúan por tramos anuales647; el primer tramo se compromete 

cuando la Comisión aprueba la intervención y los demás tramos se efectúan a más tardar 

el día 30 de abril de cada año. En esta fase no hay desplazamiento físico de dinero. 

 

Para realizar el pago se ha establecido un sistema de tres niveles entre la 

Comisión, la autoridad pagadora y los beneficiarios finales, de manera que la Comisión 

no efectúa directamente los pagos a los beneficiarios de una intervención, sino que el 

interlocutor será la Autoridad pagadora. Una vez adoptada un programa, la Comisión 

                                                 
647 La Comisión efectuará los compromisos presupuestarios de cada asistencia en tramos anuales 
repartidos a lo largo del período de financiación. Si al cierre del segundo año (n + 2), el compromiso 
correspondiente al ejercicio “ n” no ha sido objeto de ninguna solicitud de pago admisible por parte del 
Estado miembro, los fondos son liberados de oficio y normalmente no podrán ser objeto de un nuevo 
compromiso. Las excepciones a esta regla general son la fuerza mayor y los procedimientos judiciales o 
recursos administrativos, de los cuales deberá informarse a la Comisión. 
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abona un anticipo648 a la Autoridad pagadora correspondiente al 7 por ciento de la 

participación total de los Fondos. 

 

La Autoridad pagadora remite las declaraciones de gastos649 junto con las 

facturas recabadas de los beneficiarios a la Comisión tres veces al año junto con la 

solicitud de pago de los beneficiarios. En un plazo de dos meses desde la recepción de 

la solicitud, la Comisión efectúa los pagos como reembolsos de gastos efectivos 

certificados por factura. Éste es el denominado Pago intermedio. 

 

La suma de anticipos y pagos intermedios no pueden superar el 95 por cien de la 

ayuda aprobada en cada forma de Intervención. El resto se abona en forma de saldo al 

cierre de las actuaciones, para lo cual debe presentarse a la Comisión el certificado de 

gastos pagados junto con el Informe final. 

 

En este proceso de asignación de fondos europeos tiene una importancia 

trascendental la Autoridad pagadora. Ésta es un organismo cuya principal función 

consiste en comprobar la conformidad de los gastos con las normas comunitarias, 

presentar solicitudes de pago a la Comisión Europea y recibirlas. Estas operaciones se 

efectúan de manera conjunta tres veces al año. 

 

De esta manera, la Autoridad pagadora garantiza la adecuada gestión financiera 

de las intervenciones y, además, asume gran parte de la responsabilidad que el Estado 

tiene de garantizar la legalidad y regularidad de los pagos ya que debe certificar todos 

los gastos objeto de solicitudes de pago y debe conservar las cuentas de los gastos y 

justificantes comprobables. 

 

                                                 
648 Según el apartado 2 del artículo 32 del Reglamento 1260/99 podrá solicitarse un anticipo del 7 por cien 
para cada asistencia, que podrá abonarse al beneficiario fraccionado en dos ejercicios. El anticipo debe 
reembolsarse total o parcialmente a la Comisión en caso de que no se haya presentado ninguna solicitud 
de pago intermedio a la Comisión 18 meses después de la decisión de financiación de la asistencia. 
649 Las declaraciones de gastos deben presentarse a la Comisión en euros según el Reglamento (CE) nº 
643/2000, de la Comisión, (DOCE L nº 178, de 29.3.2000). En los Estados que no pertenecen a la zona 
euro se utilizará el tipo de cambio del penúltimo día hábil del mes que precede a aquel para el que fueron 
contabilizados los gastos por  la autoridad pagadora. 
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En lo que respecta a las formas de intervención comunitarias del período 2000-

2006, las funciones de Autoridad Pagadora en España serán ejercidas por cada una de 

las cuatro Unidades Administradoras de los Fondos Estructurales de los Ministerios de 

Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

En concreto la Autoridad pagadora responsable de cada Fondo es: 

 

FONDO AUTORIDAD PAGADORA 

FEDER Ministerio de Hacienda 

Subdirección General de Administración del FEDER. 

FSE Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales 

Unidad Administradora del FSE 

FEOGA-O Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Dirección General de Desarrollo Rural 

IFOP Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros650 

 

 

Por lo que respecta al seguimiento de los Programas, las medidas de seguimiento 

son de cuatro tipos: 

a) seguimiento financiero, 

b) seguimiento físico, 

c) seguimiento a través de informes, 

d) Comités de seguimiento. 

 

Por lo que al seguimiento financiero se refiere, el artículo 34 del Reglamento 

1260/1999 establece que la Autoridad de Gestión, como responsable de la eficacia y 

                                                 
650 Las funciones de autoridad pagadora en el sector de la pesca en el ámbito de los Fondos Estructurales 
son llevadas a cabo por la citada Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y no el FROM, 
como pudiera pensarse, pues este último sólo ostenta la condición de organismo pagador en el sector de la 
pesca, respecto de las ayudas financiadas con cargo al FEOGA-Garantía. En el ámbito de los Fondos 
Estructurales, las funciones de pago del FROM se limitan a las medidas de promoción, reguladas en el 
artículo 14 del Reglamento (CE) 2792/1999, del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se 
definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la 
pesca, DO L 337, de 30.12.1999, págs. 0010 ss. 
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regularidad de la gestión y de la ejecución de las intervenciones cofinanciadas por los 

Fondos Estructurales, deberá establecer un dispositivo de recogida de datos financieros 

y estadísticos fiables e intercambiar estos datos con la Comisión utilizando los sistemas 

informáticos que faciliten este intercambio. 

 

Para dar cumplimiento a esta exigencia, la Autoridad de Gestión española, la 

Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de 

Hacienda, ha creado un sistema informático de gestión conocido con el nombre de 

“FONDOS 2000”. En esta aplicación informática quedan reflejados todos los datos651 

financieros correspondientes a las distintas actuaciones cofinanciadas por los Fondos 

Europeos. 

 

El seguimiento físico, tal y como establece el artículo 36 del Reglamento 

1260/1999, el seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos 

Estructurales se realizará por la Autoridad de Gestión y por el Comité de Seguimiento a 

través de una serie e indicadores físicos y financieros que aparecen definidos en el 

Programa Operativo y en el Complemento del Programa. 

 

El seguimiento a través de informes exige652 la realización de dos tipos distintos 

de informes que la Autoridad de Gestión deberá  remitir a la Comisión; se trata del 

Informe Anual y del Informe Final de Ejecución. 

 

El Informe Anual se remitirá dentro de los seis meses siguientes al final de cada 

año civil, entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada año en relación con el anterior. 

Este informe deberá ser aprobado por la Autoridad de Gestión de cada Programa 

Operativo Integrado (en el caso español esta figura vendría encarnada por las CCAA), 

ser remitido a la Autoridad de Gestión a nivel nacional (en el caso español, la Dirección 

General de Presupuestos y Fondos Comunitarios), para que ésta lo remita a la Comisión. 

                                                 
651 Los datos que este sistema informáticos recoge son los solicitados por la Comisión en el Anexo IV del 
Reglamento 438/2001. 
652 Artículo 37 del Reglamento 1260/1999. 
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Una vez introducidas las observaciones realizadas por la Comisión se volverá a remitir 

el informe a la Autoridad de Gestión. 

 

El Informe Final debe ser presentado a la Comisión en el plazo máximo de 6 

meses siguientes al estipulado para la contabilización de los gastos de cada forma de 

intervención. La Comisión deberá pronunciarse sobre el mismo en cinco meses 

contados desde la fecha de recepción. 

 

En último término, en cuanto a los Comités de Seguimiento se refiere, éstos 

tendrán como fin asegurar el correcto desarrollo de las intervenciones, de manera que 

cada Marco Comunitario de Apoyo o Documento Único de Programación y cada 

Programa Operativo será supervisado por un Comité de Seguimiento653. Este Comité de 

Seguimiento será creado por el Estado miembro de acuerdo con la autoridad de gestión 

designada, una vez consultados los interlocutores, en el plazo máximo de tres meses a 

partir de la Decisión de participación de los Fondos. 

 

En el caso español, en dicho Comité de Seguimiento formarán parte como 

miembros permanente, los representantes de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Trabajo y Asuntos Sociales, de las CCAA, de la autoridad 

regional en materia de medioambiente, de representantes de la unidad u organización 

competente en materia de igualdad de oportunidades y una representación de la 

Comisión dirigida por la Dirección General coordinadora de la intervención 

considerada. 

 

De conformidad con el artículo 17.2.d del Reglamento 1260/1999, los 

interlocutores económicos y sociales más directamente interesados, serán asociados, a 

nivel apropiado, en el seguimiento de aquellas intervenciones en las que, de acuerdo con 

la Comisión, su participación se considere de especial interés, participando en los 

Comités de seguimiento con carácter consultivo con un número de representantes que 

                                                 
653 Artículo 35 del Reglamento 1260/1999 
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sea proporcionado a la composición de dichos Comités y ejerciendo sus funciones en 

los términos que precise el Reglamento interno de los mismos. 

 

Los Comités de las intervenciones regionales serán copresididos por la autoridad 

de gestión del Programa y un representantes de la Consejería coordinadora de la gestión 

de los Fondos Estructurales en al CCAA de que se trate. 

 

Los Comités de los Programas Operativos Plurirregionales serán presididos por 

la Autoridad de gestión. Para la definición de su composición se tendrá especialmente 

en cuenta el ámbito temático del Programa. 

 

La representación de la Comisión y, cuando proceda, del BEI, participará con 

carácter consultivo en los trabajos de los Comités. 

 

Asimismo se podrá invitar a las reuniones de los Comités de Seguimiento a 

asesores externos que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación de la 

intervención y eventualmente a observadores invitados de países comunitarios o extra 

comunitarios. 

 

Como instrumento de coordinación y foro de análisis de cuestiones sectoriales o 

específicas, se constituirán en el seno de cada Comité de Seguimiento grupos de trabajo 

sectoriales y temáticos que se reunirán con la regularidad que determine el Comité, al 

cual informarán del resultado de sus trabajos. 

 

Específicamente, con el fin de facilitar el examen de los resultados en el año 

precedente, se constituirá un grupo de trabajo654 para analizar las operaciones 

cofinanciadas por el FEOGA-Orientación en el marco de cada Programa Operativo 

Regional, que se reunirá con periodicidad anual y en el que estarán representados los 

Servicios responsables de la gestión de dichas operaciones, así como un representante 

de la Comisión. 

                                                 
654 Previsto en el apartado 2 del artículo 34 del Reglamento 1260/1999. 
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El Comité se regula por su propio reglamento interno, siendo sus reuniones dos 

al año, correspondiendo la presidencia de cada Comité de Seguimiento conjuntamente a 

la Autoridad de Gestión del Programa, es decir, a la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda y a un representante 

de la CCAA. 

 

En adición a estas medidas de seguimiento, la normativa de los Fondos 

Estructurales establece la obligación de realizar necesariamente, por lo menos, tres655 

evaluaciones656: una evaluación previa, otra intermedia y, por último, una evaluación  

final, cada una de ellas es responsabilidad de un órgano distinto. 

 

La evaluación previa se debe llevar a cabo bajo la responsabilidad de las 

autoridades competentes para la preparación de las intervenciones, tal y como prevé el 

artículo 41 del Reglamento 1260/1999. Esta evaluación previa debe realizarse teniendo 

en cuenta las experiencias anteriores, el contexto socioeconómico de la intervención y la 

coherencia con el MCA. 

 

La evaluación previa se llevará a cabo bajo responsabilidad de las autoridades 

competentes para la preparación de la intervención concreta –como acabamos de 

comentar- que, en el caso español, es la Dirección General de Presupuestos y Fondos 

Comunitarios. 

 

Por lo que a la evaluación intermedia se refiere, el artículo 42 del Reglamento 

1260/1999 establece que los Programas operativos deben ser objeto de una evaluación 

intermedia a fin de valorar la pertinencia de la estrategia definida, apreciar la calidad de 

gestión y seguimiento realizado y determinar la medida que se están realizando los 

objetivos previstos. 

 

                                                 
655 Excepción hecha de posibles evaluaciones complementarias, sobre todo temáticas, se llevan a cabo 
hacia la mitad y al final del período de programación. 
656 Artículos 40 a 43 del Reglamento 1260/1999 y artículo 13 del Reglamento 1164/1994 y artículo B del 
Anexo II del Reglamento 1164/1994. 
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Esta evaluación se organizará por la Autoridad de gestión, en colaboración con 

la Comisión y el Estado miembro. La evaluación intermedia será realizada por expertos 

independientes cuya selección se hará conforme a los procedimientos de contratación 

pública o al establecimiento de convenios. La selección de los evaluadores 

independientes se hará conforme a los procedimientos de contratación pública o al 

establecimiento de convenios. La evaluación intermedia debía remitirse a la Comisión, a 

más tardar, el 31 de diciembre de 2003. 

 

Además, como continuación de la evaluación intermedia, se efectuará una 

actualización de ésta antes del 31 de diciembre de 2005.  

 

El objetivo de la evaluación final es dar cuenta de la utilización de los recursos, 

de la eficiencia y eficacia de las intervenciones y de su impacto, así como extraer 

conclusiones para la política de cohesión económica y social.  

 

La elaboración de esta evaluación final es responsabilidad de la Comisión, la 

cual –según prescribe el artículo 43 del Reglamento 1260/1999- elaborará dicha 

evaluación final del Programa operativo en colaboración con el Estado miembro y la 

autoridad de gestión. 

 

La evaluación final, finalizará, a más tardar, tres años después de la finalización 

del período de programación. 

 

La Autoridad de gestión es responsable de organizar un sistema fiable de 

recogida de datos estadísticos y financieros para la realización de las evaluaciones. 

 

En las tareas de gestión de estos fondos, los Estados miembros se ayudan  del 

Vademécum para los planes de los Fondos Estructurales y documentos de 

programación. Éste es un documento elaborado por la Comisión que tiene por objeto  

presentar y ordenar de forma coherente las diferentes fases, la cronología y los 
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requisitos que –en virtud del Reglamento general de los Fondos Estructurales (CE) 

1260/1999657- deben cumplir los participantes en el proceso de programación. 

 

En un intento por fomentar la eficacia en la gestión de los Programas, la 

normativa de los Fondos Estructurales introdujo para el período de programación 2000-

2006 un innovador instrumento. Se trata de la Reserva de eficacia, la cual consiste en 

dejar en reserva un 4 por cien de los créditos correspondientes a cada Estado miembro 

hasta el 2003, momento en el que sería repartido entre los programas que hayan 

obtenido mejores resultados, esto es, entre los considerados más eficaces. 

 

La eficacia de cada intervención deberá evaluarse basándose en una serie 

limitada de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia658, gestión659 y ejecución 

financiera660 y midan los resultados intermedios con respecto a los objetivos 

específicos. El Estado miembro decidirá, de acuerdo con la Comisión Europea, cuáles 

ha de ser estos indicadores, seleccionándose de entre los propuestos por la propia 

Comisión. La  forma de llevar a cabo la distribución de esta reserva se determinará 

conjuntamente por el Estado miembro y la Comisión. 

 

Sería la Comisión quien asignara finalmente esta reserva, sobre la base de 

propuestas presentadas por cada Estado miembro, a más tardar el 31 de marzo de 2004.  

Con la Reserva de eficacia se pretende introducir un importante elemento de motivación 

para los administradores de Programas. 

                                                 
657 Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen 
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, DE 26.6.1999, PÁGS. 0001-0041). 
658 Se entiende por eficacia, la capacidad de alcanzar los objetivos en términos de progresión física del 
programa. 
659 Se entiende por gestión: 
- la calidad del sistema de seguimiento, que podrá medirse como porcentaje del coste total del 

programa sobre el cual se han suministrado los datos de seguimiento con el adecuado nivel de 
desagregación. 

- La calidad del control financiero, que podrá medirse en porcentaje de los gastos cubiertos por las 
auditorías financieras y de gestión en el que no se han detectado irregularidades sobre el total del 
gasto controlado, 

- La calidad de la evaluación intermedia. 
660 Se entiende por ejecución financiera, la capacidad de absorción de las ayudas programadas, medida 
como porcentaje de los compromisos previstos en la decisión de concesión de ayuda para la anualidad 
2000-2002 efectivamente pagados a la fecha que se determine. 
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De acuerdo con la Decisión de la Comisión de 23 de marzo de 2004 por la que 

se establece la asignación de la Reserva de eficacia por Estados miembros en virtud de 

la ayuda de los Fondos Estructurales, España recibió por este concepto para la 

programación del período 2000-2006 un importe total de 1.914 Millones de euros, 

repartidos entre Objetivo nº 1 (1.717 millones de euros), Objetivo nº 2 (119 millones de 

euros), Objetivo nº 3 (96 millones de euros) e IFOP fuera de Objetivo nº 1 (9 millones 

de euros).  

 

Además de todo lo que acabamos de exponer, no podemos obviar el hecho de 

que una pequeña parte de los gastos de los Fondos Estructurales –en torno a un 2 por 

cien- es gestionada directamente por los servicios de ejecución de proyectos de la 

Comisión, los cuales contratan directamente con los gestores u operadores de proyectos 

en los Estado miembros. Estos gastos comprenden proyectos piloto y de demostración 

sobre medidas innovadoras y determinadas áreas de asistencia técnica contempladas en 

el artículo 4 del Reglamento IFOP, el artículo 6 del Reglamento del Fondo Social 

Europeo, el artículo 8 del Reglamento del FEOGA-Orientación y los artículos 7 y 10 del 

Reglamento FEDER.  

 

 

I. 2. A. c). b´. b´´. b´´´  El reflejo de las competencias autonómicas en 

la gestión de los Fondos Estructurales en España. 

 

En las CCAA en las que la totalidad de su territorio y población ha resultado 

beneficiable por el Objetivo nº 1 se aplican fundamentalmente los recursos que se han 

asignado a España en virtud del Objetivo nº 1 y de recursos de alguna Iniciativa 

Comunitaria, a través del correspondiente MCA. 

 

Por otro lado, en las CCAA no beneficiables por el Objetivo nº 1, los recursos a 

aplicar proceden de los asignados a España en virtud de los Objetivos nº 2 y 3, de 

alguna iniciativa comunitaria y de recursos del IFOP a aplicar fuera de las regiones 

Objetiva nº 1 a través de P.O. regionales y P.O plurirregionales. 
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En España, la coordinación de la aplicación y gestión de los Fondos 

Estructurales y del Fondo de Cohesión recae en el Ministerio de Hacienda, a través de la 

Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial de la Secretaría 

de Estado de Presupuestos y Gastos. Las competencias de esta Dirección General son: 

 

- la negociación con la Comisión Europea de los asuntos relacionados con los 

Fondos Estructurales europeos, en especial, en lo que se refiere a los 

objetivos nº 1 y 2. Así como de los asuntos relativos al Fondo de Cohesión; 

- la coordinación de las Administraciones territoriales en lo relativo a la 

presupuestación661, programación, seguimiento y evaluación de los Fondos 

Estructurales comunitarios y del Fondo de Cohesión, así como la 

coordinación del resto de Departamentos ministeriales responsables de la 

gestión de fondos estructurales; 

- la elaboración de estudios y coordinación de evaluaciones de programas 

financiados con Fondos Estructurales europeos; 

- el análisis, selección y seguimiento de los proyectos que deben ser 

financiados con cargo a los recursos del Fondo de Cohesión, del Fondo de 

Compensación Interterritorial y del Fondo de Teruel662; 

                                                 
661 Las fases más importantes del proceso de presupuestación son las siguientes: 
1. La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios determina la anualidad a presupuestar 

por fuente de financiación y Sección y lo Comunica a las Consejerías autonómicas y a los Entes de la 
Administración Institucional. 

2. Las Consejerías y los Entes presupuestan los proyectos que van a ser financiados con Fondos 
Europeos. 

3. La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios asignan fuentes de financiación a las 
partidas de ingreso. 

4. Se realiza un doble control: 
a) El Servicio de Presupuestos comprobará que la cuantía de las anualidades de los proyectos 

asignados a una fuente de financiación es mayor o igual que los recursos estimados en el 
estado de ingresos para esa misma fuente de financiación. 

b) El Servicio de Fondos Europeos comprobará que los proyectos asignados a una determinada 
fuente de financiación son elegibles. 

5. A lo largo del ejercicio económico, el presupuesto inicial se puede ver modificado por generaciones 
de crédito, transferencias o minoraciones de créditos. 

662 El Fondo de Teruel se destina a la financiación de inversiones en infraestructura y desarrollo 
empresarial en la provincia de Teruel, se creó par compensar el hecho de que la Comunidad Autónoma de 
Aragón, al superar el nivel de renta necesario para ser considerada beneficiario como Región Objetivo nº 
1 de la Unión Europea, no recibe ayudas para el desarrollo regional de la Comisión Europea ni tampoco 
del Fondo de Compensación Interterritorial, sin embargo, la provincia de Teruel tiene un nivel de 
desarrollo regional que requiere la aplicación de medidas específicas de fomento. En el período 2002-
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- la propuesta de los pagos del FEDER y del Fondo de Cohesión a los 

beneficiarios finales de los mismos; y 

- gestión de los recursos que financian a los entes territoriales y el estudio y 

asesoramiento técnico de los asuntos relativos a la financiación de los entes 

públicos territoriales, sin perjuicio de las competencias que en esta materia 

les corresponde a otras entidades de la Administración. 

 

La programación de los Fondos Estructurales es objeto de concreción regional 

en España, particularizándose en cada CCAA, las cuales participan en la elaboración de 

los Programas operativos, pues, en virtud del principio de cooperación sentando en esta 

materia por nuestro Tribunal Constitucional –al que haremos referencia en las siguientes 

páginas-, ni la Administración central puede imponer su criterio presentando a la 

Comisión los programas que estime convenientes, ni las CCAA pueden evitar la 

negociación del documento de programación que pretendan hacer llegar a la Comisión 

Europea663. 

 

En la práctica, todas las CCAA cuentan con un Programa operativo de cuya 

gestión se encargan. Las competencias de las CCAA en la gestión de los Fondos 

Estructurales, tampoco estuvieron exentas de polémica, siendo el Tribunal 

Constitucional con la doctrina expuesta anteriormente en relación con la gestión del 

FEOGA-Garantía664, quien sentó las bases del discutido reparto competencial. Resulta 

aplicable aquí, por tanto, lo expuesto anteriormente en relación con el FEOGA-

Garantía. 

 

Para tratar los temas relacionados con la gestión de los Fondos Estructurales, las 

CCAA cuentan, por lo general, con un órgano especifico de temas comunitarios 

incardinado en Presidencia o en la Consejería o Departamento de Presidencia. La 

coordinación de los fondos corresponde fundamentalmente a la Consejería de Economía 

                                                                                                                                               
2006 el Fondo de Teruel se dotará con aportaciones anuales de 30.050,60 miles de euros, a las que 
contribuirán al 50 por cien la Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado.  
663 ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “Fondos Estructurales Europeos: régimen jurídico y gestión administrativa”, 
Marcial Pons, Madrid, 1997, pág. 247. 
664 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c). a´. b´´. b´´´ 
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y la gestión de cada uno de los fondos se reparte entre las Consejerías de Economía 

(FEDER y Fondo de Cohesión), Agricultura y Pesca (FEOGA-Orientación e IFOP) y de 

Trabajo (FSE). 

 

Con el fin de garantizar la participación efectiva de las CCAA en la fase de 

formación de la voluntad del Estado ante las instituciones comunitarias (fase 

ascendente) y en la fase de ejecución del derecho comunitario (fase descendente), se 

creó la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas665 

(CARCE)666. Ésta comenzó a funcionar ya en 1988, si bien de manera informal, 

posteriormente fue institucionalizada por acuerdo de las CCAA en octubre de 1992 para 

ser elevada de rango por medio de los Acuerdos de Gobernabilidad de 1996, lo que 

condujo a su formalización el 13 de marzo de 1997 con la firma de la Ley 2/1997667, lo 

que la configura como la única conferencia regulada por ley, siendo desarrollada por un 

Reglamento interno adoptado por acuerdo del Pleno de la Conferencia el 5 de junio de 

1997668. 

   

La CARCE está presidida por el Ministro de Administraciones Públicas y 

formada por los Consejeros que, como responsables de los asuntos que integran el 

ámbito de materias de la misma, sean designados por cada CCAA, de acuerdo con sus 

normas de organización interna. 

 

Esta Conferencia entiende, entre otras, de las siguientes materias: 

 

- la información a las CCAA y la discusión en común sobre el desarrollo del 

proceso de construcción europea; 

                                                 
665 Regulada por Ley 2/1997, de 13 marzo, B.O.E. de 15 de marzo de 1997. 
666 Destacamos a esta Conferencia Sectorial del resto por estar dedicada a los asuntos europeos. No 
obstante, debido al gran abanico de materias afectadas por la intervención de los Fondos Estructurales, 
sería necesario para tener una visión completa analizar el trabajo de todas y cada una de las Conferencias 
Sectoriales en España. 
667 BOE nº 64, de 15 de marzo de 1997, pág. 8518. 
668 BOE nº 189, de 8 de agosto de 1997. 
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- la articulación de los mecanismos para hacer efectiva la participación de las 

CCAA en la formación de la voluntad del Estado en el seno de las 

Comunidades Europeas; 

- el tratamiento y resolución, con arreglo al principio de cooperación, de 

aquellas cuestiones de alcance general o contenido institucional relacionadas 

con las Comunidades Europeas;  y 

- el impulso y seguimiento del procedimiento de participación de las 

Comunidades Autónomas en las políticas o acciones comunitarias que 

afecten a las competencias de aquéllas. 

 

Entre los principales trabajos de la CARCE se encuentran: el Acuerdo para 

regular la intervención de las CCAA en las actuaciones del Estado en procedimientos 

precontenciosos de la Comisión de las Comunidades Europeas y en los asuntos 

relacionados con el Tribunal de Justicia que afecten a sus competencias669, el Acuerdo 

sobre la creación de un Consejero para Asuntos Autonómicos en la Representación 

Permanente de España ante la UE670, Acuerdo de la CARCE y el Acuerdo de la 

Comisión Nacional de Administración Local, relativos al procedimiento para cumplir lo 

establecido en el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, sobre comunicación previa a 

la Administración General del Estado y publicación oficial de los Convenios de 

Cooperación Transfronteriza con entidades territoriales extranjeras671, y el Acuerdo 

adoptado por la CARCE el 11 de diciembre de 1997, relativo a la participación de las 

                                                 
669 Resolución de 7 de septiembre de 1992 de la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de Secretaría del Gobierno, que publica los acuerdos de la Conferencia Sectorial para Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas, adoptados en su reunión de 29 de noviembre de 1990, BOE 
216, de 8 de septiembre, p. 30853 y 229, de 23 de septiembre, p. 32464. 
670 Resolución de 5 de diciembre de 1996 de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia, que publica el 
Acuerdo adoptado por la CARCE el 22 de julio de 1996, sobre la creación de la figura de un Consejo para 
Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante la UE, BOE 302, de 16 de 
diciembre, p. 37314 (NOTA: Cumplimentado por el Real Decreto 2105/96, de 20 de septiembre). 
671 Resolución de 14 de noviembre de 1997 de la Secretaría de Estado para Administraciones Territoriales 
que publica el Acuerdo de la CARCE y el Acuerdo de la Comisión Nacional de Administración Local, 
relativos al procedimiento para cumplir lo establecido en el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, 
sobre comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los Convenios 
de Cooperación Transfronteriza con entidades territoriales extranjeras, BOE 297, de 12 de diciembre, p. 
36449. 
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Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas672. 

 

Resultado de los trabajos de la CARCE, se puso en marcha un sistema de 

participación autonómica en los Comités de ejecución de la Comisión Europea673. El 

Acuerdo de Participación interna de 1994 fijó el número de comités en tres. 

Posteriormente, en 1998, se amplió el número hasta 55 comités. En 2003, se decidió el 

reparto de los comités para el período 2003-2006 entre las diecisiete CCAA, fijando el 

número de estos comités en 95674. Las Comunidades Autónomas se reparten675 la 

participación en estos noventa y cinco comités, asistiendo un representante de una 

CCAA en concreto676 como vocal de la posición común alcanza por las diecisiete CCAA 

en reuniones sectoriales celebradas previamente. 

 

                                                 
672 Resolución de 24 de marzo de 1998 de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia que publica el 
Acuerdo adoptado por la CARCE el 11 de diciembre de 1997, relativo a la participación de las 
Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, BOE 79, de 2 de abril, p. 11352. 
673 A lo largo del proceso decisorio de la Unión Europea, tanto la Comisión como el Consejo se ven 
constantemente  asistidos por comités o grupos de trabajo que, aportando puntos de vista especializados, 
dando soluciones a problemas concretos y preparando las decisiones políticas que se tomarán en fases 
posteriores, se han convertido en instrumentos clave en la toma de decisiones de la Unión Europea. A las 
reuniones de estos comités suelen asistir dos representantes por cada Estado miembros, además de los 
representantes de la Comisión. 
En una panorámica general del ciclo legislativo de la Unión, conviene hacer una distinción entre los tipos 
de comités que participan en las diversas fases. En la fase predecisoria, la Comisión convoca comités que 
colaboran en el diseño de las propuestas que presentará al Consejo. Una vez la proposición ha llegado al 
Consejo, pasa directamente a otro tipo de comités, los Grupos de Trabajo del Consejo, que se encargarán 
de estudira la propuesta de la Comisión e intentarán llegar a un acuerdo antes de que la proposición llegue 
a instancias superiores como el COREPER o el Consejo de Ministros. Llegados a este punto, en el que se 
ha aprobado el acto jurídico, el Consejo  normalmente delega las competencias de ejecución en la 
Comisión, estableciendo un control sobre ellas, que se traduce en los comités de ejecución, también 
llamados “ Comités de ejecución de la Comisión” y cuyo número ronda actualmente los 400. 
Enlazando ya la existencia de estos comités con el hecho autonómico, podemos afirmar que muchos de 
los actos jurídicos de la Comisión que tienen su origen en los comités de ejecución afectan directamente a 
asuntos que han sido transferidos desde el Estado español a las CCAA, de ahí que se acordara la 
participación de las CCAA en la comitología de la Comisión. Esta participación de las CCAA en los 
comités de ejecución de la Comisión se lleva a cabo mediante la inclusión en la Delegación española de 
algunos comités, de un representante autonómico que acompaña al funcionario del Estado en 
representación de todas las CCAA. Igualmente, se han creado mecanismos para que los representantes 
autonómicos que acuden a las reuniones de los comités mantengan informados en todo momento a los 
representantes sectoriales de las demás CCAA.  
674 Ver Anexo III. 
675 Según acuerdos alcanzados de antemano por las CCAA. 
676 Con lo que la representación española en los Comités de Ejecución de la Comisión está formada por el 
representante nacional designado por la Administración central y por un representante autonómico . 
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Igualmente, las CCAA participan en los comités de seguimiento de los distintos 

Marcos Comunitarios de Apoyo, los MCA, adoptados por España y también en las 

distintas intervenciones específicas. 

 

Cabe destacar la definición de tareas de las CCAA llevadas a cabo por la 

“Declaración sobre las tareas a desarrollar por las Autoridades regionales y nacionales 

con el fin de garantizar una gestión correcta y eficaz de los Programas de los Fondos 

Estructurales en España para el período 2000-2006 en complemento de las 

disposiciones de aplicación del Marco Comunitario de Apoyo Objetivo nº 1 y de las 

intervenciones que se integran en el mismo”, hecha en Madrid el 1 de agosto de 2000 y 

en la que se lleva a cabo una definición de las tareas a desarrollar por cada las CCAA, 

resultando de la siguiente forma: 

 

- La CCAA, en relación con las medidas de su competencia que serán 

precisadas en los Complementos de Programa, así como el resto de 

organismos gestores de Fondos, establecerán dispositivos de recogida de 

datos financieros y estadísticos fiables sobre la aplicación, los indicadores de 

seguimiento (físicos y financieros) y de evaluación que permitirán, a su vez, 

alimentar los sistemas nacionales de seguimiento financiero y cualitativo 

(indicadores) que son responsabilidad de la autoridad de gestión. 

- El establecimiento de sistemas informáticos que permitan el intercambio de 

datos con la Comisión para cumplir los requisitos relativos a la gestión, el 

seguimiento y la evaluación es responsabilidad de la autoridad de gestión, 

que los definirá teniendo en cuenta las precisiones técnicas y las exigencias 

de información que demanden los servicios de la Comisión. Estos sistemas 

informáticos de intercambio de datos deberán ser alimentados, en cuanto a 

las actuaciones de su competencia, por las CCAA y resto de organismos 

gestores, para lo cual la Autoridad de gestión coordinará las conexiones 

telemáticas que resulten necesarias y que garanticen la transferencia de datos 

desde los niveles descentralizados hacia el sistema informático central. 
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- La elaboración de los informes anuales y finales de ejecución de la 

intervención será responsabilidad de la autoridad de gestión. Para ellos, las 

CCAA y resto de organismos ejecutores elaborarán sus informes parciales en 

relación con las actuaciones de su competencia dentro de la forma de 

intervención y los remitirán, dentro de los plazos fijados, a la autoridad de 

gestión que elaborará el informe definitivo y lo remitirá a la Comisión 

Europea. 

- Las CCAA y resto de organismos gestores establecerán los oportunos 

sistemas de contabilidad separada o codificaciones contables adecuadas que 

permitan identificar todas las transacciones relativas a las acciones 

cofinanciadas. Además, deberán responsabilizarse de la custodia de los 

documentos contables que respalden los gastos efectivamente pagados y que 

garanticen la fiabilidad de las solicitudes de reembolso que presenten a las 

autoridades de control financiero tanto nacionales como comunitarias. 

- Las CCAA y resto de organismos ejecutores garantizarán la regularidad de 

las operaciones de su competencia cofinanciadas en el ámbito de la 

intervención de que se trate, para lo cual establecerán los dispositivos que 

acrediten la legalidad de los gastos cofinanciados, poniendo en marcha los 

mecanismos de control interno y supervisión que permitan garantizar los 

principios de una correcta gestión financiera. Ello les facilitará la 

presentación ordenada a la autoridad de gestión de certificaciones de gasto 

con el detalle y periodicidad requeridos, certificaciones que deberán ir 

firmadas por el responsable de la gestión de Fondo Estructurales en la 

CCAA u organismo de que se trate, así como por el responsable del control 

financiero (interventor, director económico-financiero o figura asimilable) 

correspondiente. Dichas certificaciones serán la base de los certificados que 

la Autoridad pagadora remitirá a la Comisión solicitando los 

correspondientes pagos intermedios. Todo ello contribuirá a la fluidez de los 

flujos financieros de la Comisión al Estado Miembro y de éste a los 

beneficiarios finales a través de las correspondientes Autoridades pagadoras. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 388

- Las CCAA y resto de organismos gestores de Fondos Estructurales 

contribuirán a la correcta ejecución de las tareas de evaluación intermedia a 

que se refiere el artículo 42 del Reglamento 1260/1999 según los 

procedimientos armonizados e integrados que, en su momento, defina la 

Autoridad de gestión de acuerdo con la Comisión Europea. 

- Las CCAA y resto de organismos gestores de Fondos Estructurales 

garantizarán la compatibilidad de las actuaciones cofinanciadas en el ámbito 

de sus respectivas competencias con las demás políticas comunitarias, en 

particular sobre contratación pública y medio ambiente. Suministrarán, 

igualmente  y cuando proceda, datos que permitan verificar el cumplimiento 

del principio de igualdad de oportunidades. 

- Las CCAA y resto de organismos ejecutores garantizarán, en las actuaciones 

de su competencia, el adecuado cumplimiento de la normativa de 

información y publicidad de las acciones cofinanciadas por los Fondos 

Estructurales, según lo que dispone el Reglamento (CE) 1159/2000. En este 

sentido, elaborarán los correspondientes planes regionales/sectoriales, de los 

que darán cuenta a la autoridad de gestión. 

- Las CCAA y resto de organismos ejecutores podrán proponer en relación 

con las actuaciones de su competencia, las adaptaciones del Complemento de 

Programa que estimen necesarias, sin modificar el importe total de la 

participación de los Fondos para cada eje prioritario. Estas propuestas de 

adaptación, previa aprobación del Comité de Seguimiento, serán notificadas 

por la Autoridad de gestión a la Comisión en el plazo de un mes. 

- Las CCAA participarán junto con la Autoridad de gestión y la Comisión, en 

las reuniones anuales que se celebran con objeto de examinar los principales 

resultados del año anterior. Si tras ese examen, la Comisión formulara 

observaciones en relación con actuaciones de competencia regional, la 

CCAA afectada comunicará a la Autoridad de gestión las medidas adoptadas 

como consecuencia de dichas observaciones, quien, a su vez, las transmitirá 

a la Comisión. Si la Comisión estima que las medidas adoptadas no son 

suficientes, y dirige recomendaciones de adaptación para mejorar la eficacia 
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de las medidas, la CCAA afectada podrá presentar, a través de la Autoridad 

de gestión, las medidas que hubiera tomado para mejorar sus procedimientos 

o indicará los motivos que la hubieran impulsado a no hacerlo. 

 

En aquellos casos en los que los organismos responsables no estén en 

disposición de desarrollar en tiempo y forma las tareas mencionadas, la Autoridad de 

gestión las llevará a cabo por sus propios medios y emprenderá, después de analizadas 

las causas del incumplimiento, las acciones que estime oportunas tendentes a evitar tales 

situaciones.     

 

 

I. 2. A. c). b´. b´´. c´´´     La participación de los entes locales en la 

gestión de las actuaciones cofinanciadas con cargo a los Fondos 

Estructurales. 

 

Las mismas tensiones que han existido en el reconocimiento de las competencias 

autonómicas de las CCAA en la gestión de los Fondos Estructurales, se han producido 

en el reconocimiento de dichas competencias en relación con los entes locales. 

 

Hasta el momento, la participación de las Administraciones locales ha sido muy 

escasa en lo que se refiere a programación, aplicación y seguimiento de los Fondos 

Estructurales. Se ha constatado que solo asociándose a las CCAA, los entes locales 

consiguen una efectiva participación en la redacción de los programas. 

 

En cuanto a la ejecución de acciones financiadas por los Fondos Estructurales, 

destacamos que el artículo 8, apartado 2, de la Ley 29/1990, de 26 de diciembre, del 

Fondo de Compensación Interterritorial677 prevé que “las entidades locales podrán 

solicitar a la Comunidad Autónoma correspondiente la ejecución, en todo o en parte, 

de aquellos proyectos de inversión que se desarrollen en su ámbito territorial. Si el 

proyecto de inversión afectare a competencias de las entidades locales, la gestión y 

                                                 
677 BOE de 27 de diciembre de 1990 y corrección de errores de 23 de marzo de 1991. 
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ejecución del mismo se determinará de mutuo acuerdo”. No obstante estas previsiones, 

la gestión autonómica en este ámbito es lo más habitual678.  

 

Sin embargo es posible afirmar que las Administraciones locales mantienen, en 

cuanto se refiere a los asuntos europeos, en general, y a la gestión de los Fondos 

Estructurales, en particular, una especial colaboración con la Administración central a 

través, básicamente, del Ministerio de Administraciones Públicas679. 

 

En concreto, la Administración central ha posibilitado la adopción de un 

Programa operativo destinado directamente a los entes locales: el Programa Operativo 

Local (POL) 

 

El POL se erige como el instrumento que  canaliza las actuaciones de desarrollo 

local co-financiadas por los Fondos Estructuralesen el período de programación 2000-

2006 y está destinado a promover el desarrollo rural y urbano sostenible, en el contexto 

de la estrategia territorial europea y de las directrices españolas propuestas en diferentes 

documentos estratégicos. 

 

En él colaboran el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administraciones 

Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y 

Provincias (F.E.M.P.). 

 

El POL se financia con subvenciones a cargo del FEDER y sustituye a los dos 

programas existentes en el período de programación anterior: el Programa Operativo de 

Medio Ambiente Local (POMAL) y el anterior POL680. 

 

                                                 
678 ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “Fondos Estructurales Europeos …”, op. cit., pág. 251, nota a pie nº 139.  
679 ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “Fondos Estructurales Europeos …”,op. cit., pág. 247. 
680 En el período de programación anterior (1994-1999) el POMAL financiaba actuaciones 
medioambientales en municipios de 50.000 o más habitantes, mientras que el POL (anterior) financiaba 
actuaciones en municipios de menos de 50.000 habitantes. Desde el año 2000, el nuevo POL se configura 
como el único Programa, ampliándose –con respecto al anterior POL- a municipios con más de 50.000 
habitantes, sustituyendo en esta variante, bajo esta denominación, al antiguo POMAL. 
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Se trata de un programa horizontal o plurirregional, esto es, dirigido a todas las 

regiones de Objetivo nº 1 para el período 2000-2006, con la excepción de las regiones 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cual posee un régimen transitorio. 

 

Fue aprobado mediante Decisión C(2001)226, de la Comisión Europea, de 15 de 

febrero de 2001681, relativa a la concesión de una ayuda del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) para el Programa Operativo Local 2000-2006 que se 

integra en el Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para las intervenciones estructurales 

en las regiones españolas del Objetivo nº 1 del período 2000-2006. 

 

A diferencia de otros programas operativos, el POL es un programa de ventanilla 

abierta, en el sentido de que los Municipios beneficiarios han de presentar en los plazos 

estipulados, los proyectos que más convengan a sus respectivas estrategias de desarrollo 

urbano. 

 

En el POL la financiación comunitaria asciende al 70 por cien del importe del 

gasto del proyecto, correspondiendo el 30 por cien restante a las Administraciones 

españolas correspondientes, según se trate de municipios de pequeño tamaño o de  

mediano tamaño y gran tamaño, como se verá a continuación. 

El POL  va dirigido a dos tipos de beneficiarios claramente diferenciados: 

 

a) Municipios de tamaño medio y grande: son aquellas con población de 

derecho igual o superior a 50.000 habitantes y las capitales de provincia que 

no superen dicha cifra. 

b) Municipios de tamaño pequeño: aquellos cuya población de derecho sea 

inferior a 50.000 habitantes, excluidas las capitales de provincia. 

 

En consecuencia, es posible afirmar que dentro del POL conviven dos 

subprogramas con mecanismos de gestión, órganos beneficiarios, gestores y de control, 

objetivos específicos y medidas y normas de aplicación propios. 

                                                 
681 No publicada en el Diario Oficial. 
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La ayuda concedida al POL con cargo al FEDER es de 1.073 millones de euros, 

correspondiendo 835.176 millones al ámbito de los municipios de menos de 50.000 

habitantes y 237.821 millones de euros, al ámbito de los municipios de más de 50.000 

habitantes. 

 

El reparto de fondos se estableció mediante un módulo indicativo de ayuda 

FEDER para las entidades participantes de 3,341 euros por habitante y año. 

 

Anualmente se realizan convocatorias en las que los Municipios han podido 

presentar proyectos hasta cubrir las asignación que tienen reservada para todo el 

período. 

 

La Autoridad de Gestión del POL 2000-2006 es la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y Financiación Territorial, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y 

Gastos del Ministerio de Hacienda, la cual desarrolla sus funciones directamente o a 

través de la Subdirección General de Administración del FEDER. 

 

Por otro lado, las funciones de Autoridad Pagadora serán asumidas por el 

Ministerio de Hacienda. 

 

A diferencia de lo que constituye la regla general –que las intervenciones 

comunitarias tengan como ejecutor a la Administración central o una CCAA- el POL  es 

ejecutado por las Administraciones locales. 

 

En el caso de Municipios de tamaño medio y grande, los Ayuntamientos 

enviarán sus propuestas para la cofinanciación FEDER a la Dirección General de 

Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, pudiendo cubrir con proyectos anuales 

o plurianuales hasta el límite de sus módulos asignado682. 

 

                                                 
682 Para el caso de no haber cubierto la totalidad de la ayuda prevista, se abrirá una convocatoria en los 
meses de octubre y noviembre anteriores al comienzo de la primera anualidad de cada proyecto. La última 
convocatoria se hizo en el año 2004. 
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La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 

evaluará los proyectos presentados conforme a los criterios de selección aprobados por 

el Comité de Seguimiento del Programa  (incluido el Complemento de Programación). 

La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial podrá recurrir 

al Ministerio de Medio Ambiente para la preparación de un informe técnico previo en el 

caso de proyectos de marcado carácter medioambiental o a cualquier otro Departamento 

de la Administración General del Estado cuando estime conveniente. 

 

Después de cada aprobación de proyectos, se dará cuenta a los Ayuntamientos 

afectados, quienes deberán aceptar en pleno la realización del proyecto, confirmando la 

existencia de partida presupuestaria para la cofinanciación.  

 

También se informará a los Gobiernos Regionales de la aprobación de los 

proyectos a efectos de coordinación y control de las ayudas comunitarias. 

 

Aquellos proyectos aprobados que corresponden a una anualidad comprometida 

por la Comisión, y de los que no se haya presentado ninguna solicitud de pago 

admisible a 30 de junio del segundo año siguiente al del compromiso, serán retirados 

del Programa, pudiendo ser redistribuidos sus fondos correspondientes a otros órganos 

ejecutores. 

En el supuesto de los Municipios de tamaño pequeño, el órgano cofinanciador es 

el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), a través de la Dirección General 

para la Administración Local así como el Ministerio del Interior, a través de la 

Dirección General de la Protección Civil. 

 

En este “Subprograma”, los beneficiarios son las Diputaciones provinciales, los 

Cabildos insulares y las CCAA uniprovinciales. Y a ellos les incumbe coordinar las 

iniciativas locales de los respectivos Municipios de sus provincias e islas y, en gran 

parte, una vez aprobada la programación a nivel provincial o insular, pueden, y de 

hecho así sucede, delegar las contrataciones y ejecuciones de los proyectos en los 

Municipios directamente afectados. 
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El MAP no solo contribuye a la cofinanciación de las actuaciones a través de los 

créditos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para el Programa de 

Cooperación Económica Local del Estado683, sino también contribuye en la supervisión 

y aceptación de los Programas aprobados por las Diputaciones, Cabildos y CCAA 

Uniprovinciales. 

 

Además, efectúa, con carácter previo, una distribución indicativa del volumen de 

subvenciones y ayudas a nivel provincial e insular de los fondos FEDER asignados al 

Programa, mediante la utilización de indicadores socioeconómicos objetivos cuya 

fuente fundamental de datos es la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local. 

 

Por su parte, las Diputaciones, Cabildos y CCAA Uniprovinciales han debido 

realizar, asimismo, entre los Municipios de las respectivas provincias e islas, una 

selección de los proyectos locales que, igualmente, se realiza con criterios objetivos, 

tales como las necesidades de infraestructuras con incidencia en el desarrollo local. 

 

Los sistemas de seguimiento y control de la ejecución de las inversiones 

recogidas en la normativa nacional se traducen, con independencia del mecanismo de 

control existente en el libramiento parcial de la subvención librada por el MAP –el 75 

por cien, en la contratación de la obra y el 25 restante a la acreditación de la finalización 

de la misma-, en la remisión de información semestral detalla a nivel de inversiones, así 

como en la documentación a enviar con motivo de la liquidación del conjunto de los 

proyectos del Plan Anual. 

 

 

 

 

 

                                                 
683 Las intervenciones aprobadas por la Comisión Europea y cofinanciadas por el Estado a través del 
programa de Cooperación Económica Local se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 835/2003, de 27 
de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades 
locales (BOE nº 166, de 12 de julio de 2003) que entró en vigor el 1 de julio de 2004, en especial, por lo 
dispuesto en su Capítulo III, artículos 16 a 19. 
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I. 2. A. c). b´. c´´     El control de los Fondos Estructurales:  

 

I. 2. A. c). b´. c´´. a´´´   Una tarea compartida entre la Comisión y los 

Estados miembros. 

 

El esquema de las actividades de control en el sector de los Fondos Estructurales 

es un esquema de carácter más complejo que en el resto de sectores de gasto y ello 

consecuencia del reparto competencial. 

 

En primer término, las labores de auditoría son llevadas a cabo por los Servicios 

de Auditoría Interna de la Comisión. En este estadio debemos distinguir entre el control 

que ejerce la Comisión en relación con los gastos directos y el control que lleva a cabo 

respecto de los gastos gestionados por los Estados miembros. 

 

El control de los gastos gestionados directamente por los servicios de la 

Comisión es llevado a cabo por la propia Comisión. No obstante, las actuaciones de 

control que  la Comisión ejerce sobre los gastos gestionados por los Estados miembros 

revisten mayor complejidad, porque se entrecruzan las labores de control de la 

Comisión y de los Estados miembros, pudiendo afirmarse que se trata de una 

competencia compartida, en la cual rige un deber de cooperación al establecer el 

apartado 3 del artículo 38 del Reglamento 1260/1999  que “la Comisión y los Estados 

miembros cooperarán para coordinar las actividades de control. Además, la Comisión y 

los Estados miembros, al menos una vez al año, examinarán y evaluarán: los resultados 

de los controles realizados por el Estado miembro y la Comisión, las posibles 

observaciones de los demás organismos o instituciones de control nacionales o 

comunitarios, así como las consecuencias financieras de las irregularidades 

comprobadas, las medidas adoptadas o pendientes de adoptar y las posibles 

modificaciones de los sistemas de gestión y control”. 
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En primer lugar debemos mencionar que el apartado 2 del artículo 38 del 

Reglamento 1260/1999 dispone que “La Comisión, como responsable de la aplicación 

del presupuesto general de las Comunidades Europeas garantizará la existencia y el 

buen funcionamiento en los Estados miembros de sistemas de gestión y control, de 

forma que los Fondos comunitarios se utilicen de forma eficaz y regular. A tal efecto, 

sin perjuicio de los controles efectuados por los Estados miembros de acuerdo con las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, los funcionarios o 

agentes de la Comisión podrán efectuar (…) controles in situ, en particular mediante 

muestreo, de las operaciones financiadas por los Fondos y de los sistemas de gestión y 

control (…)”. 

 

De este artículo podemos colegir que los Estados miembros son los responsables 

de llevar a cabo las labores de control de las actuaciones financiadas con cargo a los 

Fondos Estructurales mediante sus propios agentes y funcionarios, llevando a cabo todo 

tipo de acciones que garanticen la correcta utilización de los Fondos, de acuerdo con las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, desarrollando –en 

este sentido- una labor de control de “primer nivel” y ello sin perjuicio de las funciones 

de control que asuma la Comisión Europea, la cual asumirá una responsabilidad de 

“segundo nivel” a través de dos mecanismos: de un lado, garantizando que los Estados 

miembros aplican los sistemas de control, y de otro, realizando controles in situ para 

verificar que los controles se están realizando adecuadamente. 

 

Nos centraremos, en primer lugar en esta obligación de control de primer nivel 

de los Estados miembros. La obligación de controlar la regularidad y veracidad de las 

operaciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales europeos atañe a los 

Estados miembros únicamente en aquellos supuestos en que es el Estado miembro quien 

ha sido el encargado de administrar el mismo684, esto ocurre con el FEDER, FSE, 

FEOGA-O E IFOP685. 

                                                 
684 Artículo 1 Reglamento 438/2001: “El presente Reglamento establece disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999 en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas 
con cargo a los fondos estructurales que sean administrados por los Estados miembros”.  
685 La normativa de 1993 sobre Fondos Estructurales para el período de programación 1994-1999, 
menciona únicamente tres Fondos Estructurales: El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
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Por su parte, el Reglamento comunitario nº 2988/95686, relativo a la protección 

de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, sienta el principio de 

descentralización del control de las ayudas europeas cuando en el apartado 1 de su 

artículo 8 afirma que “De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas nacionales, los Estados miembros adoptarán las medidas necesaria 

para garantizar la regularidad y la veracidad de las operaciones en las que se 

comprometan los intereses financieros de las Comunidades”. 

 

No obstante, no existe un marco jurídico uniforme para la realización de tales 

actividades de control, por parte de los Estados miembros. De este hecho es consciente 

el propio Reglamento nº 2988/95, ya en su Considerando 3 al afirmar que 

“Considerando que las modalidades de esta gestión descentralizada y de los sistemas 

de control son objeto de disposiciones detalladas diferentes según las políticas 

comunitarias de que se trate (…)”, pasando a afirmar en el apartado 2 del artículo 8 que 

“Las medidas de control se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los sectores 

y serán proporcionales a los objetivos perseguidos. Estas medidas responderán a las 

prácticas y estructuras administrativas de los Estados miembros y su concepción no 

engendrará obstáculos económicos ni gastos administrativos excesivos”. 

 

El instrumento  normativo que ha venido a regular la responsabilidad general de 

los Estados miembros de garantizar la eficacia de los sistemas de control y corrección 

de irregularidades en el uso de las Fondos Europeos por parte de los Estados miembros 

para el período 2000-2006 es el Reglamento nº 1260/1999, por el que se establecen 

disposiciones generales sobre Fondos Estructurales, que en su artículo 38 establece las 

                                                                                                                                               
Fondo Social Europeo (FSE) y la Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola (FEOGA-O); el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) no es 
propiamente un Fondo Estructural en este período de programación, pero financia medidas estructurales 
en el sector de la pesca dentro de los programas de los Fondos Estructurales. En cambio, para el período 
de programación 2000-2006 se ha convertido en un Fondo Estructural que financia medidas de 
acompañamiento de la política pesquera común en todo el territorio de la Unión Europea. 
686 Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, (DO  L 312 de 23.12.19995, págs. 
0001-0004). 
                              



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 398

obligaciones de los Estados miembros en relación al control financiero de los Fondos 

Estructurales al afirmar que: 

 

“Sin perjuicio de la responsabilidad de la Comisión en la ejecución del 

presupuesto general de las Comunidades Europeas, los Estados miembros 

asumirán la primera responsabilidad del control financiero de las 

intervenciones”.  

 

El Reglamento, además de establecer la responsabilidad general de los Estados 

miembros, enumera también las responsabilidades: 

 

- instaurar sistemas de gestión y control eficaces e informar de ello 

a la Comisión, 

- garantizar una gestión eficaz y regular de los fondos 

comunitarios, 

- garantizar la exactitud de las declaraciones de gastos enviadas a la 

Comisión, 

- garantizar el respeto de la normativa comunitaria, 

- prevenir, detectar y corregir las irregularidades, 

- cooperar con la Comisión para garantizar una correcta gestión 

financiera de los fondos comunitarios, 

- encomendar a un servicio independiente de la autoridad de 

gestión una declaración final sobre la validez de las solicitudes y la 

regularidad de las operaciones. 

 

Esta disposición reglamentaria se ha visto desarrollada en relación a los sistemas 

de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los fondos estructurales, por el 

Reglamento nº 438/2001687. 

                                                 
687  Reglamento (CE) nº 438/2001 de la Comisión de 2 de marzo de 2001, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas 
de gestión y control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, DO L 63, DE 
3.3.2001,págs. 0021-0026. Modificado por el Reglamento (CE) nº 2355/2002 de la Comisión de 27 de 
diciembre de 2002 que modifica el Reglamento (CE) nº 438/2001, por el que se establecen disposiciones 
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Del sistema hasta ahora expuesto se extrae como principal conclusión, el alto 

grado de autonomía del que disfrutan los Estados miembros a la hora de regular y 

realizar las funciones de control financiero sobre las actuaciones financiadas por los 

Fondos Estructurales. Este alto grado de autonomía se debe, principalmente, a tres 

causas.  

 

En primer lugar, debido al hecho de que tanto el Reglamento 1260/1999 como el 

Reglamento 438/2001 establecen normas comunes, sin imponer medidas concretas, tal y 

como se desprende del párrafo 1 del artículo 2 del Reglamento 438/2001 cuando afirma 

que “Los Estados miembros velarán por que las autoridades de gestión, las autoridades 

pagadoras y los órganos intermedios reciban las orientaciones adecuadas sobre la 

organización de los sistemas de gestión y control necesarios para garantizar una 

gestión financiera correcta de los Fondos Estructurales en conformidad con las normas 

y principios generalmente aceptados, (…)”.  Siendo los Estados miembros competentes 

para fijar de acuerdo con su legislación interna y siguiendo las pautas indicadas por al 

Comunidad, las medidas o mecanismos de control financiero sobre los Fondos 

Estructurales que estimen oportunos. 

 

En segundo lugar porque las normas de ambos Reglamentos se aplican  de 

acuerdo con el principio de subsidiariedad688 –presente aquí por tratarse ésta de una 

competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros-, tal y como 

preceptúa el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento 11260/1999 al afirmar que “En 

aplicación del principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones incumbirá 

a los Estados miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la 

situación concreta de cada Estado miembro, sin perjuicio de las competencias de la 

Comisión, en particular en materia de ejecución del presupuesto general de las 

Comunidades Europeas”. 

                                                                                                                                               
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (DO L 351, de 28.12.2002, págs. 
0042-0043) 
688 Sobre el principio de subsidiariedad en materia de control de Fondos Estructurales, ver VACHIA, J.P., 
“Le contrôle des dépenses communautaires dans les États membres et le pricipe de subsidiarité”, Revue 
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Esta idea se ve recogida en términos similares en el Considerando 10 del 

Reglamento 438/2001 cuando éste afirma que “El presente Reglamento debe aplicarse 

según el principio de subsidiariedad al que se refiere el apartado 3 del artículo 8 del 

Reglamento (CE) nº 1260/1999, (…)”. 

 

Por último, y en tercer lugar, la autonomía de los Estados miembros en la 

realización de los controles de los Estados miembros se aprecia en el respeto, por parte 

de la normativa comunitaria, porque ésta deberá aplicarse “sin perjuicio al régimen 

institucional, jurídico y financiero del Estado miembros de que se trate”689. 

 

A pesar del alto grado de autonomía de que disponen los Estados miembros a la 

hora de realizar las actuaciones de control financiero de los Fondos Estructurales, esto 

no significa que dispongan de una total y absoluta libertad en la materia, tal y como 

sentó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencia de 5 de octubre 

de 1999, en el Asunto  240/97, España contra Comisión690. 

 

En primer lugar porque el Tribunal afirma691 que “aunque las autoridades 

nacionales conservan su libertad para elegir las medidas que estimen apropiadas para 

la protección de los intereses financieros de la Comunidad, esta libertad no puede 

afectar en modo alguno a la rapidez, la buena organización y la exhaustividad de los 

controles y las investigaciones requeridos”692. 

 

En efecto, los Estados miembros no tienen plena libertad para elegir las medidas 

que estimen oportunas, pero existen unos requisitos básicos de control que éstos deben 

cumplir. Estos requisitos son dos: de una lado, es obligatorio verificar sobre una 

muestra de los gastos certificados su realidad y regularidad (artículos 10 a 14 del 

                                                                                                                                               
française d´administration publique, nº 63, juillet-septembre 1992, págs. 447-457, en especial  págs. 453 
ss.   
689  Considerando 10 del Reglamento 438/2001. 
690 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de octubre de 1999, Asunto C-240/97, Reino de 
España contra Comisión de las Comunidades Europeas, (Rec. 1999, pág. I-06571). 
691 Apartado 37 de la sentencia 240/97. 
692 Véase la sentencia de 21 de enero de 1999, Alemania/Comisión,C-54/95, Rec. P. I-35, apartado 96. 
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Reglamento 438/2001) y, por otro lado, es preceptivo emitir una opinión sobre la 

validez de las certificaciones presentadas (artículos 15 a 17 del Reglamento 438/2001). 

 

El establecimiento de  estos requisitos mínimos persigue como objetivos 

primordiales: 

- la comprobación de que la actuación financiada se corresponde 

con la actuación aprobada, que los justificantes de la actuación son correctos 

y que el gasto se ha producido efectivamente, constatando incluso su 

realidad física, en caso de gastos de inversión; 

- la constatación de que realmente se ha producido la 

cofinanciación nacional y que la aportación de los Fondos Estructurales no 

supera los límites establecidos en el Reglamento 1260/1999, y 

- que las operaciones que se han realizado respetan la normativa 

comunitaria. 

 

Llegados a este punto, es pertinente realizar un breve análisis por separado de 

cada uno de estos elementos mínimos. 

 

En primer lugar, analizaremos la exigencia, contenida en los artículos 10 a 14 

del Reglamento 438/2001693, relativa a la realización de un control por muestreo. El 

artículo 10 de esta disposición exige a los Estados miembros organizar controles de las 

operaciones financiadas con cargo a los FE y ello basándose en una muestra suficiente, 

al objeto de comprobar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes y de 

comprobar selectivamente, en función de análisis de riesgos, las declaraciones de gastos 

realizadas en los diferentes niveles de que se trate. 

 

Estos controles abarcarán al menos el 5 por ciento del gasto subvencionable total 

y se basarán en una muestra representativa de las operaciones aprobadas, si bien, para 

                                                 
693 Con anterioridad la exigencia de realizar el control sobre este porcentaje se contenía en el Reglamento 
(CE) nº 2064/94 de la Comisión de 15 de octubre de 1997 por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEEE) nº 4253/88 del Consejo, en lo relativo al control financiero por los 
Estados miembros de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (DO L 290, de 
23.10.1997, págs. 0001-0007), norma actualmente derogada. 
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esta selección de muestras deberá tenerse en cuenta, tanto la necesidad de controlar una 

muestra representativa de operaciones de naturaleza e importes suficientemente 

variados, como los factores de riesgo conocidos, ya sea a través de controles realizados 

por órganos comunitarios o nacionales, así como la concentración de operaciones en 

determinados órganos intermedios y determinados beneficiarios finales, de modo que 

los principales órganos intermedios y beneficiarios finales sean controlados, al menos, 

una vez antes del final de cada intervención. 

 

Estos controles por muestreo –que deben distribuirse temporalmente de manera 

regular a lo largo de la vigencia de las formas de intervención- deben incluir, como 

mínimo un 5 por ciento del gasto subvencionable total, calculándose este porcentaje 

sobre  la totalidad del gasto certificado. Teniendo en consideración que los controles 

realizados por el Tribunal de Cuentas europeo o la Comisión no computan para alcanzar 

este 5 por ciento. 

 

Dada la exigencia de distribución temporal de los controles a lo largo de la 

vigencia de la intervención, si antes de que ésta acabara se alcanzara el 5 por ciento, 

deberían seguir realizándose controles para cubrir todo el período temporal de la 

intervención. 

 

En segundo término, otro de los requisitos mínimos de control que deben 

satisfacer los Estados miembros consiste en la elaboración de una declaración al término 

de cada intervención. Esta exigencia, recogida en los artículo 15 a 17 del Reglamento 

438/2001, fija como imperativo  “la presentación a la Comisión, al término de cada 

intervención, de una declaración establecida por una persona o un servicio con 

funciones independientes de la autoridad de gestión (…)”. 

 

El contenido de la declaración es el resultado de las conclusiones de los 

controles efectuados durante los años anteriores694 y en ella la autoridad competente se 

                                                 
694 La autoridad competente se basará, para la elaboración de estas declaraciones, “ en un examen de las 
situaciones de gestión y control, de los controles ya realizados y, en caso necesario, en un control sobre 
una muestra adicional de transacciones”, artículo 16, párrafo 1º del Reglamento 438/2001.   
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pronunciará sobre dos extremos. El primero de ellos es la validez de la solicitud de pago 

del saldo, esta solicitud incluye la certificación de los últimos gastos y la solicitud de 

saldo. Deberá presentarse en un plazo de 6 meses siguientes al plazo máximo 

subvencionable establecido en la decisión de aprobación de la intervención. 

 

El otro extremo viene constituido por una valoración sobre la legalidad y la 

regularidad de las operaciones registradas en el certificado final de los gastos. Esta 

declaración final de gastos contempla un estadillo de la ejecución financiera que recoja 

la relación de controles realizados sobre los proyectos cuya intervención termina, así 

como el detalle de la aplicación de las correcciones propuestas por los controles. 

 

En virtud de estas indicaciones la autoridad competente emitirá una opinión 

favorable si no se han encontrado errores o una opinión favorable con salvedades, si se 

han encontrado errores que no poseen la identidad suficiente para imposibilitar la 

emisión de una opinión favorable. Por el contrario, se producirá una denegación de 

opinión si se han encontrado graves errores. 

 

La presentación de esta declaración al término de cada intervención es requisito 

indispensable, según dispone el artículo 32.4. c) del Reglamento 1260/1999, para que la 

Comisión realice el pago del saldo de cada intervención. Esta declaración final se debe 

acompañar de un Informe que recoja en detalle los datos que motivan la opinión695.Este 

Informe que tendrá la naturaleza de Informa Final o de Informe Anual de Ejecución, 

según los casos696 contendrá información relativa a los cambios en las condiciones 

generales que afecten a la ejecución de la intervención, la situación en que se encuentre 

la aplicación de los ejes prioritarios y las medidas, la ejecución financiera de la 

                                                 
695 Art. 16, párrafo 2, Reglamento 438/2001. 
696 Según el artículo 37 del Reglamento 1260/1999, cuando se trate de una intervención plurianual, la 
autoridad de gestión enviará a la Comisión y dentro de los seis meses siguientes al final de cada año civil 
completo de ejecución un Informe Anual de Ejecución; por el contrario, si la duración de la intervención 
fuere inferior a dos años, la autoridad de gestión presentará únicamente un Informe Final a la Comisión 
dentro de los seis meses siguientes al último pago efectuado por la autoridad pagadora. La Comisión 
dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse sobre el Informe Anual de Ejecución, y de cinco 
meses en el caso de que se trate de un Informe Final. De no pronunciarse en el plazo establecido, se 
entiende que la Comisión acepta el Informe en cuestión. 
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intervención, los indicadores sobre la reserva de eficacia697, las disposiciones adoptadas 

por la autoridad de gestión y el Comité de seguimiento para garantizar la calidad y la 

eficacia de la ejecución, las medidas adoptadas para garantizar la compatibilidad con las 

políticas comunitarias y la coordinación global, así como información sobre la situación 

y financiación de los grandes proyectos y de las subvenciones globales. 

 

Podemos destacar que estos controles de las operaciones financiadas con cargo a 

los Fondos Estructurales que realizan los Estados miembros son desarrolladas por los 

servicios de auditoría interna del Estado miembro (nacionales, regionales y locales), los 

cuales examinarán e informarán sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión y 

control con arreglo a sus competencias.  

 

Además, los máximos organismos de control externo de los Estados miembros 

pueden llevar a cabo auditorías de los órganos u organismos del gobierno central que 

han administrado los Fondos Estructurales. 

 

Todos estos sistemas de gestión y control de los Estados miembros deberán 

proporcionar una pista de auditoría suficiente, esto es, una pista de auditoría que 

permita: 

a) comparar los importes totales certificados a la Comisión con los registros de 

gastos individuales y los justificantes en posesión de los distintos niveles de 

la administración y de los beneficiarios finales, 

b) verificar la asignación y las transferencias de los fondos comunitarios y 

nacionales disponibles, 

c) disponer de la siguiente información: 

- los registros contables de los gastos realmente efectuados por los 

beneficiarios finales en cada operación financiada, 

                                                 
697 El artículo 44 del Reglamento (CE) 1260/1999 establece que la eficacia general de cada intervención 
debe evaluarse “ basándose en una serie limitada de indicadores de seguimiento que reflejen la eficacia, 
gestión y ejecución financiera y midan los resultados intermedios con respeto a los objetivos específicos 
iniciales”. El procedimiento de asignación de la reserva de eficacia deberá comprobar si en la 
intervención se han alcanzo los objetivo establecidos en la programación inicial y si han podido cumplirse 
los compromisos contraídos. 
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- el pliego de condiciones y el plan de financiación de la operación, los 

informes intermedios, los documentos relativos a la concesión de la ayuda y 

a los procedimientos de licitación y contratación, 

- declaraciones pormenorizadas de gastos realizados efectivamente en 

operaciones cofinanciadas, 

-  etc… 

 

Al margen de estas auditorías, los gestores y operadores de cada proyecto 

tendrán sus propios auditores, que tendrán por misión efectuar auditorías para verificar 

la exactitud de las cuentas elaboradas por sus clientes. 

 

En estas labores de control, tanto la Comisión como los Estados miembros deben 

seguir las previsiones del “Manual de auditoría de los sistemas de gestión y control698”. 

Éste es un documento elaborado por la Comisión cuyo objetivo es establecer una 

metodología en las auditorías de los sistemas de gestión y control de los Fondos 

Estructurales. Sin embargo, al control de los fondos ejecutados directamente por la 

Comisión le es aplicable parcialmente este manual. Otra peculiaridad del control de los 

gastos gestionados directamente por la Comisión es que no le resulta aplicable las 

previsiones del Reglamento 438/2001. 

 

Por último, el control externo a nivel comunitario es ejercido por el Tribunal de 

Cuentas Europeo, cuyas funciones son: examinar las cuentas de todos los ingresos y 

gastos de las Comunidades Europeas, comprobar si se han percibido todos los ingresos 

y contraído todos los gastos legalmente y con regularidad y examinar si la gestión 

financiera es saneada; en definitiva, el Tribunal examina todos los gastos de los Fondos 

Estructurales (ya se trate de gastos de gestión directa por la Comisión o de gastos 

ejecutados por los Estados miembros), teniendo acceso a cualquier documento o 

información sobre la gestión financiera699. 

                                                 
698 Manual de Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control, Unidad 4 de Metodología y Coordinación 
de controles, de la DG XX de control financieros de la Comisión Europea, Bruselas, 12 de mayo de 1999, 
XX/28/99-ES. 
699 Sobre el Tribunal de Cuentas ver Capítulo II, Apartado II. 5. C 
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  I. 2. A. c). b´. c´´. b´´´   El control financiero de los Fondos 

Estructurales por la Administración General del Estado. 

 

Una vez examinado el principio general en virtud del cual los Estados miembros 

asumen la primera responsabilidad del control financiero de las actuaciones financiadas 

con cargo a Fondos Estructurales, conviene realizar algunas precisiones sobre las 

actuaciones de control financiero en el Estado español. 

 

Ante la ausencia de previsión por parte del artículo 38 del Reglamento 

comunitario 1260/1999 es necesario acudir al artículo 34 de esa norma para ver que éste 

atribuye a la Autoridad de gestión las competencias, entre otras, de velar por la 

regularidad de las operaciones financiadas con cargo a los fondos comunitarios, en 

particular a través de la aplicación de medidas de control interno700. 

 

Así pues, queda en manos del Estado miembro la designación del órgano que 

realice en calidad de Autoridad de gestión, las funciones de control interno, observando 

en esta materia un profundo respeto al régimen institucional de los Estados miembros. 

 

En el caso español, el artículo 141 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria 

atribuye la función de control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de 

subvenciones y ayudas concedidas con cargo a fondos comunitarios a la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE) según lo establecido en la Ley General 

de Subvenciones. Por su parte, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, en su artículo 44 atribuye las funciones de control  financiero de 

subvenciones a la Intervención General del Estado (IGAE), la cual es, en consecuencia, 

el órgano competente para llevar a cabo, de acuerdo con la normativa comunitaria y 

nacional vigente, las labores de control financiero. 

 

                                                 
700 Artículo 34, apartado 1, letra  f). 
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Las funciones de la IGAE en materia de fondos comunitarios no se limitan 

únicamente a la realización de las actuaciones de control financiero, sino que el artículo 

45 de la Ley General de Subvenciones le atribuye la competencia de coordinación de 

controles, al afirmar que “en las ayudas y subvenciones financiadas total o 

parcialmente con cargo a fondos comunitarios, la Intervención General de la 

Administración del Estado será el órgano competente para establecer, de acuerdo con 

la normativa comunitaria y nacional vigente, la necesaria coordinación de controles, 

manteniendo a estos solos efectos las necesarias relaciones con los órganos 

correspondientes de la Comisión Europea, de los entes territoriales y de la 

Administración General del Estado”. 

 

La IGAE se enmarca dentro del Ministerio de Hacienda, en concreto, en el seno 

de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, tal y como fue configurada por el 

RD 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Hacienda, que en su artículo 9, párrafo 1, letra a)  establece que:  

 

“La Intervención General de la Administración del Estado tendrá a 

su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la 

normativa vigente relativa a: el control interno mediante el ejercicio de la 

función interventora y de control financiero (…)”.  

 

Dentro del organigrama de la IGAE, la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) y 

dentro de ésta, la División III de Control Financiero de Fondos Comunitarios, la 

encargada de: 

- elaborar los planes de control de los fondos comunitarios, 

- dirigir la realización de los controles asignados a la división 

- llevar a cabo la coordinación de los controles de las distintas 

unidades encargadas de su realización,   

- informar a la Comisión sobre los resultados de la ejecución de los 

Planes de control  y 

- comunicar las irregularidades detectadas a la Comisión. 
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En cuanto a las funciones de control impuestas a la IGAE, este control puede 

revestir la modalidad de control de legalidad701 o bien , de control financiero702, si bien 

“cuando existe financiación comunitaria se otorga preferencia al control financiero 

que se ajusta mejor al tipo de información que requiere la Comunidad”703. 

 

La IGAE lleva a cabo las actuaciones de control financiero a través de la 

elaboración y puesta en práctica de Planes Anuales de Control. La IGAE elabora cada 

año un Plan Anual de Auditorías704 en el que se integra el Plan Anual de Control de 

Fondos Estructurales que fija el desarrollo de los trabajos de control705, trabajos éstos 

que se basan fundamentalmente en técnicas de auditoría que siguen las Normas de 

Auditoría del Sector Público. La exigencia de la elaboración del Plan Anual de Control 

deriva del artículo 38 del Reglamento (CE) 1260/1999 y de los artículos 10 y siguientes 

del Reglamento comunitario 438/2001 en donde se exige la aprobación de un Plan 

Anual de Control para cada uno de los Fondos Estructurales. 

 

Dentro de la IGAE y con el fin de coordinar estos planes anuales se creó706 una 

Comisión de coordinación y un Grupo de trabajo para los Fondos FEDER, FSE, FEOGA-

ORIENTACIÓN e IFOP. 

 

Además de la IGAE como órgano de control que es, forman parte de esta 

Comisión y del Grupo de Trabajo las unidades gestoras y administradoras, así como 

                                                 
701 La Subdirección General  de Intervención y Fiscalización, dependiente de la IGAE, es la encargada de 
la coordinación, supervisión y unificación de criterios respecto del ejercicio del control de legalidad, así 
como ejercer directamente este control cuando ostente competencia para ello. 
702 Es el llevado a cabo por la División III de Control Financiero de Fondos Comunitarios. 
703 SESMA SÁNCHEZ, B., “Las subvenciones Públicas”, op. cit., pág 682. 
704 La exigencia de elaboración del Plan Anual de Auditorías viene establecida en el artículo 165 de la 
Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre (BOE 27 de noviembre de 2003). 
705 En virtud de las previsiones del artículo 49, apartado 1, párrafo 2º, de la Ley General de Subvenciones, 
no será necesario incluir en el plan de auditorías y actuaciones de control financiero de la Intervención 
General de la Administración del Estado, las comprobaciones precisas que soliciten otros Estados 
miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos 
comunitarios. 
706 Mediante Resolución de 26 de julio de 1991, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se crean Comisiones y Grupos de Trabajo del Estado para la instrumentación de la 
coordinación de controles sobre ayudas financiadas con cargo a los fondos comunitarios (BOE nº 244, de 
11 de octubre de 1991).  
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otros órganos nacionales, y en ellos se aprueban de modo coordinado los Planes anuales 

de control de los Fondos Estructurales. 

 

El apartado 3 de la Disposición adicional segunda de la Ley General de 

Subvenciones prevé que la IGAE –en el marco de sus funciones de órgano encargado de 

la coordinación de controles- suscriba con los órganos de la Comisión Europea los 

acuerdos administrativos de cooperación previstos en la normativa comunitaria en 

materia de control financiero de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente 

con cargo a fondos comunitarios. 

 

El 27 de mayo de 1994 se firmó el Primer Protocolo relativo a la cooperación en 

materia de control sobre fondos comunitarios de finalidad estructural con la Dirección 

General AUDIT de la Comisión por el que se acuerdan las disposiciones tendentes a 

garantizar, en el ámbito de los Fondos Estructurales, la cooperación necesaria con 

arreglo al artículo 2 del antiguo Reglamento Financiero707 aplicable al Presupuesto 

General de las Comunidades Europeas y referido a la aplicación del artículo 38 del 

Reglamento 1260/1999 en lo relativo al control financiero por los Estados miembros de 

las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, en virtud de la cual el 

Interventor General de la Comisión Europea y la IGAE efectuarán controles de los 

sistemas de gestión y control de los programas operativos y de cualquier otra forma de 

intervención en el marco de los Fondos Estructurales, así como los controles in situ 

puntuales. En estos casos los controles efectuados por la IGAE se consideran bajo 

mandato de la Comisión. De acuerdo con los previsto en el punto 5 del citado Protocolo, 

todos los años, la IGAE ha aprobado y realizado planes de control en aplicación del 

mismo. 

 

                                                 
707 El Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 ha sido sustituído por el Reglamento (CE) nº 
1605/2002, del Consejo de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable 
al Presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, de 16 de septiembre de 2002, págs. 
0001-0048), correspondiéndose ahora el contenido del antiguo artículo 2 con los actuales artículos 27 y 
48. 
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Las corporaciones locales podrán solicitar de la IGAE la realización de los 

controles financieros sobre beneficiarios de subvenciones concedidas por estos entes. 

 

El marco normativo para la realización de todos los controles que debe llevar a 

cabo la IGAE está presidido por las disposiciones normativas comunitarias sobre la 

materia –disposiciones que acabamos de examinar-, así como las instrucciones o 

manuales que elabore la Comisión al objeto de delimitar el alcance, objeto y 

procedimientos a utilizar en estos casos y se completa con la normativa española sobre 

la materia. 

 

De estos otros instrumentos comunitarios destacamos, por un lado, el Manual de 

Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control para uso en los Controles financieros de 

los Fondos Estructurales en los Estados miembros708, elaborado por la Comisión 

Europea709. Éste es un documento elaborado por la Comisión y dirigido a los auditores 

de la propia Comisión que encuentra su ámbito de aplicación en España, debido a que 

su Anexo 2 va dirigido a los auditores de los Estados miembros. Aunque es un 

instrumento jurídico no vinculante, es altamente recomendable su aplicación. 

 

Por otro lado, no debemos olvidar hacer una mención al VADEMÉCUM para los 

planes de los Fondos Estructurales y documentos de programación para el período de 

programación 2000-2006 elaborado por la Comisión710. Si bien este documento hace 

referencia principalmente a las actuaciones de programación  de las intervenciones, trata 

también temas relacionados con la gestión financiera, los requisitos y contenidos 

exigidos en relación con la información requerida por el Informe anual y por el Informe 

final de Ejecución, incluyendo un sistema de “listas de control” que permite verificar el 

cumplimiento de los requisitos informativos mínimos. 

 

                                                 
708 Bruselas, 12 de mayo de 1999, XX/28/99-ES 
709 Comisión Europea, Dirección General de Control Financiero, Unidad XX.4: Metodología; 
Coordinación de Controles.  
710Comisión Europea, Dirección General XVI, Política Regional y Cohesión, Coordinación y Evaluación 
de Operaciones.  
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En segundo término, dicho marco normativo está conformado la normativa 

española, de la que destacamos en primer lugar el Título VI de la Ley 42/2003, General 

Presupuestaria y las disposiciones que la Ley General de Subvenciones recoge al 

respecto. 

 

Igualmente significamos el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el 

que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de 

la Administración del Estado711. La promulgación de este Reglamento supuso, un 

avance en la sistematización de la normativa aplicable en materia de control interno.712 

 

Este Reglamento fue modificado y completado en determinados aspectos por el 

RD 339/1998, de 6 de marzo y posteriormente desarrollado por Orden de 13 de enero de 

2000, por la que se regula la remisión de información sobre subvenciones y ayudas 

públicas por la creación de una base de datos nacional a la que se refiere el artículo 46 

del RD 2188/1995. 

 

Inicialmente, el RD 2188/1995 convivía con numerosas Circulares713 que  

regulaban la materia, no obstante ésta fueron pronto sustituídas714 por la Circular 

                                                 
711 BOE de 25 de enero de 1996. 
712 Para profundizar en el estudio de este Reglamento consultar MÁÑEZ VINDEL, G., “El Reglamento de 
control interno: una reforma necesaria”, 1999, en http://www.igae.minhac.es/jornadas/libros/ensa05.doc 
713 Entre la que destacaba la Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que se dictan instrucciones para 
la ejecución de controles sobre ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios. 
714 La Disposición derogatoria de la Circular 2/1996 declara expresamente derogadas la Circular 2/1989, 
de 28 de abril, por la que se dictan instrucciones provisionales para organismos autónomos de carácter 
comercial, industrial, financiero o análogo; la Circular 3/1991, de 17 de septiembre, por la que se dictan 
instrucciones para la ejecución de controles sobre ayudas financiadas total o parcialmente con cargo a 
fondos comunitarios; la Circular 2/1992, de 2 de marzo, por la que se dictan instrucciones para el 
ejercicio del control financiero permanente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
Circular 3/1992, de 3 de marzo, sobre aplicación del artículo 1995.5 del TRLGP; la Circular 5/1992, de 
14 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias a la Circular 2/1989 y se regula el 
informe anual; la Circular 1/1993, de 29 de enero, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del 
control financiero de programas de conforme a la Orden de 14 de julio de 1992, por la que se regula el 
sistema de seguimiento de programas; la Circular 2/1993, de 3 de marzo, por la que se establece el 
ejercicio de control posterior de derechos e ingresos previsto en el artículo 95.6 del TRLGP; la Circular 
2/1994, de 28 de julio, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero 
permanente en la Agencia de Protección de Datos; la Circular 1/1995, de 12 de abril, de control financiero 
posterior a la función interventora, así como todas aquellas normas de igual o inferior rango en la parte 
que se opongan a lo dispuesto en la Circular 2/1996. 
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2/1996715 que se configuró desde un primer momento como un instrumento normativo 

único y de carácter global. 

 

Esta Circular sufrió dos modificaciones parciales; una de ellas operada por la 

Circular 1/1997 de 17 de julio y otra, por la Circular 1/1998, de 11 de febrero, para ser 

finalmente sustituída por la Circular 1/1999 de 26 de marzo, de la Intervención General 

del Estado, de Control Financiero716. 

 

La Circular 1/1999 ha sido desarrollada en algunos aspectos por la Norma 

técnica sobre Evaluación de la importancia relativa en las auditorías de cuentas 

realizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, de la Secretaría 

de Estado de Presupuestos y Gastos de la Intervención General de la Administración del 

Estado, de 11 de junio de 2002. 

 

El control externo es llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Español, el cual 

se configura como órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión 

económica del Estado, así como del sector público tal y como establece el apartado 3 

del artículo 44 de la Ley General de Subvenciones al establecer que “la competencia 

para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la 

Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio de las funciones 

que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas (…)”. A estos efectos, 

la IGAE mantendrá con el Tribunal de Cuentas Español relaciones de información y 

coordinación –tal y como prevé la Disposición adicional primera de la Ley General de 

Subvenciones-, para lo cual, anualmente, la IGAE remitirá al Tribunal de Cuentas un 

informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados 

del ejercicio del control financiero. 

 

Las cuestiones relativas al régimen sancionador de las conductas irregulares o 

fraudulentas de los particulares serán tratadas en el Capítulo IV de este trabajo. 

                                                 
715 BOE nº 127, de 25 de marzo de 1996. 
716 BOE nº 98, de 24 de abril de 1999. 
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I. 2. A. c). b´. c´´. c´´´  Implicaciones del hecho autonómico en el 

control financiero de los Fondos Estructurales en España. 

 

I. 2. A. c). b´. c´´. c´´´. 1     Consideraciones Generales. 

 

El artículo 9, letra n) del Reglamento 1260/1999 define, como ya hemos visto, la 

Autoridad de gestión como “toda autoridad o todo organismo público o privado, 

nacional, regional o local, designado por el Estado miembro o el Estado miembro 

cuando ejerza él mismo dicha función, para gestionar una intervención de los Fondos a 

efectos del presente Reglamento. En el caso de que el Estado miembro designe a una 

autoridad de gestión diferente de él mismo, dicho Estado fijará todas las modalidades 

de sus relaciones con esta autoridad de gestión y de las relaciones de ésta con la 

Comisión.” 

 

Por su parte, el artículo 8, apartado 3 de ese mismo Reglamento afirma que “En 

aplicación del principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones incumbirá 

a los Estados miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la 

situación concreta de cada Estado miembro, sin perjuicio de las competencias de la 

Comisión, en particular, en materia de ejecución del presupuesto general de las 

Comunidades Europeas.” 

 

Se abre paso, desde la propia normativa comunitaria, a la participación de las 

Comunidades Autónomas en la ejecución de las intervenciones de  control financiero de 

los Fondos Estructurales. 

 

No obstante, esta participación autonómica no estuvo exenta de discusión 

inicialmente y necesitó de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional para 

confirmar la gestión de los Fondos Estructurales correspondía, en principio, a cada 

CCAA717.  

                                                 
717 STC 79/1992, de 28 de mayo. 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 414

De ahí que podamos afirmar con ORDÓNEZ SOLÍS718 que, si bien “la participación 

de las Administraciones autonómicas en la gestión de los Fondos ha sido 

paulatinamente creciente, en estos momentos se manifiesta en todas las fases de la 

intervención: en la programación, en la aplicación y en el control o seguimiento de las 

intervenciones comunitarias.” 

 

Centrando nuestra atención en la competencia de control observamos que en 

nuestra Carta Magna se consagra en sus artículo 149.1.13ª y 14ª como competencia 

exclusiva del Estado la ordenación general de la economía y la ordenación de la 

Hacienda general. 

 

No obstante, el artículo 156, apartado 1º, afirma que “Las Comunidades 

Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus 

competencias con arreglo a los principios de coordinación con la hacienda estatal y de 

solidaridad entre todos los españoles”. 

 

El Tribunal Constitucional vino a despejar cualquier duda que pudiera existir en 

relación con la competencia de las Comunidades Autónoma para realizar las 

actuaciones de control financiero en su pronunciamiento  contenido en la Sentencia 

128/1999719 en el que el Tribunal afirma que: “El poder de gasto del Estado no puede 

concretarse y ejercerse al margen del sistema constitucional de distribución de 

competencias, pues no existe una competencia subvencional diferenciada resultante de 

la potestad financiera del Estado. La subvención no es un concepto que delimite 

competencias720. (…) El Estado puede consignar subvenciones de fomento en sus 

Presupuestos Generales, especificando su destino y regulando sus condiciones 

generales de otorgamiento hasta dónde lo permita su competencia genérica, básica o 

de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas para 

concretar con mayor detalle la afectación o destino, o, al menos, para desarrollar y 

                                                 
718 ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “Fondos Estructurales Europeos …”, op. cit., pág. 247.  
719 STC de 1 de julio de 1999, 128/1999, FJ 7º. 
720 Esta idea había sido expresada con anterioridad en  SSTC 39/1982 y 179/1985. 
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complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su 

tramitación. Además la gestión de estos fondos corresponde a las Comunidades 

Autónomas, de manera  que, por regla general, no pueden consignarse a favor de un 

órgano de la Administración del Estado u organismo intermediario de ésta”.  

 

Afirmando el Tribunal en un pronunciamiento similar que “Como este Tribunal 

ha declarado en anteriores ocasiones (SSTC 252/1988, 64/1991, 76/1991, 115/1991 y 

236/1991), la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha 

de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, criterios que (…) no 

resultan alterados ni por el ingreso de España en la CEE ni por la promulgación de 

normas comunitarias”  (STC 79/1992, FJ 1º). 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, cabe afirmar que las CCAA tienen 

competencias para elaborar la normativa propia en materia de control de Fondos 

Estructurales, así como dotar de potestades para su realización a sus órganos 

autonómicos de control. 

 

En lo que se refiere a la primera cuestión cabe decir que pocas han sido las 

CCAA que han regulado esta cuestión, destacando721 el Decreto Canario 157/1998, de 

10 de septiembre, de medidas acerca de la gestión de los Fondos Estructurales y del 

Fondo de Cohesión de la Unión Europea722 y la Ley Foral de Navarra 8/1997, de 9 de 

junio, por la  que se regula el régimen general para la concesión, gestión y control de las 

subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos723, como ejemplos más significativos.  

 

Respecto a la segunda cuestión antes citada, esto es, la realización material de 

los  controles por parte de las CCAA estos son llevados a cabo, principalmente, por la 

                                                 
721 Según criterio de ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “El control financiero interno de los Fondos Estructurales 
europeos en la España de las Autonomías” (Premio Científico conmemorativo del CXXV aniversario de 
la IGAE que puede encontrarse en http://www.igae.minhac.es/jornadas/premio ), página 57. 
722 Boletín Oficial de Canarias nº 121, de 23 de septiembre de 1998, pág. 11145. 
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Intervención General de cada CCAA y por los órganos de control externo de la 

respectiva CCAA. 

 

La Intervención General de cada CCAA -que se rige, en primer término, por sus 

respectivas Leyes de Hacienda, desarrolladas en unos casos por Decretos específico de 

control o por Resoluciones o Circulares que regulan esta materia y, en segundo término, 

regidos supletoriamente por la normativa estatal en defecto de normativa propia 

autonómica- realiza el control de los Fondos Estructurales a través de sus respectivos 

Servicios de Control Financiero y, en aquellos casos en que disponen de una estructura 

territorial, a través de sus Dependencias Territoriales. 

 

En aquellos casos en los que las Intervenciones Generales de las CCAA no 

dispongan de medios personales suficientes para realizar los controles financieros a los 

que obliga la legislación comunitaria, se contrata con firmas privadas de auditoría, 

estando prevista esta posibilidad cuando sea necesario. 

 

La principal función de estas Intervenciones Generales autonómicas será el 

ejercicio de las funciones de control interno de la gestión económica financiera del 

sector público de su respectiva CCAA, mediante el ejercicio de la función interventora y 

el control financiero, previa la elaboración de sus propios Planes de control724. 

 

El órgano de control externo de cada Comunidad Autónoma actuará como 

supremo órgano fiscalizador de las operaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales 

que sean competencia de dicha CCAA, ejerciendo las labores de controles externo en el 

ámbito de su CCAA. 

 

 

                                                                                                                                               
723 BOE nº 206, de 28 de agosto de 1997. 
724 Que, al igual que sucede en el ámbito estatal, deberá prever la exigencia de cubrir el porcentaje 
mínimo del 5%. Sobre la coordinación de los Planes de control autonómicos y el Plan Anual de Control 
estatal ver Capítulo II, Apartado II. 5. D 
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I. 2. A. c). b´. c´´. c´´´. 2     Los principios de coordinación y 

cooperación de los controles financieros en materia de Fondos Estructurales 

realizados por las distintas Administraciones españolas: la sentencia del 

Tribunal Constitucional 102/1995. Los distintos mecanismos de 

coordinación y cooperación entre el Estado y las CCAA. 

 

Como ya se ha puesto de manifiesto, el artículo 38 del Reglamento 1260/1999 

impone a los Estados miembros la obligación de asumir “la primera responsabilidad 

del control financiero de las intervenciones”. 

 

Por su parte, el artículo 34, párrafo 1, letra  f) de dicho texto normativo prevé 

como responsabilidad de la Autoridad de gestión la vigilancia “de la regularidad de las 

operaciones financiadas en el marco de la intervención, en particular a través de la 

aplicación de medidas de control interno compatibles con los principios de una 

correcta gestión financiera (…)”. 

 

Conviene recordar, además, que el Reglamento comunitario 1260/1999 no 

desconoce la situación de descentralización existente en diversos Estados miembros de 

la Unión Europea –como es el caso del Estado español, en donde coexisten la 

Administración central, de un lado, y, de otro, las Administraciones autonómicas- dando 

fe de ello la ya citada definición que de Autoridad de gestión ofrece el artículo 9, letra 

n)  del Reglamento 1260/1999. 

 

Otra prueba del reconocimiento de la descentralización y de la coexistencia de 

diversos entes territoriales en el seno de los Estados miembros, por parte del 

Reglamento 1260/1999, viene constituída, como también se ha visto, por la declaración 

contenida en el apartado 3 del artículo que exige, en virtud del principio de 

subsidiariedad, a los Estados miembros la realización de las actuaciones de control en el 

nivel territorial que resulte apropiado, de acuerdo con la organización interna del Estado 

en cuestión. 
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En consecuencia, y teniendo en cuenta  las ideas que acabamos de exponer, 

podemos afirmar que la concepción de la figura de la Autoridad de gestión se 

caracteriza por el reconocimiento de la organización territorial y política infraestatal de 

los Estados miembros y exige la instauración de distintos mecanismos y modalidades de 

coordinación y cooperación o colaboración entre las distintas administraciones 

competentes en la gestión y control de los Fondos Estructurales, lo que en el caso 

español, se traduce en el imperativo de la instauración  de diversos mecanismos  que 

lleven a la práctica administrativa y a las relaciones inter-administrativas los principios 

de coordinación725 y de cooperación leal en la gestión y control de los Fondos 

Estructurales, ambos principios enunciados por nuestro Tribunal Constitucional en STC 

102/1995, de 26 de junio, FJ 31º, los cuales se configuran como los únicos que permiten 

garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades atribuídas 

por el Reglamento comunitario 1260/1999 a las autoridades de gestión en la ejecución 

de las intervenciones comunitarias726. 

 

Según nuestro Alto Tribunal, “la cooperación y la coordinación constituyen 

tanto una aspiración o un objetivo deseable a conseguir para prevenir interferencias 

como un resultado (STC 76/1983), en la parte en que tengan éxito. El principio de 

cooperación que debe preceder al ejercicio respectivo de competencias compartidas 

por el Estado y las Comunidades Autónomas, permite que aquél arbitre mecanismos o 

cauces de colaboración mutua a fin de evitar interferencias y, en su caso, dispersión de 

esfuerzos e iniciativas perjudiciales para la finalidad prioritaria (STC 13/1988). A su 

vez, «la coordinación, como competencia estatal inherente, persigue la integración de 

la diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema evitando 

contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, 

respectivamente la realidad misma del sistema y, por ello, su presupuesto lógico es la 

existencia de competencias autonómicas que deban ser coordinadas, pero con respeto 

absoluto a su contenido y evitando que la coordinación estatal se expanda hasta dejarlas 

                                                 
725 Exigido por el artículo 156, párrafo 1 de la Constitución. 
726 Para un estudio pormenorizado sobre la cuestión relativa  a la ejecución del Derecho comunitario por 
las CCAA, consultar el pormenorizado estudio realizado por ORDÓÑEZ SOLÍS, D. “La ejecución del 
Derecho Comunitario Europeo en España”, Civitas, Madrid, 1994, págs. 164 ss, en especial las páginas 
198 a 206.  
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vacías de contenido. Esta función instrumental consiste en fijar medios y sistemas de 

relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en 

muchos aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el 

ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de 

actos parciales» un conjunto unitario y operativo (SSTC 32/1983 y 144/1985), lo cual 

se conseguirá adoptando las medidas necesarias y suficientes a tal fin (STC 111/1984), 

en general con carácter preventivo, entre las cuales cuentan aquellas donde se 

establezcan formas de relación entre las diversas Administraciones, a veces mediante 

un órgano cuya composición mixta las haga permanentes en torno a una mesa y otras 

por el mecanismo de normas básicas, vinculadas a la previsión de directrices comunes 

que hagan posible la actuación conjunta de las diversas Administraciones 

comprometidas (STC 133/1990) que transcribe en extracto la STC 45/1191. Bien es 

verdad que esto se fundamenta constitucionalmente en el marco de la planificación 

sectorial y al amparo del artículo 149.1.13ª CE”. 

 

 

I. 2. A. c). b´. c´´. c´´. 3     Los distintos mecanismos de coordinación. 

 

La figura de la Autoridad de gestión, tal y como queda definida por el 

Reglamento 1260/1999 exige una serie de mecanismos de coordinación entre las 

distintas Administraciones estatales y el resto de órganos gestores de los Fondos 

Estructurales. 

 

Antes de comenzar el estudio de los instrumentos existentes en orden a la 

consecución de la necesaria coordinación de controles, debemos plantearnos cuál es el 

órgano competente para llevar a cabo estas funciones de coordinación. La respuesta a 

esta incógnita nos la facilita el apartado 1 del artículo 45 de la Ley General de 

Subvenciones-, el cual asevera que “En las ayudas y subvenciones financiadas total o 

parcialmente con fondos comunitarios, la Intervención General de la Administración 

del Estado será el órgano competente para establecer, de acuerdo con la normativa 

comunitario y nacional vigente, la necesaria coordinación de controles, manteniendo, a 
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estos solos efectos, las necesarias relaciones con los órganos correspondientes de la 

Comisión Europea, de los entes territoriales y de la Administración General del 

Estado”. 

 

El órgano que en concreto está encargado de las tareas de coordinación es la 

División III de la ONA, de Control Financiero de Fondos Comunitarios, a la cual, como 

ya se ha dicho, le corresponden las tareas de: 

 

- control financiero sobre ayudas y subvenciones financiadas en todo o en 

parte con cargo a los Fondos Estructurales, 

- coordinación de los controles asignados a otras unidades dependientes de la 

IGAE y del Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, 

- mantener las oportunas relaciones con las instituciones comunitarias y 

nacionales. 

Se distingue, por un lado, las funciones de coordinación con los órganos de la 

Comunidad, de las funciones de coordinación con el resto de órganos y entes 

territoriales del Estado. 

 

En primer término y refiriéndonos a la cuestión relativa a la coordinación con 

órganos europeos, la elección de la IGAE “como órgano de coordinación con las 

autoridades correspondientes europeas respecto de los controles nacionales de las 

subvenciones  se  justifica,  en  buena  parte,  por el sistema de relaciones financieras727  

                                                 
727 Las relaciones financieras entre España y la Unión Europea se basan en una serie de flujos financieros 
en ambos sentidos, de manera que, por un lado, España contribuye a la financiación, en la parte que le 
corresponde, del Presupuesto General de las Comunidades Europeas (PGCE) y del Fondo de Desarrollo 
(FED) y, por otro lado, la Unión Europea realiza una serie de transferencias a España con cargo a su 
presupuesto. En concreto y centrando nuestra atención en las transferencias de la Unión al Estado 
Español, las transferencias recibidas del FEOGA-Garantía se anotan en el presupuesto de ingresos del 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA); las transferencias recibidas de los Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión para acciones cofinanciadas con el Estado se recogen en el presupuesto de 
ingresos de este Subsector, las transferencias del Fondo Social Europeo destinadas a cofinanciar acciones 
con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) se anotan en el presupuesto de ingresos de este organismo 
autónomo; asimismo, los distintos organismos autónomos que realizan actuaciones cofinanciadas con los 
Fondos Estructurales, anotan en su presupuesto de ingresos las transferencias recibidas del exterior; las 
transferencias recibidas para cofinanciar proyectos con las CCAA y las Corporaciones Locales son 
directamente transferidas a estas administraciones, sin quedar reflejadas en el Presupuesto del Estado. 
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que existe entre nuestro Presupuesto y el comunitario”728.  

 

Hechas estas precisiones pasaremos a abordar el análisis de las relaciones de 

coordinación que mantiene la IGAE con las Administraciones autonómicas. Para ello 

partiremos de la premisa de que, con base el apartado 1 del artículo 45 de la ley General 

de Subvenciones,  la IGAE tiene competencia para realizar controles financieros sobre 

los Fondos Estructurales gestionados por la Administración y que los órganos de control 

de las CCAA son competentes para llevar a cabo en el territorio de su CCAA 

actuaciones de control financiero sobre actuaciones financiadas total o parcialmente con 

cargo a Fondos Estructurales y que han sido gestionadas –esas actuaciones- por los 

propios órganos autonómicos, lo que nos lleva a concluir que la IGAE se configura no 

sólo como órgano de control de la Administración central que ejecuta directamente los 

controles sobre actividades financiadas por Fondos Estructurales y que han sido 

gestionadas por la Administración central, sino también como órgano coordinador de 

los controles realizados sobre actuaciones financiadas con cargo a los Fondos 

Estructurales que han sido gestionadas, en virtud de las competencias autonómicas, por 

órganos de las CCAA. 

 

Podemos destacar dos mecanismos de coordinación de los controles realizados 

por la Administración central y por las Administraciones autonómicas. Cada uno de 

ellos tiene lugar en una fase distinta de la intervención729. 

 

Un primer estadio de esta coordinación tiene lugar en la fase de elaboración y 

aprobación del Plan Anual de control de Fondos Estructurales que elabora la IGAE y 

los Planes de control que deben elaborar los órganos de control interno de cada CCAA. 

 

Esta coordinación se muestra tanto en la elaboración y aprobación del Plan 

Anual de control de Fondos Estructurales de la IGAE, como en la elaboración del Plan 

de control de control de fondos estructurales y de cohesión de cada CCAA. 

                                                 
728 SESMA SÁNCHEZ, B, “Las subvenciones públicas”, op. cit, pág. 678. 
729 Las distintas fases de la intervención, que hemos señalado al principio de este trabajo son tres: la 
programación, la aplicación y el control o seguimiento de la intervención. 
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Por un lado, en la aprobación del  Plan Anual de control de Fondos Estructurales 

de la IGAE  intervienen los órganos gestores de los Fondos Estructurales, participando 

en esta aprobación los órganos autonómicos cuando las actuaciones financiadas con 

cargo a los Fondos comunitarios son de gestión compartida por órganos de la 

Administración central y de las Administraciones autonómicas. 

 

Por otro lado, en virtud de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, 

apartado 1, párrafo segundo de la Ley General de Subvenciones, la IGAE coordinará 

con los órganos de control interno de las Administraciones de las CCAA la elaboración 

del Plan de control de fondos estructurales y de cohesión que anualmente deban 

acometer dentro de su ámbito de competencia. 

 

Con el fin de remitir a la Comisión Europea –formando parte del Plan de control 

de fondos estructurales y cohesión del Estado español- los planes de control 

autonómicos, éstos deberán ser remitidos a la IGAE antes del 1 de diciembre del año 

anterior a que se refieran. 

 

Para la instrumentación de la coordinación de los planes anuales de control sobre 

ayudas financiadas con cargo a fondos comunitarios, mediante Resolución de la IGAE, 

de 26 de julio de 1991, se crearon las Comisiones y Grupos de Trabajo. En particular, y 

por lo que respecta a los Fondos Estructurales, se creó una Comisión de coordinación y 

un Grupo de trabajo para FEDER, FSE, FEOGA-Orientación e IFOP, de los que forman 

parte las distintas unidades gestoras y administradoras de los fondos, la IGAE como 

órgano de control, así como otros órganos nacionales y donde, entre otros, se aprueban 

de modo coordinado los Planes Anuales de Control de los Fondos Estructurales. 

 

Además, como otros mecanismos de coordinación cabe mencionar una serie de 

reuniones de coordinación bilaterales que han tenido lugar entre la Administración 

central y cada CCAA. Estas reuniones tienen por finalidad determinar el porcentaje de 

gasto elegible que corresponde controlar a cada órgano en concreto; para ello en estas 
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reuniones de coordinación se fijan los criterios de selección de muestras, se fija el 

porcentaje mínimo elegible, se determinan los órganos competentes, … etc. 

 

El objeto último de estas reuniones es alcanzar el grado de coordinación 

necesario entre las distintas Administraciones que ejecutan los controles para poder 

cumplir los requisitos de control exigidos por los artículos 10 a 14 del Reglamento (CE) 

438/2001. 

 

Mas la coordinación no sólo alcanza a este primer estadio, en el que se 

planifican las actuaciones de control, sino que la coordinación existe también en un 

segundo estadio de realización de los controles. 

 

En efecto, reiterando alguna idea apuntada con anterioridad, para la realización 

de los controles, la IGAE debe respetar y seguir tanto el Derecho comunitario, como las 

instrucciones o directrices emanadas de la Comisión, incluyendo entre éstas el Manual 

de Auditoría de los Sistemas de Gestión y Control para uso en los controles financieros 

de los Fondos Estructurales en los Estados miembros, elaborado por la Comisión. 

 

Para la aplicación homogénea de estas directrices y líneas de control allí 

recogidas que utilizan la noción de “pista de auditoría”730 como elemento básico en la 

realización de los controles se ha procedido a la elaboración de «Fichas técnicas sobre la 

elegibilidad de los gastos» así como a la celebración de reuniones de coordinación entre 

miembros de la Administración central y funcionarios expertos de las administraciones 

autonómicas. Estas Fichas técnicas y estas reuniones de coordinación han contribuido 

en gran medida a alcanzar una definición común de “pista de auditoría suficiente”. 

 

                                                 
730 La noción de “ pista de auditoría suficiente ” se recoge en el articulo 7 del Reglamento (CE) 438/2001, 
éste precepto exige que los sistemas de gestión y control de los Estados miembros deberán proporcionar 
una pista de auditoría suficiente, pasando a continuación a relacionar -remitiéndose al Anexo I de este 
Reglamento- la información de la que se debe disponer para que se considere que una intervención 
cumple la exigencia de proporcionar una pista de auditoría suficiente. 
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Además, hay que destacar que la IGAE, una vez elaborado el Plan Anual de 

Control de Fondos Estructurales, lo remite  a las distintas intervenciones Generales de 

las CCAA, pues muchas intervenciones son de gestión compartida. 

 

 

I. 2. A. c). b´. c´´. c´´´. 4      Los distintos mecanismos de cooperación. 

 

Es preciso distinguir dos vertientes de esta cooperación: por una lado, la 

cooperación necesaria entre la Administración central española y la Comisión Europea 

y, por otro lado, la cooperación entre la Administración central española y las distintas 

administraciones autonómicas. 

 

En primer lugar, la cooperación en esta materia entre la Comisión Europea y el 

Estado español se materializa en el Protocolo relativo a la cooperación en materia de 

control sobre fondos comunitarios de finalidad estructural suscrito el 27 de mayo de 

1994 entre la IGAE y la Dirección General AUDIT de la Comisión, por el que se 

acuerdan las disposiciones tendentes a garantizar, en el ámbito de los Fondos 

Estructurales, la cooperación necesaria con arreglo al artículo 38 del Reglamento 

1260/1999, en virtud del cual el Interventor General de la Comisión Europea y la IGAE 

efectuarán controles de los sistemas de gestión y control de los programas operativos y 

de cualquier otra forma de intervención en el marco de los Fondos Estructurales, así 

como controles in situ puntuales. En estos casos, los controles efectuados por la IGAE 

se consideran bajo mandato de la Comisión731. 

 

En segundo lugar, cabe mencionar que, con respecto a la cooperación entre la 

Administración central española y las administraciones autonómicas, los instrumentos 

más importantes instaurados con el fin de materializar el principio de cooperación entre 

la administración central y las autonómicas en la gestión y control de los Fondos 

Estructurales ha sido dos: 
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- la firma de distintos Convenios de Colaboración  y 

- las funciones de cooperación que se han llevado a cabo por la CARCE. 

 

Abordaremos, en primer lugar, el análisis de los Convenios de Colaboración. 

Dentro de los mismos distinguimos, por un lado, Convenio de colaboración cuya 

finalidad específica es la coordinación de controles732, los cuales crean un mecanismo 

de cooperación en la realización de los controles sobre actuaciones financiadas por 

Fondos Estructurales ya que en ellos se recogen aspectos relacionados con los planes de 

control, procedimientos, participación en los controles y de irregularidades, así como 

temas relacionados con la formación profesionales del personal.   

 

La  firma de los mismos encuentra su fundamento legal en la Ley 30/1992, Ley 

del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, en concreto en su 

artículo 6, el cual prevé la posibilidad de que el Gobierno de la Nación y los órganos de 

Gobierno de las CCAA celebren convenios de colaboración entre sí en el ámbito de sus 

respectivas competencias, aclarando el artículo 8 de esta Ley que la firma de estos 

convenios no supone en ningún caso la renuncia a las competencias propias de las 

Administraciones intervinientes. 

 

                                                                                                                                               
731 En cumplimiento de este Protocolo, todos los años, la IGAE ha aprobado y realizado planes de control 
en aplicación del mimo. 
732Estos Convenios de colaboración destinados específicamente a la coordinación de controles sobre 
actuaciones financiadas con cargo a Fondos Estructurales celebrados entre la Secretaría de Estado de 
Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda y  los órganos competentes de las CCAA  son, por 
orden cronológico: CCAA de Madrid firmado el 24 de julio de 1992 (BOE nº 200), el Principado de 
Asturias , de 24 de julio de 1992, (BOE nº 200), la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 21 de 
septiembre de 1992 (BOE nº 301, de 16 de septiembre), Comunidad Autónoma de Castilla y León, de 15 
de septiembre de 1992 (BOE nº 48, de 25 de febrero de 1993), Navarra, de 20 de noviembre de 1992 
(BOE nº 13, de 15 de enero de 1993), Canarias, de 5 de febrero de 1993 (BOE nº 161, de 7 de julio), 
Generalitat de Cataluña, de 4 de junio de 1993 (BOE nº 162, de 8 de julio), Islas Baleares, de 29 de enero 
de 193 (BOE nº168, de 15 de julio); Comunidad Autónoma Valenciana, de 6 de octubre de 1993 (BOE nº 
255, de 25 de octubre; Xunta de Galicia, de 5 de octubre de 1993 (BOE nº 255, de 25 de octubre), 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de 15 de noviembre de 1993 (BOE nº 14, de 17 de enero 
de 1994) y Comunidad Autónoma de Aragón, de 11 de julio de 1994 (BOE nº 224, de 19 de septiembre). 
Fuente: ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “El control financiero interno de los Fondos Estructurales …” op.cit. pág. 
60) 
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Y, por otro lado, también es posible distinguir Convenios de colaboración sobre 

intervenciones específicas de algún Fondo Estructural que contengan cláusulas sobre 

control financiero relacionadas.733 

 

Por lo que respecta a la CARCE,  ésta es, según el párrafo 1 del artículo 1 de 

esta Ley 2/1997, “un órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas para articular adecuadamente la concurrencia de éstas en las cuestiones 

propias de su participación en los asuntos comunitarios europeos” y por ello, tal y 

como afirma la Exposición de motivos de la ley  “Como consecuencia del desarrollo del 

principio de cooperación, se ha ido consolidando entre la Administración del Estado y 

las Comunidades Autónomas un sistema de participación y de articulación de 

procedimientos en el ámbito de los asuntos relacionados con las Comunidades 

Europeas que, una vez adoptado por todos los centros de poder afectados, parece 

llegado el momento de consolidar mediante su regulación legal. Al igual que en la 

mayoría de los Estados descentralizados la cooperación ha dado respuesta, de esta 

forma, a la necesidad de superar la doble dificultad que representa la imposibilidad de 

lograr un diseño de distribución de competencias nítido y la conveniencia de alcanzar 

acuerdos para lograr la agregación de intereses y aumentar la eficacia de las tareas 

administrativas. Según la configuración con la que se ha venido expresando este 

principio, su puesta en práctica, también en este caso concreto, se ha desarrollado 

como una forma de relaciones en el ejercicio y desde el respeto de las respectivas 

competencias”. 

 

Podemos ver su utilidad en materia de gestión y control de Fondos Estructurales, 

por cuanto la Conferencia se erige como órgano de cooperación, de consulta y 

                                                 
733 Por ejemplo: Convenios celebrados en relación con el Programa Industrial y Tecnológico 
Medioambiental y Plan de Promoción del Diseño Industrial (Convenios celebrados entre la 
Administración central y la Comunidad Autónoma de Baleares y Galicia, BOE nº 150, de 24 de junio de 
1993; Comunidad Autónoma Valenciana, BOE nº 203, de 25 de agosto de 1993; Comunidad Autónoma 
de Andalucía, BOE nº 276, de 18 de noviembre de 1993); o Plan de diversificación de zonas con 
implantación de industria textil-confección (Convenios celebrados con las Comunidades de Castilla-La 
Mancha y Galicia, BOE nº 150, de 24 de junio de 1993; y Comunidad Valenciana, BOE nº 203, de 25 de 
agosto de 1993). (Fuente: ORDÓÑEZ SOLÍS, D., “El control financiero interno de los Fondos 
Estructurales …” op.cit. pág. 61). 
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deliberación entre el Estado y las CCAA en este tema, entendiendo del tratamiento y 

resolución con arreglo al principio de cooperación de aquellas cuestiones de alcance 

general o contenido institucional relacionadas con las Comunidades Europeas como, por 

ejemplo, las fórmulas de participación en los procedimientos internos para el 

cumplimiento de obligaciones antes las instituciones comunitarias, cuestión que se 

identifica con la materia que nos ocupa, esto es, el cumplimiento de la obligación 

comunitaria de control de los Fondos Estructurales impuesta al Estado, y que, sin 

embargo, en su ejecución, requiere de la participación de las CCAA. 

 

Podemos hablar, en último lugar, de un potencial tercer instrumento de 

cooperación entre el Estado y las CCAA en materia de Fondos Estructurales, se trata de 

una futura Ley de Cooperación Autonómica. El Gobierno hizo pública en 2001 su 

intención de aprobar una Ley General de Cooperación Autonómica antes de que 

finalizase la legislatura. El anuncio despertó una fuerte polémica y oposición, lo que , en 

parte, ha retrasado su adopción.  

 

Este instrumento legislativo tiene la intención de mejorar los cauces de 

cooperación entre las autonomías y la Administración central, prestando especial interés 

a la cooperación en asuntos comunitarios, de manera que sería de esperar que un 

instrumento de este tipo mejorara las relaciones en el ámbito de gestión y control de los 

Fondos Estructurales, de hecho el Informe sobre el proyecto de Ley General de 

Cooperación Autonómica734 afirma: 

 

“(…) habría que reforzar los cauces de participación interna de las 

Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, participación cada vez más 

importante y en la que ha sido especialmente activa la labor del Gobierno en los 

últimos años. Es preciso reforzar los cauces de esa participación, tales como la 

Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, donde se 

informa de los asuntos que son tratados en los Consejos europeos, así como de la 

                                                 
734 Informe sobre el Proyecto de Ley General de Cooperación Autonómica, Ministerio de 
Administraciones Públicas, pág. 41.  
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posición del Gobierno español en relación con ellos. También hay que estudiar la 

mejora del llamado Acuerdo de participación interna, y hay que potenciar la 

participación de las Comunidades Autónomas en los comités de la Comisión”. 

 

 

II. 2. A. c). b´. c´´. d´´´    Una panorámica general de todas las 

medidas de control de las intervenciones financiadas por los Fondos 

Estructurales en España. 

 

Como resumen de todas las medidas de control, podemos afirmar que éste se 

divide en operaciones de control interno y operaciones de control externo. 

 

Del control interno son responsables, en primer lugar, la autoridad de gestión, la 

autoridad pagadora y los órganos de control intermedios, quienes son responsables de la 

eficacia y transparencia de los sistemas de gestión y control, de la certificación de 

gastos y de la prevención, detección y corrección de irregularidades. 

 

Mientras que, en un segundo lugar, la IGAE y la Intervención General de cada 

CCAA, en calidad de órganos de control financiero, velan por la regularidad de las 

operaciones, controlan los sistemas y realizan controles in situ, previenen y corrigen las 

irregularidades y las infracciones por medio de la minoración o supresión de la 

participación financiera, certifican los gastos y declaran su conformidad al cierre de las 

intervenciones. En tercer término, la Comisión Europea, garantiza la existencia y buen 

funcionamiento de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros. 

 

Por lo que al control externo se refiere, ostentan competencias en este ámbito los 

Consejos de Cuentas de las Comunidades Autónomas u OCEX, el Tribunal de Cuentas 

del Estado Español y el Tribunal de Cuentas Europeo.  
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I. 2. A. c). b´. c´´. e´´´  Metodología de control y sistema de 

seguimiento y comunicación de irregularidades. 

 

En el desarrollo de los trabajos de control, la IGAE y las Intervenciones 

Generales de las CCAA y cualquier otro órgano con competencias de control sobre 

actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales, siguen una metodología basada 

fundamentalmente en técnicas de auditoría mediante las cuales se trata de obtener los 

hechos y evidencias que documenten  los resultados de los controles. 

 

La actividad de control se lleva a cabo al tiempo que la de gestión, como parte 

integrante o independiente de la misma y en periodos posteriores, a fin de verificar la 

eficacia y seguridad de los sistemas de gestión y controlutilizados. 

 

En cada Programa Operativo se identificarán las funciones de gestión y las 

funciones de control sobre la gestión. El Complemento de Programa determinará, 

medida a medida, los servicios responsables de la gestión y del control, de tal manera 

que se garantice la separación y realización autónoma de las funciones de gestión y 

control. 

 

En el supuesto de que la realización de un control evidenciara una irregularidad 

y que, transcurridos seis meses desde la remisión del informe definitivo, el órgano 

gestor responsable no justificara al órgano de control que la irregularidad se ha resuelto 

de forma satisfactoria, la División de Control de Fondos Comunitarios de la IGAE 

comunicará este hecho a la Comisión. Para ello, la Intervención actuante responsable 

del control solicitará al órgano gestor la información y documentación que estime 

pertinente y la remitirá a la División de Control de Fondos Comunitarios. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1681/1994, de la Comisión, 

de 11 de julio de 1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas 

indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así 
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como a la organización de un sistema de información en esta materia735, el Estado 

miembro, deberá comunicar a la Comisión las irregularidades que hayan sido objeto de 

una primera comprobación administrativa o judicial y ello al prescribir su artículo 3 que 

“en el transcurso de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, los Estados 

miembros comunicarán a la Comisión un estadillo en el que se indiquen los supuestos 

de irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación 

administrativa o judicial”. Igualmente, los Estados miembros están obligados a 

comunicar las posteriores variaciones que sufran los expedientes relativos a estas 

comunicaciones. En adición a esto, cada Estado miembro comunicará a la mayor 

brevedad a la Comisión y, en su caso, a los demás Estados miembros interesados las 

irregularidades cuya existencia haya comprobado o presuma si de ellas cabe temer que 

tengan efectos rápidos fuera de su territorio y/o que pongan de manifiesto el empleo de 

una nueva práctica irregular. 

 

 A dichos efectos, la IGAE, a través de la División de Control Financiero de 

Fondos Comunitarios, recabará de los órganos gestores responsables y de la 

Intervención General de la Comunidad Autónoma, información necesaria para realizar 

estas comunicaciones. 

 

La Autoridad de gestión del Programa Operativo, una vez informada de los 

resultados de los controles, de las medidas y operaciones que lo integran o de los 

sistemas de gestión y control, pondrá en marcha –de conformidad con los artículos 34, 

38 y 39 del Reglamento 1260/1999- las iniciativas más idóneas para resolver los 

problemas procedimentales y de gestión evidenciados por tales controles.  

 

Además, en virtud del artículo 38, apartado 1, letra h), le corresponde al Estado 

miembro la obligación de recuperar los fondos perdidos como consecuencia de una 

irregularidad comprobada, aplicando, cuando proceda, intereses de demora. Sin 

embargo, cuando un Estado miembro considere que la recuperación de un importe no es 

posible o previsible, indicará a la Comisión, mediante comunicación especial, el 

                                                 
735 DO L 178, de 12.7.1994, págs. 0043-0046. 
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importe no recuperado y las razones por las que, a su juicio, dicho importe quede a 

cargo de la Comunidad o del Estado miembro736. 

 

En virtud del artículo 7 de dicho texto reglamentario, en el supuesto de que, a  

solicitud expresa de la Comisión, las autoridades competentes de un Estado miembro 

decidieren iniciar o perseguir una acción judicial para la recuperación de importes 

pagados indebidamente, la Comisión podrá comprometerse a reembolsar total o 

parcialmente a dicho Estado miembro, previa presentación de los correspondientes 

justificantes, los gastos judiciales y los gastos directamente relacionados con el 

procedimiento judicial, aun cuando en el mismo no se alcance resultado alguno. 

 

El órgano competente y el procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de 

reintegro en España vienen dados –al igual que sucede en el ámbito del FEOGA-

Garantía-  por los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, según los 

cuales, el órgano competente para exigir del beneficiario o entidad colaboradora el 

reintegro de la subvención será el órgano concedente, no obstante, si el reintegro es 

acordado por los órganos de la Unión Europea, será el órgano a quien corresponda la 

gestión del recurso quien deberá ejecutar dicho acuerdo. 

 

El procedimiento de reintegro –el cual se regirá por las disposiciones generales 

sobre procedimientos administrativos contenidas en el título VI de la LRJ-PAC, sin 

perjuicio de las especialidades recogidas en la Ley General de Subvenciones- se iniciará 

bien de oficio por acuerdo del órgano competente (ya sea por iniciativa propia o como 

consecuencia de orden superior), bien a petición razonada de otros órganos, bien por 

denuncia o bien como consecuencia del informe de control financiero emitido por la 

IGAE. 

 

El plazo para resolver será de 12 meses, transcurrido los cuales, si no se ha 

notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio 

                                                 
736 Apartado 2 del artículo 5 del Reglamento 1681/1994. 
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de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la 

prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. 

 

 

I. 2. A. c). b´. c´´. f´´´    El sistema de correcciones financieras. El 

régimen de corresponsabilidad financiera entre el Estado y las CCAA.  

 

El apartado 1 del artículo 39 del Reglamento 1260/1999 dispone que los Estados 

miembros efectuarán las correcciones financieras pertinentes en caso de detección de 

irregularidades esporádicas o sistemáticas mediante la supresión parcial o total de la 

participación comunitaria. 

 

Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de estas correcciones se aprobó 

el Reglamento (CE) nº 448/2001, de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1260/1999, del Consejo, 

en relación con el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas 

otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales737. 

 

Tal y como prevé el apartado 3 del artículo 7 de dicho reglamento, una 

corrección financiera con arreglo al apartado 3 del artículo 39 del Reglamento 

1260/1999 no constituye obstáculo para que el Estado miembro cumpla con su 

obligación de recuperar los importes indebidos. 

 

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento 448/2001, es posible distinguir dos 

tipos de correcciones financieras: 

 

a) Las correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros. 

b) Las correcciones financieras efectuadas por la Comisión. 

 

                                                 
737 DO L 64, de 6.3.2001, págs. 0013-0015. 
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Las primeras, se producen en el caso de irregularidades sistemáticas objeto de 

investigación por el Estado miembro, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 39 del 

Reglamento 1260/1999. En estos casos, el Estado miembro, suprimirá la cofinanciación 

comunitaria totalmente o en parte, atendiendo a la naturaleza y gravedad de las 

irregularidades, así como la pérdida financiera causada a los Fondos Estructurales. 

 

En estos casos, adjunto al último informe trimestral de cada año, los Estados 

miembros deben comunicar a la Comisión la lista de los procedimientos de supresión de 

ayuda incoados en el transcurso del año anterior, así como las eventuales medidas de 

adopción de los sistemas de gestión y control. 

 

La parte suprimida de los Fondos Estructurales no podrá ser reasignada para la 

operación que es objeto de la corrección. No obstante, los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión sus decisiones o propuestas de reasignación de las sumas 

suprimidas indicando, cuando proceda, la modificación del plan de financiación de la 

intervención. 

 

Respecto del segundo tipo de correcciones, cabe decir que se trata de 

correcciones financieras realizadas por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en 

el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento 1260/1999, destinadas a subsanar 

irregularidades esporádicas o sistemáticas. 

 

El importe de estas correcciones financieras será evaluado siempre que sea 

posible o factible, basándose en expedientes individuales y será equivalente al importe 

del gasto irregular que se haya imputado incorrectamente al fondo, de acuerdo con el 

principio de proporcionalidad. 

 

Cuando no sea posible o factible cuantificar el importe del gasto irregular de 

forma precisa o cuando sea desproporcionado suprimir el gasto en cuestión en su 

totalidad, la Comisión basará sus correcciones financieras en una extrapolación o en un 

tanto alzado. 
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En el supuesto de extrapolación, usará una muestra representativa de 

transacciones con conclusiones similares. 

 

En el supuesto de tanto alzado, apreciará la importancia del incumplimiento de 

la normativa, así como la extensión y consecuencias financieras de la irregularidad. 

 

El plazo concedido al Estado miembro para responder a las solicitudes de 

justificación de la Comisión se fija en dos meses, como regla general. El Estado 

miembro puede demostrar que el alcance real de la irregularidad constatada es inferior 

al descubierto por la Comisión. A este respecto, dispone de un plazo suplementario de 

dos meses. A partir de la fecha de audiencia, durante la cual el Estado expone sus 

motivos, la Comisión dispone de tres meses para tomar una decisión. 

 

La restitución a la Comisión de las correcciones financieras debe efectuarse en el 

plazo establecido en la orden de recuperación. 

 

En España, al igual que sucede con el FEOGA-Garantía, se ha establecido un 

régimen de corresponsabilidad financiera entre el Estado y las CCAA, recogido en el 

artículo 7 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 84 de la Ley General 

Presupuestaria, régimen ya comentado con anterioridad en otro apartado de este trabajo 

y al cual nos remitimos738. 

 

 

I. 2. A. c). c´    El Fondo de Cohesión. 

 

I. 2. A. c). c´. a´´   Concepto. 

 

El Fondo de Cohesión fue creado en virtud del Tratado de Maastricht para 

ayudar al desarrollo de los países más pobres de la Comunidad. Entró en vigor 

                                                 
738 Ver Capítulo II, Apartado I. 2. A. c). a´. c´´. c´´´   
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provisionalmente el 1 de abril de 1993, regulado por el Reglamento 792/93739 y una vez 

que los Doce ratificaron el Tratado, entró en vigor definitivamente el 16 de mayo de 

1994, regulado por el Reglamento 1164/94, del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el 

que se crea el Fondo de Cohesión740  y que reguló dicho fondo en el período 1993-1994. 

 

Para el período 2000-2006 dicho Reglamento fue modificado por el Reglamento 

1264/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, que modifica el Reglamento (CE) nº 

1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión741. 

 

El motivo último de la creación del Fondo de Cohesión estriba en el Acta Única 

Europea de 1987 introduce por primera vez la Cohesión económica y social como 

política de pleno derecho de la Comunidad  y, posteriormente, el Tratado de Maastricht 

de 1993 sirvió de nexo entre la cohesión y el establecimiento de la unión económica y 

monetaria. 

 

Y ello porque el mercado único aporta a los países menos desarrollados dos 

exigencias contradictorias, puesto que, por un lado, el funcionamiento del mercado 

único exige que los Estados menos desarrollados que inviertan más que el resto de 

Estados para reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo y, por otro lado, la 

unión económica y monetaria obliga a reducir el déficit presupuestario, controlando el 

gasto público. 

 

El Tratado de Maastricht ofreció la solución a este dilema. La solución era la 

creación de un nuevo fondo de ayuda financiera para los países menos prósperos: el 

Fondo de Cohesión. 

 

Actualmente, pueden beneficiarse de las ayudas de este fondo todos aquellos 

Estados miembros cuyo PIB sea inferior al 90 por cien de la media comunitaria y sigan 

                                                 
739 Reglamento (CEE) nº 792/1993, del Consejo, de 30 de marzo de 1993, por el que se establece un 
instrumento financiero de cohesión, DO L 79, de 1.4.1993, págs. 0074 ss. 
740 DO L nº 130, de 25.5.1994, págs. 0001-0013. 
741 DOCE L161, de 26.6.1999 
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un programa de convergencia europea. Desde el nacimiento de este fondo, los Estados 

que cumplen estas condiciones son cuatro: España, Grecia, Irlanda y Portugal. 

 

A pesar de que estos cuatro Estados experimentaron un gran progreso en 

términos de convergencia real en el período 1993-1999, no alcanzaron un PIB igual o 

superior al 90 por cien de la media comunitaria, por lo que la Comisión, en su 

Comunicación Agenda 2000, ha propuesto el mantenimiento de este fondo para el 

período 2000-2006. 

 

El presupuesto del Fondo de Cohesión para el período 2000-2006 asciende a 

18.000 millones de euros, frente a los 15.000 millones de euros de 1993-1999. No 

obstante, dado que las dotaciones del Fondo de Cohesión tienen en cuenta la tasa de 

inflación, en términos reales, el Fondo de Cohesión ha permanecido estable. 

 

El porcentaje del presupuesto asignado a cada Estado es el siguiente: 

 

Grecia 16-18% 

Irlanda 2-6% 

Portugal 16-18% 

España 61-63,5% 

 

 

El porcentaje máximo de la ayuda concedida por el Fondo de Cohesión se sitúa 

entre el 80 y el 85 por cien de los gastos subvencionables. Excepcionalmente, los 

estudios preparatorios y las medidas de asistencia técnica podrán financiarse al 100 por 

cien del coste total. 

 

Este porcentaje sólo podrá reducirse a partir del 1 de enero de 2002 por 

aplicación del principio “quien contamina paga”742 o cuando un proyecto genere  

                                                 
742 Según el principio “ quien contamina paga” todo aquel que cause un daño medioambiental deberá 
asumir los costes de su prevención o de la compensación correspondiente. Para profundizar en el estudio 
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ingresos743. 

 

 

I. 2. A. c). c´. b´´   Gestión. 

 

Los Estados miembros que pueden beneficiarse del Fondo de Cohesión deben 

presentar su solicitud de financiación de proyectos a la Comisión. En concreto es la DG 

de Política General de la Comisión Europea la encargada de la gestión de todo lo 

relacionado con el Fondo de Cohesión. 

 

Los proyectos deben pertenecer a una de las dos categorías siguientes: 

 

- Proyectos medioambientales744, o 

- Proyectos de infraestructuras de transporte745. 

 

                                                                                                                                               
de esta cuestión, ver el “ Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental” de 9 de febrero de 2000, 
Comunicación COM (2000) 66 final. 
743 Por lo que a la generación de ingresos se refiere, el artículo 7.2 del Reglamento 1164/94 afirma que 
“en caso de que se conceda ayuda a un proyecto generador de ingresos, la Comisión establecerá el 
importe de la ayuda del Fondo en estrecha concentración con el Estado miembro beneficiario y teniendo 
en cuenta los ingresos, siempre que éstos proporcionen a los promotores unos beneficios netos 
considerables. Se entenderá por proyectos generadores de ingresos los siguientes: las infraestructuras 
cuya utilización implique cargas directamente soportados por los usuarios y las inversiones productivas 
en el sector del medio ambiente”. La aplicación de este precepto implica que la suma de los ingresos 
netos descontados más la ayuda del Fondo de Cohesión para un proyecto no pueden sumar más del 100 
por cien de su coste subvencionable. 
744 Los proyectos medioambientales son proyectos que contribuyen a alcanzar los objetivos de la política 
de medio ambiente comunitaria definidos en el Tratado de la Unión y, en particular, proyectos que se 
inscriban en las prioridades establecidas en el programa de política y acción en materia de medioambiente 
y desarrollo sostenible. Se trata de proyectos sobre: la conservación, la protección y la mejora de la 
calidad del medio ambiente, la protección de la salud humana y el uso prudente y racional de los recursos 
naturales. El Fondo de Cohesión da prioridad al suministro de agua potable, al tratamiento de las aguas 
residuales y a la eliminación de los residuos sólidos. También pueden financiarse proyectos de 
reforestación, control de la erosión y conservación de la naturaleza.  
España ha dado prioridad para su financiación con este Fondo, por lo que al medioambiente se refiere, a 
los proyectos de gestión de residuos, saneamiento y cumplimiento de los objetivos fijados por las 
estrategias nacionales correspondientes y al cumplimiento de las exigencias de las Directivas 
comunitarias en estas materias. 
745 Se trata de Proyectos destinados a establecer o mejorar las infraestructuras de transporte dentro de la 
Red Transeuropea de Transporte (RTE) o los proyectos que facilitan un acceso a la RTE, con arreglo a las 
orientaciones aprobadas en la Decisión 1692/96/CE. 
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El artículo 10 del Reglamento 1164/94 afirma que se garantizará un equilibrio 

adecuado entre los proyectos de medio ambiente y de los de infraestructuras de 

transporte. La Comisión ha concretado este objetivo en el 50 por cien para cada 

categoría.  

 

En concreto, de acuerdo con el Reglamento 1164/1994, el Fondo de Cohesión 

puede financiar746: 

 

a) proyectos,  

b) fases de proyectos que sean técnica y financieramente independientes, o  

c) grupos de proyectos vinculados a una estrategia visible que forman un 

conjunto coherente. 

 

No obstante, estos proyectos, fases de proyectos o grupos de proyectos deben 

tener la consideración de gasto público o equivalente747. 

 

En el caso de España, con el Fondo de Cohesión se financian proyectos: 

 

- de la Administración Central del Estado, en concreto de los Ministerios de 

Medio Ambiente y Fomento,  

- de las entidades autonómicas,   

                                                 
746 En virtud del artículo 3 del Reglamento 1164/1994, el Fondo podrá también prestar ayuda a: 
a) estudios preparatorios relacionados con los proyectos subvencionables, incluidos los que sean 

necesarios para su realización, 
b) medidas de asistencia técnica, en particular las siguientes: medidas horizontales, como por ejemplo, 

estudios comparativos para evaluar los efectos de la ayuda comunitaria; medidas y estudios que 
puedan contribuir a la apreciación, al seguimiento o a la evaluación de los proyectos, así como a 
consolidar y garantizar su coordinación y coherencia y, en particular, su compatibiidad con las demás 
políticas comunitarias; y medidas y estudios que puedan contribuir a los reajustes necesarios en la 
ejecución de los proyectos. 

747 Sobre la subvencionabilidad de los gastos ver el Reglamento (CE) nº 16/2003, de la Comisión, de 6 de 
enero de 2003, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/1994, 
del Consejo, en lo que se refiere a la subvencionabilidad de los gastos de las actuaciones cofinanciadas 
por el Fondo de Cohesión (DO L nº 2 de 7.1.2003, págs. 0007 ss).  
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- de las entidades municipales: ayuntamientos, mancomunidades y 

agrupaciones de municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de 

provincia,  y 

- de organismos y empresas públicas vinculadas y dependientes de las 

anteriores administraciones. 

 

El Estado que desee obtener financiación con cargo al Fondo de Cohesión debe 

presentar una Solicitud de Ayuda a la Comisión Europea. En esta Solicitud se hará 

constar748: organismo responsable de la ejecución, naturaleza de la inversión y su 

descripción, localización y costes de la misma, incluida, cuando proceda, la 

enumeración de los proyectos de interés común que estén situados en el mismo eje de 

transporte, calendario de ejecución de los trabajos, análisis coste-beneficios, incluyendo 

los efectos directos e indirectos en el empleo, datos que permiten apreciar el posible 

impacto en el medio ambiente, datos correspondientes a los contrato públicos, plan de 

financiación, incluidas, en la medida de los posible, indicaciones sobre la viabilidad 

económica del proyecto y el importe total de los medios financieros que el Estado 

miembro solicite al fondo y a cualquier otra fuente comunitaria. 

 

Igualmente, para presentar el proyecto para su financiación por el Fondo de 

Cohesión, debe adjuntarse una evaluación a priori que permita a los Estados miembros 

justificar la selección de los proyectos y explicar el impacto que tendrán sobre el medio 

ambiente. 

 

Según el apartado 6 del artículo 10 del Reglamento 1164/1994, la Comisión 

decidirá conceder la ayuda con cargo al Fondo si se cumplen todas las condiciones 

exigidas749. 

                                                 
748 Artículo 10, apartado 4 del Reglamento 1164/1994. 
749 En esta decisión de concesión de la ayuda, la Comisión tendrá en cuenta una serie de criterios, tales 
como: beneficios económicos y sociales a medio plazo, que deberán ser proporcionales a los recursos 
empleados; se hará una evaluación mediante una análisis de los costes y beneficios, prioridades fijadas 
por los Estados miembros beneficiarios, contribución posible de los proyectos a la aplicación de las 
políticas comunitarias en materia de medio ambiente y de redes transeuropeas, compatibilidad de los 
proyectos con las políticas comunitarias y coherencia con otras medidas estructurales europeas, 
compatibilidad de los proyectos con las políticas comunitarias y coherencia con otras medidas 
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En concreto, en el caso español, las solicitudes deberán ser tramitadas por la 

Administración responsable de la ejecución del proyecto, a través de la Unidad Gestora 

del Fondo de Cohesión, dependiente de la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial, del Ministerio de Hacienda. 

 

A través de esta unidad se coordina todo lo relativo a la gestión750 del Fondo, 

incluyendo la formación de la cartera de proyectos a presentar para su financiación con 

la dotación del Fondo para cada año y la tramitación de las solicitudes ante la DG Regio 

de la Comisión Europea. 

 

En España, en la fase de presentación de solicitudes han participado los tres 

niveles de la Administración española, esto es, la Administración central, la 

Administración autonómica y las Corporaciones locales. 

 

La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial actúa 

como autoridad pagadora y autoridad de gestión (artículo 2.1, apartado b) y c) del 

Reglamento 1386/2002, respectivamente). Los Ministerios de Fomento y Medio 

Ambiente, las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Entidades 

Supramunicipales participantes en el Fondo actúan como órganos intermedios del 

artículo 2.1 apartado d) del Reglamento1386/2002. 

 

En cuanto a la Administración General del Estado se refiere, ésta participa con 

proyectos en el sector de transportes y de medio ambiente. Dentro del sector de 

transportes, la ayuda se destina fundamentalmente a las líneas de ferrocarril de alta 

velocidad y en el sector de medio ambiente, a proyectos de agua (saneamiento, 

depuración y abastecimiento)751. 

 

                                                                                                                                               
estructurales comunitarias,  y establecimiento de un equilibrio adecuado entre el ámbito de medio 
ambiente y el de infraestructuras de transporte (Artículo 10, apartado 5 del Reglamento 1164/1994). 
750 Sobre competencias de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial en la 
gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión, ver Capítulo III, Apartado 2.a.3.b.2.´b´´ 
751 En los proyectos presentados por la Administración Central del Estado se incluyen proyectos de 
Confederaciones Hidrográficas, Sociedades Estatales y Entes Públicos Empresariales. 
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Para el actual período de programación (2000-2006), se acordó prorrogar el 

sistema de participación de las CCAA a través de la presentación de proyectos para su 

financiación por el Fondo de Cohesión. A estos efectos se efectuaron convocatorias 

oficiales de presentación de proyectos por parte de las CCAA. 

 

Sin embargo –considerando la distribución de competencias entre las 

administraciones autonómicas y la Administración central, la existencia de Directivas752 

europeas con objetivos cuantitativos medio ambientales y la necesidad de cubrir el 50 

por cien del fondo con proyectos de medio ambiente- se acordó, al comienzo del 

período 2000-2006, que la participación de las CCAA y las Corporaciones Locales se 

centraran exclusivamente en la presentación de proyectos de medio ambiente. 

 

En consecuencia, las CCAA presentaron diferentes programas medio 

ambientales, concediéndose prioridad a las líneas relacionadas con residuos, 

saneamiento y depuración y abastecimiento. 

 

El criterio de asignación para cada CCAA se estableció de acuerdo con su 

población, a excepción de Cantabria a la cual se asignó una dotación adicional de 115 

millones de euros como compensación de su salida del Objetivo nº 1 de los Fondos 

Estructurales. 

 

Las Corporaciones locales participan en el Fondo de Cohesión, únicamente –

como se acaba de ver- con la presentación de proyectos medio ambientales, siendo los 

ejes prioritarios los de residuos, saneamiento, depuración y abastecimiento, al igual que 

en el ámbito de las CCAA. También se consideran elegibles los proyectos de medio 

urbano, siempre y cuando la Corporación local demuestre que se cumplen los requisitos 

medioambientales de los ejes prioritarios. 

 

                                                 
752 Directiva 91/156/CEE Directiva marco de Residuos; Directiva sobre vertidos 99/31/CEE y Directiva 
2000/76/CEE, de 4 de diciembre, relativa a incineración de residuos. 
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Según lo dispuesto en el Pacto de Financiación Local negociado con la FEMP, el 

Fondo de Cohesión en el período de programación 2000-2006 se dirigirá a proyectos de 

corporaciones locales de Entidades Municipales (Ayuntamientos y Mancomunidades y 

Agrupaciones de Municipios) de más de 50.000 habitantes y de capitales de provincia. 

 

El Fondo de Cohesión se gestiona mediante el reparto, por el Ministerio de 

Hacienda, de tramos de financiación a instituciones de la Administración General del 

Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Entidades Municipales, 

quienes, a su vez, presentan al Ministerio de Hacienda los proyectos para la obtención 

de ayudas del Fondo de Cohesión, indicando las instituciones o empresas encargadas de 

su ejecución. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda –a través de la Dirección 

General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial-  remite los proyectos a la 

Comisión Europea para que, si procede, los apruebe. 

 

En virtud de lo expuesto en el apartado 6 del artículo 10 del citado Reglamento, 

la Comisión Europea aprobará la ayuda del Fondo de Cohesión para los proyectos 

propuestos, siempre que se reúnan las condiciones exigidas y en un plazo, por lo 

general, de tres meses desde la recepción de la solicitud. 

 

Los elementos esenciales de las Decisiones de la Comisión se publicarán en el 

Diario Oficial y, además, la Comisión comunicará sus decisiones a cada Estado 

miembro.  

 

En el caso de España, la Comisión Europea lo comunica a través de la  

Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión de la Dirección General 

de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. 
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Por lo que se refiere al pago, el Anexo III que acompaña al Reglamento nº 

1164/94, en su artículo D753 establece que el pago de la ayuda financiera se efectuará754 

con arreglo a los compromisos presupuestarios y su destinatario será la autoridad o el 

organismo designado al efecto en la solicitud presentada por el Estado miembro 

beneficiario, pudiendo revestir la forma de anticipos, pagos intermedios o pagos del 

saldo final. 

 

En España, la autoridad pagadora es la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda. Las ayudas se 

obtienen contra la certificación de los pagos realizados por los organismos ejecutores de 

los proyectos a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 

Territorial. El Director general certifica, a su vez, a la Comisión Europea sobre los 

certificados recibidos No obstante, es posible solicitar un anticipo inicial del 20 por cien 

que se obtiene mediante la acreditación de que se ha contratado, al menos, un 20 por 

cien del coste elegible. 755. 

 

Para que una autoridad u organismo español pueda solicitar este anticipo, el 

organismo responsable de la ejecución del proyecto deberá remitir la documentación 

pertinente a la Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión, una vez 

firmados los correspondientes contratos. La autoridad o el organismo designado al 

efecto en la Solicitud de ayuda del Fondo de Cohesión reembolsará la totalidad o parte 

del anticipo cuando en los doce meses siguientes a la fecha de su abono no se haya 

enviado a la Comisión ninguna solicitud de pago. 

                                                 
753 Redacción original modificada por el Reglamento (CE) nº 1265/1999, del Consejo, de 21 de junio de 
1999, que modifica el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1164/1994, pro el que se crea el Fondo de 
Cohesión (DO L 161, de 26.6.1999, págs. 0062 ss.). 
754 Excepto en casos debidamente justificados, se cancelarán las ayudas concedidas para un proyecto, 
grupo o fase de proyecto cuyos trabajos no hayan comenzado en los dos años siguientes a la fecha de 
inicio prevista en la decisión de la ayuda o a la fecha de su aprobación, si ésta fuera posterior. 
755 Presentación por el Estado miembro de una solicitud en que se describa el desarrollo del proyecto en 
términos de indicadores físicos y financieros y su conformidad con la decisión de concesión de la ayuda, 
incluyendo, en su caso, las condiciones específicas que figuran en dicha decisión; curso dado a las 
observaciones y recomendaciones de las autoridades de control nacionales y comunitarias y, en particular, 
corrección de la irregularidades presuntas o comprobadas; indicación de los principales problemas 
técnicos, financieros y jurídicos planteados y de las medidas adoptadas para corregirlos; análisis de las 
diferencias respecto al plan de financiación inicial; indicación de las medidas adoptadas para dar 
publicidad al proyecto. 
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Los pagos intermedios podrán abonarse a condición de que el proyecto avance 

satisfactoriamente hacia su conclusión. Estos pagos se efectuarán en concepto de 

reembolso de los gastos certificados y efectivamente pagados y se supeditarán al 

cumplimiento de las condiciones exigidas La Comisión será la encargada de verificar el 

cumplimiento de dichas condiciones y de informar sin tardanza a los Estados miembros 

en caso de no cumplirse alguna de las mismas. 

 

El procedimiento para solicitar756 el pago intermedio correspondiente comienza 

con la obligación de cumplimentar el certificado de solicitud757 correspondiente y su 

remisión758 a la Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión, 

dependiente de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial 

del Ministerio de Hacienda, para su tramitación. 

 

El importe acumulado de los anticipos y  de los pagos intermedios no podrán 

rebasar el 80 por cien de la ayuda total concedida. Para proyectos importantes 

comprometidos por tramos anuales y en casos justificados, este importe podrá 

aumentarse hasta el 90 por cien. 

 

Por último, el saldo definitivo de la ayuda comunitaria, calculado a partir de los 

gastos certificados y efectivamente pagados, se abonará a condición de que el Estado 

miembro certifique a la Comisión que los datos y el informe que se presentan son 

correctos y que el proyecto se ha realizado con arreglo a los objetivos finales y se haya 

enviado una declaración elaborada por una autoridad independiente a la autoridad de 

ejecución759, se hayan aplicado todas las medidas de información y publicidad 

exigidas760, se haya presentado un informe final761 y el certificado de solicitud 

correspondiente que deberá presentarse, a más tardar, dentro de los seis meses 

                                                 
756 Por regla general se solicita tres veces al año, a más tardar el 1 de marzo, el 1 de julio y el 1 de 
noviembre de cada año. 
757 Deberá respetar las condiciones del artículo D, apartado 2 del Reglamento 1164/1994. 
758 Siguiendo las instrucciones de la Resolución de 12 de enero de 2004, artículo 1. 
759 Artículo 12, apartado 1 del Reglamento 1164/1994. 
760 Artículo 14 del Reglamento 1164/1994. 
761 Previsto en el artículo F, apartado 4 del Anexo II del reglamento 1164/1994.  
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posteriores a la fecha de finalización del proyecto la cual se indica en cada Decisión de 

concesión de la Comisión Europea. 

 

En España, la solicitud debe enviarse con suficiente antelación (el tercer o cuarto 

mes posterior a la fecha de finalización del proyecto) a la Unidad Gestora del Fondos en 

el Ministerio de Hacienda, para su comprobación y posterior envío a la Comisión. 

 

En referencia a la ejecución de los proyectos, cabe decir que tanto el Reglamento 

1164/1994 como el Reglamento 1386/2002762 en relación con los sistemas de gestión y 

control son parcos en la descripción de los llamados «organismos de ejecución». 

Únicamente, el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento 1386/2002 establece: 

 

“A efectos del presente reglamento, los organismos de 

ejecución incluirán en el caso de que el organismo de ejecución no 

sea el destinatario último de la ayuda, los organismos o empresas 

implicados en la ejecución del proyecto, ya sea en calidad de 

concesionario, delegado o cualquier otra”. 

 

Este silencio debe interpretarse, a nuestro entender, como una muestra del 

respeto a la estructura administrativa y normas internas de competencia de los Estados 

miembros. 

 

En España, los proyectos son ejecutados por instituciones y empresas de la 

Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, 

según el sujeto que presentó el proyecto. 

 

 

 

                                                 
762 Reglamento (CE) nº 1386/2002, de la Comisión, de 29 de julio de 2002, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1164/1994, del Consejo, en relación con los sistemas 
de gestión y control y el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con 
cargo al Fondo de Cohesión, DO L 201, de 31.7.2002, págs. 0005 ss. 
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I. 2. A. c). c´. c´´    El seguimiento de las actuaciones financiadas con 

cargo al Fondo de Cohesión. 

 

Por lo que al seguimiento de la actuación respecta, el artículo 13 del Reglamento 

1164/1994, en su apartado 4, exige que durante la ejecución de los proyectos y al 

término de los mismos, la Comisión y los Estados miembros beneficiarios evaluarán el 

modo de ejecución y sus repercusiones reales y potenciales, con el fin de determinar si 

se han cumplido o pueden llegar a cumplirse los objetivos inicialmente previstos. En 

esta evaluación se incluirán, asimismo los efectos de los proyectos sobre el medio 

ambiente, en cumplimiento de la normativa comunitaria vigente. 

 

El articulo F del Anexo II del Reglamento 1164/1994 desarrolla el precepto 

anteriormente citado, introduciendo los tres instrumentos claves en los que se plasmará 

este seguimiento. En primer lugar, exige la realización de controles mediante muestreo, 

controles que deberán realizarse según las previsiones de los artículos 9 a 12 del 

Reglamento 1386/2002 y a los cuales nos referiremos más adelante al tratar las 

cuestiones relacionadas con el control. 

 

En segundo lugar, exige la elaboración de informes, en concreto la autoridad u 

organismo designado al tal efecto por el Estado miembro deberá enviar a la Comisión, 

en un plazo de tres meses a partir del final de cada año completo de ejecución, un 

informe de cada proyecto, en el que se expondrán los progresos realizados.  

 

Dicho informe deberá contener, entre otros extremos, los siguientes: una 

descripción de los trabajos realizados, indicadores físicos, cuantificación de los gastos 

por categorías de trabajos y las medidas adoptadas en relación con las cláusulas 

específicas que aparecen en la decisión; información sobre todas las campañas y vallas 

de publicidad, placas conmemorativas y carteles, videos, folletos, etc.; una certificación 

de la conformidad de los trabajos con la decisión de concesión; una evaluación de la 
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ejecución y las repercusiones reales y potenciales con el fin de determinar si se han 

cumplido o pueden llegar a cumplirse los  objetivos inicialmente previstos. 

 

En tercer lugar, el apartado 3 del mencionado artículo F exige la creación de un 

Comité de seguimiento en virtud de un acuerdo entre el Estado miembro interesado y la 

Comisión. En este comité estarán representadas las autoridades u organismos 

designados por el Estado miembro, la Comisión y, en su caso, el BEI. 

 

Cuando las autoridades regionales y locales tengan competencia para la 

ejecución de un proyecto y, en su caso, cuando resulten particularmente afectadas por 

un proyectos, también se verán representadas. 

 

Estos comités se reunirán generalmente dos veces al año, en concreto a 30 de 

junio y a 31 de diciembre de cada año, y en ellos se examinará el avance en la ejecución 

de los proyecto financiados por el Fondo de Cohesión. 

 

Con este fin, los organismos responsables de la ejecución de los proyectos 

financiados deberán remitir con la suficiente antelación a la Subdirección General de 

Fondos de Compensación y Cohesión de la Dirección General de Fondos Comunitarios 

y Financiación Territorial, un informe escrito sobre la marcha de la ejecución del 

proyecto. 

 

 

I. 2. A. c). c´. d´´  Control financiero de las operaciones financiadas 

con cargo al Fondo de Cohesión. 

 

El artículo 12 del Reglamento 1164/1994 sienta –al igual que sucede en el 

control de las ayudas comunitarias de otros sectores- el principio de descentralización 

de las ayudas financiadas con cargo al Fondo de Cohesión, al afirmar en el apartado 1 

del artículo 12, que “los Estados miembros serán los principales responsables del 

control financiero de los proyectos”. 
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Y establece una serie de medidas que deberán ser adoptadas por los Estados 

miembros beneficiarios: 

 

a) comprobarán que se han establecido y que se están aplicando disposiciones 

de gestión y control de forma que se garantice una utilización eficaz y 

regular de los fondos comunitarios; 

b) facilitarán a la Comisión la descripción de dichas disposiciones; 

c) garantizarán que los proyectos se gestionan de conformidad con el conjunto 

de la normativa comunitaria aplicable y que los fondos puestos a su 

disposición se utilizan de acuerdo con los principios de una buena gestión 

financiera; 

d) certificarán que las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión son 

exactas y garantizarán que son fruto de sistemas contables basados en 

documentos justificativos comprobables; 

e) prevendrán y detectarán las irregularidades, de acuerdo con la normativa 

vigente, y las notificarán a la Comisión, junto con la evaluación de las 

diligencias administrativas y judiciales; en este contexto, los Estados 

miembros y la Comisión adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que la información que  se intercambie tenga carácter confidencial; 

f) presentarán a la Comisión, al término de cada proyecto, fase de proyecto o 

grupo de proyectos, una declaración elaborada por una persona o 

departamento independiente de la autoridad designada. En la declaración se 

resumirán las conclusiones de los controles efectuados durante los años 

anteriores y se evaluará la validez de la solicitud de pago del saldo final, así 

como la legalidad y regularidad del gasto registrado en el certificado final. Si 

lo juzgan necesario, los Estados miembros acompañarán esta declaración de 

su propio dictamen; 

g) cooperarán con la Comisión para garantizar una utilización de los fondos 

comunitarios conforme a los principios de una buena gestión financiera; 

h) recuperarán toda cantidad perdida como consecuencia de una irregularidad 

comprobada, aplicando, cuando proceda, intereses de demora. 
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Como se puede apreciar –al igual que sucede con el control nacional de los 

Fondos Estructurales- los Estados miembros disponen de un alto grado de autonomía 

para llevar a cabo estas labores de control financiero, pues –siguiendo las pautas 

indicadas por la Comunidad- los Estados miembros fijan las medidas o mecanismos de 

control que consideren necesarios respetándose, en todo caso, la estructura 

administrativa de dichos Estados.  

 

No obstante, los Estados miembros deben observar –al igual que sucedía en el 

ámbito del control de los Fondos Estructurales-  el cumplimiento de requisitos mínimos 

de estos controles, pues éstos deben proporcionar una pista de auditoría suficiente763 y 

deben realizarse una serie de controles por muestreo764 que, en el período 2000-2006, 

incluyan, al menos, el 15 por cien del gasto subvencionable total realizado para los 

proyectos aprobados por primera vez durante este período. 

 

Sobre este respeto a la estructura interna de los Estados miembros, se echa en 

falta una previsión expresa referida al mismo, tal y como recoge la normativa 

reguladora de los Fondos Estructurales, en concreto, como ya se vió, el apartado 3 del 

artículo 8 del Reglamento 1260/1999, al afirmar éste que “en aplicación del principio 

de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones incumbirá a los Estados 

miembros, en el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la situación 

concreta de cada Estado miembro (…)”. 

 

Una vez fijada esta competencia de primer nivel en la realización de los 

controles, el Reglamento 1164/94 reserva a la Comisión Europea, una competencia de 

segundo nivel en la realización de los controles, en estrecho paralelismo con la 

normativa reguladora de los Fondos Estructurales765. 

 

La gran similitud de términos en este tema entre la normativa de los Fondos 

Estructurales y el Reglamento 1164/94, regulador del Fondo de Cohesión no es casual, 

                                                 
763 Artículo 6 y Anexo I del Reglamento 1386/2002. 
764 Artículos 9 a 12 del Reglamento 1386/2002. 
765 Reglamentos 1260/1999 y 438/2001. 
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pues la redacción actual del artículo 12 fue dada por los Reglamentos (CE) nº 

1264/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999766 y nº 1269/1999, del Consejo, de 21 

de junio de 1999767, elaborados ambos textos conjuntamente en el tiempo y publicados 

en el mismo Diario Oficial que el Reglamento 1260/1999. 

 

Este control de segundo nivel que debe ser llevado a cabo la Comisión sin 

perjuicio de los controles efectuados por os Estados miembros de conformidad con las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales. En estas labores de 

control,  los funcionarios o agentes de la Comisión Europea podrán efectuar, de acuerdo 

con las disposiciones convenidas con los Estados miembros, controles in situ, en 

particular, mediante muestreo de los proyectos financiados por el fondo y de los 

sistemas de gestión y control768. 

 

Respecto a la realización de controles in situ o sobre el terreno por parte de la 

Comisión, ésta debe realizar un aviso previo de un día hábil como mínimo769. Asimismo 

recabará del Estado miembro toda la ayuda necesaria. En estos controles podrán 

participar funcionarios o agentes del Estado miembro. 

 

Además, la Comisión está facultada para pedir al Estado miembro de que se trate 

que efectúe un control in situ para comprobar la regularidad de una o más operaciones, 

pudiendo participar en estos controles –si el Estado miembro lo solicita- funcionarios o 

agentes de la Comisión, esto es, de los servicios de la OLAF. 

 

La realización de controles tanto por parte del Estado miembro, como por parte 

de la Comisión Europea, deberá llevarse a cabo de manera coordinada para evitar la 

repetición de controles referidos a un mismo asunto en un mismo período de tiempo. 

Igualmente, deberán estar presididos por el principio de cooperación entre la Comisión 

y los Estados miembros, tal y como prescribe el artículo G del Anexo II del Reglamento 

                                                 
766 DOCE L 161, de 26.6.1999, pág. 0057 ss. 
767 DOCE L 161 de 26.6.1999, págs. 0062 ss. 
768 Apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 1164/94. 
769 La realización, por parte de la Comisión, de posibles controles sobre el terreno sin previo aviso estará 
sujeta a los acuerdos celebrados de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero. 
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1164/94, al afirmar que “la Comisión y los Estados miembros cooperarán en virtud de 

acuerdos administrativos bilaterales para coordinar la planificación, la metodología y 

la ejecución de los controles con el fin de conseguir de éstos el máximo efecto, y se 

transmitirá sin demora toda la información pertinente sobre los resultados de los 

controles realizados (…)”. 

 

Las funciones de control externo a nivel comunitario son realizadas por el 

Tribunal de Cuentas Europeo el cual apreciará si los Estados miembros y la Comisión 

cumplen con las obligaciones que la normativa de este sector les ha impuesto770. 

 

En España, el control financiero de las ayudas financiadas con cargo al Fondo de 

Cohesión se rige por las disposiciones de la Ley General de Subvenciones, en concreto 

por los artículos 44 y 45, los cuales determinan que el órgano competente para llevarlos 

a cabo es la IGAE y el procedimiento para la realización de estos controles se adecuará 

al Plan Anual de Auditorías. 

 

En lo que a la realización de estos controles atañe, así como en lo referente a las 

competencias de las CCAA para llevarlos a cabo, nos remitimos –por su idéntico 

planteamientos- a lo expuesto en relación con los Fondos Estructurales771. 

 

El control externo es llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Español, el cual 

–como ya hemos visto con anterioridad- se configura como órgano supremo fiscalizador 

de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público en 

virtud del apartado 3 del artículo 44 de la Ley General de Subvenciones al establecer 

éste que “la competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones 

corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, sin perjuicio 

de las funciones que la Constitución y las leyes atribuyan al Tribunal de Cuentas (…)”. 

A estos efectos, la IGAE mantendrá con el Tribunal de Cuentas Español relaciones de 

información y coordinación –tal y como prevé la Disposición adicional primera de la 

                                                 
770 Sobre las labores del Tribunal de Cuentas Europeo ver Capítulo II, Apartado II. 5. C 
771 Ver Capítulo III, Apartado  I. 2. A. c). b´. c´´  
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Ley General de Subvenciones-, para lo cual, anualmente, la IGAE remitirá al Tribunal 

de Cuentas un informe sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y 

sancionadores derivados del ejercicio del control financiero. 

 

Las cuestiones relativas al régimen sancionador de las conductas irregulares o 

fraudulentas de los particulares serán tratadas en el Capítulo IV de este trabajo. 

 

 

I. 2. A. c). c´. e´´    Las correcciones financieras. 

 

La Comisión, tal y como señala el artículo H del Anexo II del Reglamento 

1164/94, suspenderá la ayuda para ese proyecto y, exponiendo sus motivos, pedirá al 

estado miembro que presente sus comentarios dentro de un plazo de dos meses772 si, tras 

haber efectuado las verificaciones necesarias, la Comisión llega a la conclusión de que: 

 

a) la ejecución de un proyecto no justifica la totalidad o parte de la ayuda que le 

ha sido concedida, o que se ha incumplido una de las condiciones 

establecidas en la decisión de concesión de la ayuda, o que se ha producido 

en particular cualquier cambio significativo que altera la naturaleza o las 

condiciones de ejecución del proyecto y para el cual no se haya recabado la 

aprobación de la Comisión; o 

b) existe una irregularidad en la ayuda recibida del Fondo y que el Estado 

miembro interesado no ha adoptado las medidas correctivas necesarias. 

 

La Comisión estudiará estos comentarios y, si en plazo de tres meses, no se ha 

llegado a un acuerdo con el Estado miembro en cuestión, la Comisión podrá decidir o 

bien reducir el anticipo que el Estado miembro recibe del Fondo o bien efectuar las 

correcciones financieras necesarias, lo cual podrá suponer la supresión total o parcial de 

la ayuda concedida para el proyecto. 

 

                                                 
772 Plazo fijado por el artículo 18 del Reglamento 1386/2002. 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 453 
                                                                     
 

El importe de las correcciones financieras será evaluado, siempre que sea 

posible o factible, basándose en expedientes individuales y será equivalente al importe 

del gasto que se haya imputado incorrectamente al Fondo de acuerdo con el principio de 

proporcionalidad.  

 

Cuando no sea posible o factible cuantificar el importe del gasto irregular de 

formar precisa o cuando sea desproporcionado suprimir el gasto en cuestión en su 

totalidad, la Comisión calculará dicha cantidad según una extrapolación o una 

estimación a tanto alzado. 

 

En el supuesto de extrapolación se usará una muestra representativa de 

transacciones con conclusiones similares. 

 

En el supuesto de tanto alzado, se apreciará la importancia del incumplimiento 

de la normativa, así como la extensión y las consecuencias financieras de las 

deficiencias en los sistemas de gestión y control que, en su caso, hayan llevado a la 

irregularidad observada773. 

 

Al igual que sucede en el FEOGA-Garantía y en los Fondos Estructurales, 

respecto del Fondo de Cohesión en España se ha establecido un régimen de 

corresponsabilidad financiera entre el Estado y las CCAA, recogido en el artículo 7774 

de la Ley General de Subvenciones775, ya comentado al estudiar el régimen de los 

Fondos Estructurales, por lo que allí expuesto nos remitimos776. 

 

 

 

                                                 
773 Artículo 17  del Reglamento 1386/2002. 
774 La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE de 27 de noviembre de 2003) en 
su artículo 84, párrafo primero hace una remisión expresa en esta materia a la Ley General de 
Subvenciones al afirmar: “El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera derivados de la gestión 
de los fondos procedentes de la Unión Europea se someterá a lo previsto en la Ley General de 
Subvenciones y en la normativa comunitaria”. 
775 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18 de noviembre de 2003). 
776 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c). b´. c´´. f́ ´´ 
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I. 2. A. c). c´. f´´  Detección de irregularidades y recuperación de 

sumas indebidamente abonadas. 

 

Según lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1831/1994, de la Comisión, de 26 de 

julio de 1994, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas 

indebidamente abonadas en el marco de la financiación del Fondo de Cohesión, así 

como a la organización de un sistema de información en este ámbito777, en el transcurso 

de los dos meses siguientes al final de cada trimestre, los Estados miembros 

beneficiarios comunicarán a la Comisión un estadillo en el que se indiquen los 

supuestos de irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación 

administrativa o judicial, así como los procedimientos incoados como consecuencia de 

las irregularidades comunicadas, así como de los cambios más significativos que se 

hayan producido en dichos procedimientos778. 

 

Una vez descubierta una irregularidad, el Estado miembro en cuestión, debe 

proceder a la recuperación del importe indebidamente abonado, si es que se produjo el 

pago. Cuando un Estado miembro beneficiario considere que la recuperación no es 

posible o previsible, indicará a la Comisión, mediante comunicación especial, el 

importe no recuperado y las razones por las que, a su juicio, dicho importe queda a 

cargo de la Comunidad o del Estado miembro779. 

 

En el supuesto en que, a solicitud expresa de la Comisión, las autoridades 

competentes de un Estado miembro, decidieran iniciar o proseguir una acción judicial 

para la recuperación de importes pagados indebidamente, la Comisión podrá 

comprometerse a reembolsar total o parcialmente a dicho Estado miembro, previa 

presentación de los correspondientes justificantes, los gastos judiciales y los gastos 

                                                 
777 DOCE L 191 de 27.8.1994. 
778 Artículos 4 y 5 del Reglamento 1831/1994. 
779 Apartado 2 del artículo 5 del Reglamento 1381/1994. 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 455 
                                                                     
 

directamente relacionados con el procedimiento judicial, aun cuando en el mismo no se 

alcanzase resultado positivo alguno780. 

 

En los casos de cofinanciación entre el Fondo de Cohesión y un Estado miembro 

beneficiario, los importes recuperados se repartirán entre la Comunidad y dicho Estado 

miembro, proporcionalmente a los respectivos gastos efectuados781. 

 

El órgano competente y el procedimiento para llevar a cabo el procedimiento de 

reintegro de las subvenciones financiadas con cargo al Fondo de Cohesión son 

cuestiones reguladas por los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones, ya 

comentados en páginas anteriores de este trabajo al estudiar esta cuestión en relación 

con los Fondos Estructurales, a las cuales nos remitimos782. 

 

 

I. 2. B  Gastos consignados en otros presupuestos administrados por 

la Comunidad o por su cuenta o por órganos u organismos comunitarios. 

 

I. 2. B. a)   Los organismos descentralizados.    

     

I. 2. B. a). a´   Concepto. 

 

Un organismo descentralizado es un órgano no previsto en los Tratados y creado 

con posterioridad por actos de Derecho público comunitario derivado. Son órganos 

dotados de personalidad jurídica y presupuesto propio y a los que se les encomienda 

tareas de marcado carácter especializado. 

 

La creación de estos organismos descentralizados no es algo nuevo, puesto que 

los primeros organismos (Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional y 

la Fundación para la mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo) datan de los años 

                                                 
780 Artículo 7 del Reglamento 1831/1994. 
781 Artículo 11 del Reglamento 1831/1994. 
782 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. c). b´. c´´. e´´´ 
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setenta. Sin embargo, en la década de los noventa, y al hilo de la dinámica de la 

realización del mercado interior, han aparecido un alto número de estos organismos, que 

han recibido el nombre genérico de «Agencias», aunque no todos los organismo 

incluyen la palabra “agencia” en su denominación oficial, pudiendo encontrar en su 

lugar la denominación de “centro”, “oficina”, “autoridad”, “observatorio”, etc ... 

 

A pesar de que las agencias son muy diferentes en objetivos y tamaño, presentan 

un modelo organizativo común. En el seno de cada Agencia, el Consejo de 

Administración fija las pautas generales y adopta los programas de trabajo de la 

agencia; el Director Ejecutivo –nombrado, generalmente, por el Consejo de 

Administración- es responsable de las actividades de la agencia y de la correcta 

ejecución de sus programas de trabajo y, por último, los Comités Técnicos o Científicos 

elaboran informes o dictámenes sobre cuestiones técnicas. 

 

El número de Agencias puede variar, pues su creación se lleva a cabo por un 

acto de Derecho derivado, pudiendo clasificarse en atención a varios criterios, a saber: 

 

- su pertenencia a un Pilar comunitario u otro, 

- por grupos de actividad,   y 

- según constituyan o no una excepción al principio de unidad presupuestaria. 

 

En función de su pertenencia al Primer, Segundo o Tercer pilar destacamos: 

 

a) Agencias de la Comunidad Europea (Primer Pilar)783. 

b) Agencias de política Exterior y de Seguridad Común (Segundo Pilar)784. 

                                                 
783 Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación (CEDEFOP), Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND), Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
Fundación Europea de Formación (ETF), Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT), 
Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos (EMEA), Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (OAMI), Agencia Europea para la Seguridad y a Salud en el Trabajo (EU-OSHA), 
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), Centro de Traducción de los órganos de la Unión 
Europea (CdT), Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofoia (EUCM), Agencia Europea de 
Reconstrucción (EAR), Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Autoridad Europea de 
Seguridad Marítima (AESM), Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información (AESRI). 
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c) Agencias de Cooperación Policial y Judicial en materia Penal (Tercer 

Pilar)785. 

 

En función de su mandato  y de sus socios o clientes, las agencias se dividen en 

cuatro subgrupos: 

 

a) Agencias que facilitan el funcionamiento del mercado Interior: son seis 

agencias que ejercen funciones reguladoras y prestan servicios a sectores 

industriales, lo que les permite obtener ingresos y garantizar así sus propios 

recursos786.  

b) Observatorios: estas tres agencias tienen los mismos objetivos, que ejercen 

en distintas esferas de actividad. Su principal cometido es recopilar y 

difundir información gracias a una red de socios que han de crear y gestionar 

diariamente787.  

c) Agencias que aspiran a promover el diálogo social a escala europea: estas 

agencias se caracterizan por contar con un Consejo de Administración 

cuatripartito, compuesto por representantes de los empresarios, así como de 

los Estados miembros y de la Comisión788. 

d) Agencias que ejecutan programas y trabajos para la Unión Europea en sus 

respectivos ámbitos de competencia789. 

 

En tercer lugar, se puede clasificar, atendiendo al dato de si constituyen o no una 

excepción al principio de unidad presupuestaria. Este criterio está íntimamente 

relacionado con el modo en que se financia el Presupuesto propio de cada Agencia. 

                                                                                                                                               
784 Instituto Europeo de Estudios de Seguridad y Centro de Satélites de la Unión Europea.  
785 Europol y Eurojust. 
786 Agencia Europea para la Evaluación de los Medicamentos, Oficina de Armonización del Mercado 
Interior, Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, Autoridad Europa de Seguridad Alimentaria, 
Agencia de Seguridad Marítima y Agencia Europea de Seguridad Aérea. 
787 Agencia Europea del Medio Ambiente, Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanias  y 
Observatorio Europeo de Racismo y Xenofobia. 
788 Este subgrupo está integrado por tres agencias: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 
Profesional, Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo,  y Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
789 Este subgrupo está compuesto por tres agencias muy distintas: Fundación Europea de Formación, 
Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea y Agencia Europea de Reconstrución. 
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En la mayoría de casos las agencias se financian básicamente con subvenciones 

financiadas con cargo al Presupuesto General de la Comunidad y que son transferidas al 

presupuesto propio de cada Agencia. En estos casos, los presupuestos de las Agencias 

no constituyen una excepción al principio de unidad ya que la subvención de equilibrio 

que reciben se encuentra incluida en el Presupuesto General790. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, existe un número reducido e Agencias, cuyo 

Reglamento de creación no prevé su financiación por medio de dicha subvención de 

equilibrio, sino que las dota de medios propios de autofinanciación. Es nuestra opinión 

sostener que el presupuesto de tales Agencias sí constituye una excepción al principio 

de unidad del Presupuesto comunitario, al recogerse en estos presupuestos operaciones 

financieras (ingresos y gastos) no recogidos en el Presupuesto General. Se trata de: 

 

- el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea791, 

- el Centro de Satélites de la Unión Europea792,  y 

- EUROPOL793. 

 

 

I. 2. B. a). b´   Ejecución y control de su presupuesto. 

 

Al tratar la ejecución y control del presupuesto de las Agencias cobra vital 

importancia la distinción realizada anteriormente entre Agencias cuyo presupuesto 

constituye una excepción al principio de unidad presupuestaria y Agencias cuyo 

                                                 
790 COMISIÓN EUROPEA ,“Las finanzas públicas de la Unión Europea”, op. cit., pág. 139. 
791 Creado por la Acción común del Consejo de 20 de julio de 2001 (DO L nº 200, de 25.7.2001), en esta 
cuestión es de vital importancia el apartado 3 de su artículo 11, el cual afirma que “los ingresos del 
Instituto consistirán en contribuciones de los Estados miembros con arreglo a la clave del PNB. Con la 
autorización de su Director, podrán aceptarse contribuciones adicionales procedentes de otras fuentes 
para actividades específicas”. 
792 Creado por la Acción común del Consejo de 20 de julio de 2001 (DO L nº 200, de 25.7.2001), texto 
que en el apartado 3 de su artículo 12, recoge que “los ingresos del Centro provendrán de las 
contribuciones efectuadas por los Estados miembros, con excepción de Dinamarca, en función de su PNB 
y de los pagos efectuados para remunerar los servicios prestados por el Centro”. 
793 Creado por Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, relativo al establecimiento del Convenio por el 
que se crea una Oficina Europea de Policía (DO L nº 316, de 27.11.1995), el cual en el apartado 2 de su 
artículo 35 afirma que “el presupuesto se financiará mediante las contribuciones de los Estados 
miembros y mediante otros ingresos ocasionales (...)”.  
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presupuesto no constituye tal excepción, y ello porque van a resultar aplicables normas 

distintas según se trate de un caso u otro. 

 

En primer lugar, respecto de aquellas Agencias con recursos propios y cuyo 

presupuesto constituye, por tanto, una excepción al principio de unidad presupuestaria, 

sus respectivos actos de creación794 prevén la adopción de una reglamentación 

financiera  propia por parte de sus órganos internos795. 

 

Por otro lado, la normativa marco aplicable a la ejecución presupuestaria y 

control de las operaciones financiadas con cargo a los presupuestos que no constituyen 

una excepción al principio de unidad presupuestaria viene constituida por el 

Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002, de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, 

por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere 

el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, del Consejo, por el que se 

aprueba el Reglamento financiero aplicable al Presupuesto General de las Comunidades 

Europeas796. 

 

Este Reglamento tiene por objeto “fijar las normas reguladoras del 

establecimiento, ejecución y control del presupuesto de los organismos comunitarios y 

reciban efectivamente una subvención del presupuesto comunitario”797. Además, 

“tomando como base el presente Reglamento financiero marco, cada uno de estos 

organismos adoptará su propia normativa financiera”798. 

 

                                                 
794 Acción Común del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a la creación de un Centro de Satélites de 
la Unión Europea (DO L nº 200, de 25.7.2001, págs. 0005 ss), artículo 15; Acción Común del Consejo, de 
20 de julio de 2001, relativa a la creación de un Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea 
(DO L nº 200, de 25.7.2001, págs. 0001 ss), artículo 14 y Convenio basado en el artículo K.3 del Tratado 
de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (DO C nº 316, de 27.11.1995, 
págs. 0001 ss.), artículos 35 y 36. 
795 En el caso de EUROPOL, por tratarse de un órgano del Tercer Pilar, su Convenio de creación prevé 
(artículos 35 y 36) que dicha reglamentación financiera sea aprobada por el Consejo. Dicha 
reglamentación se adoptó por el Acto del Consejo de 18 de enero de 1999, por el que se aprueba el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto de EUROPOL. 
796 DO L nº 357, de 31.12.2002, pág. 0072. 
797 Considerando segundo del Reglamento 2343/2002. 
798 Considerando segundo del Reglamento 2343/2002. 
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El régimen financiero contenido en el Reglamento 2343/2002 prevé que el 

presupuesto se establecerá según lo dispuesto en el acto constitutivo de la Agencia; no 

obstante, el organismo comunitario remitirá la Comisión –hasta el 31 de marzo de cada 

año- un estado de previsiones de ingresos y gastos, así como orientaciones generales 

que lo justifiquen y el programa de trabajo. Posteriormente, en el marco del 

procedimiento de aprobación del Presupuesto general, la Comisión remitirá a la 

Autoridad Presupuestaria de las Comunidades Europeas el citado estado de previsiones 

del organismo comunitario y el personal que considere necesario para ésta799. 

 

En lo que a la ejecución del presupuesto concierne, el Reglamento prevé –al 

igual que lo hace el Reglamento Financiero General- la existencia de dos agentes 

financieros: el ordenador y el contable, cuyas funciones estarán separadas y serán 

incompatibles entre sí800. 

 

Según el artículo 33, las funciones de ordenador serán ejercidas por el Director 

de la Agencia, quien ejecutará el presupuesto en los servicios sujetos a su autoridad801. 

Por su parte, el contable será nombrado por el Consejo de Administración de la 

Agencia802.  

 

El ordenador ejecutará los ingresos y los gastos, garantizando la legalidad y 

regularidad de los mismos803. En cuanto a los gastos, el ordenador contraerá 

compromisos jurídicos, liquidará los gastos y ordenará los pagos, e igualmente realizará 

los actos previos imprescindibles para la ejecución de los créditos804. 

 

                                                 
799 Artículo 27, apartados 1, 2 y 4, del Reglamento 2343/2002. 
800 Artículo 37 del Reglamento 2343/2002. 
801 Artículo 36, apartado 1, del Reglamento 2343/2002. 
802 Artículo 43, apartado 1, del Reglamento 2343/2002. 
803 Artículo 38, apartado 1, del Reglamento 2343/2002. 
804 Artículo 38, apartado 2, del Reglamento 2343/2002.  



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 461 
                                                                     
 

Por lo que a los ingresos se refiere, el ordenador dará instrucción al contable –

mediante la emisión de una orden de ingreso- de cobrar los títulos de crédito que 

previamente hubiere devengado805. 

 

En materia de ingresos, la principal especificidad la constituyen las solicitudes 

de pago que debe presentar a la Comisión, de la totalidad o de parte de la subvención 

comunitaria, que la Agencia presentará a la Comisión, de acuerdo con las condiciones y 

periodicidad convenidas con la Comisión806.  

 

Todo gasto será objeto de un compromiso, una liquidación, una ordenación y un 

pago. Todo compromiso de un gasto deberá ir precedido de una decisión de 

financiación. El programa de trabajo del organismo comunitario será equivalente a una 

decisión de financiación para las actividades recogidas en el mismo, siempre y cuando 

tales actividades estén claramente definidas y los criterios exactamente regulados807. 

 

El ordenador rendirá cuentas ante el Consejo de Administración del ejercicio de 

sus funciones mediante un informe anual de actividades, al cual se adjuntará la 

correspondiente información financiera y de gestión. El Consejo de Administración 

transmitirá anualmente, el 15 de junio, como muy tarde, a la Autoridad Presupuestaria y 

el Tribunal de Cuentas un análisis y una valoración del informe anual del ordenador 

correspondiente al ejercicio anterior808. Según el artículo 94 del Reglamento 2343/2002, 

el Parlamento Europeo aprobará antes del 30 de abril del año N+2, la gestión del 

Director en la ejecución del presupuesto del ejercicio N. 

 

Por lo que al control de las operaciones financiadas con cargo al presupuesto de 

estos organismos se refiere, el artículo 71 del Reglamento 2343/2002 prevé que el 

organismo comunitario dispondrá de una función de auditoría interna. 

 

                                                 
805 Artículo 54, el Reglamento 2343/2002. 
806 Artículo 50 del Reglamento 2343/2002. 
807 Artículo 60, apartados 1 a 3, del Reglamento 2343/2002. 
808 Artículo 40 del Reglamento 2343/2002. 
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En virtud de lo previsto en el artículo 72 de dicho texto normativo, el auditor 

interno deberá asesorar al organismo comunitario sobre el control de riesgos, emitiendo 

dictámenes independientes sobre la calidad de los sistemas de gestión y de control. 

Asimismo, presentará al organismo comunitario un informe anual en el que se recoja el 

número y tipo de auditorías internas efectuadas, las recomendaciones formuladas y la 

tramitación dada a tales recomendaciones. 

 

Por otro lado –siguiendo el análisis del mencionado precepto- el organismo 

comunitario remitirá anualmente a la autoridad facultada para aprobar la gestión 

presupuestaria (el Parlamento Europeo, como acabamos de ver) y a la Comisión un 

informe, elaborado por el Director de la Agencia, en el que se resuma el número y tipo 

de auditorías internas efectuadas por el auditor interno, las recomendaciones formuladas 

y los trámites reservados a éstas. 

 

En adición a las funciones del auditor interno de la Agencia, el auditor interno de 

la Comisión ejercerá, respecto de estos organismos comunitarios las mismas 

competencias que las que tuviera conferidas respecto de los servicios de la Comisión809. 

 

Por lo que concierne al control externo, éste será ejercido por el Tribunal de 

Cuentas Europeo810, el cual es responsable de realizar la auditoría de la contabilidad del 

organismo comunitario811. 

 

La vía de actuación de la OLAF en estos organismos, en aquellos casos que sea 

necesario, queda abierta, a nuestro modo de ver, por lo previsto en el artículo 41 in fine, 

al afirmar éste que si un agente que participare en la gestión financiera y en el control de 

las operaciones considerara que existe “actividad ilegal, fraude o corrupción que 

pudieren ir en detrimento de los intereses de la Comunidad, informará a las 

autoridades e instancias competentes según la legislación vigente”.    

                                                 
809 Artículo 185, apartado 3 del Reglamento Financiero General y artículo 71, apartado 2, del Reglamento 
2343/2002. 
810 Sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Europeo ver Capítulo II, Apartado II. 5. C 
811 Artículo 91 del Reglamento 2343/2002. 
 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 463 
                                                                     
 

Paralelamente al régimen expuesto, la normativa aplicable a la ejecución 

presupuestaria y control del presupuesto de las Agencias cuyo presupuesto sí constituye 

una excepción al principio de unidad presupuestaria es la contenida en el Reglamento 

Financiero General y sus normas de desarrollo, entre las que destacamos el Reglamento 

2342/2002. Esta normativa ya fue analizada al tratar la ejecución directa de los fondos 

del Presupuesto General, remitiéndonos ahora a lo allí expuesto812. 

 

 

 I. 2. B. a). c´  Los presupuestos de los organismos descentralizados 

como elemento integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios. 

 

La calificación de los presupuestos de los organismos autónomos que se nutren 

de una subvención de equilibrio proveniente del Presupuesto General de la Comunidad 

como elemento integrante del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad no 

parece revestir graves problemas conceptuales, pues, los gastos de estas Agencias 

provienen directamente del Presupuesto General, por lo que la conexión de estos 

presupuestos con los Intereses Financieros de la Comunidad se acepta pacíficamente. 

 

No obstante, no es posible ver esta conexión directa entre los Intereses 

Financieros de la Comunidad y los presupuestos de las Agencias que cuentan con 

recursos propios. A pesar de ello, defendemos la inclusión de estos presupuestos en el 

concepto de Intereses Financieros de la Comunidad. Basamos nuestra opinión en dos 

motivos básicos que son sostenidos por el TJCE813: por un lado, porque no existe base 

jurídica para excluir de este concepto a aquellos organismos cuyos recursos financieros 

no dependan directamente de la Comunidad y, por otro lado, porque la mera existencia 

de un órgano basado en el Tratado inscribe a tal órgano en el ámbito comunitario, en el 

sentido de que tal órgano ha sido concebido con vistas a contribuir a la consecución de 

los objetivos de la Comunidad, por lo que sus recursos presentan para la Comunidad un 

genuino y directo interés financiero.      

                                                 
812 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. A. b). c´ 
813 SSTJCE , de 10 de julio de 2003, Asuntos 11/00 y 15/00, que serán analizados en las páginas 
siguientes. 
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  I. 2. B. b)   El Banco Central Europeo  

 

  I. 2. B. b). a´     El Banco Central Europeo y el S istema de 

Bancos Centrales 

 

 El Banco Central Europeo entró en funcionamiento el 30 de junio de 

1998 para sustituir al Instituto Monetario Europeo; no obstante, la creación del BCE 

estaba prevista desde la firma del Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992, pues 

este Tratado en su Articulo 4A preveía que “con arreglo a los procedimientos previstos 

en el presente Tratado se crea un Sistema Europeo de Bancos Centrales y un Banco 

Central Europeo, que actuarán dentro de los limites de las atribuciones que  les 

confieren el presente Tratado y los Estatutos del SEBC y del BCE anejos”. 

 

 El BCE es la institución central y de gobierno del Sistema Europeo de Bancos 

Centrales (SEBC) y dispone en cada uno de los Estados miembros de la capacidad 

jurídica más amplia concedida con arreglo al respectivo derecho nacional. Sus 

principales funciones son:  

 

- Dirigir el Sistema Europeo de Bancos Centrales. 

-  Presentar al Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión un informe 

anual sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año en 

curso y del año precedente. 

-  Autorizar (tiene el derecho exclusivo) la emisión de billetes de banco en la 

Comunidad, ya que aunque los Estados Miembros pueden realizar emisiones 

de moneda metálica, el volumen de emisión debe ser aprobado por el BCE. 

 

El BCE tiene su sede en Frankfurt y además de un presidente, entre sus 

principales órganos de gobierno se encuentran: el Consejo de Gobierno814, el Comité 

                                                 
814 El Consejo de Gobierno es el máximo órgano decisorio del BCE. Está compuesto por los seis 
miembros del Comité Ejecutivo y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona 
euro. Tanto el Consejo de Gobierno como el Comité Ejecutivo están presididos por el Presidente del 
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Ejecutivo815 y el Consejo General816. Estos órganos son independientes de las 

instituciones comunitarias y de las autoridades nacionales. 

 

Además, los servicios internos del BCE, se agrupan en Direcciones Generales, 

Direcciones y Divisiones, recayendo la responsabilidad de su funcionamiento en los 

diferentes miembros del Comité ejecutivo. 

 

Por otro lado, el  Sistema Europeo de Bancos Centrales está compuesto por el 

BCE y por los Bancos Centrales nacionales de todos817 los Estado Miembros y es 

dirigido por los órganos rectores del BCE.  Su principal misión es: definir y ejecutar la 

política monetaria de la Comunidad, sin embargo otras funciones que tiene 

encomendadas son: 

 

- realizar operaciones de cambio de divisas que sean coherentes con la política 

de tipos de cambio establecida  por el Consejo; 

- poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los de los Estados 

participantes 

- garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago 

- contribuir a la buena gestión de las políticas de supervisión prudencial de las 

entidades de crédito y a la estabilidad del sistema financiero. 

                                                                                                                                               
BCE. La principal función del Consejo de Gobierno consiste en formular la política monetaria de la 
Comunidad; para cumplir con esta misión el Consejo de Gobierno decide los tipos de interés a los que las 
entidades de crédito pueden obtener liquidez de sus bancos centrales. 
815 El Comité Ejecutivo, está formado por el Presidente del BCE, el Vicepresidente y otros cuatro 
miembros, todos ellos nombrados de común acuerdo por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 
que forman la zona del euro, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Su mandato tiene una duración de ocho años no 
renovable, lo que garantiza la independencia de la política monetaria europea. El Comité ejecutivo se 
responsabiliza de: la gestión ordinaria del BCE, la ejecución de la política monetaria formulada por el 
Consejo de Gobierno, para ello imparte a los Bancos Centrales Nacionales las instrucciones necesarias al 
respecto, preparar las reuniones del Consejo de Gobierno  y elaborar y publicar informes sobre las 
actividades del SEBC con periodicidad trimestral. 
816 El Consejo General está compuesto por el presidente, Vicepresidente del BCE, y de los gobernadores 
de los bancos centrales nacionales de los Estados Miembros de la Unión. Sus funciones son transitorias, 
puesto que se encarga de las relaciones con países todavía no integrados en la UEM. En particular, es 
responsabilidad de los trabajos necesarios para la posible adhesión de estos países. 
817 Puesto que no todos los Estados Miembros de la UE han adoptado la Moneda Única, es preciso 
mantener una distribución entre el SEBC y el «Eurosistema». El «Eurosistema» está compuesto por el 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 466

 

  I. 2. B. b). b´  El Banco Central Europeo: un órgano con 

independencia financiera. 

 

 El BCE tiene su propio presupuesto independiente del de la Comunidad  

y su capital no proviene del Presupuesto General, sino que ha sido suscrito y 

desembolsado por los bancos centrales nacionales, en total unos 4,1 millones de euros. 

 

 El importe de la participación de cada Banco Central se determinó 

mediante el cálculo del porcentaje representado por el PIB y la población de su Estado 

Miembro con respecto al total comunitario818. 

 

Además el BCE posee su propio sistema de ingresos que provienen de: 

 

a) el capital suscrito por los Bancos Centrales Nacionales (artículo 28 del 

Estatuto del BCE), 

b) los activos exteriores de reserva proporcionados por los bancos centrales 

nacionales (artículo 30 del Estatuto del BCE), 

                                                                                                                                               
BCE y los Bancos Centrales Nacionales de la zona del Euro, y se puede definir como “el dispositivo que 
utiliza el SEBC para ejercer sus funciones en la zona euro”. 
818  

Bancos Centrales 
Nacionales 

Capital Suscrito 
(m. euros) 

Capital 
Desembolsado 

(m. euros) 

Bancos Centrales 
Nacionales 

Capital 
Suscrito 

(m. euros) 

Capital 
Desembolsa

do 
(m. euros) 

Bélgica 143 143 Italia 745 745 

Dinamarca 83 4 Luxemburgo 7 7 

Alemania 1.225 1.225 Holanda 214 214 

Grecia 103 103 Austria 118 118 

España 445 445 Portugal 96 96 

Francia 842 842 Finlandia 70 70 

Irlanda 42 42 Suecia 133 6 

Reino Unid 734 37 Totales 5.000 4.097 
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c) Los ingresos monetarios obtenidos por el BCE y los Bancos Centrales 

Nacionales en el ejercicio de la función política monetaria del SEBC y asignados con 

arreglo al artículo 32 del Estatuto del BCE. 

 

Como se puede apreciar, el BCE es financieramente independiente, y no solo por 

el hecho de tener un presupuesto propio e independiente del Presupuesto de la 

Comunidad, esto es, un capital propio no proveniente del Presupuesto de la Comunidad 

y un sistema de ingresos propios, sino que esta independencia financiera viene 

asimismo confirmada por el hecho de que las pérdidas en que incurre el BCE en ningún 

caso pueden constituir gastos incluidos en el Presupuesto de la Comunidad, pues el 

artículo 33 apartado 2 de los Estatutos del Banco afirma que “cuando el BCE sufra 

pérdidas, el déficit podrá compensarse mediante el fondo de reserva general del BCE y, 

si fuese necesario y previa decisión del Consejo de Gobierno, mediante ingresos 

monetarios del ejercicio económico correspondiente en proporción a y hasta los 

importes asignados a los Bancos Centrales Nacionales con arreglo a lo establecido en 

el artículo 32.5”. 

 

 No obstante esta autonomía financiera del BCE, éste «gestiona» fondos 

que constituyen recursos del Presupuesto General de la Comunidad. Nos referimos con 

esto al impuesto comunitario – impuesto éste que se incluye como integrante del 

Sistema de Recursos Propios de la Comunidad, en la categoría de “otros ingresos”- que 

el BCE retiene sobre los sueldos, salarios y pensiones de los miembros del Consejo de 

Gobierno y del Consejo General del BCE, así como de su personal, el cual representa 

entre un 3% y un 4% aproximadamente del Presupuesto anual del BCE. 

 

 Dicha retención se lleva a cabo de conformidad con el Protocolo sobre 

los Privilegios y las Inmunidades de los funcionarios de las Comunidades Europeas, que 

resulta aplicable al BCE en virtud del artículo 40 de los Estatutos del BCE, y del 

Reglamento (CE, CECA, EURATOM) nº 1197/98 del Consejo, de 5 de junio de 1998, 

que modifica el Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) nº 260/68 por el que se fijan 
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las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio 

de las Comunidades Europeas.819 

 

  

I. 2. B. b). c´   Ejecución y control del Presupuesto del BCE. 

 

El Consejo de Gobierno del BCE es el encargado de formular la política 

monetaria, si bien su instrumentación se realiza de forma descentralizada, quedando 

encargados de ejecutar la mayor parte de las operaciones los Bancos Centrales 

Nacionales. 

 

 En la elaboración de su presupuesto y en la realización de otras 

operaciones, como por ejemplo, la realización de compras de bienes o servicios por 

parte del BCE, éste atenderá a las normas de funcionamiento interno, recogidas en el 

Reglamento interno del Banco Central Europeo820. 

 

En lo que respecta a control interno éste es ejercido por la Dirección de 

Auditoria Interna (DAI)  del BCE, la función y las obligaciones del servicio de auditoria 

interna se resumen en la Carta de Auditoria del BCE, aprobada en 1999 por el Comité 

Ejecutivo; en ella se declara que todos los departamentos de la organización están 

sujetos a control interno y que la DAI tiene como misión constituir un órgano 

independiente de control encargado de examinar y evaluar las actividades del BCE821. 

 

Por otro lado, las funciones de control externo son llevadas a cabo por el 

Tribunal de Cuentas Europeo, no obstante, el control del Tribunal de Cuentas se limita a 

examinar la eficacia operativa de la gestión del BCE822, examinado sus cuentas823. 

                                                 
819 DO  166, Pág. 0001. 
820 DO  C 127, de 19.05.1999, pág. 0034 
821 Informe del Tribunal de Cuentas sobre el control de la eficacia operativa de la Gestión del BCE en el 
ejercicio 2001, acompañado de la respuesta del BCE,  DO C nº 259 de 25.102002 pág. 0001 
822 Apartado 2 del artículo 27 del Protocolo nº 18 (antiguo Protocolo nº 3) sobre los Estatutos del SEBC y 
del BCE anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
823 Desde que el BCE comenzara sus funciones, el Tribunal de Cuentas Europeo  ha emitido los siguientes 
Informes: Informe sobre la eficiencia de la gestión del Instituto Monetario Europeo y el banco Central 
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Para llevar a cabo la fiscalización del BCE, el Tribunal de Cuentas Europeo ha 

adoptado un criterio de rotación, consistente en que cada año se selecciona, para su 

examen, distintos ámbitos de la gestión. 

 

Los principales puntos que el Tribunal analiza son la gestión y el seguimiento 

del presupuesto, los mecanismos de control interno, los sistemas de gestión y 

seguimiento de los proyectos y la gestión de los recursos humanos. 

 

 

I. 2. B. b). d´   La Decisión BCE/1999/5 y el control del presupuesto 

del BCE: la STJCE en el caso 11/00. 

 

El siete de octubre del 1999 el Consejo de Gobierno del BCE adoptó una 

decisión sobre prevención del fraude sobre la base del artículo 12.3 de los Estatutos del 

SEBC y del BCE: la Decisión BCE/1999/5824 que creó un Comité de lucha contra el 

fraude en el seno del BCE. 

 

Por un lado, esta decisión se asienta sobre una idea base mantenida por el BCE 

que defiende que los intereses financieros del BCE son diferentes de los Intereses 

Financieros Comunitarios y ello debido a la independencia del BCE que cuenta con su 

propio presupuesto y sus propios recursos financieros independientes de los de la 

Comunidad Europea y, por otro lado, que a los Intereses Financieros del BCE no le es 

aplicable el artículo 280 TCE  ni las medidas que se han adoptado sobre dicho artículo; 

                                                                                                                                               
Europeo en el ejercicio 1998 /200/C 133/01), DO C nº 133, de 12.5.200, págs. 0001-0010; Informe sobre 
la eficiencia de la gestión del Instituto Monetario Europeo y el Banco Central Europeo en el ejercicio 
1999 (2001/ C 47/01), DO C 47, de 13.2.2001, págs. 0001-0004; Informe del Tribunal de Cuentas sobre 
el control de la eficacia operativa de la gestión del Banco Central Europeo en el ejercicio 2000 (2001/ C 
341/01), DO C 341, de 4.12.2001, págs. 0001-0008; Informe delTribunal de Cuentas sobre el control de 
la eficacia operativa de la gestión del Banco Central Europeo en el ejercicio 2001 (2002/ C 341/01), DO 
C 259, de 25.10.2002, págs. 0001-0004; Informe del Tribunal de Cuentas sobre e control de la eficacia 
operativa de la gestión del Banco Central Europeo en el ejercicio 2002 (2004/ C 45/02) DO C 45 de 
20.2.2004, págs. 0027-0028. 
824 Decisión del BCE de 7 de Octubre de 1999, sobre prevención del fraude BCE/1999/5, DO C  291, Pág. 
0036 
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entre estas medidas está la creación de la OLAF por Reglamento 1073/99, que fue la 

primera medida adoptada basada en el artículo 280 apartado 4. 

 

De manera que en el seno del BCE existían dos estructuras administrativas que 

compartían la tarea de luchar contra el fraude: 

a) la DAI  

b) Comité de lucha contra el fraude del BCE 

 

Negando, el BCE, competencia a la OLAF para realizar labores e 

investigaciones de lucha contra el fraude en su seno. 

 

La DAI ostentaba la respuesta básica de lucha contra el fraude asumiendo tareas 

de detección y prevención de fraudes. Mientras que la función del Comité de lucha 

consistía en reforzar la independencia de la DAI en el desempeño  de sus actividades y 

de sus funciones de informar de toda cuestión relativa a la prevención y detección de 

fraudes y otras actividades ilegales que vayan en detrimento de los Intereses Financieros 

del BCE. Además era responsable de la supervisión ordinaria del desarrollo de las 

funciones de la DAI. 

 

El director de la DAI informaba al Comité de todas las cuestiones que surjan 

relativas a la prevención y detección de fraudes, asimismo, presentaba anualmente al 

Comité de lucha contra el fraude un programa relativo a sus actividades y la DAI 

mantenía regularmente informado al Comité de lucha contra el fraude sobre sus 

actividades, en especial las investigaciones emprendidas, sus resultados y las medidas 

adoptadas al respecto, según disponían los artículos 3 y  1 apartado 7 de la controvertida 

Decisión. 

 

A su vez, el Comité de lucha contra el fraude –en virtud del artículo 1 apartado 8 

de la Decisión- debería presentar informes relativos a los resultados de las 

investigaciones emprendidas por la DAI y a las medidas adoptadas el respecto, así como 
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al menos, un informe anual sobre sus actividades al Consejo de Gobierno, a los 

Auditores Externos del BCE y al Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

 Además, según el artículo 1 apartado 10 de dicha decisión, el Comité de 

lucha contra el fraude informará a la autoridad judicial competente del país 

correspondiente cuando existen indicios suficientes que indiquen que puede haberse 

cometido una infracción del Derecho penal nacional. Siendo, además, responsable de las 

relaciones con la OLAF825. 

 

El artículo 5 de la Decisión –al tratar las obligaciones de los miembros de su 

personal en materia de lucha contra el fraude- no recoge la obligación de cooperar con 

agentes de la OLAF y de informarles -obligación prevista en el artículo 4, apartado 6 

letra a del Reglamento nº 1073/99- ya que, sin contener ninguna referencia a tal 

obligación impone al personal del BCE la obligación de comunicar al Comité de lucha 

contra el fraude del BCE o a la DAI cualesquiera actividades fraudulentas o ilegales que 

vayan  en detrimento de los Intereses Financieros del BCE.   

 

La Comisión, el 14 de enero de 2000, presentó ante el TJCE un recurso 

solicitando la anulación de la Decisión 1999/5/CE del BCE, de 7 de octubre de 1999, 

sobre prevención del fraude826. El 7 de septiembre de 2000, se admitió la intervención 

del Reino de los Países Bajos, del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en apoyo 

de las pretensiones de la Comisión.  

 

El litigio se zanjó con el pronunciamiento del Tribunal de 10 de julio de 2003. 

En dicho pronunciamiento, frente a las tesis del BCE -que sostenía que el BCE no 

estaba incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento 1073/1999, pues la expresión 

recogida en su artículo 1, apartado 3 «órganos y organismos creados por los Tratados o 

sobre la base de los mismos» no le afecta, puesto que no engloba a aquellos órganos u 

organismos cuyos intereses financieros sean diferentes de los Intereses Financieros de la 

Comunidad y no dependen del Presupuesto de esta última- el TJCE afirma que “no 

                                                 
825 Artículo 1 apartado 9 de la Decisión BCE/1999/5. 
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cabe duda alguna que el mismo (el Reglamento 1073/1999) resulta aplicable al 

BCE”827, pues la expresión «órganos y organismos creados por los Tratados o sobre la 

base de los mismos» no excluye a órganos u organismos con recursos propios, es más, 

“el séptimo considerando del Reglamento 1073/1999 subraya expresamente, por el 

contrario, la necesidad de extender el ámbito de las investigaciones internas de la 

OLAF a todas las mencionadas instituciones, órganos u organismos”828.   

 

Además, como afirma el Abogado General –Sr. Jacobs- en sus conclusiones 

sobre el asunto 11/00, presentadas el 3 de octubre de 2002, “es difícil imaginar de qué 

manera habría podido el legislador definir el ámbito de aplicación del Reglamento de 

un modo más amplio que éste. Si su intención hubiera sido excluir al BCE del ámbito de 

aplicación del Reglamento, con toda seguridad habría adoptado una formulación 

diferente. Más aún, aunque el BCE no sea una de las instituciones de la Comunidad 

mencionadas en el artículo 7 TCE, fue creada por el artículo 8 TCE. Por consiguiente, 

incide de lleno en el sentido natural del concepto de «órganos y organismos creados 

por los Tratados o sobre la base de los mismos» que se recoge en el Reglamento. Ni en 

la exposición de motivos ni en el articulado del Reglamento, existe base alguna para 

interpretar dicho concepto en el sentido de que excluya a aquellos organismos cuyos 

recursos financieros no dependen directa o indirectamente del presupuesto de la 

Comunidad.”.   

 

Sobre el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad, el BCE mantuvo 

que dicho concepto debía identificarse únicamente con el Presupuesto General de las 

Comunidades Europeas y los presupuestos que éstas gestionan829 y ello basándose en la 

práctica normativa existente, refiriéndose en concreto a la definición de 

«irregularidades» contenido en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 

nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre, relativo a la protección de los Intereses 

Financieros de la Comunidad y en el concepto de «fraude que afecta a los Intereses 

                                                                                                                                               
826 BCE/1999/5, DO L 291, pág. 0036 
827 Considerando 67 de la STJCE en el asunto 11/00. 
828 Considerando 66 de la STJCE en el asunto 11/00. 
829 Considerando 88 de la STJCE en el asunto 11/00. 
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Financieros de las Comunidades Europeas», tal y como se definía en el artículo 1 del 

Convenio relativo a la protección de los Intereses Financieros de las Comunidades 

Europeas. 

 

Consecuentemente con esta tesis, el BCE que, como ya hemos visto, cuenta con 

un presupuesto independiente y con recursos propios, sostenía que ninguna medida 

adoptada sobre la base del artículo 280 -como es el Reglamento 1073/1999- podía serle 

de aplicación, ya que el presupuesto del BCE es un presupuesto diferenciado del 

Presupuesto de la Comunidad830.  

 

Es más, el BCE se defiende de los argumentos del Tribunal, alegando que los 

vínculos existentes entre el Presupuesto comunitario y su presupuesto son “demasiado 

accesorios” como para justificar que el BCE está sometido a las medidas adoptadas 

sobre la base del artículo 280 TCE, apartado 4, pues dichos vínculos vienen constituidos 

únicamente por el hecho de que el BCE ingresa en el Presupuesto comunitario el 

impuesto sobre las retribuciones del personal, el cual, tan solo representa –como ya se 

vió- el 3 por cien del presupuesto del BCE831. 

 

Frente a este razonamiento, el TJCE sostiene que “la expresión Intereses 

Financieros de la Comunidad» que figura en el artículo 280 TCE, debe interpretarse en 

el sentido de que engloba no sólo a los ingresos y gastos incluidos en el Presupuesto 

comunitario, sino, en principio, también los ingresos y gastos incluidos en el 

presupuesto de otros órganos y organismos creados por el Tratado”832. 

 

El Tribunal basa este pronunciamiento en dos razones principalmente. En primer 

lugar, que la expresión «Intereses Financieros de la Comunidad» es una expresión que 

se distingue de la terminología de las disposiciones del título II de la Quinta Parte del 

Tratado CE, los cuales se refieren invariablemente al Presupuesto de la Comunidad. En 

este sentido, también es posible afirmar que la expresión «Intereses Financieros de la 

                                                 
830 Considerandos 80 a 83 de la STJCE en el asunto 11/00. 
831 Considerando 87 de la STJCE en el asunto 11/00. 
832 Considerando 89 de la STJCE en el asunto 11/00. 
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Comunidad» parece revestir mayor amplitud que la expresión «ingresos y gastos de la 

Comunidad»”833. 

 

En segundo lugar, que el BCE es un  órgano creado con base en el Tratado e 

inscrito en el marco comunitario pues su objetivo -mantener la estabilidad de precios y 

apoyar las políticas económicas generales de la Comunidad- contribuye a la 

consecución de los objetivos de la Comunidad, lo que hace que los recursos del BCE y 

su utilización revistan un interés financiero manifiesto para la Comunidad”834. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el TJCE afirma como colorario de este 

razonamiento que “los términos «Intereses Financieros de la Comunidad» que figura 

en el artículo 280 TCE, no se circunscriben al Presupuesto de la Comunidad Europea 

en sentido estricto, sino que engloban asimismo los ingresos y gastos del BCE”835. 

Añadiendo que “esta conclusión no queda desvirtuada por la mera circunstancia, 

suponiendo que sea exacta, de que una práctica normativa, por lo demás anterior a la 

inclusión de los apartados 1 y 4 de artículo 280 en el Tratado, se haya inclinado por 

otra acepción de la expresión Intereses Financieros de la Comunidad”836. 

 

Al conocerse este pronunciamiento que anulaba su Decisión, el BCE emitió el 

31 de julio de 2003 una Nota de Prensa en la que afirmó que “para cumplir con la 

sentencia del Tribunal de Justicia, el BCE adoptará las medidas necesarias para 

adoptar su normativa y procedimientos internos al marco legal establecido en el fallo, 

así como para garantizar una estrecha coordinación con la OLAF en la lucha contra el 

fraude”837. De manera que, actualmente, la OLAF no tiene límites para el ejercicio de 

sus funciones en el seno del BCE. 

 

 

 

                                                 
833 Considerando 90 de la STJCE en el asunto 11/00. 
834 Considerandos 92 y 93 de la STJCE en el asunto 11/00. 
835 Considerando 95 de la STJCE en el asunto 11/00. 
836 Considerando 96 de la STJCE en el asunto 11/00. 
837 Banco Central Europeo, División de Prensa e Información, Nota de Prensa de 31 de julio de 2003. 
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I. 2. B. c)   El Banco Europeo de Inversiones. 

 

I. 2. B. c). a´    El Banco Europeo de Inversiones: nuevamente un 

órgano con recursos propios. La inclusión del presupuesto del BEI en el 

concepto de Intereses Financieros Comunitarios. 

 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) fue creado en 1958, no obstante, no es 

una Institución de la Comunidad en el sentido del apartado 4 del artículo 7, sino que fue 

creado sobre la base del Tratado. A pesar de esto el BEI es un organismo financiero de 

Derecho público, dotado de personalidad jurídica y provisto de estructuras 

administrativas distintas de las estructuras de las Instituciones de la Comunidad, 

ostentando, además, autonomía financiera. 

 

La estructura del BEI descansa en cuatro órganos: el Consejo de 

Gobernadores838, el Consejo de Administración 839, el Comité de Dirección840 y el  

Comité de Control841.  

 

El BEI no tiene ánimo de lucro, su principal misión es conceder préstamos y 

garantías  a medio y a largo plazo para proyectos de inversión que contribuyan al 

desarrollo equilibrado de la Unión. Asimismo, concede ayuda financiera a terceros 

países cuyo desarrollo desea favorecer la Unión. 

                                                 
838 Compuesto por quince miembros que, generalmente, son los quince Ministros de Economía y 
Hacienda de los Estados miembros. Define la política general de préstamos, aprueba el balance y el 
informe anual, autoriza la financiación de proyectos fuera de la UE, decide sobre los aumentos de capital 
y nombra a los miembros del Consejo de Administración, del Comité de Dirección y del Comité de 
Vigilancia. 
839 Está presidido por el Presidente del Banco y está formado por veinticinco miembros nombrados por el 
Consejo de Gobernadores para un período de cinco años, uno a propuesta de la Comisión y veinticuatro a 
propuesta de los Estados miembros. Aprueba las operaciones de préstamo y empréstito y se asegura de 
que el Banco está correctamente gestionado. 
840 Compuesto por un presidente y siete vicepresidentes nombrados para un período de seis años por el 
Consejo de Gobernadores a propuesta del Consejo de Administración; es el ejecutivo del Banco que 
gestiona sus actividades cotidianas. 
841 está compuesto por tres miembros nombrados por el Consejo de Gobernadores. Comprueba la 
regularidad de las operaciones y los libros del banco basándose en el trabajo de seguimiento y de 
auditoría llevado a cabo por los servicios internos y por expertos externos. 
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En estas operaciones el BEI no utiliza fondos del Presupuesto General de la 

Comunidad ya que sus recursos provienen del capital del BEI suscrito por los quince 

Estados miembros de acuerdo con un reparto basado en su importancia económica 

dentro de la Comunidad y de las operaciones de empréstito que, principalmente, 

revisten la forma de emisiones de obligaciones públicas. 

 

Desde junio de 2000, el BEI es el mayor accionista, con más del 50 por cien del 

capital,  y el operador del Fondo Europeo de Inversiones842 (FEI). Ambos (el BEI y el 

FEI) forman el llamado “Grupo BEI”. Esta nueva forma de relaciones entre el BEI y el 

FEI ofrece la posibilidad de que todas las actividades de capital de riesgo del BEI se 

concentren en el FEI. 

 

 

I. 2. B. c). b´  Ejecución y control del presupuesto del Banco Europeo 

de Inversiones. 

 

 El BEI es una institución autónoma que toma sus propias decisiones de 

préstamo y empréstito basándose en las características de cada proyecto y las 

oportunidades ofrecidas por los mercados financieros. 

 

Las intervenciones del BEI adoptan la forma de préstamo843 con cargo a los 

recursos propios. Puede financiar proyectos de gran dimensión, de valor superior a 25 

                                                 
842 El Fondo Europeo de Inversiones fue creado en 1994 en común por tres accionistas: el BEI, la 
Comisión Europea y otras instituciones financieras europeas (en España son suscriptores iniciales de 
acciones el Instituto de Crédito Oficial, el BBVA, el Banco Central Hispano Americano, Banesto y la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid). Su actividad principal consiste en ofrecer garantías 
financieras a préstamos a largo plazo, principalmente a pequeñas y medianas empresas en el ámbito de las 
redes transeuropeas. Puede conceder garantías por una suma total que puede alcanzar hasta ocho veces el 
capital suscrito, esto es, 16.000 millones de euros. El Fondo garantiza los préstamos asumidos por las 
instituciones financieras, con el fin de que éstas puedan facilitar recursos a las PYME a bajo tipo de 
interés, pudiendo alcanzar hasta el 50 por cien del coste del proyecto, siempre que éste no supere el 10 
por cien del capital suscrito. Como se acaba de manifestar, el FEI trabaja con intermediarios financieros, 
los cuales tienen plena capacidad decisoria. En sus actividades, el FEI utiliza sus propios fondos o los 
facilitados por el BEI o la Unión Europea. 
843 En la mayoría de casos, estos préstamos van acompañados de bonificaciones de interés financiadas por 
otras Instituciones con cargo al Presupuesto General de la Comunidad. 
 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 477 
                                                                     
 

millones de euros, mediante préstamos individuales concertados con el promotor y, 

también, puede financiar proyectos pequeños y medianos mediante préstamos globales 

que se llevan a cabo a través de líneas de crédito que se conceden a las instituciones  

financieras que operan como intermediarios a nivel europeo, nacional o regional. 

 

El importe adjudicado en el marco de un préstamo global puede oscilar entre 

20.000 euros y 12,5 millones de euros, si bien el importe del préstamo no puede ser 

superior al 50 por cien del coste de la inversión. 

 

El BEI no concede directamente bonificaciones de interés, sino que, éstas son 

financiadas por terceras instituciones y con cargo, como ya hemos dicho, al Presupuesto 

General de la Comunidad. 

 

Los préstamos son a medio-largo plazo, entre cuatro y doce años para proyectos 

industriales, pudiendo llegar hasta los veinte años para los de infraestructura o energía. 

 

Los tipos de interés se adaptan a la evolución del mercado de capitales y 

dependen de la divisa y de la duración del préstamo. 

 

El BEI también dispone de financiación con cargo a recursos de capital riesgo 

que se dirigen a una gran parte de países del grupo ACP (países de África, Caribe y 

Pacífico). 

 

Las solicitudes de préstamos individuales se presentan directamente ante las 

oficinas del BEI. En relación con los préstamos de menor entidad, los promotores deben 

acudir a las entidades intermediarias que administren los préstamos globales. 

 

En España, la solicitud de préstamos al BEI es canalizable a través de numerosas 

entidades de crédito844. 

                                                 
844 Tales como el Instituto de Crédito Oficial, el Banco Santander Central Hispano (BSCH), el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, el Deutsche Bank, 
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En cuanto al control de la ejecución del presupuesto, debemos distinguir, en 

primer lugar,  entre los tres tipos de operaciones que realiza el BEI: 

 

a) operaciones que implican gastos con cargo al Presupuesto comunitario y 

que son gestionadas por el BEI por mandato de la Comunidad, 

b) operaciones con cargo al FED,  y 

c) operaciones con cargo a sus recursos propios. 

 

Por lo que al control interno de estas operaciones se refiere, el Comité de 

Control del BEI y el Servicio de Auditoría interna realizan las labores de control de 

estos tres tipos de operaciones. La cuestión relativa a la realización de investigaciones 

de la OLAF en el seno del BEI, será tratada en el siguiente apartado. 

 

Por lo que respecta al control externo, debemos distinguir según el tipo de 

operaciones de que se trate. En primer lugar las operaciones que implican gastos con 

cargo al Presupuesto comunitario y que son gestionadas por el BEI por mandato de la 

Comunidad, el control externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas Europeo. La base 

jurídica para estas facultades de control radica en el artículo 248 del Tratado CE el cual 

prevé en su apartado primero que “el Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la 

totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad”. Sin embargo, el propio artículo 

establece en su apartado 3 in fine que “respecto a la actividad del Banco Europeo de 

Inversiones en la gestión de los ingresos y gastos de la Comunidad, el derecho de 

acceso del Tribunal a las informaciones que posee el Banco se regirán por un acuerdo 

celebrado entre el Tribunal, el banco, y la Comisión. En Ausencia de dicho acuerdo, el 

Tribunal tendrá, no obstante, acceso a las informaciones necesarias para el control de 

los ingresos y gastos de la Comunidad gestionados por el banco”. Este acuerdo es el 

Acuerdo tripartito de cooperación entre el BEI, el Tribunal de Cuentas Europeo y la 

Comisión Europea, relativo a los derechos de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo 

respecto al BEI, de 5 de marzo de 1999845. 

                                                                                                                                               
Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Grupo de Empresas del Mediterráneo, Caja Laboral 
Popular Sociedad Cooperativa de Crédito y el Institut  Catalá de Finances. 
845 No publicado en el Diario Oficial. 
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En segundo, por lo que a las operaciones con cargo al FED se refiere, nos 

remitimos  al estudio detallado que sobre el régimen financiero del mismo llevaremos a 

cabo más adelante en este trabajo846. 

 

En tercer término, el control externo sobre las operaciones realizadas por el BEI 

con cargo a sus recursos propios son auditadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en 

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo tripartito de cooperación entre el BEI, el Tribunal 

de Cuentas Europeo y la Comisión Europea, relativo a los derechos de auditoría del 

Tribunal de Cuentas Europeo respecto al BEI, de 5 de marzo de 1999. 

 

Este acuerdo, que no es público, limita en gran medida los poderes del Tribunal 

de Cuentas, que son menores que los poderes que goza en relación con el BCE.  

 

El pasado 19 de marzo de 2003, expiró dicho acuerdo. El Tribunal de Cuentas 

expresó, poco antes del fin de su vigencia847, su voluntad de que no se prorrogue 

mediante acuerdo tácito y que se elabore un nuevo acuerdo, modificando determinados 

aspectos. No obstante, hasta que la Comisión redacte un nuevo texto después de 

consultar al BEI sobre la base de las modificaciones propuestas por el Tribunal de 

Cuentas y se firme un nuevo acuerdo tripartito modificado por los Presidentes de las 

tres instituciones, existe consenso para que se siga aplicando el acuerdo expirado.  

 

El Parlamento Europeo ha expresado848 su preocupación  en los últimos tiempos 

de manera repetida por el hecho de que el Acuerdo tripartito otorgue poderes tan 

limitados al Tribunal de Cuentas y ha reclamado  que se modifique el acuerdo de 

manera que cuando el BEI conceda préstamos de sus recursos propios a terceros países 

que estén cubiertos por una garantía de la Comunidad, se autorice al Tribunal de 

Cuentas a auditar tanto la garantía como la transacción subyacente. De manera que el 

                                                 
846 Ver Capítulo III, Apartado I. 2. C 
847 El 4 de febrero de 2003. 
848 Proyecto de Opinión de la Comisión de Control Presupuestario sobre el Informe Anual 2001 del 
Banco Central Europeo (Ponente Jonas Sjöstedt) de 11 de julio de 2002(PE 315.781). Pregunta escrita P-
1681/03 de Jonas Sjöstedt a la Comisión, de 15 de mayo de 2003 y respuesta de la Sra. Schreyer en 
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Tribunal de Cuentas tenga respecto del BEI, al menos, los mismos derechos de auditoría 

que ostenta con respecto al BCE, esto es, que el Tribunal de Cuentas pueda auditar la 

eficiencia operativa de la gestión del BEI. Igualmente lamenta que el acuerdo no sea 

público y pide al BEI que lo publique en su página web o que explique por qué el 

acuerdo debe ser confidencial. 

 

 

I. 2. B. c). c´   El conflicto entre el Banco Europeo de Inversiones y la 

Comisión: la Decisión BEI 1999/352 y la STJCE de 10 de julio de 2003. 

 

Sin embargo, ante la adopción, por parte de la Comisión de los Reglamentos 

1073/1999 y 1074/1999 sobre las facultades de investigación de la OLAF, el BEI se 

negó a aplicarlos, es más, denegó el acceso a la OLAF cuando, a finales de junio de 

1999, aparecieron en prensa849 acusaciones de fraude por parte del Banco en relación 

con la adquisición de mobiliario850. Consecuentemente con la negativa del BEI, el 

Comité de Dirección del BEI adoptó, el 10 de noviembre de 1999, una Decisión relativa 

a la cooperación con la OLAF, nos referimos a la Decisión 1999/352. 

 

Dicha Decisión, en su Exposición de motivos, afirma que, si bien por un lado 

“acoge con satisfacción los objetivos de la OLAF y la posibilidad de cooperar con 

ella”, al mismo tiempo “reafirma su compromiso de mantener una estructura interna 

de control eficaz y sistemático, que incluya medidas de lucha contra el fraude”. 

 

La Decisión 1999/352 del BEI divide las operación de éste en dos clases. La 

«Clase I» compuesta por las operaciones que implican gastos con cargo al Presupuesto 

comunitario y que son gestionadas por el BEI por mandatos de la Comisión y las 

                                                                                                                                               
nombre de la Comisión de 18 de junio de 2003, publicadas ambas en el DO C nº 51, de 26.2.2004, págs.  
0123-0124.  
849 European Journal nº 113, de 29 de junio de 1999. 
850 Documento de Trabajo sobre el procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 1998 sobre 
préstamos y empréstitos de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo (Ponente 
Bashir Khanbhai), de 13 de marzo de 2000, PE 285.781. 
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operaciones con cargo al FED. Y, por otro lado, la «Clase II» que comprende las 

operaciones realizadas por el BEI con cargo a sus recursos propios. 

 

Para cada una de estas clases de operaciones contempla un régimen distinto de 

control. La Parte I de dicha Decisión recoge las disposiciones aplicables a las 

Operaciones de la Clase I –puntos 4 a 11- disponiendo que las sospechas de actividades 

fraudulentas relativas a un miembro del personal o de los órganos directivos del BEI 

con respecto a operaciones de Clase I –operaciones que implican gastos con cargo al 

Presupuesto Comunitario y que son gestionados por el BEI por mandato de la 

Comisión, así como las operaciones con cargo al FED- que el propio BEI tuviera serán 

comunicadas al Presidente del Banco (en caso de tratarse de una sospecha relativa a un 

miembro del personal o de un órgano directivo del BEI), al Comité de Control y al 

Director de la Auditoría Interna. 

 

Los resultados de la investigación que se lleve a cabo por el propio BEI serán 

transmitidas inmediatamente al Director de la OLAF, acompañados de una solicitud de 

cuantas observaciones considere convenientes. 

 

Las observaciones del Director de la OLAF sobre dichos resultados serán, a su 

vez, transmitidos al Presidente del Banco y comunicados al director de la Auditoría 

Interna y al Comité de Control. El Presidente del BEI mantendrá informados 

regularmente al Director de la OLAF de las medidas que se vayan adoptando. 

 

Igualmente, si las sospechas de las actividades fraudulentas parten del Director 

de la OLAF, se prevén unos mecanismos de cooperación entre el BEI y la OLAF, en 

virtud  de los cuales, el Director de la OLAF notificará al Presidente del BEI su 

sospecha con el fin de que el Presidente someta inmediatamente el asunto al director de 

la Auditoría Interna para su investigación. 

 

Además, si la OLAF, en el curso de sus propias investigaciones, necesitara el 

acceso a la información que obra en poder del banco Europeo de Inversiones, el 
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Director de la OLAF debe dirigir al Presidente del BEI una solicitud de cooperación, 

ante la cual el Presidente del Banco podrá o bien autorizar a los servicios del BEI a 

proporcionar o a facilitar (según los casos) el acceso a los datos específicos, o bien 

ordenará al director de la Auditoría Interna que lleve a cabo una investigación y 

transmita un informe a la OLAF con los resultados obtenidos. 

 

Se prevé, asimismo, que si llega a conocimiento del BEI hechos fraudulentos 

que afectan a los Intereses Financieros Comunitarios y que escapan de su competencia 

se informará de ello al Director de la OLAF. 

 

Paralelamente la Decisión prevé, en su Parte II, con respecto a las operaciones 

de Clase II –operaciones realizadas por el BEI con cargo a sus recursos propios- que los 

supuestos fraudes relacionados con este tipo de operaciones serán investigados por el 

BEI, previendo únicamente la posibilidad de recurrir a la OLAF únicamente para 

solicitar su asistencia como técnico externo. Para ello se procurará establecer –en 

colaboración con la OLAF- las modalidades apropiadas para la prestación de esta 

asistencia. 

 

Con relación a la Decisión 1999/352, la Comisión considera que la Parte I es 

contraria a los Reglamentos nº 1073/1999 y 1074/1999 en tres aspectos. En primer 

lugar, la Comisión recuerda que el artículo 4, apartado 1, de los Reglamentos nº 

1073/1999 y 1074/1999 dispone que «en los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, la 

Oficina efectuará investigaciones administrativas internas en las instituciones, órganos 

y organismos». No obstante, con arreglo al punto 4 de la Parte I de la Decisión 

impugnada, «las sospechas de actividades fraudulentas relativas a miembros del 

personal o de lo órganos directivos del BEI con respecto a operaciones de Clase I 

serán tratadas con arreglo a las reglas y procedimientos generales aplicables en el 

Banco»851. 

 

                                                 
851 Considerando 95 de la STJCE en el asunto 15/00, Sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión Europea 
vs. BEI. 
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En segundo lugar, resulta de los puntos 5 a 8 de la Parte I que la cooperación 

entre el BEI y la OLAF, prevista por la Decisión impugnada, consiste 

fundamentalmente en la realización por la Auditoría Interna del BEI, a instancia del 

Director de la OLAF, de investigaciones internas cuyos resultados se comunicarán a la 

OLAF. Es evidente que ello no se corresponde con el sistema de investigación interna 

establecido por los Reglamentos nº 1073/1999 y 1074/1999852.  

 

En tercer lugar, conforme a los puntos 9 y 10 de la Parte I, el acceso a 

información que obre en poder del Banco, está sujeto, en cada caso, a la autorización del 

presidente del BEI. Ello es incompatible con el artículo 4, apartado 2, de los 

Reglamentos 1073/1999 y 1074/1999, según el cual, tras una mera notificación previa, 

la Oficina tendrá acceso, sin mediar preaviso ni plazo, a cualquier información obre en 

poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de éstos853. 

 

En cuanto a la Parte II de la Decisión, la Comisión sostiene que es aún más 

claramente contraria a las disposiciones de los Reglamentos nº 1073/1999 y 1074/1999, 

pues la Parte II se limita a establecer que el BEI puede solicitar la asistencia de la OLAF 

cuando lo desee, y que procurará establecer –en colaboración con la OLAF- 

procedimientos y modalidades apropiados para la prestación de dicha asistencia854. 

 

En consecuencia, la Comisión interpuso un recurso ante la Secretaría del TJCE 

el 19 de enero de 2000, solicitando la anulación de la Decisión 1999/352. 

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2000, el Tribunal admitió la intervención del 

Reino de los Países Bajos, del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE en apoyo de 

las pretensiones de la Comisión. El 10 de julio de 2003, el TJCE emitió su sentencia en 

este asunto –Asunto C15/00- en la que desestima las pretensiones del BEI y anula la 

Decisión 1999/352 del BEI. Los argumentos que esgrimió el BEI en este asunto fueron, 

en lo que a la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad afecta, dos 

principalmente: 

                                                 
852 Considerando 96 de la STJCE en el asunto 15/00. 
853 Considerando 97 de la STJCE en el asunto 15/00. 
854 Considerando 98 de la STJCE en el asunto 15/00. 
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1. La defensa de la exclusión de todas sus actividades del concepto de Intereses 

Financieros de la Comunidad, pues éste concepto –en opinión del BEI- se circunscribe 

únicamente al Presupuesto General de la Comunidad y las operaciones del BEI se 

realizan, en un 90 por cien, con cargo a sus recursos propios y sólo un 10 por cien del 

volumen de sus operaciones se refiere a ingresos y gastos comunitarios855. 

 

2. El apartado 4 del artículo 280 TCE atribuye al legislador comunitario 

únicamente competencias para adoptar medidas destinadas a mejorar los mecanismos de 

lucha contra el fraude en los Estados miembros y no le habilita para adoptar medidas 

destinadas a combatir el fraude o las irregularidades que se produzcan en el seno de las 

instituciones, órganos u organismos creados por los Tratados o sobre la base de los 

mismos856. 

 

El Tribunal aplicó al primer argumento la misma doctrina que aplicó en el 

asunto del BCE (Asunto 11/00), en el sentido de afirmar que, puesto que el BEI es un 

órganos creado con base en el Tratado CE y que persigue fines comunitarios “los 

recursos del BEI y su utilización revisten un interés financiero manifiesto para la 

Comunidad”857 y, además, “contrariamente a lo que sostiene el BEI, la expresión 

«Intereses Financieros de la Comunidad», que figura en el artículo 280 TCE, debe 

interpretarse en el sentido de que engloba no sólo a los ingresos y gastos incluidos en 

el presupuesto comunitarios, sino, en principio, también los ingresos y gastos incluidos 

en el presupuestos de otros órganos y organismos creados por el Tratado CE”858. 

 

Sobre el alegato del BEI que asegura que el apartado 4 del artículo 280 TCE no 

habilita a la Comisión para adoptar medidas de lucha contra el fraude en relación con 

las instituciones órganos u organismos creados por los Tratados o sobre la base de los 

mismos, el TJCE afirma que “el artículo 280 TCE, apartado 4, debe interpretarse en el 

sentido de que completa la definición de la competencia comunitaria y especifica 

                                                 
855 Considerando 90 de la STJCE en el asunto 15/00. 
856 Considerando 129 de la STJCE en el asunto 15/00. 
857 Considerando 124 de la STJCE en el asunto 15/00. 
858 Considerando 120 de la STJCE en el asunto 15/00. 
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algunas condiciones de su ejercicio”859  y que “en este contexto, el hecho de que el 

artículo 280 TCE, apartado 4, se refiera en particular a la necesidad de contribuir a 

una protección que sea eficaz y equivalente en los Estados miembros no puede 

interpretarse como el signo de una voluntad implícita de los autores del Tratado de 

Amsterdam de imponer a la acción de la Comunidad Europea un límite adicional de 

tanta envergadura como la prohibición de combatir el fraude y las demás 

irregularidades que afecten a sus intereses financieros mediante la adopción de 

medidas normativas que se apliquen a las instituciones, órganos u organismos creados 

por los Tratado o sobre la base de los mismos”860. 

 

Además, -continúa el Tribunal- esta limitación de la competencia comunitaria 

que no se encuentra en el texto del artículo 280, “resultaría difícilmente compatible con 

los objetivos perseguidos por aquél artículo”861. 

 

En consecuencia, anulada la Decisión 1999/352 del BEI, el control interno de 

todas las operaciones del BEI es llevado a cabo por el Servicio de Auditoría Interna del 

BEI y el Comité de Control del BEI, como hasta ahora, pero la OLAF ostenta sus 

competencias de investigación y lucha contra el fraude respecto de todas las operaciones 

del BEI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
859 Considerando 133 de la STJCE en el asunto 15/00. 
860 Considerando 134 de la STJCE en el asunto 15/00. 
861 Considerando 135 de la STJCE en el asunto 15/00. 
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I. 2. C  Gastos no consignados en ningún presupuesto:  El Fondo 

Europeo de Desarrollo. 

 

I. 2. C. a)   Concepto. 

 

I. 2. B. a). a´     Consideraciones Generales. 

 

La Cuarta Parte del Tratado recoge los principios que deben regir las relaciones 

entre la Comunidad y los Países y Territorios de Ultramar (PTU). Después de la 

independencia de los países de este grupo, el primer Convenio de cooperación que se 

firmó fue el Convenio de Yaundé el 1 de junio de 1964, el cual tuvo vigencia hasta el 1 

de junio de 1969. 

 

Con posterioridad se firmaron el Convenio de Yaundé II (1970-1975), el 

Convenio de Lomé I (1975-1980), el Convenio de Lomé II (1980-1985), el Convenio de 

Lomé III (1985-1990), el Convenio de Lomé IV (1990-1995) y el Convenio de Lomé V 

(1995-2000). 

 

Tras la pérdida de vigencia del Convenio de Lomé V, el 29 de febrero de 2000, 

entró en vigor el actual Acuerdo de Cotonú862, firmado el 23 de junio de 2000, el cual 

crea un nuevo marco para la cooperación entre los miembros del grupo de Estados ACP 

y la Comunidad Europea y sus Estados miembros. 

 

El Acuerdo de Cotonú- que tiene una duración de 20 años- tiene como 

principales objetivos la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, así 

como la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial, de forma 

coherente con los objetivos del desarrollo sostenible, para ello ha creado mecanismos de 

cooperación financiera. 

                                                 
862 Acto 2000/483/CE, Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por 
una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros por otra, firmado en Cotonú, el 23 de junio 
de 2000, DO L nº 317, de 15.12.2000. 
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En concreto, el principal instrumento financiero del Acuerdo de Cotonú para el 

período 2000-2007 es el noveno FED, cuyas previsiones específicas se recogen en el 

Protocolo financiero que acompaña al Acuerdo. 

 

El FED es un instrumento financiero, un fondo cuyos recursos financieros para 

el período 2000-2006 ascienden a 13.500 millones de euros, pero que, sin embargo, no 

aparece reflejado en el Presupuesto General de la Comunidad, pues se financia con 

contribuciones de los Estados miembros según el siguiente reparto863: 

 

ESTADO MIEMBRO % 

Alemania 23,36 

Austria 2,65 

Bélgica 3,92 

Dinamarca 2,14 

España 5,84 

Finlandia 1,48 

Francia 24,30 

Grecia 1,25 

Irlanda 0,62 

Italia 12,54 

Luxemburgo 0,29 

Países Bajos 5,22 

Portugal 0,97 

Reino Unido 12,69 

Suecia 2,73 

 

 

A pesar de que el FED es un verdadero instrumento financiero distinto del 

Presupuesto General carece de personalidad jurídica y de una verdadera autonomía de 

                                                 
863 Fuente: COMISIÓN EUROPEA, “ Las finanzas públicas de la Unión Europea” op. cit., págs.  352-353. 
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gestión. Los gestores pertenecen a la Comisión, se trata, en concreto, de la Dirección 

General de Desarrollo, responsable de la programación y de la Oficina de Cooperación 

EuropeAid, responsable de la ejecución. 

 

A pesar de esto, el FED goza de una cierta autonomía contable al estar la 

teneduría de su contabilidad separada de la contabilidad general de la Comisión. 

 

El FED funciona a través de un sistema de programación de las ayudas de 

manera que cada Estado ACP, conjuntamente con la Comisión, elaborará una 

«Estrategia de apoyo». 

 

Dicha Estrategia de apoyo establecerá una orientación general para la utilización 

de la ayuda y se completará con un «Programa indicativo operativo» que incluirá las 

operaciones concretas y un calendario de su ejecución. 

 

 

I. 2. B. a). b´   La consignación del Fondo Europeo de Desarrollo en 

el Presupuesto General de la Comunidad. 

 

La financiación al margen del Presupuesto se remonta al período anterior a la 

introducción del sistema de recursos propios. Con la instauración del sistema de 

recursos propios que sustituyó a las contribuciones de los Estados miembros, la 

Comisión propuso el 12 de junio de 1973 sustituir la financiación mediante 

contribuciones por recursos propios, para poder garantizar la integración del FED en el 

Presupuesto General de la Comunidad, pero el Consejo no aceptó esta propuesta. 

 

Esta tesitura se repitió más tarde cuando la Comisión propuso la presupuestación 

del Quinto FED, propuesta que el Consejo volvió a rechazar. 

 

El Parlamento Europeo estaba muy molesto con las negativas del Consejo, 

porque al no formar el FED parte del Presupuesto, éste (el FED) no estaba sujeto a 
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autorización del Parlamento Europeo, opinando este último que por su importancia 

política y financiera, el FED debería estar sometido a un examen exhaustivo del 

Parlamento Europeo –que es la Autoridad Presupuestaria- al igual que otros gastos. De 

hecho, uno de los principales motivos que esgrimió el Parlamento  para rechazar el 

Presupuesto del ejercicio 1980 fue éste. 

 

La Comisión Europea, en un intento de conseguir un acuerdo sobre el 

Presupuesto de 1980, presentó una Propuesta de Presupuesto para 1980 que incluía las 

previsiones anuales del FED. Con esta medida se alcanzó el consenso. 

 

Paralelamente, el Parlamento Europeo, amparándose en su facultad de crear 

nuevas líneas presupuestarias de gastos no obligatorios, viene incorporando en el 

Presupuesto –desde 1977- líneas presupuestarias correspondientes al FED, que no se 

ven dotadas económicamente, sino que se incluye un guión o las letras «p.m.» que 

significa “pro memoria”. Estas líneas presupuestarias podrían servir para acoger una 

eventual consignación presupuestaria del FED. 

 

Esta situación se mantuvo largo tiempo, no obstante, volvió a plantearse la 

cuestión de la presupuestación del FED en el año 2000 cuando el Parlamento Europeo 

se negó864 a emitir dictamen alguno sobre la Propuesta de la Comisión de Reglamento 

financiero aplicable al noveno FED, pues el Parlamento Europeo era partidario de la 

inclusión del FED en el Presupuesto, hecho que no recogía la Propuesta de Reglamento 

financiero. 

 

El parlamento Europeo invitó a la Comisión a presentarle antes de mediados de 

2003 una comunicación sobre las implicaciones de una consignación presupuestaria del 

FED y, asimismo, pidió a la Convención Europea y a la Conferencia 

Intergubernamental encargada de la reforma de los Tratados que estudiaran la 

integración del FED en el Presupuesto de la Unión. 
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La Comisión presentó su comunicación865 el 8 de octubre de 2003, en ella, la 

Comisión, se muestra favorable a tal inclusión, considerando que, si bien “en el pasado 

se emplearon una serie de argumentos a favor del mantenimiento del gasto relacionado 

con los países ACP en un fondo especial al margen del Presupuesto General, con unas 

claves de financiación y un conjunto de normas específica. Dichos argumentos han ido 

perdiendo pertinencia en el marco de la política exterior y de cooperación actual”866. 

 

En opinión de la Comisión, la inclusión comportaría una reducción de gastos 

gracias a la unificación de estructuras administrativas y normativa –los ACP reciben 

ayudas del FED y del Capítulo de Acciones Exteriores del Presupuesto General- se 

ganaría en eficacia, al gozar de una rápida puesta a disposición de los fondos, se 

reforzaría la transparencia al tener una visión global de la ayuda exterior y se permitiría 

efectuar un control anual, debido al procedimiento de aprobación del Presupuesto. La 

inclusión del FED en el Presupuesto, llevaría a una mayor utilización de los recursos 

propios, pero no afectará al importe global que deben desembolsar los Estados 

miembros. 

 

Todas estas razones llevan a la Comisión a invitar al Consejo y al Parlamento 

Europeo a apoyar su propuesta con el fin de incluir en el Presupuesto el FED a partir de 

2007-2008, argumentando que la elaboración de una Constitución para Europa sería una 

ocasión inmejorable para instrumentar este cambio. 

 

El Grupo de trabajo VII sobre acción exterior constató el alto grado de apoyo a 

la integración del FED en el Presupuesto global de la UE y, finalmente, el proyecto de 

Constitución aprobado en julio de 2003 por la Convención recogía esta medida, sin 

embargo, por motivos políticos –originados, principalmente, por el reparto de poder en 

el seno de las Instituciones de la UE entre los Estados miembros- no se adoptó dicho 

                                                                                                                                               
864 Resolución del Parlamento Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el 
Reglamento financiero aplicable al noveno FED, de 17 de diciembre de 2002. 
865 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la plena integración de la 
cooperación con los países ACP en el presupuesto de la UE, COM (2003) 590 final. 
866 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la plena integración de la 
cooperación con los países ACP en el presupuesto de la UE, COM (2003) 590 final, pág. 9. 
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texto. Sin embargo, la propuesta867 de la Comisión para las próximas perspectivas 

financieras del período 2007-2013 recogen ya la inclusión del FED en el Presupuesto 

General de la Comunidad. 

 

 

I. 2. B. a). c´    El Fondo Europeo de Desarrollo como elemento 

integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios. 

 

En la tarea de dilucidar si el FED se incluye o no entre los Intereses Financieros 

de la Comunidad, tropezamos con una gran traba, cual es el hecho de que –como ya se 

ha dicho- el FED, actualmente, no se encuentra recogido en ningún presupuesto, cosa 

que, a simple vista, choca frontalmente, con la definición de Intereses Financieros de la 

Comunidad que el TJCE ha dado y en la que afirma que “la expresión «Intereses 

Financieros de la Comunidad» que figura en el artículo 280 TCE debe interpretarse en 

el sentido de que engloba no sólo los ingresos y gastos incluidos en el Presupuesto 

comunitario, sino, en principio, también los ingresos y gastos incluidos en el 

presupuesto de otros órganos y organismos creados por el Tratado CE”868. 

 

Sin embargo, en nuestra opinión, el concepto de Intereses Financieros de la 

Comunidad debe incluir determinados fondos no presupuestados, para dar cabida, entre 

otros, al FED. Y ello porque estos fondos –y nos referimos en este caso concreto al 

FED- son ayudas y subvenciones no destinadas al uso personal, sino que tienen por 

objeto financiar políticas comunitarias; en el caso concreto del FED, éste se configura 

como el instrumento financiero principal de la cooperación financiera y técnica de la 

Comunidad Europea con terceros Estados. 

 

Nuestra teoría viene, a nuestro entender, sustentada por tres hechos. El primero 

de ellos es que el Informe Explicativo del Convenio relativo a la protección de los 

                                                                                                                                               
 
867 Propuesta presentada el 10 de febrero de 2004, COM (2004) 505. El FED se integra en la Rúbrica 4 
(“ La UE como socia mundial”) de las futuras Perspectivas Financieras para el período 2007-2013.  
868 Apartado 89 de la STJCE en el asunto 11/00 y apartado 129 de la STJCE en el asunto 15/00. 
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intereses financiero de las Comunidades menciona expresamente al FED, al detallar qué 

gastos pueden ser objeto de fraude a los Intereses Financieros de la Comunidad. 

 

En segundo lugar, que el apartado 89 de la STJCE no realiza una enumeración 

taxativa de todos los elementos integrantes de la definición de Intereses Financieros de 

la Comunidad, pues la finalidad del pronunciamiento del Tribunal en este asunto es 

dilucidar si el presupuesto del BCE es o no un elemento de la definición de Intereses 

Financieros de la Comunidad y, por tanto, no es su intención dar una definición 

concreta y numerativa de todos los elementos integrantes de dicha definición. 

 

En tercer lugar, porque –como igualmente afirma el TJCE en su 

pronunciamiento  de 10 de julio de 2003 en el asunto 11/00- “el hecho mismo de que la 

existencia de un órgano o de un organismo se base en el Tratado induce a pensar que 

tal órgano u organismo ha sido concebido con vistas a contribuir a la consecución de 

los objetivos de la Comunidad Europea y lo inscribe en el marco comunitario, de 

manera que los recursos de que dispone por efecto de dicho Tratado presentan por 

naturaleza un genuino y directo interés financiero para aquélla”.  

 

Somos conscientes de que el FED no es un órgano ni un organismo, es más, es 

un fondo que –como ya hemos comentado- carece de personalidad jurídica, no obstante, 

los gestores pertenecen a la Comisión, lo que es, a nuestro entender, elemento suficiente 

para inscribir al FED en el ámbito de los Intereses Financieros Comunitarios. 

 

También lo inscribe en el marco europeo el hecho de perseguir claramente 

objetivos comunitarios fijados en el Tratado, como es la cooperación con terceros 

Estados.  

 

Los detractores de la inclusión del FED en el concepto de los Intereses 

Financieros de la Comunidad, podrían argumentar que existe un pronunciamiento del 

TJCE, en el asunto C-316/91, de 2 de marzo de 1994, que enfrentó al Parlamento 

Europeo y al Consejo, en el cual, el Tribunal afirmó que los gastos realizados en el 



 

 

Capítulo III   La vertiente de los gastos. 

 493 
                                                                     
 

marco del FED “no constituyen gastos de la Comunidad que deban incluirse en el 

Presupuesto comunitario”869. 

 

Tras el análisis del pronunciamiento, llegamos a la conclusión de que el Tribunal 

no excluye a estos gastos del ámbito comunitario, sino que lo excluye únicamente del 

Presupuesto comunitario, tal y como una interpretación literal de los términos revela, 

sin negar, por ellos, la condición de elemento integrante del concepto de IFC, puesto 

que tal concepto no se ciñe única y exclusivamente al Presupuesto General. 

 

 

I. 2. B. b)    Régimen financiero y de control. 

  

Los Estados miembros de la UE deben realizar el pago de las contribuciones que 

les correspondan al FED. En estas contribuciones podemos distinguir entre una cantidad 

debida a la Comisión y otra cantidad debida al BEI. Dichas contribuciones se fijan 

anualmente por el Consejo, teniendo en cuenta el estado de gastos que la Comisión le ha 

transmitido, sin embargo, la puesta a disposición se realizará por tres tramos exigibles. 

 

En cada tramo de contribuciones, se definirá el importe de las contribuciones 

necesario para financiar las operaciones del FED de cuya gestión se encarga la 

Comisión y el importe de las contribuciones necesario para financiar las operaciones del 

FED de cuya gestión se encarga el BEI870. 

 

Los Estados miembros abonarán sus contribuciones en lo relativo al importe 

debido a la Comisión en una cuenta especial denominada «Comisión de las 

Comunidades Europeas – Fondo Europeo de Desarrollo», abierta en el banco emisor de 

cada Estado miembro o en la entidad financiera designada por éste. El importe de estas 

contribuciones figurará en la cuenta especial hasta que sea necesario realizar los pagos. 

 

                                                 
869 Apartado 39 de la STJCE  316/91. 
870 Artículo 38, apartado 3 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
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Con respecto al BEI, las contribuciones serán abonadas por cada Estado 

miembro, en una cuenta abierta a nombre de cada Estado miembro en el BEI871. 

 

En lo que a los aportaciones del Estado español se refiere, resulta de aplicación 

la normativa española que regula los flujos financieros entre las Administraciones 

Públicas y las Comunidades Europeas, mencionada con anterioridad en este trabajo872. 

 

En el caso de que los tramos de las contribuciones exigibles contemplados en el 

presente artículo no se ingresen dentro del plazo establecido873, el Estado miembro en 

cuestión deberá abonar un interés sobre la suma no pagada, interés de tipo superior en 

dos puntos al tipo de interés aplicado por el BCE a sus principales operaciones de 

refinanciación el primer día laborable del mes de vencimiento. Este porcentaje se 

incrementará en un 25 por cien por cada mes de retraso y se pagará para todo el período 

de retraso874. 

 

Por otro lado, los Estados miembros ostentarán cierta influencia sobre estas 

intervenciones financieras, no por ellos mismos, sino a través del Consejo de Ministros 

y del Comité de Embajadores –órganos éstos creados por el Acuerdo de Cotonú- y a 

través del Comité del FED. 

 

El FED es un verdadero instrumento financiero distinto del Presupuesto General 

cuyos recursos están constituidos por las aportaciones de los Estados miembros y por 

los remanentes de anteriores FED. 

 

Dado que los recursos del FED no se consignan en el Presupuesto General su 

ejecución financiera no está sometida ni al procedimiento de elaboración del 

Presupuesto General ni a sus distintos mecanismos de aplicación. El régimen financiero 

                                                 
871 Artículo 40, apartado 3 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
872 Ver apartado 5.i.2 Capítulo I. 
873 Primer tramo, el 21 de enero del año siguiente; segundo tramo, 21 días laborables después de la fecha 
de la notificación de la Decisión del Consejo; tercer tramo, 21 días laborables después de la fecha de la 
notificación de la Decisión del Consejo. 
874 Artículo 40, apartado 4, del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
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del noveno FED se recoge en el Reglamento financiero de 27 de marzo de 2003, 

aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo875. 

 

En ausencia de un acto presupuestario, no es posible aplicar los principios de 

unidad, anualidad, equilibrio y universalidad a los recursos del FED. No obstante, los 

principios de especificación876 y transparencia877 se ha introducido por primera vez en el 

noveno FED. 

 

Igualmente se han reforzado determinados aspectos de la anualidad. Cada año la 

Comisión debe comunicar al Consejo sus “previsiones” de gasto para el año siguiente. 

Estas previsiones deben publicarse en el Diario Oficial878 e incluir tanto compromisos 

de gastos como pagos879 y, además, en cada orden de pago debe mencionarse también el 

ejercicio presupuestario880 en el que esté contabilizado. 

 

La Comisión lleva a cabo la ejecución del FED de tres formas: centralizada, 

descentralizada y conjunta. Por lo que a la ejecución centralizada se refiere, cabe decir 

que cuando la Comisión ejecuta los recursos del FED de manera centralizada, las tareas 

de ejecución serán realizadas o bien directamente a través de sus servicios o bien 

utilizando formas de ejecución indirectas, confiando tareas, exactamente definidas y 

controladas, de ejecución financiera a agencias ejecutivas o a organismos nacionales 

públicos o entidades de Derecho privado que tengan una misión de servicio público y 

que presten las garantía suficientes para la ejecución de las tareas que le sean confiadas. 

 

En cuanto a la ejecución descentralizada, en realidad, el sistema del FED puede 

considerarse como un caso muy avanzado de gestión descentralizada, puesto que las 

competencias de ejecución se confían, en la mayoría de casos, a los Estados ACP por el 

                                                 
875 DO L nº 83, de 1.4.2003, pág. 0001. 
876 Artículo 3 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
877 Artículo 5 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
878 Artículo 5 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
879 Artículo 8 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED 
880 Artículo 62 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED 
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Acuerdo de Cotonú, encargándose directamente los Estados en cuestión de la mayor 

parte de los fondos disponibles, mediante programas y proyectos específicos. 

 

En este contexto, las funciones de la Comisión son adoptar las decisiones de 

financiación referentes a convenios de financiación celebrados con los Estados 

beneficiarios y responsabilizarse de la ejecución financiera llevada a cabo por los 

Estados beneficiarios, llevando a cabo labores de control previo, a través de los jefes de 

delegación in situ y por los servicios de la sede. 

 

Esta amplia medida de descentralización es la expresión de los objetivos de 

asociación y alianza que marcan las relaciones entre los países ACP y los Estados 

miembros. Esto se traduce también en las instituciones permanentes conjuntas y su 

posibilidad de adoptar, en determinados casos, normas vinculantes para los socios. 

 

Por último, en relación con la ejecución conjunta es oportuno precisar que en 

determinados casos específicos previstos en el Acuerdo ACP-CE, en el Acuerdo 

interno, en la Decisión de Asociación Ultramar y en las medidas de aplicación de la 

misma, la Comisión podrá garantizar la ejecución financiera de los recursos del FED en 

gestión conjunta con organizaciones internacionales. 

 

De todo lo que acabamos de exponer se desprende la idea de que son aplicables 

al FED las mismas definiciones de los diversos tipos de gestión que existen con arreglo 

al Reglamento Financiero General, siendo la categoría más importante la gestión 

descentralizada, siguiéndole en importancia una categoría de menor importancia, 

constituida por la gestión centralizada. 

 

Las normas aplicables a los agentes financieros serán las mismas que las del 

Reglamento Financiero General, así como las normas básicas para la validación, 

autorización y pago de gastos. 
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No obstante, destacamos el hecho de que el FED dispone de un contable, se trata 

en concreto de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión, la cual es la 

encargada del servicio contable del FED. Igualmente, destacamos el hecho de que la 

figura del ordenador viene ocupada por diferentes ordenadores nacionales de cada país 

ACP, quienes ejecutan, a escala local, una gran parte de los gastos, bajo el control de un 

delegado de la Comisión. 

 

No obstante, las normas sobre el compromiso del gasto se distinguen según el 

tipo de gestión del que se trate. En la gestión descentralizada, el compromiso jurídico 

vendrá constituido por el convenio de financiación entre la Comisión y los Estados 

beneficiarios, mientras que en la gestión centralizada el compromiso del gasto se rige 

por las reglas generales del Presupuesto General. 

 

Por otro lado, las contribuciones abonadas al BEI por los Estados miembros 

serán traspasadas a una cuenta a nombre de la Comisión y serán gestionadas por el BEI. 

Además, el BEI realizará operaciones con cargo a sus recursos propios. 

 

Por lo que al control interno de las operaciones financiadas con cargo al FED, el 

auditor interno del FED será el auditor interno de la Comisión, quien será responsable 

de la verificación del buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos de 

ejecución de los recursos del FED881. 

 

El auditor interno informará a la Comisión de sus comprobaciones y 

recomendaciones. Ésta garantizará el seguimiento de las recomendaciones resultantes de 

las auditorías. Igualmente, el auditor interno presentará a la Comisión un informe de 

auditoría anual indicando el número y el tipo de auditorías efectuadas, las 

recomendaciones formuladas y el curso dado a estas recomendaciones. 

 

                                                 
881 Artículo 69 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED. 
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La Comisión presentará anualmente a la autoridad encargada de la aprobación 

presupuestaria un informe que resumirá el número y el tipo de auditorías internas 

efectuadas, las recomendaciones formuladas y el curso dado a estas recomendaciones. 

 

En relación con el control externo, debemos diferenciar según se trate de 

recursos del FED gestionados por el BEI o por la Comisión882. Por un lado, las 

operaciones financiadas con cargo a los recursos del FED, de cuya gestión se encarga el 

BEI son objeto de los procedimientos de control y aprobación de la gestión en la 

ejecución financiera previstos por los Estatuto del BEI, para el conjunto de sus 

operaciones. Las modalidades de control que ejerce el Tribunal de Cuentas Europeo en 

este ámbito son reguladas por un Acuerdo Tripartito alcanzado entre el Tribunal de 

Cuentas, el BEI y la Comisión; nos referimos al Acuerdo tripartido entre el BEI, el 

Tribunal de Cuentas y la Comisión de 5 de marzo de 1999, el cual, como ya vimos, 

otorga al Tribunal se Cuentas Europeo unos poderes muy limitados de control y 

auditoría. 

 

Por otro lado, en las operaciones financiadas con cargo a los recursos del FED 

gestionados por la Comisión, el control externo es llevado a cabo por los servicios de la 

OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo llevará a cabo las labores de control externo 

previstas en los artículos 113 a 118 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED, 

disposiciones éstas que siguen muy de cerca las previsiones que al respecto contiene el 

Reglamento Financiero General. 

 

Las principales características del régimen de facultades que otorgan dichos 

preceptos son la siguientes. En primer término, el Tribunal de Cuentas tendrá poderes 

para examinar la regularidad y legalidad de los ingresos y gastos, pudiendo acceder a 

toda la documentación e información con independencia de donde se encuentre o quien 

sea su tenedor. Es más, la Comisión dará al Tribunal de Cuentas todas las facilidades y 

toda la información que aquel considere conveniente. 

 

                                                 
882 Artículo 112 del Reglamento financiero aplicable al noveno FED.  
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Tras el cierre de cada ejercicio, el Tribunal de Cuentas redactará un informe 

anual que contendrá una valoración de la buena gestión financiera, pudiendo añadir a 

dicho informe cualquier presentación de síntesis o toda observación de orden general 

que considere oportunas. 

 

A la vez que el informe anual, el Tribunal de Cuentas facilitará al Parlamento 

Europeo y al Consejo una declaración de fiabilidad relativa a la autenticidad de las 

cuentas, así como a la legalidad y regularidad de las operaciones subyancentes. 

 

La aprobación de la gestión financiera es competencia del Parlamento Europeo, 

no obstante, esta decisión de aprobación de la gestión en la ejecución financiera no hará 

referencia  a la parte proporcionada por el BEI con cargo a los recursos propios del BEI. 

 

El régimen de esta aprobación sigue de cerca el régimen recogido en el 

Reglamento Financiero General, esto es, el Parlamento Europeo deberá aprobar, por 

mayoría cualificada y siguiendo la recomendación del Consejo, antes del 30 de abril del 

año N+2, la gestión de la Comisión en la ejecución financiera de los recursos del FED. 

 

La OLAF es, también en este sector, una importante herramienta de lucha contra 

el fraude, cumpliendo un importante papel en el control de la ejecución de los gastos 

financiados con cargo al noveno FED, tal y como prevé diversos artículos del 

Reglamento financiero aplicable al noveno FED, entre los que destacamos el artículo 

14, apartado 6, que otorga a la OLAF –en relación con las agencias ejecutivas y los 

organismos nacionales públicos o entidades de Derecho privado que tengan una misión 

de servicio público- los mismos poderes que ostentan respecto a los servicios de la 

Comisión; el artículo 51, apartado 4, que prevé la inclusión en cada convenio de 

financiación, contrato o convenio de subvención de una mención expresa  que dote de 

poder de control a la OLAF par realizar controles a todos los contratantes y 

subcontratantes que se hayan beneficiado de financiación con cargo a los recursos del 

FED; o el artículo 81 que, asimismo, prevé la realización de controles por la OLAF en 

los supuestos de gestión administrativa indirecta. 


