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III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
10517 Resolución de 18 de mayo de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
de los procedimientos aplicados por la Administración General del Estado en la 
gestión de los flujos financieros públicos entre España y la Unión Europea.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del 
día 18 de mayo de 2010, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del 
Informe de fiscalización de los procedimientos aplicados por la Administración General del 
Estado en la gestión de los flujos financieros públicos entre España y la Unión Europea, 
acuerda:

Instar al Gobierno a:

1. Canalizar a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera todas 
las aportaciones de la Unión Europea a España.

2. Elaborar un manual de procedimientos que permitiese garantizar la homogeneidad 
y coordinación entre los órganos de las distintas Administraciones Públicas involucradas 
en el control de los fondos Comunitarios.

3. Que inste a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a separar en 
conceptos no presupuestarios diferentes para cada marco presupuestario el registro de 
los distintos fondos que se reciben de la Unión Europea.

4. Que delimite adecuadamente para cada uno de los fondos las distintas funciones 
establecidas en los Reglamentos comunitarios, asignándoles a autoridades distintas e 
independientes entre sí.

5. Que inste a las Autoridades Pagadores a que realicen un control pormenorizado 
de los saldos de los fondos estructurales y que se concilien estos saldos con los de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

6. Seguir corrigiendo deficiencias y debilidades que se detectan en el Tribunal de 
Cuentas, en lo relativo al marco de relaciones financieras entre España y la Unión 
Europea.

7. Instaurar más sistemas de control, especialmente a los Fondos Comunitarios 
estructurales, que se consideran insuficientes pues se limitan a un control de coincidencia 
documental, tratando de identificar a determinados fondos en cuanto a su origen y destino, 
efectuando comprobaciones por las autoridades de gestión y pagadoras que dejen 
constancia documental en los expedientes, con conciliaciones más frecuentes y desglose 
de los conceptos de acreedores, para conocer las operaciones de cada fondo.

8. Transmitir a la Administración General del Estado que en informes futuros de 
gestión de flujos financieros públicos entre España y la Unión Europea se amplíe el 
desglose de los conceptos de acreedores no presupuestarios para poder conocer con 
mayor detalle las operaciones de cada uno de los fondos europeos.

9. Ampliar la información suministrada por la cuenta de la Administración General del 
Estado para conocer los importes definidos de cada fondo comunitario asegurando su 
coordinación y sincronización con la información ofrecida por los sistemas de información 
implantadas por las autoridades pagadoras.

10. Adoptar las medidas oportunas para garantizar que todos los organismos y entes 
públicos canalicen la recepción de todos los ingresos procedentes de la Unión Europea a 
través de la cuenta que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tiene abierta 
en el Banco de España, adecuando su procedimiento a lo previsto en la normativa.

11. Garantizar que los órganos gestores que realizan los controles de estos fondos 
comuniquen siempre las irregularidades detectadas a la Intervención General de la 
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Administración del Estado (IGAE) para asegurar su traslado a la Oficina Europea de Lucha 
Contra el Fraude (OLAF).

12. Ampliar el detalle del desglose de las asignaciones de los Fondos para reforzar 
la información aportada.

13. Fiscalizar los flujos financieros públicos en España y la Unión Europea haciendo 
coincidir el período examinado con el de los marcos financieros comunitarios (perspectivas 
financieras).

Instar al Tribunal de Cuentas a:

14. Que siga haciendo informes periódicos de la gestión de los flujos financieros 
públicos entre España y la Unión Europea.

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2010.–La Presidenta de la 
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, María Isabel Pozuelo 
Meño.–El Secretario de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, 
José Luis Ábalos Meco.
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INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS PRO-
CEDIMIENTOS APLICADOS POR LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN LA GES-
TIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS PÚBLICOS 

ENTRE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de 
la función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 
9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14.1 de la 

misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 
5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, 
ha aprobado, en su sesión de 29 de mayo de 2008, el 
Informe de Fiscalización sobre los procedimientos apli-
cados por la Administración General del Estado En la 
gestión de los flujos financieros públicos entre España 
y la Unión Europea, y ha acordado su elevación a las 
Cortes Generales, según lo prevenido en el art. 28.4 de 
la Ley de Funcionamiento.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS

AAPP Autoridades Pagadoras
AEAT Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria
AGE Administración General del 

Estado
BEI Banco Europeo de inversiones
DGP Dirección General de Presu-

puestos
DGTPF Dirección General del Tesoro 

y Política Financiera
DOCUP Documento único de progra-

mación
FC Fondo de Cohesión
FED Fondo Europeo de Desarrollo
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional
FEGA Organismo autónomo «Fondo 

Español de Garantía Agraria»
FEOGA-Garantía Fondo Europeo de Orientación 

y Garantía Agrícola, Sección 
Garantía

FEOGA-Orientación Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola, Sección 
Orientación

FFEE Fondos Estructurales
FSE Fondo Social Europeo
IFOP Instrumento Financiero de 

Orientación Pesquera
IGAE Intervención General de la 

Administración del Estado
LGP Ley General Presupuestaria
MAPA Ministerio de Agricultura 

Pesca y Alimentación
MCA Marco comunitario de apoyo
MEH Ministerio de Economía y 

Hacienda
MTAS Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales
OLAF Oficina Europea de Lucha 

contra el Fraude
PAC Política Agraria Común
PGE Presupuestos Generales del 

Estado
PGUE Presupuesto General de la 

Unión Europea
Recurso IVA Recurso propio procedente del 

impuesto sobre el Valor Aña-
dido

Recurso RNB Recurso propio basado en la 
Renta Nacional Bruta

RPT Recursos propios tradiciona-
les

SPEE Organismo autónomo «Servi-
cio Público de Empleo Esta-
tal»

UE Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

I.1 INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funcio-
nes que le otorga la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, ha realizado una fiscalización sobre los procedi-
mientos aplicados por la Administración General del 
Estado (en adelante AGE) en la gestión de los flujos 
financieros públicos entre España y la Unión Europea 
(en adelante UE), cuyos resultados se contienen en el 
presente Informe.

La fiscalización se ha efectuado a iniciativa del Tri-
bunal de Cuentas y en ejecución del Programa anual de 
fiscalizaciones.

I.2 ORGANIZACIÓN Y MARCO JURÍDICO

La pertenencia de España a las Comunidades Euro-
peas hace necesarios diversos movimientos de fondos 
entre ambas: envíos por parte de España para sufragar 
el Presupuesto General de la UE u otros tipos de actua-
ciones no incluidos en el mismo y, recíprocamente, 
transferencias a España con cargo a los distintos fondos 
comunitarios.

Las aportaciones de España, como Estado miembro, 
para financiar el gasto comunitario se realizan principal-
mente por los siguientes conceptos: «Recurso propio 
procedente del Impuesto sobre el Valor Añadido (Recur-
so IVA)», «Recurso propio basado en la Renta Nacional 
Bruta (Recurso RNB)» y «Recaudación líquida de los 
recursos propios tradicionales (RPT)». Además, España 
contribuye con otras aportaciones para constituir el 
denominado Fondo Europeo de Desarrollo (FED), por 
medio del cual se canalizan parte de las ayudas que la 
UE concede a países en vías de desarrollo.

España, como Estado miembro de la UE, recibe 
transferencias de ésta por los siguientes conceptos:

— Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrí-
cola, sección Garantía (FEOGA Garantía), que es el 
instrumento financiero con que cuenta la UE para la 
aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Con 
cargo a este fondo se financian las medidas tradiciona-
les de la política de garantía de mercados agrarios, las 
medidas veterinarias y fitosanitarias y la política de 
desarrollo rural, en regiones de fuera del objetivo n.º 1.

— Fondos Estructurales (FFEE), cuya finalidad 
última es alcanzar un grado de desarrollo homogéneo 
entre las distintas regiones de Europa mediante accio-
nes concretas y cuya puesta en práctica corresponde a 
los siguientes fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), la 
sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación) y el Instru-
mento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

— Fondo de Cohesión (FC), destinado especial-
mente a actuaciones estructurales en los Estados miem-
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bros menos prósperos, en las regiones periféricas y en 
las zonas rurales.

— Otras transferencias. Con carácter complemen-
tario, el Presupuesto General de la Unión Europea 
(PGUE) financia otras actuaciones enmarcadas en las 
categorías de políticas internas, acciones exteriores, 
gastos administrativos, reservas, ayudas de preadhesión 
y compensación.

Desde la integración de España en las Comunidades 
Europeas diversas normas han ido regulando las fun-
ciones y competencias de las distintas unidades admi-
nistrativas en relación con los referidos flujos financie-
ros, estando en la actualidad sus funciones de gestión, 
contabilización y control distribuidas entre diversos 
Órganos de la AGE. Dichas funciones están reguladas 
principalmente en las siguientes disposiciones:

— El artículo 91 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria (LGP), que define 
las funciones del Tesoro Público.

— El Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por 
el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio 
de Economía y Hacienda (MEH).

— La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan los 
flujos financieros entre la Comunidad Europea y la AGE.

— La Orden del Ministerio de la Presidencia de 11 
julio 1997, por la que se reorganizan los Servicios Centra-
les de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 1.

En cuanto a los procedimientos que han de seguirse 
en relación con los referidos flujos financieros, además 
de la citada Orden de 12 de septiembre de 1996, existe 
una gran profusión de normas europeas que los regu-
lan, destacando los siguientes Reglamentos que eran 
aplicables en el momento de practicar las actuaciones 
fiscalizadoras:

— El Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del 
Consejo, de 22 de mayo de 2000 2, por el que se aplica 
la Decisión 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema 
de recursos propios de las Comunidades.

— El Reglamento Financiero de 27 de marzo de 
2003 aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo.

— El Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, 
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen dispo-
siciones generales sobre los Fondos Estructurales 3.

— El Reglamento (CE) n.º 438/2001 de la Comi-
sión, de 2 de marzo de 2001 4, por el que se establecen 

1 Modificada por Orden de 29 de junio de 2001 y por Orden PRE/4047/2005, 
de 26 de diciembre.

2 Modificado por el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2028/2004 del Consejo, 
de 16 de noviembre.

3 Derogado a partir de 1/1/2007 por el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión.

4 Modificado por el Reglamento (CE) n.º 2355/2002 de la Comisión, de 27 
de diciembre. Derogado a partir de 16/1/2007 por el Reglamento (CE) 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 1260/1999, en relación con los sistemas de gestión y 
control de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos 
Estructurales.

— El Reglamento (CE) n.º 1164/1994 del Conse-
jo 5, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo 
de Cohesión, y los Reglamentos (CE) de la Comisión 
en los que se establecen las disposiciones de aplicación 
del mismo 6.

— El Reglamento (CE) n.º 1681/1994 de la Comi-
sión 7 , de 11 de julio de 1994, relativo a las irregulari-
dades y a la recuperación de las sumas indebidamente 
abonadas en el marco de la financiación de las políticas 
estructurales, así como a la organización de un sistema 
de información en esta materia.

I.3 OBJETIVOS DE LA FISCALIZACIÓN

La fiscalización ha tenido como objetivo general 
emitir una opinión sobre los procedimientos de gestión 
y control de los flujos financieros públicos entre la AGE 
y la UE.

En concreto, se han perseguido los siguientes objeti-
vos:

1) Analizar los sistemas y procedimientos estable-
cidos por los órganos encargados de elaborar y tramitar 
las certificaciones de gastos y las solicitudes a la UE 
para su reembolso, así como de las propuestas de pago 
a favor de los beneficiarios o destinatarios.

2) Comprobar el cumplimiento de la normativa 
aplicable en relación con los procedimientos estableci-
dos para la gestión de los flujos financieros.

3) Evaluar el procedimiento establecido para rea-
lizar las aportaciones a la Unión Europea.

4) Analizar el saldo de las relaciones financieras 
España-UE en el periodo 2000 2005.

I.4 METODOLOGÍA Y ALCANCE

I.4.1 Alcance de la fiscalización

Se han analizado las aportaciones que España reali-
za a la UE por los conceptos de «Recurso propio proce-
dente del IVA», «Recurso propio basado en la RNB» y 
«Recaudación líquida de los RPT», mediante la revi-

n.º 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan 
normas de desarrollo para el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo y el 
Reglamento (CE) n.º 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

5 Modificado por el Reglamento (CE) n.º 1264/1999 del Consejo, de 21 de 
junio y por el Reglamento (CE) n.º 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio. Dero-
gado a partir de 1/1/2007 por el Reglamento (CE) n.º 1084/2006 del Consejo, de 
11 de julio de 2006, por el que se crea el Fondo de Cohesión.

6 Reglamento n.º 1386/2002 de la Comisión, de 29 de julio, en relación con 
los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones finan-
cieras de las ayudas otorgadas; Reglamento n.º 16/2003, de 6 de enero, en rela-
ción con la subvencionabilidad de los gastos de las actuaciones cofinanciadas; y 
Reglamento n.º 621/2004, de 1 de abril, en lo que respecta a las medidas de infor-
mación y de publicidad referentes a las actividades del Fondo.

7 Derogado a partir de 16/1/2007 por el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del 
Consejo.
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sión del cumplimiento de las obligaciones financieras 
establecidas por la UE para España y de la correspon-
diente gestión y contabilización de estas aportaciones.

Respecto a los ingresos procedentes de la UE, las 
pruebas de fiscalización se han referido al Fondo de 
Cohesión y a los siguientes fondos estructurales: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo 
Social Europeo (FSE), la Sección Orientación del 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA Orientación) y el Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca (IFOP). En conjunto, estos fon-
dos representan alrededor del 56 por ciento de los 
ingresos de fondos europeos en la DGTPF. No se han 
incluido los ingresos procedentes de la Sección Garan-
tía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrí-
cola (FEOGA Garantía), que representan aproximada-
mente un 43 por ciento de los ingresos de fondos 
europeos en la DGTPF y constituyen ingresos del Orga-
nismo autónomo Fondo Español de Garantía Agrícola 
(FEGA), cuyas cuentas y operaciones han sido objeto 
de una fiscalización específica por parte de este Tribu-
nal de Cuentas 8 .

Aunque no constituía un objetivo específico de la 
presente fiscalización, se ha realizado una comproba-
ción de la coherencia de la información relativa a los 
pagos realizados a la UE y de los ingresos procedentes 
de ésta, mediante la comparación de la información 
obrante en este Tribunal, contenida en cuentas rendidas 
por la Administración General del Estado y sus Orga-
nismos autónomos, con la de las Autoridades de gestión 
y pago de los fondos.

I.4.2 Metodología

Los procedimientos empleados en el desarrollo de 
los trabajos han estado dirigidos a conocer y evaluar los 
sistemas y procedimientos implantados por las autori-
dades de gestión y de pago, así como a comprobar el 
cumplimiento de la normativa. Para ello, se han mante-
nido entrevistas con los responsables de la gestión y 
control a los distintos niveles en los Ministerios de Eco-
nomía y Hacienda, de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; se han analizado 
todas aquellas normas, documentos y antecedentes que 
se han considerado necesarios, y se han realizado prue-
bas de cumplimiento para verificar que los sistemas de 
control implantados son efectivos y están siendo apli-
cados de forma adecuada.

El informe se presenta en seis apartados: el primero 
hace referencia a los objetivos y metodología emplea-
da; el segundo incluye un análisis general del Presu-
puesto General de la Unión Europea y de las relaciones 
financieras entre España y la UE; en el tercero se anali-
za el procedimiento de la gestión de las aportaciones y 
los pagos a la UE; en el cuarto se realiza el análisis de 
la gestión y control de los ingresos de los Fondos 

8 El informe correspondiente a esta fiscalización fue aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas el 17 de enero de 2008.

Estructurales y del Fondo de Cohesión procedentes de 
la UE, así como de los pagos a los beneficiarios finales; 
y, finalmente, en los apartados quinto y sexto se reco-
gen, respectivamente, las conclusiones de la fiscaliza-
ción y las recomendaciones que formula este Tribunal.

I.4.3 Periodo analizado

El análisis y las comprobaciones realizadas se ha 
efectuado en relación con los procedimientos utilizados 
para la gestión y control de los flujos financieros que se 
estaban aplicando en el momento de practicar las actua-
ciones fiscalizadoras (ejercicios 2005 y 2006), si bien 
la información contable contenida en el informe se 
refiere al periodo 2000-2005 y las pruebas de auditoria 
se han efectuado en relación con las últimas Cuentas de 
la AGE y de sus Organismos autónomos que estaban 
rendidas y examinadas por el Tribunal en el momento 
en que se realizaban los trabajos de fiscalización (ejer-
cicios 2004 o 2005).

I.5 TRÁMITE DE ALEGACIONES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
44.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas, el anteproyecto de Informe fue 
puesto de manifiesto, para la formulación de alegacio-
nes, a los responsables actuales, y a los que lo fueron 
durante parte del periodo analizado, de los siguientes 
órganos directivos: Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, Dirección General de Presupuestos 
y Dirección General de Fondos Comunitarios, depen-
dientes del Ministerio de Economía y Hacienda; Direc-
ción General de Desarrollo Rural y Dirección General 
de Estructuras y Mercados Pesqueros, dependientes del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y 
Dirección General de la Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y del Fondo Social Europeo, dependiente 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Han presentado alegaciones los responsables actua-
les de los centros mencionados, con excepción de los 
Directores Generales de Presupuestos y de Fondos 
Comunitarios, así como de los responsables anteriores 
de la Intervención General de la Administración del 
Estado y de las Direcciones Generales de Desarrollo 
Rural y de Estructuras y Mercados Pesqueros. Los 
correspondientes escritos de alegaciones se incorporan 
al Informe.

Todas las alegaciones formuladas han sido analiza-
das y valoradas detenidamente, suprimiéndose o modi-
ficándose el texto originario cuando por el contenido de 
aquéllas se ha estimado pertinente. En otras ocasiones, 
el texto inicial no se ha alterado por entender que las 
alegaciones remitidas son meras explicaciones que con-
firman la situación descrita en el Informe, o porque se 
refieren a la corrección en ejercicios posteriores de 
deficiencias puestas de manifiesto en el Informe, o por-
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que no se comparten las opiniones o juicios en ellas 
vertidos, con independencia de que se haya estimado 
oportuno no dejar constancia expresa de la discrepancia 
en el Informe.

II.  LOS FLUJOS FINANCIEROS ENTRE ESPAÑA 
Y LA UNIÓN EUROPEA (UE)

II.1  EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y EL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO

Para la consecución de los objetivos establecidos en 
los Tratados constitutivos de la Comunidades Europeas, 
la Unión Europea realiza una serie de actuaciones 
financieras que, junto con los recursos necesarios para 
financiarlas, se recogen en el Presupuesto General de la 
Unión Europea. No se incluye en él la actividad que 
lleva a cabo el Fondo Europeo de Desarrollo por medio 
del cual se canaliza parte de la ayuda al desarrollo que 
concede la UE.

Las aportaciones a la UE y los ingresos que los Esta-
dos miembros reciben de aquélla dan lugar a una serie 
de flujos financieros que se resumen en los epígrafes 
siguientes:

II.1.1 Ingresos del presupuesto general de la UE

El PGUE se financia fundamentalmente por medio 
de los denominados «recursos propios», que son ingre-
sos de naturaleza fiscal asignados a la UE de forma 
definitiva por los Estados miembros y que le correspon-
den por derecho. En este sentido, la Decisión del Con-
sejo (2000/597/CE, Euratom), de 29 de septiembre, 
sobre el sistema de recursos propios de las Comunida-
des Europeas, que ha sido la norma de aplicación desde 
2004 a 2006, dispone que los Estados miembros pon-
drán los recursos propios con que se financia el presu-
puesto de la UE a disposición de la Comisión, contem-
plando las siguientes modalidades: los recursos propios 
tradicionales (RPT), el recurso IVA y el recurso RNB. 
Además, pueden constituir también recursos propios 
los ingresos procedentes de cualquier otro gravamen 
que se establezca, en el marco de una política común, 
con arreglo al Tratado CE o al Tratado Euratom, siem-
pre y cuando se haya llevado a cabo el procedimiento 
establecido en el correspondiente tratado.

Los recursos propios tradicionales están constitui-
dos por los siguientes ingresos:

a) Las exacciones reguladoras agrícolas que hayan 
fijado o puedan fijar las Instituciones de las Comunida-
des en los intercambios con otros países no miembros 
en el marco de la política agrícola común, así como las 
cotizaciones y otros derechos previstos en el marco de 
la organización común de mercados en el sector del 
azúcar.

b) Los derechos del arancel aduanero común y 
otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las Insti-
tuciones de las Comunidades en los intercambios con 
países no miembros, así como los derechos de aduana 
sobre los productos regulados por el Tratado constituti-
vo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Sobre estos ingresos los Estados miembros retienen 
un 25 por ciento en concepto de compensación por la 
gestión recaudatoria realizada.

El importe del recurso IVA se obtiene mediante la 
aplicación de un tipo uniforme, para todos los Estados 
miembros, a las bases imponibles del IVA determina-
das con arreglo a normas de la Comunidad. Esta base 
quedó limitada, a partir de 1999, al 50 por ciento de la 
RNB del ejercicio a precios de mercado para cada Esta-
do miembro y desde 2004 el tipo máximo de referencia 
de la base IVA se fijó en un 0,50 por ciento 9. 

Como el presupuesto de la UE no puede presentar 
déficit en el momento de su aprobación, la diferencia 
entre el total de gastos del presupuesto y los ingresos 
anteriores se cubre con el recurso RNB, que sustituye 
al antiguo recurso PNB. El reparto entre los Estados 
miembros se realiza en proporción a la Renta Nacional 
Bruta de éstos.

En el anexo II.1 se presenta la evolución de los 
recursos propios ingresados en la UE en el periodo 
2000-2005. En el citado anexo puede observarse la 
importancia creciente del recurso RNB, que en el año 
2005 alcanzó el 70,20 por ciento de los recursos pro-
pios (70.860,60 millones de euros de los 100.941,70 
millones a que asciende el total de dichos recursos).

Entre los ingresos de los PGUE se incluyen, además 
de los recursos propios, otros ingresos por correccio-
nes, prestación de servicios, ingresos de excedentes, 
intereses de demora y otros, que representaron en el 
año 2005 el 5,86 por ciento del total de los ingresos 
comunitarios, equivalentes a 6.279,5 millones de 
euros.

II.1.2 Gastos del presupuesto general de la UE

El Consejo Europeo reunido en Berlín en marzo de 
1999 acordó las perspectivas financieras para el perio-
do 2000-2006, que fueron asumidas por el Parlamento 
Europeo con la firma, el 6 de mayo de 1999, del Acuer-
do Interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria 
y la mejora del procedimiento presupuestario.

Las perspectivas financieras para el periodo indicado 
se establecieron a precios constantes de 1999. Anual-
mente, tal como establece el Acuerdo Interinstitucional, 
las perspectivas financieras se ajustan a las condiciones 
de ejecución y a los precios corrientes del ejercicio en 
cuestión. En el anexo II.2 se recoge el cuadro de pers-
pectivas financieras 2000-2006, así ajustadas en el año 
2004 mediante Decisión del Parlamento Europeo y del 

9  La Decisión del Consejo (2007/436/CE, Euratom) de 7 de junio de 2007, 
ha fijado el tipo uniforme en un 0,30 por ciento.
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Consejo 2003/429/CE, de 19 de mayo de 2003, sobre 
ajuste de las perspectivas financieras para la ampliación.

Como puede observarse en este anexo, el gasto 
comunitario hasta el año 2003 se estructuraba en siete 
categorías, añadiéndose, para el año 2004 y siguientes, 
una octava, correspondiente a gastos de compensación, 
como resultado de la ampliación de la UE a 25 Estados 
miembros.

Las perspectivas financieras establecen para cada 
una de las categorías un límite máximo anual de los 
créditos para compromisos, que financian el coste total 
de los compromisos jurídicos contraídos durante el 
ejercicio en curso, y de los créditos para pago, que 
financian los gastos resultantes de la ejecución de los 
compromisos jurídicos contraídos en el ejercicio en 
curso o en ejercicios anteriores.

Los pagos de la UE en el periodo 2000-2005 relati-
vos a las distintas categorías de gasto se presentan en el 
anexo II.3, en el que puede observarse que en el ejerci-
cio 2005 alcanzaron la cifra de 104.805,30 millones de 
euros. La Política Agraria Común (PAC) ha sido la 
categoría de gasto más importante, superando en todos 
los ejercicios del periodo el 43 por ciento del total de 
los gastos. Las acciones estructurales (Fondos Estruc-
turales y Fondo de Cohesión), objeto de esta fiscaliza-

ción, han alcanzado en todos los ejercicios de este 
periodo porcentajes superiores al 27 por ciento.

II.1.3 Fondo Europeo de Desarrollo

Además de los flujos financieros por ingresos y gas-
tos derivados de la ejecución del PGUE, la UE recibe 
de los Estados miembros aportaciones para constituir el 
denominado Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que 
es el principal instrumento financiero con el que cuenta 
la UE para realizar la política de cooperación comuni-
taria con los Estados del área ACP (África, Caribe y 
Pacífico) y con los países y territorios de ultramar aso-
ciados a ella. Este Fondo se ha ido constituyendo desde 
el Tratado de Roma en 1957 y en la actualidad respon-
de a un acuerdo interno que se desarrolla a través del IX 
FED, firmado el 23 de julio de 2000 en Cotonou para 
los 20 años siguientes.

De conformidad con el artículo 1 del acuerdo inter-
no, el IX FED estaría dotado con un importe máximo 
de 13.800 millones de euros financiados por los Esta-
dos miembros, de los que 805,92 millones (5,84 por 
ciento) debería financiar España. La ejecución del FED 
en el periodo 2000-2005 para el conjunto de la UE 
puede observarse en el siguiente cuadro:

CUADRO II.1

Ejecución presupuestaria del FED durante el periodo 2000-2005

en millones de euros

II.2  RELACIONES FINANCIERAS ENTRE ESPA-
ÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

II.2.1  Aportación española al presupuesto general de 
la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desa-
rrollo

Las aportaciones de España al PGUE para financiar 
las actuaciones comunitarias, así como las contribucio-
nes al FED, se recogen en los Presupuestos Generales 
del Estado (PGE) dentro de la Sección 34 «Relaciones 
financieras con la Unión Europea», en los programas 
de «Transferencias al Presupuesto General de las 
Comunidades Europeas» y «Cooperación al desarrollo 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo», respectiva-
mente.

El detalle por programas y conceptos económicos 
de las obligaciones reconocidas con cargo a la Sección 34 
en el periodo 2000-2005 se recoge en el anexo II.4, en 
el que se puede observar que el importe total de la 
aportación española al PGUE se ha venido incremen-
tando desde 6.580,40 millones de euros en 2000 
(un 7,10 por ciento sobre el total de las aportaciones de 
los Estados miembros), hasta 10.150,33 millones de 
euros en 2005 (un 9,48 por ciento). La aportación al 
FED en el año 2005 fue de 154,18 millones de euros.

Además de las aportaciones presupuestadas en la 
sección 34, en los PGE del ejercicio 2005 se contem-
plaban los siguientes créditos:

— 61,36 millones de euros en la sección 21 «Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, programa 
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412M «Regulación de los mercados agrarios», para 
abonar al Tesoro Público, por cuenta del FEGA, las 
diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones 
con la UE correspondientes al FEOGA-Garantía.

— 187 miles de euros en la sección 15 «Ministerio 
de Economía y Hacienda», programa 931N «Política 
presupuestaria», como aportación del Gobierno espa-
ñol a los gastos de gestión de los programas comunita-
rios INTERACT (INTERREG III) y URBACT 
(URBAN)».

El principal concepto de la aportación española al 
presupuesto de la UE lo constituye el recurso RNB, que 
en el ejercicio de 2005, con 6.356,55 millones de euros, 
superó el 62 por ciento del total de la aportación 
(10.150,33 millones de euros).

No obstante, como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro, estos importes, obtenidos de la Cuenta de la 
Administración General del Estado (Cuenta de la AGE) 
del ejercicio 2005, difieren de los contenidos en las Cuen-
tas Anuales definitivas de las Comunidades Europeas.

CUADRO II.2

Aportación de España al presupuesto de la UE en 2005

Las causas de las diferencias más importantes son 
las siguientes:

— En el caso de los RPT, la diferencia de 365,20 
millones de euros se debe a la consideración en las 
cuentas de la UE del importe neto, sin incluir, por tanto, 
el 25 por ciento de compensación por gastos de recau-
dación que, de acuerdo con el procedimiento contable 
establecido, se consideran ingresos de la AGE (ver 
apartado III).

— Los 27,47 millones de euros de diferencia que 
figuran en el concepto de «Recurso propio procedente 
del IVA» corresponden a ajustes negativos en la Correc-
ción del Reino Unido, que, sin embargo, aparecen 
deducidos en la contabilidad de la AGE en el concepto 
«Recurso propio basado en la RNB».

— Respecto al «Recurso propio basado en la RNB», 
la diferencia se debe fundamentalmente, además de a lo 
que se acaba de indicar, a que, como consecuencia del 
presupuesto rectificativo n.º 8 de la UE para el ejercicio 
2005 (aprobado el 13/12/2005) el importe asignado 
definitivamente a España disminuyó, en relación con el 
presupuestado hasta ese momento y que ya se había 
puesto a disposición de la UE, en 308,69 millones de 
euros. Este importe se descontó en las asignaciones 
correspondientes al ejercicio 2006. 

II.2.2  Transferencias del presupuesto general de la 
Unión Europea a España

La Orden de 12 de septiembre de 1996, por la que se 
regulan los flujos financieros entre la Comunidad Euro-
pea y la Administración General del Estado, establece 
en su punto 2.2 que todas las aportaciones que la Comu-
nidad Europea realice a la Administración Pública para 
financiar acciones en el Estado español serán canaliza-
das a través de la Dirección General del Tesoro y Polí-
tica Financiera. El punto 2.1 de la citada Orden señala, 
como conceptos de ingreso a los que son de aplicación 
esta canalización: las aportaciones efectuadas por el 
FEOGA (Garantía y Orientación), FEDER, FSE, Fondo 
de Cohesión, IFOP, Mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo, Presupuesto CECA y otras ayu-
das comunitarias.

Existen, sin embargo, algunos ingresos en España 
procedentes de la UE que no se canalizan a través de la 
DGTPF. Así sucede con ayudas relativas a las catego-
rías presupuestarias de políticas internas, acciones exte-
riores y ayudas de preadhesión, que son gestionadas 
directamente por la UE, ingresándose sus fondos de 
forma directa en las cuentas corrientes de los beneficia-
rios u organismos intermedios, lo que dificulta la cuan-
tificación exacta del importe de los fondos comunita-
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rios que recibe España y su control. Con el fin de 
conocer la cuantía de estas aportaciones, la Subdirec-
ción General de Relaciones Presupuestarias con la UE, 
de la Dirección General de Presupuestos, desde octubre 
de 2005 está manteniendo reuniones con estos organis-
mos intermedios para que le envíen información de 
estas aportaciones de la UE y canalizar su envío a tra-
vés de la DGTPF. A juicio del Tribunal de Cuentas, pre-

vias las gestiones que fueran necesarias ante los Órga-
nos correspondientes de la Unión Europea, se deberían 
eliminar, en la medida de lo posible, las excepciones 
ahora existentes a la canalización a través de la DGTPF 
de las aportaciones de la UE a España.

En el cuadro que figura a continuación se recogen 
cifras calculadas por la UE sobre la asignación de gasto 
por países en el periodo 2000-2005:

CUADRO II.3

Gastos comunitarios durante el periodo 2000-2005

(en millones de euros)

Como puede observarse en el cuadro anterior, el por-
centaje de gastos asignado a España del total de fondos 
comunitarios ha ido ascendiendo en los tres primeros 
ejercicios del periodo analizado desde un 13,67 a un 
18,92 por ciento, para descender en los tres siguientes 
hasta llegar al 14,96 por ciento en el ejercicio 2005, 
debido fundamentalmente a la adhesión de 10 nuevos 
Estados miembros. Hay que tener en cuenta que entre 

un 7 y un 8 por ciento de los gastos totales comunitarios 
no pueden ser asignados individualmente a los Estados 
miembros por corresponder a acciones horizontales ges-
tionadas en conjunto por la UE para todos ellos.

Las diferencias entre estas cifras de asignaciones de 
gasto y los ingresos comunitarios recibidos en la 
DGTPF, que se detallan en el anexo II.5, se pueden 
observar en el siguiente cuadro:

CUADRO II.4

Ingresos comunitarios recibidos en la DGTPF en el periodo 2000-2005

(en millones de euros)

Puesto que, como se ha señalado anteriormente, las 
ayudas que gestiona directamente la UE no se ingresan 
en el Tesoro Público, los gastos asignados a España 
deberían ser superiores a los ingresos comunitarios rea-
lizados en éste. Sin embargo, como se puede apreciar 
en el cuadro anterior, en todos los ejercicios del periodo 
analizado, salvo en 2001 y 2004, las cifras de ingresos 

son superiores a los gastos asignados. Esto es debido, prin-
cipalmente, a que estos últimos se refieren exclusivamente 
al Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 2000-2006, 
mientras que los ingresos comunitarios contabilizados 
en la DGTPF incluyen, además de los del ejercicio 
correspondiente, reembolsos y devoluciones de dicho 
ejercicio y de anteriores, así como ingresos correspon-
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dientes al pago de saldos del Marco Comunitario de 
Apoyo 1994-1999. En consecuencia, el importe conta-
bilizado por todos estos ingresos en un determinado 
ejercicio puede ser superior a los ingresos derivados de 
gastos asignados por la UE en el mismo.

Así como todas las aportaciones efectuadas a la UE 
se realizan en su totalidad con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) —y más concretamente, 
con cargo a créditos consignados para la Administra-
ción General del Estado—, no sucede lo mismo con los 
fondos recibidos, ya que sólo una parte de éstos consti-

tuyen ingresos de dichos presupuestos. El resto de las 
ayudas recibidas se canalizan a los beneficiarios o des-
tinatarios finales, actuando generalmente la AGE, a tra-
vés de sus distintos Departamentos ministeriales, como 
intermediaria entre la UE y dichos beneficiarios, por lo 
que no aparecen reflejadas en los PGE.

Los derechos reconocidos por la AGE y por los 
Organismos autónomos dependientes de ella (OAE) en 
el ejercicio 2005 procedentes de los ingresos comunita-
rios recibidos en la DGTPF se presentan en el siguiente 
cuadro:

CUADRO II.5

Imputación al presupuesto de ingresos de la AGE y de los OAE de los fondos comunitarios recibidos en 2005

(en millones de euros)

Como puede observarse, algo más de la mitad de las 
transferencias recibidas constituyen ingresos de la 
Administración Institucional del Estado, destacando 
por su cuantía la casi totalidad de los ingresos recibidos 
del FEOGA Garantía, así como una parte importante de 
los del FSE (824,11 millones de euros), que son gestio-
nados por los Organismos autónomos «Fondo Español 
de Garantía Agraria» (FEGA) y «Servicio Público de 
Empleo Estatal» (SPEE), respectivamente, y a cuyos 
presupuestos de ingresos se imputan. Los derechos 
reconocidos netos en la AGE por fondos procedentes 
de la UE en 2005 ascendieron a 1.194,02 millones de 
euros, lo que representa un porcentaje del 8,08 por 
ciento del total de los fondos recibidos en la DGTPF. El 
resto de ingresos recibidos, se canaliza directamente a 

las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y 
otros Agentes económicos, y por tanto, no constituyen 
ingresos del sector público administrativo estatal. En el 
anexo II.6 se puede observar la evolución de los dere-
chos reconocidos netos en la AGE por los conceptos de 
transferencias de la UE en el periodo 2000 a 2005.

II.2.3  El saldo de las relaciones financieras entre 
España y la UE

Con las limitaciones indicadas sobre las cifras de 
los ingresos comunitarios, se presenta en el cuadro 
siguiente la evolución del saldo financiero entre España 
y la UE en el periodo 2000-2005, obtenido con los 
datos que figuran en los anexos II.4 y II.5.
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CUADRO II.6

Evolución del saldo financiero entre ESPAÑA y la UE

(en millones de euros)

De los cuadros incluidos en este subapartado II.2 se 
concluye lo siguiente:

1) El saldo financiero entre España y la Unión 
Europea ha sido positivo y creciente en los cuatro 
primeros años del periodo analizado. A partir del 
año 2004, aunque el saldo sigue siendo favorable a 
España, comienza a disminuir, debido a la necesidad 
de incrementar la aportación al presupuesto de la UE 
y a la paralela disminución de los ingresos recibidos 
de ésta. 

2) El importe de los ingresos recibidos por Espa-
ña creció en términos absolutos igualmente durante 
los cuatro primeros años analizados, desde 10.965,82 
millones de euros en 2000 hasta 16.862,54 millones 
en 2003, descendiendo en los dos años siguientes, 
debido fundamentalmente a la adhesión de 10 nuevos 
Estados miembros, hasta situarse en 15.148,78 millo-
nes en 2005. En relación con el importe total de gastos 
comunitarios, el porcentaje asignado a España ha ido 
ascendiendo en los tres primeros ejercicios del perio-
do analizado desde un 13,67 a un 18,92 por ciento, 
para descender en los tres siguientes hasta llegar al 
14,96 por ciento en el ejercicio 2005. El importe cuan-
titativamente más importante se recibe del FEOGA-
Garantía y viene representando entre un 38 y un 50 
por ciento del total de ingresos recibidos por España 
de la UE.

3) En cuanto a las aportaciones al Presupuesto 
General de la Unión Europea, España ha ido aumenta-
do en cifras absolutas paulatinamente dichas aportacio-
nes, pasando de 6.580,40 millones de euros en el año 
2000 a 10.150,33 millones en 2005, habiéndose incre-
mentado también el porcentaje en relación con el 
importe total de los ingresos totales percibidos por 
la UE (de un 7,10 por ciento a un 9,48 por ciento). El 
principal concepto de la aportación española al presu-
puesto de la Unión Europea lo constituye el recurso 
propio basado en la Renta Nacional Bruta, que en el 
ejercicio 2005 ascendió a 6.356,55 millones de euros y 
representa más del 62 por ciento del total aportado.

II.3  REFLEJO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE 
DE LAS RELACIONES FINANCIERAS 
ENTRE ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Como resumen de lo indicado en los anteriores 
subapartados II.2.1 y II.2.2, se presenta en el anexo II.7 
el esquema de funcionamiento del modelo de articula-
ción presupuestaria de los flujos financieros que surgen 
como consecuencia, por un lado, de la aportación espa-
ñola para sufragar los presupuestos comunitarios, y por 
otro, de las transferencias recibidas por España con 
cargo a dichos presupuestos. Este último anexo se ha 
confeccionado con los importes relativos al ejercicio 
2005, en millones de euros, y en él puede observarse la 
importancia que tiene la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera como Centro que canaliza los flu-
jos financieros derivados de las relaciones de España 
con la UE. Esta circunstancia implica un modelo conta-
ble específico para el registro y control de dichos flu-
jos. 

Los procedimientos que han de seguirse en relación 
con el registro contable de las operaciones correspon-
dientes a los referidos flujos están regulados fundamen-
talmente en la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 12 de septiembre de 1996, que derogó otra 
de 20 de julio de 1992 y que, a diferencia de ésta, no 
recoge instrucciones contables, autorizándose a la 
IGAE y a la DGTPF, en su disposición adicional única, 
para dictarlas.

En la regulación contable de estos flujos financieros 
no existen diferencias sustanciales, en relación con la 
normativa aplicable a las operaciones normales, para el 
registro contable de las operaciones de ejecución del 
presupuesto de gastos derivadas de las aportaciones de 
España a la UE, ni para el reconocimiento de derechos 
por parte de la AGE por las transferencias de la UE que 
dan lugar a ello, si bien en el procedimiento contable 
para su registro y para el del resto de flujos financieros 
derivados de las aportaciones a la UE y de transferen-
cias recibidas de ella, adquieren una especial importan-
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cia las operaciones no presupuestarias de tesorería, 
debido fundamentalmente a las siguientes razones:

a) Como se ha indicado, no todos los ingresos que 
proceden de la UE forman parte de los presupuestos de 
la AGE, ya que ésta actúa como intermediaria en la ges-
tión de muchas de las ayudas comunitarias que se reci-
ben.

b) En la vertiente de los gastos (aportaciones del 
Estado español al presupuesto de la UE y al FED), la 
puesta a disposición de la UE de los fondos correspon-
dientes tiene que hacerse, en algunos casos, antes que 
su aplicación al presupuesto de gastos, lo que implica 
que estos anticipos se realicen mediante operaciones de 
tesorería de carácter no presupuestario.

c) Los fondos procedentes del Fondo Social Euro-
peo destinados a cofinanciar proyectos del Organismo 
autónomo «Servicio Público de Empleo Estatal» son 
anticipados por la DGTPF al citado Organismo e, igual-
mente, dicho Centro anticipa al FEGA los fondos desti-
nados a cubrir los gastos del FEOGA Garantía y los 
pagos a realizar por los organismos de intervención 
derivados de las compras de productos realizadas en 
cumplimiento de la Política Agraria Común (PAC).

d) Para los movimientos de fondos entre España y 
la UE, en el caso de que existan obligaciones económi-
cas entre ambas, se aplica el principio de compensación 
mediante anotaciones contables, sin que se produzca un 
movimiento efectivo de fondos.

Para el registro contable de las operaciones indica-
das, que corresponde realizar a la oficina de contabili-
dad de la Intervención Delegada en la DGTPF, se han 
creado los correspondientes conceptos de operaciones 
no presupuestarias, cuyos saldos iniciales y finales, así 
como los importes cargados y abonados en el ejercicio 
2005, se detallan en el anexo II.8. Estos conceptos pue-
den clasificarse de la siguiente manera:

a) Conceptos acreedores de cada uno de los Fon-
dos, en los que se registran inicialmente los ingresos 
procedentes de la UE para financiar acciones en el Esta-
do español. Posteriormente, a medida que se identifican 
y tramitan los ingresos (proceso que puede durar varios 
meses) se procede a la aplicación al presupuesto de 
ingresos del Estado o al pago a otros gestores y destina-
tarios de los fondos (Organismos, Comunidades Autó-
nomas, Corporaciones Locales, Universidades, empre-
sas y particulares).

b) Conceptos deudores y de pagos pendientes de 
aplicación para registrar las operaciones relativas a cada 
uno de los recursos con los que se contribuye a finan-
ciar las actuaciones comunitarias (IVA, RNB y RPT, 
intereses de demora y prestaciones de servicios), así 
como para la contribución al FED. Estos conceptos se 
cargan como consecuencia de la puesta a disposición 
de la UE de los indicados recursos y se cancelan, en 

formalización, cuando se aplican al presupuesto del 
Estado.

c) Conceptos deudores para registrar los anticipos 
de fondos realizados al FEGA y al SPEE, que se cance-
larán cuando se reciban los correspondientes fondos de 
la UE.

d) Un concepto acreedor, denominado «Fondos de 
la UE», que constituye una cuenta de la UE en la conta-
bilidad de la DGTPF y fue creada de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 2 de la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1985, por 
la que se regulaban los movimientos de fondos que se 
produjeran entre la CEE y la Administración Pública 
Española 10. Como cuenta de la UE en la contabilidad 
del Estado, se abona por la consignación de las aporta-
ciones que realiza éste a los presupuestos de la UE, así 
como por los fondos recibidos procedentes de ésta. Los 
cargos se producen por orden expresa de la UE y se 
corresponden con salidas de fondos del Tesoro Público 
a la cuenta corriente que ésta tiene abierta en el Banco 
de España. También se producen cargos como conse-
cuencia de la cancelación de los anticipos que concede 
el Tesoro Público al FEGA por cuenta del FEOGA; esta 
operación se realiza en formalización y es previamente 
autorizada por la UE.

En los anexos II.9-1, II.9-2 y II.9-3 se presentan los 
esquemas de las principales anotaciones contables deri-
vadas de las relaciones financieras entre España y la 
UE en el ejercicio 2005, que serán objeto de un análisis 
más detenido en los apartados siguientes.

En el primer anexo se muestra el esquema de los 
registros contables que se han realizado en 2005 como 
consecuencia de la puesta a disposición de la UE de las 
aportaciones de España y la consiguiente aplicación al 
presupuesto de gastos del Estado. Durante dicho ejerci-
cio, la DGTPF anticipó fondos a la UE por recursos 
propios, con cargo a los correspondientes conceptos de 
anticipos y abono en la cuenta de la UE en la contabili-
dad del Tesoro (concepto «Fondos de la UE»), por un 
importe de 9.815,39 millones de euros, ascendiendo las 
transferencias efectivas, con cargo a la cuenta operativa 
del Tesoro, a 9.174,98 millones. El importe aplicado al 
presupuesto de gastos del Estado por los correlativos 
conceptos ascendió a 10.150,33 millones, con el detalle 
que figura en los anexos II.4 y II.11. También se antici-
paron al Fondo Europeo de Desarrollo 154,18 millones 
de euros, que fueron aplicados íntegramente al presu-
puesto de gastos.

En el anexo II.9-2 se presenta el esquema contable 
de los flujos financieros que se producen como conse-
cuencia de los anticipos de fondos realizados a favor 
del FEGA y del SPEE 11, así como de la canalización de 
los ingresos recibidos del Fondo Social Europeo. El 

10 Esta Orden se encuentra derogada, salvo lo dispuesto en sus puntos 1 y 2.
11 En el ejercicio 2005 el SPEE modificó el criterio de contabilización de los 

ingresos comunitarios procedentes del Fondo Social Europeo, pasando de aplicar 
el principio de caja, según el cual el organismo registraba como ingresos los anti-
cipos recibidos de la DGTPF, a recoger en deudores presupuestarios el importe 
correspondiente a las solicitudes de pago efectuadas en el ejercicio.
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importe de los anticipos realizados al FEGA con cargo 
al concepto «Anticipos FEOGA-Garantía» ascendió a 
6.314,10 millones de euros, habiendo recibido el orga-
nismo otros ingresos directamente del concepto «Fon-
dos de la UE» por importe de 61,11 millones. Los abo-
nos en aquel concepto provienen del de «Fondos de la 
UE» por importe de 6.345,38 millones de euros; del 
presupuesto de gastos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por 1,08 millones, como conse-
cuencia de diferencias en liquidaciones; y del propio 
FEGA, por 10,59 millones, derivados de correcciones 
financieras. Los anticipos al SPEE ascendieron a 369,79 
millones, que se aplicaron íntegramente al presupuesto 
de ingresos del organismo, cancelándose el concepto 
representativo del anticipo realizado al recibirse los 
fondos de la UE.

El registro contable de la aplicación de los fondos 
comunitarios al presupuesto de ingresos del Estado o 
de su canalización a otros destinatarios se realiza a tra-
vés de los correspondientes conceptos no presupuesta-
rios abiertos en la contabilidad de la DGTPF para cada 
fondo. Para simplificar, en el anexo II.9-3 se represen-
tan agrupados todos los fondos, figurando el detalle de 
sus movimientos en el anexo II.10, en el que puede 
apreciarse que en el ejercicio 2005 se han ingresado 
8.377,09 millones de euros, habiéndose aplicado al pre-
supuesto de ingresos del Estado un importe bruto de 
1.223,64 millones y transferido a otros destinatarios 
5.834,44 millones. En los anexos II.11 y II.12 se pre-
sentan, respectivamente, la liquidación del presupuesto 
de gastos de la sección 34 «Relaciones financieras con 
la Unión Europea» y el detalle del estado de liquida-
ción del presupuesto de ingresos correspondiente a los 
fondos comunitarios, incluyendo también la compensa-
ción por gastos de percepción de RPT.

En el análisis del saldo y movimientos contables 
de los conceptos no presupuestarios utilizados para el 
registro de las operaciones relativas a los flujos finan-
cieros entre España y la UE se ha observado lo 
siguiente:

a) El saldo deudor más importante a 31/12/2005 
corresponde al concepto «Anticipos FEOGA-Garan-
tía», que asciende a 4.119,45 millones de euros y reco-
ge el importe de los fondos anticipados al FEGA por la 
DGTPF que están pendientes de cancelar. De dicho 
importe, 3.480 millones corresponden a fondos antici-
pados entre el 15/10/2005 y 31/12/2005, y 361,55 
millones a correcciones financieras de la Comisión 
Europea pendientes de compensar al Tesoro Público 
por parte de los Organismos pagadores de España en 
función de su responsabilidad financiera.

b) Los saldos acreedores más importantes corres-
ponden a los conceptos relativos a fondos FEDER 
(3.002,83 millones de euros), FSE (1.215,52 millones) 
y FEOGA-Orientación (572,74 millones). Los saldos 
de estos conceptos se vienen incrementando, con 
pequeñas oscilaciones, de año en año, a pesar de que 

los abonos efectuados en los mismos (fondos recibidos 
de la UE) son en general decrecientes. Así, el saldo del 
concepto relativo a los fondos FEDER, cuyo importe 
en 31/12/2002 ascendía a 1.036,53 millones de euros, 
se ha incrementado hasta 3.002,83 millones al 
31/12/2005; importe que representa un 78 por ciento de 
los abonos efectuados en el concepto en este último 
ejercicio. Por otra parte, no existe un desglose de estos 
conceptos de acreedores no presupuestarios para cada 
Marco Presupuestario, por lo que no ofrecen informa-
ción sobre la procedencia de sus saldos. 

c) Como puede observarse en el anexo II.10, se 
realizan traspasos de fondos entre conceptos debido 
generalmente a la corrección de errores en la asigna-
ción de los importes recibidos. Estas correcciones se 
realizan generalmente mediante asientos en formaliza-
ción, de cargo en el concepto erróneo y de abono en el 
correcto, en lugar de utilizar asientos con signo negati-
vo, por lo que el importe de los abonos anotados en los 
conceptos no presupuestarios representativos de cada 
fondo no se corresponde con los ingresos comunitarios 
relativos a dichos fondos más los reembolsos y devolu-
ciones del ejercicio. 

No obstante lo anterior, del examen del modelo esta-
blecido para el registro contable de los flujos financie-
ros entre España y la UE se deduce que, sin perjuicio de 
lo que posteriormente se indica sobre algunos aspectos 
de su aplicación práctica, satisface las exigencias de la 
normativa reguladora europea a la que se hace referen-
cia en los apartados III y IV siguientes, cumple las dis-
posiciones legales españolas en materia presupuestaria 
y contable y, en general, es suficiente y adecuado para 
reflejar las operaciones financieras aquí consideradas y 
la situación resultante de ellas.

III.  PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
PARA LA GESTIÓN DE LAS APORTACIONES 
AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA Y AL FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO

III.1  NORMATIVA REGULADORA DE LAS 
APORTACIONES AL PRESUPUESTO GENE-
RAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y AL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO

III.1.1 Normativa comunitaria

El Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del 
Consejo, de 22 de mayo de 2000 –modificado por el 
Reglamento (CE, Euratom) n.º 2028/2004 del Consejo, 
de 16 de noviembre de 2004-, es la norma comunitaria 
que regula el procedimiento para la puesta a disposi-
ción de la Comisión de los denominados «recursos pro-
pios», que, como se ha indicado en el epígrafe II.1.1, 
son ingresos de naturaleza fiscal de los Estados miem-
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bros asignados a la UE de forma definitiva por éstos 
para la financiación del PGUE. Los aspectos funda-
mentales del procedimiento previsto en dicho Regla-
mento son los siguientes:

a) Cada Estado miembro debe consignar los recur-
sos propios en el haber de una cuenta abierta a dicho 
efecto a nombre de la UE en su Tesoro Público o en el 
organismo que haya designado (artículo 9.1).

b) La Comisión dispondrá de las sumas consigna-
das en el haber de la referida cuenta en la medida nece-
saria para cubrir sus necesidades de tesorería (artículo 
12.1).

c) Previa deducción del 25 por ciento en concepto 
de gastos de recaudación, la consignación de los recur-
sos propios tradicionales en la indicada cuenta se debe 
producir a más tardar el primer día laborable después 
del día 19 del segundo mes que siga al mes en cuyo 
transcurso se hubieren constatado o cobrado los dere-
chos (artículo 10.1). La consignación de los recursos 
IVA y del recurso RNB, con exclusión de los importes 
de determinados conceptos, se debe efectuar el primer 
día laborable de cada mes, a razón de una doceava parte 
de las sumas que figuren en el presupuesto (artículo 
10.3).

d) En caso de necesidad, la Comisión puede soli-
citar a los Estados miembros que anticipen en un mes la 
consignación de los recursos distintos del recurso IVA 
y del recurso complementario, sobre la base de las 
informaciones de que dispongan el día 15 del mismo 
mes, así como que anticipen en uno o dos meses duran-
te el primer trimestre de un ejercicio presupuestario la 
consignación de una doceava parte o de una fracción de 
doceava parte de los importes previstos en el presu-
puesto en concepto de recursos IVA y de recurso com-
plementario (artículos 10.2 y 10.3).

e) Cualquier modificación de los porcentajes en 
los recursos IVA o RNB debe tener su fundamento en 
la aprobación definitiva de un presupuesto rectificativo 
o suplementario y dará lugar al reajuste de las doceavas 
partes consignadas desde el principio del ejercicio (artí-
culo 10.3).

f) Todo retraso en las consignaciones de recursos 
propios da lugar al pago de intereses de demora por el 
Estado miembro correspondiente (artículo 11).

En relación con las aportaciones al Fondo Europeo 
de Desarrollo, el Reglamento Financiero de 27 de 
marzo de 2003, aplicable al noveno FED, es la norma 
comunitaria que regula el procedimiento para la reali-
zación de dichas aportaciones, cuyos aspectos principa-
les pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Cada año la Comisión adopta y comunica al 
Consejo, a más tardar el 15 de octubre, el estado de los 
pagos que se prevén para el ejercicio siguiente, así 
como el calendario de las peticiones de contribuciones, 

teniendo en cuenta las previsiones que el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) le comunique.

b) Las contribuciones anuales se realizan, sobre la 
base de la propuesta de la Comisión, en tres tramos exi-
gibles con arreglo a los procedimientos y en las fechas 
previstas en el Reglamento. La fecha límite del primero 
es el 21 de enero; la contribución del segundo tramo se 
debe realizar dentro de los 21 días laborables después 
de la fecha en que se haya notificado la decisión del 
Consejo sobre dicho tramo, que deberá realizarla en los 
21 días naturales siguientes a la presentación de la pro-
puesta por la Comisión, que, a su vez, deberá realizar 
dicha presentación antes del 15 de junio; y la contribu-
ción del tercer tramo se debe realizar dentro de los 21 
días naturales después de la fecha en que se haya notifi-
cado la decisión del Consejo sobre dicho tramo, que 
deberá realizarla en los 21 días naturales siguientes a la 
presentación de la propuesta por la Comisión (antes del 
10 de octubre).

c) El abono de las contribuciones se realiza en una 
cuenta especial denominada «Comisión de las Comuni-
dades Europeas - Fondo Europeo de Desarrollo» abier-
ta en el Banco de España.

d) En el caso de que los tramos de contribuciones 
exigibles no se ingresen dentro del plazo fijado, se debe 
abonar un interés sobre la suma no pagada. El tipo de 
interés será dos puntos superior al tipo de interés apli-
cado por el Banco Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación el primer día laborable 
del mes de vencimiento y se incrementará en un 0,25 
por ciento por cada mes de retraso.

III.1.2 Normativa española

Además de la normativa general sobre la ejecución 
del gasto del Estado, las normas específicas por las que 
se rige el procedimiento para la puesta a disposición de 
la UE de los recursos propios asignados a la misma, así 
como de las aportaciones al FED, son las siguientes:

— La Ley General Presupuestaria, que en su artícu-
lo 91.b) asigna al Tesoro Público la función de servir el 
principio de unidad de caja mediante la centralización 
de todos los fondos y valores generados por operacio-
nes presupuestarias y no presupuestarias, y destina el 
capítulo I del título III a la regulación de las operacio-
nes financieras con la UE, autorizando al Ministro de 
Economía y Hacienda a llevar a cabo las operaciones 
de tesorería que exijan las relaciones financieras con 
ésta.

— El Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio, por 
el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio 
de Economía y Hacienda, que asigna a la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera las competen-
cias para realizar la gestión de la tesorería del Estado, a 
través de la Subdirección General de Gestión de Cobros 
y Pagos del Estado (artículo 10.1.a), y a la Dirección 
General de Presupuestos (DGP) una serie de funciones 
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entre las que destacan: el análisis, seguimiento y eva-
luación de los flujos financieros entre España y la UE; 
la determinación anual de la base de los recursos pro-
pios procedentes del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
a efectos de la aportación española; y la propuesta de 
pago de los importes que corresponde percibir a la 
Administración pública estatal, con exclusión de los 
derivados de acciones agrícolas y de acciones estructu-
rales (artículo 9.1.j). Estas funciones son ejercidas por 
la Subdirección General de Relaciones Presupuestarias 
con la Unión Europea.

— La Orden del Ministerio de Economía y Hacien-
da de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan 
los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la 
Administración General del Estado.

— La Orden del Ministerio de la Presidencia, de 11 
de julio de 1997, que establece en su punto quinto que 
corresponde al Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT) la dirección, planificación y coordi-
nación de la gestión e inspección de los recursos pro-
pios tradicionales del presupuesto de la UE.

III.2  GESTIÓN DE LAS APORTACIONES A LA 
UE POR RECURSOS PROPIOS

La ya citada Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 12 de septiembre de 1996, que se dictó 
para adaptar la normativa española a la comunitaria 
vigente en aquel momento en relación con los flujos 
financieros entre la UE y la AGE 12, regula, en su 
punto 1, el procedimiento de pago de las aportaciones 
de España a la UE derivadas del sistema de recursos 
propios. Los aspectos fundamentales de este procedi-
miento y las observaciones derivadas de los trabajos de 
fiscalización realizados se exponen en los siguientes 
epígrafes:

III.2.1  Puesta a disposición de la UE de las aportacio-
nes por recursos propios

El procedimiento para poner a disposición de la UE 
los recursos propios, previsto en el Reglamento (CE, 
Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo, consiste, como se 
ha indicado, en la consignación de los importes corres-
pondientes en el haber de una cuenta creada a dicho 
efecto a nombre de la UE en el Tesoro Público de cada 
Estado miembro o en el organismo que éste haya desig-
nado. En España, esta cuenta, que se denomina «Fon-
dos de la UE», está integrada en el sistema contable de 

12 Aunque esta Orden es anterior al Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 
del Consejo, hay que tener en cuenta que éste se elaboró como consecuencia de 
que el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1552/89 del Consejo, de 29 de mayo de 
1989, al que sustituía, había sido modificado en sucesivas etapas y de forma sus-
tancial, y convenía, por lo tanto, en aras de una mayor claridad y racionalidad, 
proceder a la promulgación de uno nuevo, siendo la última modificación conside-
rada en el nuevo Reglamento la contenida en el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 1355/96 del Consejo, de 8 de julio de 1996, cuyas disposiciones se tuvieron en 
cuenta en la Orden de 12 de septiembre de 1996.

la DGTPF y su naturaleza y funcionamiento han sido 
descritos en el epígrafe II.3.2 anterior.

Por otra parte, la Orden de 12 de septiembre de 1996 
dispone, en su punto 1.3, que los pagos a la UE deben 
realizarse en los plazos establecidos en la normativa 
comunitaria, autorizando para ello a la DGTPF a efec-
tuar dichos pagos con cargo a conceptos no presupues-
tarios, antes de que se reciban las propuestas de pago 
expedidas por la DGP con cargo a los correspondientes 
créditos presupuestarios. En el anexo II.9-1 se presenta 
el esquema contable de las operaciones que se realizan 
para la puesta a disposición de la UE de las aportacio-
nes por recursos propios, así como para las aportacio-
nes al FED.

En relación con los recursos propios tradicionales, 
dispone la referida Orden de 12 de septiembre de 1996 
que el Departamento de Aduanas e Impuestos Especia-
les de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) debe comunicar a la DGTPF y a la DGP, diez 
días antes de la fecha en que deba realizarse el pago a la 
UE, el importe a que ascienden los derechos reconoci-
dos y liquidados por los servicios aduaneros que deban 
abonarse a ésta. La DGTPF realiza la consignación de 
dicho importe en la cuenta de la UE (abono en el con-
cepto «Fondos de la UE»), mediante la expedición del 
correspondiente mandamiento de pago no presupuesta-
rio con cargo al concepto no presupuestario denomina-
do «Anticipos por recursos propios de la UE». Según 
se ha podido constatar en los trabajos de fiscalización 
realizados, el referido Departamento de la AEAT no 
siempre ha remitido la información pertinente dentro 
del plazo establecido en la Orden de 12 de septiembre 
de 1996.

Las aportaciones por los recursos IVA y RNB se 
deben hacer efectivas el primer día hábil de cada mes, 
mediante abono en la cuenta denominada «Fondos de 
la UE» de una doceava parte del importe consignado en 
los PGE. El abono se realiza, igual que en el caso de las 
aportaciones por RPT, mediante la expedición del 
correspondiente mandamiento de pago no presupuesta-
rio, con cargo a los conceptos no presupuestarios «Anti-
cipo recursos IVA» y «Anticipo recursos RNB». La 
DGTPF comunica el importe de cada mensualidad a la 
DGP para que por este Centro se tramite el expediente 
de gasto y se formule la correspondiente propuesta de 
pago con cargo al crédito destinado a tal finalidad.

A efectos de que la UE conozca la situación y movi-
mientos de la cuenta «Fondos de la UE», la Interven-
ción Delegada en la DGTPF le remite semanalmente 
por correo electrónico, un fichero codificado con la 
fecha, el tipo y el importe de las operaciones registra-
das en el mencionado concepto no presupuestario.

En los trabajos de fiscalización realizados sobre 
documentos y justificantes relativos a operaciones 
correspondientes al ejercicio 2004 se ha comprobado 
que todos los pagos derivados de las aportaciones por 
recursos propios se tramitaron en la forma de anticipos 
prevista en el punto 1.3 de la Orden de 12 de Septiem-
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bre de 1996, que la documentación justificativa de estas 
operaciones se ajustó a la normativa contable vigente 
en el momento de su realización, que en la determina-
ción de su importe se tuvieron en cuenta los reajustes 
por las causas a que se refiere el siguiente epígrafe 
III.2.2 y que las consignaciones en la cuenta de la UE 
en el ejercicio 2004 se realizaron dentro de los plazos 
previstos en el artículo 10 del Reglamento (CE, Eura-
tom) n.º 1150/2000 del Consejo.

III.2.2 Reajustes en los importes

Los importes de las consignaciones determinados 
para cada mes en la forma indicada en el epígrafe ante-
rior pueden ser objeto de determinadas correcciones o 
ajustes, principalmente por las siguientes causas:

A) ANTICIPOS DE CONSIGNACIONES

La Comisión puede hacer uso de la facultad prevista 
en el artículo 10 del Reglamento (CE, Euratom) 
n.º 1150/2000 del Consejo para solicitar anticipos de 
las consignaciones por recursos propios.

Durante el año 2004 los anticipos solicitados por la 
Comisión en relación con los recurso IVA y RNB die-
ron lugar a que las cantidades consignadas a su favor 
fueran las siguientes: en enero, además de las mensua-
lidades previstas para el mes (104,89 millones de euros 
para el recurso IVA y 459.41 para el recurso RNB), se 
pusieron a disposición de la Comisión las mensualida-
des de febrero y el 29 por ciento de las de marzo; en 
febrero, el 71 por ciento de la mensualidades de marzo 
y el 37 por ciento de las de abril; en marzo, el 63 por 
ciento de las de abril y el 14 por ciento de las de mayo; 
en abril el 50 por ciento de las de mayo; y en mayo, el 
36 por ciento restante de la prevista para dicho mes.

B) PRESUPUESTOS RECTIFICATIVOS O 
SUPLEMENTARIOS

De acuerdo con el referido Reglamento (CE, Eura-
tom) n.º 1150/2000, la aprobación por la Autoridad 
Presupuestaria de presupuestos rectificativos o suple-
mentarios da lugar también al reajuste de las doceavas 
partes que se han previsto consignar desde el principio 
del ejercicio.

En el año 2004 se aprobaron diversos presupuestos 
rectificativos y suplementarios que dieron lugar a 
aumentos y disminuciones sobre las cantidades men-
suales inicialmente previstas para su consignación. Así, 
como consecuencia del último presupuesto rectificativo 
aprobado en dicho año (n.º 10/2004, aprobado el 2 de 
diciembre) fueron solicitados a España, en relación con 
el Recurso RNB, 39,6 millones de euros para poner a 
disposición de la UE el primer día laborable de enero 
de 2005; solicitud que fue atendida con cargo a los cré-
ditos del propio ejercicio 2004.

C) APORTACIONES Y REEMBOLSOS DE 
PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Como consecuencia de presupuestos rectificativos o 
suplementarios de ejercicios anteriores y de modifica-
ciones en las RNB o en las bases IVA de los mismos, 
pueden resultar saldos a favor de la UE, que dan lugar a 
consignaciones en su cuenta, o a favor de España, en 
cuyo caso la UE procede al reembolso de las cantidades 
correspondientes.

En el ejercicio 2004 se realizaron consignaciones 
por rectificaciones en la base IVA de 1998 a 2003 por 
un importe de 31,66 millones de euros y por modifica-
ciones en la RNB de los mismos ejercicios por importe 
de 64,37 millones.

El importe de los reembolsos ascendió a 387,41 
millones de euros, de los cuales 383,94 millones corres-
ponden al recurso RNB por presupuestos rectificativos 
y suplementarios de 2003 y 3,47 millones a ajustes por 
el cálculo de la corrección británica definitiva de 2000. 
De acuerdo con el punto 1.4 de la Orden de 12 de sep-
tiembre de 1996, el importe de estos reembolsos puede 
destinarse a cancelar pagos pendientes de aplicación o, 
de estar todos cancelados, aplicarse al presupuesto de 
ingresos del Estado, habiéndose utilizado en 2004 la 
primera opción señalada.

III.2.3 Transferencias de efectivo a la UE

La Comisión, en virtud de lo previsto en el artículo 
12.1 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del 
Consejo, puede disponer de las sumas consignadas en 
el haber de la cuenta «Fondos de la UE» en la medida 
necesaria para cubrir sus necesidades de tesorería. A 
estos efectos, la UE solicita a la DGTPF por «email» 
que se le efectúe la correspondiente transferencia a su 
cuenta abierta en el Banco de España. El importe de las 
transferencias efectuadas ascendió en el año 2004 a 
9.383,70 millones de euros y en 2005 a 9.174,98 millo-
nes, como puede observarse en el anexo II.9-1.

III.2.4  Tramitación de los expedientes de gasto y for-
mulación de las propuestas de pago

Al finalizar el ejercicio económico deben estar apli-
cados al presupuesto de gastos del Estado, de acuerdo 
con lo previsto en el punto 1.3 de la Orden de 12 de 
septiembre de 1996, todas las consignaciones realiza-
das durante el mismo en la cuenta «Fondos de la UE», 
siempre que no hayan sido objeto de cancelación con 
reembolsos.

La Dirección General de Presupuestos es el Centro 
Gestor que tramita los expedientes de gasto y formula 
las correspondientes propuestas de pago con cargo a los 
créditos asignados en la Sección 34 «Relaciones finan-
cieras con la UE», programa de «Transferencias al Pre-
supuesto General de las Comunidades Europeas», de 
los PGE. Como puede observarse en el anexo II.11, en 
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el que figura la liquidación presupuestaria de la referida 
sección correspondiente al ejercicio 2005, el importe 
total de las obligaciones reconocidas con cargo a los 
créditos asignados para las aportaciones a la UE por los 
recursos propios analizados ha ascendido a 10.150,33 
millones de euros.

Del examen de la liquidación presupuestaria del 
referido programa se deducen los siguientes resulta-
dos:

a) La documentación justificativa de las operacio-
nes de ejecución del presupuesto de gastos se ajusta a la 
normativa contable y presupuestaria vigente en el 
momento de su realización.

b) Las modificaciones de crédito autorizadas en el 
ejercicio han consistido, por una parte, en una amplia-
ción de crédito de 258,19 millones de euros en el con-
cepto de «Aportación a la UE por recurso propio proce-
dente del IVA», como consecuencia de ajustes en estas 
aportaciones derivadas de la nueva estimación por el 
Instituto Nacional de Estadística de la RNB de España 
del periodo 2000 a 2004, y por otra, en transferencias 
entre créditos del mismo programa como consecuencia, 
fundamentalmente, de una recaudación de RPT mayor 
que la estimada en los PGE y de unos pagos por recurso 
RNB menores que los inicialmente presupuestados.

c) No se han producido remanentes significativos 
en los créditos de este programa.

d) Como puede observarse en el anexo II.9-1, el 
importe total de las consignaciones efectuadas en 2005 
en la cuenta «Fondos de la UE», con excepción de las 
que han sido objeto de cancelación con reembolsos, ha 
sido aplicado al presupuesto dentro del mismo ejerci-
cio, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1.3 de la 
Orden de 12 de septiembre de 1996.

III.2.5 Ordenación y pago

Los pagos son ordenados por la DGTPF, pudiendo 
ser ejecutados a través de transferencia bancaria o en 
formalización, que es el supuesto normal dado que las 
consignaciones en la cuenta de la UE se realizan con 
antelación a su imputación al presupuesto. Como puede 
observarse en el anexo II.9-1, todos los conceptos no 
presupuestarios de anticipos por recursos propios, con 
cargo a los cuales se han efectuado durante el ejercicio 
la consignación de las aportaciones en la cuenta de la 
UE, han quedado saldados al cierre del ejercicio.

III.2.6  Compensación por gastos de recaudación de 
los RPT

De acuerdo con lo dispuesto el punto 1.2.2 de la 
Orden de 12 de septiembre de 1996, el importe retenido 
en concepto de compensación por gastos de recauda-
ción de recursos propios tradicionales, que la normativa 
comunitaria ha fijado desde el año 2001 en el 25 por 
ciento, se debe aplicar al presupuesto de ingresos del 

Estado mediante un descuento en las correspondientes 
órdenes de pago. El importe descontado en el ejercicio 
2005 ha ascendido a 365,20 millones de euros, que 
representa efectivamente el 25 por ciento de las obliga-
ciones reconocidas con cargo al concepto presupuesta-
rio relativo a las aportaciones a la UE por RPT (1.463 
millones). 

III.3  GESTIÓN DE LAS APORTACIONES AL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO

Las normas que regulan el procedimiento para la 
realización de las aportaciones que los Estados miem-
bros realizan para la constitución del Fondo Europeo de 
Desarrollo están contenidas en el Reglamento Finan-
ciero de 27 de marzo de 2003, cuyos aspectos principa-
les se han señalado en el epígrafe III.1.1, y en la ya 
referida Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 12 de septiembre de 1996, en la que se prevé lo 
siguiente:

a) Para que los pagos al FED se realicen en los 
plazos indicados se autoriza a la DGTPF para que efec-
túe dichos pagos con cargo a un concepto no presu-
puestario denominado «Anticipos a la UE por el FED», 
antes de que se reciban las propuestas de pago expedi-
das con cargo a los correspondientes créditos presu-
puestarios.

b) La Dirección General de Presupuestos es el 
Centro Gestor que tramita los expedientes de gasto y 
formula las correspondientes propuestas de pago con 
cargo a los créditos asignados en la Sección 34 «Rela-
ciones financieras con la UE», programa de «Coopera-
ción al desarrollo a través del FED», de los PGE.

c) Al finalizar el ejercicio económico deben estar 
aplicadas al presupuesto de gastos del Estado las apor-
taciones realizadas durante el mismo por los tres tra-
mos en que se satisfacen, aunque su importe se haya 
anticipado con cargo al referido concepto no presu-
puestario de anticipos.

d) Los pagos son ordenados por la DGTPF, 
pudiendo ser ejecutados a través de transferencia ban-
caria o en formalización, que es el supuesto normal 
dado que las aportaciones al FED se realizan con ante-
lación a su imputación al presupuesto.

En el anexo II.11 puede observarse la liquidación 
presupuestaria de los créditos autorizados para realizar 
las aportaciones al FED en el ejercicio 2005 y en el 
anexo II.9-1 el esquema contable derivado de las opera-
ciones realizadas para efectuar dichas aportaciones. Del 
análisis de estas operaciones se concluye lo siguiente:

a) La documentación justificativa de las operacio-
nes de ejecución del presupuesto de gastos se ajusta a la 
normativa contable y presupuestaria vigente en el 
momento de su realización.
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b) Todas las aportaciones se han efectuado por 
medio de anticipos, siendo la documentación contable 
de las correspondientes operaciones conforme con la 
normativa.

c) Las aportaciones efectuadas en 2005, cuyo 
importe total ha ascendido a 198,56 millones de euros, 
se han realizado dentro de los plazos previstos en la 
normativa y por los importes aprobados por el Consejo 
para cada tramo.

d) El importe total de los anticipos efectuados al 
FED en el ejercicio ha quedado aplicado al presupuesto 
de gastos en el mismo, habiendo quedado saldado al 
cierre del ejercicio el concepto no presupuestario con 
cargo al que se han realizado.

III.4  GESTIÓN DE OTROS PAGOS A LA UE

III.4.1 Pagos por intereses de demora

El artículo 11 del Reglamento (CE, Euratom) 
1150/2000 13 establece que todo retraso en las consigna-
ciones de recursos propios da lugar al pago de intereses 
de demora por el Estado miembro correspondiente. El 
importe de estos intereses se determina en función del 
tipo aplicado el día del vencimiento en el mercado 
monetario del correspondiente Estado para las financia-
ciones a corto plazo, incrementado en 2 puntos, que se 
aumentará en 0,25 puntos más por cada mes de retraso 
y se aplicará sobre todo el período de retraso.

El procedimiento para realizar los correspondientes 
pagos a la UE se rige por las mismas normas generales 
analizadas en el subapartado II.1 para los recursos pro-
pios:

— La Dirección General de Presupuestos es el Cen-
tro Gestor que tramita los expedientes de gasto y for-
mula las correspondientes propuestas de pago con cargo 
a los créditos asignados en la Sección 34 «Relaciones 
financieras con la UE», programa de «Transferencias al 
Presupuesto General de las Comunidades Europeas», 
de los PGE.

— La Orden de 12 de septiembre de 1996 autoriza 
también a la DGTPF para anticipar la puesta a disposi-
ción de la UE de los intereses de demora antes de que 
se reciban las propuestas de pago expedidas por la DGP, 
mediante abono en la cuenta «Fondos de la UE», con 
cargo a un concepto no presupuestario («Pagos a la UE 
por intereses de demora»).

— Al finalizar el ejercicio económico deben estar 
aplicados al presupuesto de gastos del Estado todas las 
consignaciones realizadas durante el mismo.

Durante el ejercicio 2005 se han reconocido obliga-
ciones por importe de 0,73 millones de euros como 
pago de intereses de demora por parte de España a la 
UE, como consecuencia de retrasos en la puesta a dis-

13  Redacción dada por el Reglamento (CE, EURATOM) n.º 2028/2004, de 
16 de noviembre.

posición de ésta de recursos propios tradicionales, que 
deben calificarse de excepcionales puesto que en gene-
ral se han ajustado a los plazos previstos reglamentaria-
mente.

III.4.2 Pagos por prestación de servicios

Se recoge bajo este concepto presupuestario, inclui-
do en la misma sección y programa que los anteriores, 
la aportación para financiar la participación de España 
en los gastos del servicio de interpretación.

La DGP es el Centro Gestor competente para la tra-
mitación de las correspondientes propuestas de pago, 
anticipándose también los fondos por la DGTPF con 
cargo al concepto no presupuestario «Anticipos a la UE 
por prestación de servicios». El importe de las obliga-
ciones reconocidas en 2005 por este concepto ascendió 
a 0,80 millones de euros.

IV.  LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCE-
DENTES DE LA UE PARA LA FINANCIA-
CIÓN DE ACCIONES ESTRUCTURALES Y 
DE LOS PAGOS A LOS BENEFICIARIOS

IV.1 Acciones estructurales

Las acciones estructurales son aquellas con las que 
la UE pretende reducir las limitaciones estructurales e 
infraestructurales que frenan el progreso de los diver-
sos sectores económicos, produciendo así un mayor 
grado de cohesión intracomunitaria. Este tipo de accio-
nes se lleva a cabo por medio de los Fondos Estructura-
les y del Fondo de Cohesión, que representan aproxi-
madamente el 59 por ciento de los ingresos comunitarios 
de España.

IV.1.1 Objetivos de los Fondos Estructurales

La finalidad última de los Fondos Estructurales es 
alcanzar un grado de desarrollo homogéneo entre las 
distintas regiones de Europa mediante determinadas 
acciones concretas. Así:

— El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) contribuye fundamentalmente a ayudar a las 
regiones menos desarrolladas y a las que se hallan en 
fase de reconversión económica o sufren dificultades 
estructurales.

— El Fondo Social Europeo (FSE) interviene esen-
cialmente en el contexto de la estrategia europea de 
empleo.

— La sección Orientación del Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación) 
contribuye al desarrollo y al ajuste estructural de las 
zonas rurales menos desarrolladas aumentando la efica-
cia de las estructuras de producción, transformación y 
comercialización de los productos agrícolas y silvíco-
las.
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— El Instrumento Financiero de Orientación Pes-
quera (IFOP) presta apoyo a la evolución estructural 
del sector de la pesca.

Para hacer más eficaces las intervenciones estructu-
rales el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo, 
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen dispo-
siciones generales sobre los Fondos Estructurales para 
el periodo de programación 2000-2006, prevé tres obje-
tivos prioritarios:

— Objetivo n.º 1, que tiene por misión promover el 
desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas cuyo PIB medio per cápita sea inferior al 
75 por ciento de la media de la UE. La financiación de 
este objetivo se realiza con recursos procedentes de los 
cuatro Fondos Estructurales.

— Objetivo n.º 2, cuya finalidad principal es la 
reconversión económica y social de las zonas que se 
hallan en dificultades estructurales y no están incluidas 
en el objetivo n.º 1. Se trata de zonas industriales, rura-
les, urbanas o dependientes de la pesca enfrentadas a 
problemas estructurales y de reconversión socio-econó-
mica. Su financiación se realiza a través del FEDER y 
del FSE.

— Objetivo n.º 3, que tiene por finalidad la adapta-
ción y la modernización de las políticas y sistemas de 
educación, de formación y de empleo en zonas no 
incluidas en el objetivo n.º 1. Los recursos para su rea-
lización proceden exclusivamente del FSE.

Además, con el fin de consolidar los resultados 
obtenidos gracias a las intervenciones estructurales rea-
lizadas en el anterior período de programación 1994-
1999, se establece en el referido Reglamento un régi-
men de apoyo transitorio para aquellas regiones que 
estaban incluidas en dicho periodo en los Objetivo 1 ó 2 
y dejaron de estarlo a partir del año 2000.

En el citado Reglamento se prevén, por otra parte, 
cuatro Iniciativas Comunitarias para el período 2000-
2006, cuya denominación, forma de financiación y 
objetivos son los siguientes:

— INTERREG, financiado por el FEDER, para 
promover la cooperación transfronteriza, transnacional 
e interregional.

— URBAN para fomentar la revitalización econó-
mica y social de las ciudades y de las zonas suburbanas 
en crisis, financiada también a través del FEDER.

— LEADER para fomentar el desarrollo rural, que 
es financiada por el FEOGA-Orientación.

— EQUAL para el desarrollo de nuevos métodos 
de lucha contra las discriminaciones y desigualdades 
de todo tipo en relación con el mercado laboral, finan-
ciada por el FSE.

La Comisión también financia, con recursos del 
FEDER, acciones innovadoras en beneficio de las 

regiones desfavorecidas, que se articulan a través de 
medidas en relación con la economía regional basadas 
en el conocimiento y la innovación tecnológica.

Por último, el IFOP financia otras intervenciones 
estructurales de apoyo al sector de la pesca en regiones 
que no están incluidas entre las del objetivo n.º 1. 

El Reglamento (CE) n.º 1260/1999 fija el importe 
de los recursos disponibles para ser comprometidos con 
cargo a los Fondos Estructurales en el período 2000-
2006 (valorados a precios de 1999) en 195.000 millo-
nes de euros, con la siguiente distribución:

CUADRO IV.1

Distribución de los fondos estructurales

IV.1.2 Objetivos del Fondo de Cohesión

El Fondo de Cohesión se destina especialmente para 
financiar proyectos de inversión pública en los Estados 
miembros de la UE que tienen un PNB per cápita infe-
rior al 90 por ciento de la media comunitaria, con el fin 
de mejorar el medio ambiente y la integración en las 
redes transeuropeas de transporte.

El total de los recursos disponibles para compromi-
sos en el período 2000-2006, fijado en el Reglamento 
(CE) n.º 1164/1994, asciende a 18.000 millones de 
euros (a precios de 1999).

IV.2  NORMATIVA REGULADORA DE LOS FON-
DOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS 
ACCIONES ESTRUCTURALES

La normativa comunitaria que regula la planifica-
ción, gestión y control de los Fondos Estructurales se 
encuentra recogida principalmente en el Reglamento 
(CE) n.º 1260/1999 del Consejo, a que se ha hecho 
referencia en el subapartado anterior (en adelante 
Reglamento general de los Fondos Estructurales), y en 
el Reglamento (CE) n.º 438/2001 de la Comisión, de 2 
de marzo de 2001 14 , por el que se establecen disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1260/1999, 
en relación con los sistemas de gestión y control de las 
ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales.

En relación con el Fondo de Cohesión, la normativa 
comunitaria está constituida básicamente por el Regla-

14 Modificado por el Reglamento (CE) n.º 2355/2002 de la Comisión, de 27 
de diciembre.
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mento (CE) n.º 1164/1994 del Consejo 15, de 16 de 
mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohe-
sión, y por los Reglamentos (CE) de la Comisión en 
los que se establecen las disposiciones de aplicación 
del mismo 16.

Finalmente, dentro de esta normativa comunitaria 
hay que citar también aquí el Reglamento (CE) 
n.º 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 finan-
ciación de las políticas estructurales, así como a la 
organización de un sistema de información en esta 
materia.

En cuanto a la normativa española, además de la 
normativa general sobre la gestión de los ingresos del 
Estado, son aplicables también: la LGP, en lo relativo a 
la regulación de la tesorería del Estado y de las opera-
ciones financieras con la UE; el Real Decreto 1552/2004, 
de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
básica del Ministerio de Economía y Hacienda; y la ya 
citada Orden de dicho Ministerio, de 12 de septiembre 
de 1996.

IV.3  LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES 
ESTRUCTURALES EN EL PERIODO 2000-2006

Las acciones comunitarias se conciben, en general, 
como complemento de las acciones nacionales corres-
pondientes y, por tanto, se aprueban en estrecha coope-
ración entre la Comisión y el respectivo Estado miem-
bro, así como con las autoridades y organismos 
designados por éste de acuerdo con su normativa. Esta 
cooperación se aplica a la preparación, financiación, 
seguimiento y evaluación de las intervenciones, y los 
Estados miembros deben procurar asociar a los interlo-
cutores adecuados en las diferentes etapas de la progra-
mación, entendiendo ésta como el proceso de organiza-
ción, decisión y financiación destinado a desarrollar, 
sobre una base plurianual, la acción conjunta de la 
Comunidad y de los Estados miembros para conseguir 
los objetivos perseguidos.

IV.3.1 Fondos estructurales

Sobre la base de los planes presentados por los Esta-
dos miembros, en los que se describen la estrategia y 
las prioridades de la acción, sus objetivos específicos, 
la participación de los Fondos y los demás recursos 
financieros, la Comisión aprueba los documentos prin-
cipales de la programación mediante los que se efectúa 
el reparto de los Fondos Estructurales: Marcos Comu-

15 Modificado por el Reglamento (CE) n.º 1264/1999 del Consejo, de 21 de 
junio y por el Reglamento (CE) n.º 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio.

16 Reglamento n.º 1386/2002 de la Comisión, de 29 de julio, en relación con 
los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones finan-
cieras de las ayudas otorgadas; Reglamento n.º 16/2003, de 6 de enero, en rela-
ción con la subvencionabilidad de los gastos de las actuaciones cofinanciadas; y 
Reglamento n.º 621/2004, de 1 de abril, en lo que respecta a las medidas de infor-
mación y de publicidad referentes a las actividades del Fondo.

nitarios de Apoyo (MCA), para los objetivos 1 y 3, y 
Documentos Únicos de Programación (DOCUP), para 
el objetivo 2.

— Los Marcos Comunitarios de Apoyo están divi-
didos en ejes prioritarios y se desarrollan mediante los 
denominados Programas Operativos, que son documen-
tos aprobados igualmente por la Comisión e integrados 
por un conjunto coherente de medidas plurianuales. 
Cada Programa Operativo incluye, entre otros aspectos 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.2 del 
Reglamento General de los Fondos Estructurales: los 
ejes prioritarios del programa, en coherencia con los 
del MCA; los objetivos específicos; una evaluación de 
los efectos previstos; una descripción resumida de las 
medidas previstas para aplicar los ejes prioritarios; un 
plan de financiación por ejes y por años, y las disposi-
ciones de aplicación del programa operativo.

— Los Documentos Únicos de Programación agru-
pan los elementos contenidos en un MCA y en un Pro-
grama Operativo.

Cada intervención se aprueba mediante una Deci-
sión inicial de la Comisión y, posteriormente, el Comité 
de Seguimiento aprueba el documento denominado 
Complemento del Programa, que constituye la última 
fase de la programación de los Fondos Estructurales y 
en los que se detallan, entre otros aspectos, las medidas 
concretas de la intervención y el plan de financiación, 
precisando, para cada medida, el importe de la cobertu-
ra financiera prevista por la participación del Fondo de 
que se trate, así como el importe de las financiaciones 
públicas o asimilables y de las financiaciones privadas 
estimadas.

Con el fin de valorar la eficacia de las intervencio-
nes estructurales en relación con los objetivos persegui-
dos, los Programas Operativos son objeto de tres eva-
luaciones: la evaluación previa, que sirve de base para 
la preparación de los planes, de las intervenciones y del 
complemento de programación; la evaluación interme-
dia, que se realiza hacia la mitad del periodo de progra-
mación y sirve de base para la asignación de la reserva 
de eficacia (4 por ciento de los créditos de compromiso 
de los repartos indicativos nacionales) a los Programas 
Operativos y DOCUP; y la evaluación posterior, que 
finalizará a más tardar tres años después del final del 
período de programación y tiene por objeto dar cuenta 
de la utilización de los recursos, de la eficacia y eficien-
cia de las intervenciones y de su impacto, así como 
sacar conclusiones para la política en materia de cohe-
sión económica y social.

IV.3.1.1 Objetivo 1

El reparto indicativo de los créditos de compromiso 
del Objetivo n.º 1 para el periodo 2000-2006, aprobado 
en la Decisión de la Comisión (1999/501/CE) de 1 de 
julio de 1999, asignaba a España una dotación, a pre-
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cios de 1999, de 38.096 millones de euros (un 28 por 
ciento), de los 135.954 millones a que ascendía el 
importe total 17 para todos los Estados miembros.

El Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para 
las 12 regiones españolas contempladas en el objetivo 
n.º 1 (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria 18, Casti-
lla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla), que 
fue aprobado por la Decisión de la Comisión (2000/321/
CE) de 19 de octubre de 2000, se articula en 9 ejes con-
siderados prioritarios.

La gestión y la financiación de los 23 Programas 
Operativos en que se desarrolla el referido MCA se rea-
liza de la siguiente manera:

— 17 están gestionados por la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y 
Hacienda (MEH). De éstos, 12 son regionales y están 

17 En el importe total están incluidos 500 millones de euros para el programa 
PEACE, 350 millones para el programa especial para las regiones suecas y 8.411 
millones en virtud del apoyo transitorio.

18 Cantabria se incluye al gozar de un apoyo transitorio como antigua región 
del Objetivo n.º 1 en el anterior periodo 1994-1999.

financiados simultáneamente por varios Fondos y 5 son 
plurirregionales, de los que 3 están financiados por el 
FEDER y 2 son plurifondo.

— 4 están gestionados por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (MTAS), de los que 3 son financia-
dos por el FSE y 1 (Lucha contra la discriminación) 
conjuntamente por el FEDER y el FSE.

— 2 están gestionados por el Ministerio Agricultu-
ra Pesca y Alimentación (MAPA), uno financiado por 
el FEOGA-Orientación y otro por el IFOP.

El importe total de la actuación conjunta de la UE, el 
Estado y el sector privado durante el periodo 2000-2006 
para el Objetivo n.º 1 se estimó en 84.753,8 millones de 
euros a precios corrientes (Decisión de la Comisión 
de 19 de octubre de 2000), que tras los ajustes deriva-
dos de la evaluación prevista en el artículo 15.4 del 
Reglamento (CE) 1260/1999 se redujo a 60.362,93 
millones, y una vez asignada la reserva de eficacia 
alcanzó un importe de 63.705,27 millones. En el cua-
dro que figura a continuación puede observarse el deta-
lle, por fuentes de financiación, de la programación 
financiera correspondiente al Objetivo n.º 1 en los tres 
momentos señalados.

CUADRO IV.2

Plan de financiación conjunta del MCA 2000-2006 para las regiones españolas del objetivo 1

(Millones de euros)

Como puede observarse en el cuadro anterior, tras la 
distribución de la reserva de eficacia la participación 
comunitaria asciende a 41.264,72 millones de euros, 
que representan el 64,77 por ciento de la financiación 
total, habiéndose incrementado, por tanto, en 1.716,72 
millones (4,34 por ciento) sobre el importe inicialmen-
te estimado. Por el contrario, la inversión privada, cuya 
participación se estimó inicialmente en el 30,65 por 
ciento de la inversión total (25.977,40 millones de 
euros), tan sólo supone finalmente un 2,07 por ciento 
(1.315,93 millones).

Dentro de la financiación comunitaria, los porcenta-
jes de participación de los distintos Fondos Estructura-
les, que no han variado significativamente tras la asigna-
ción de la reserva de eficacia en relación con los previstos 
en las Decisiones iniciales, son los siguientes: la mayor 

contribución corresponde al FEDER con un 61,45 por 
ciento, seguido en importancia por el FSE con un 22,20 
por ciento, por el FEOGA-Orientación con un 12,70 por 
ciento y, finalmente, por el IFOP con un 3,65 por ciento.

En el anexo IV.1 se presentan las cifras de participa-
ción comunitaria para cada uno de los Programas Ope-
rativos del Objetivo n.º 1 aprobadas en la Decisión ini-
cial y tras la asignación de la reserva de eficacia, así 
como las diferencias absolutas y relativas entre ellas. 
Como puede observarse en dicho anexo, los porcentajes 
de incremento de cada Programa Operativo son simila-
res al del incremento conjunto, salvo en los siguientes:

— En el programa «Lucha contra la discrimina-
ción», en que el incremento ha sido de 42,68 millones 
de euros (14,37 por ciento), de los que 6,84 millones se 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
10

51
7



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Viernes 2 de julio de 2010 Sec. III.   Pág. 58131

Cortes Generales 25 de junio de 2010.—Serie A. Núm. 734

22

financian con dotaciones del FEDER y 35,84 millones 
con dotaciones del FSE.

— En el programa «Investigación, desarrollo e 
innovación» (I+D+i), al que contribuyen el FEDER y el 
FSE, en el que se ha producido un incremento en las 
dotaciones del primero de 82,71 millones de euros y 
una disminución de las del FSE de 37,67 millones, 
resultando un incremento neto de 45,04 millones (2,73 
por ciento).

— En el programa «Sistema de Formación Profe-
sional», que ha disminuido en 5,88 millones de euros 
(4,27 por ciento) correspondientes a la participación en 
el del FSE.

— En el programa «Asistencia técnica», que ha 
disminuido en 0,28 millones de euros (1,49 por ciento) 
correspondientes a la participación en él del FEOGA-
Orientación.

— En el programa «Sociedad de la información», 
que no ha recibido nada de la reserva de eficacia.

IV.3.1.2 Objetivo 2

El reparto indicativo de los créditos de compromiso 
del Objetivo n.º 2 para el periodo 2000-2006, aprobado 
en la Decisión de la Comisión (1999/504/CE) de 1 de 
julio de 1999, asignaba a España una dotación, a pre-
cios de 1999, de 2.553 millones de euros que, incre-
mentados en 98 millones de ayuda transitoria, repre-
sentan un 11,8 por ciento sobre la suma de los recursos 
asignados a todos los Estados miembros, que ascendía 
a 22.454 millones 19 .

Para el periodo 2000-2006, la Decisión de la Comi-
sión (2000/264/CE) de 14 de marzo estableció como 
beneficiarias del Objetivo n.º 2 a determinadas zonas 
localizadas en siete Comunidades Autónomas (Aragón, 
Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y la 
Rioja). Todas las ayudas estructurales de este objetivo, 
que se articula en 6 ejes prioritarios, se financian con-
juntamente con fondos del FEDER y del FSE y se ges-
tionan, junto con la participación nacional, por la Direc-
ción General de Fondos Comunitarios.

A precios corrientes, la suma de los importes de las 
asignaciones comunitarias concedidas a España en las 
Decisiones iniciales en las que se aprobaron los DOCUP 
para este objetivo ascendía a 2.748 millones de euros 
(2.412,05 millones con cargo al FEDER y 335,95 
millones con cargo al FSE), lo que representa un 46,82 
por ciento de la inversión total prevista en los DOCUP 
(5.869,12 millones), correspondiendo el resto de la 
financiación al sector público. El importe de la finan-
ciación comunitaria ha sido incrementado, después de 
la distribución de la reserva de eficacia, en un 4,32 por 
ciento hasta alcanzar los 2.866,76 millones. Este incre-
mento se ha financiado con un aumento en las dotacio-
nes del FEDER (139,43 millones), compensado en 

19  En el importe total están incluidos 2.721 millones de euros en virtud del 
apoyo transitorio.

parte con una disminución en las del FSE (20,67 millo-
nes).

En el anexo IV.2 se presentan los importes, a precios 
corrientes, de la participación comunitaria para cada 
uno de los DOCUP del Objetivo n.º 2 aprobadas en las 
Decisiones iniciales y tras la asignación de la reserva 
de eficacia, así como las diferencias absolutas y relati-
vas entre ellas. Como puede observarse en dicho anexo, 
los porcentajes de incremento de cada DOCUP son 
similares al del incremento conjunto, salvo en el corres-
pondiente a La Rioja, en el que sólo fue del 3,87 por 
ciento.

IV.3.1.3 Objetivo 3

El reparto indicativo de los créditos de compromiso 
del Objetivo n.º 3 para el periodo 2000-2006, aprobado 
en la Decisión de la Comisión (1999/505/CE) de 1 de 
julio de 1999, asignaba a España una dotación, a pre-
cios de 1999, de 2.140 millones de euros, que represen-
tan un 8,9 por ciento sobre el importe del referido obje-
tivo para todos los Estados miembros (24.050 
millones).

El Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 para 
las regiones españolas del Objetivo n.º 3 fue aprobado 
por la Decisión de la Comisión (2000/2081/CE) de 27 
de septiembre. Se articula en 9 ejes considerados prio-
ritarios y se desarrolla en 12 Programas Operativos (7 
regionales y 5 horizontales). Las Comunidades Autó-
nomas afectadas son: Aragón, Baleares, Cataluña, 
Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Como se ha indicado anteriormente, el instrumento 
financiero al servicio de este objetivo es el FSE, corres-
pondiendo su gestión a la Dirección General de la Eco-
nomía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social 
Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

A precios corrientes, el importe de la asignación 
comunitaria concedida a España tras la evaluación ini-
cial para este objetivo ascendía a 2.221,81 millones de 
euros, lo que representa un 43,41 por ciento de la inver-
sión total prevista en el MCA 2000-2006 (5.117,52 
millones), correspondiendo a la financiación nacional 
pública un 55,49 por ciento y a la privada un 1,1 por 
ciento).

En el anexo IV.3 se presentan los importes, a precios 
corrientes, de las ayudas comunitarias aprobadas para 
cada uno de los Programas Operativos del MCA 2000-
2006, en las Decisiones iniciales y tras la asignación de 
la reserva de eficacia, así como las diferencias absolu-
tas y relativas entre ellas. Como puede observarse en 
dicho anexo, el importe total de la participación comu-
nitaria en las Decisiones iniciales ascendía a 2.221,81 
millones de euros y tras la evaluación intermedia a 
2.316,14 millones, lo que representa un incremento del 
4,25 por ciento.
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IV.3.1.4 Iniciativas comunitarias

La programación de las Iniciativas Comunitarias se 
realiza por la Comisión al margen del Plan de Desarro-
llo inicial y previa comunicación al Parlamento Euro-
peo. La Comisión propone a los Estados miembros que 
presenten solicitudes de ayuda para acciones que ten-
gan un interés especial para la Comunidad. Los Estados 
miembros, preparan sus programas de Iniciativas 
Comunitarias en el marco de las líneas establecidas por 

la Comisión y los remiten a ésta para su aprobación 
definitiva.

El importe total de la participación comunitaria en 
las Iniciativas que son promovidas por la Comisión 
para el periodo 2000-2006 y cuyas Autoridades Paga-
doras (AAPP) dependen de la AGE asciende a 1.583,63 
millones de euros. En el cuadro que figura a continua-
ción se pueden observar los importes de las fuentes de 
financiación que participan en cada Iniciativa Comuni-
taria, así como los porcentajes que representan en rela-
ción con la inversión prevista en cada una.

CUADRO IV.3

Fuentes de financiación de las iniciativas comunitarias para el periodo 2000-2006

(Millones de euros)

IV.3.2 Fondo de Cohesión

Como se ha indicado en el epígrafe IV.1.2, el Fondo 
de Cohesión financia proyectos de inversión pública en 
los sectores del medio ambiente y de las redes transeu-
ropeas de infraestructuras de transporte en aquellos 
Estados miembros cuyo PNB per cápita sea inferior al 
90 por ciento de la media comunitaria.

A partir del 1 de enero del año 2000 los Estados 
miembros beneficiarios del Fondo deben presentar un 
programa de estabilidad o de convergencia cuyo objetivo 
es evitar un déficit público excesivo. La ayuda del Fondo 
de Cohesión es una ayuda condicionada, puesto que la 
financiación concedida a un Estado miembro puede ser 
suspendida en caso de que éste no cumpla con la ejecu-
ción de su programa de convergencia para la unión eco-
nómica y monetaria. La suspensión de la financiación 
cesará cuando el Consejo, bajo las mismas condiciones, 
compruebe que el Estado miembro interesado ha adopta-
do medidas para ejecutar dicho programa.

La aprobación de proyectos se realiza de común 
acuerdo entre la Comisión y el Estado miembro, garan-
tizando un equilibrio adecuado entre los proyectos de 
medio ambiente y los de infraestructuras de transporte.

Los recursos disponibles del Fondo de Cohesión 
para el periodo 2000-2006 se fijaron en el Reglamento 
(CE) n.º 1164/1994 en 18.000 millones de euros (a pre-
cios de 1999), a distribuir entre los cuatro países bene-
ficiarios en aquel momento (España, Portugal, Irlanda 
y Grecia). El reparto de forma indicativa de estos fon-
dos asignaba a España un importe comprendido entre el 
61 y el 63,5 por ciento del total de las ayudas. Desde el 
1 de mayo de 2004, tras la revisión intermedia y la 
incorporación de nuevos Estados miembros, los países 
beneficiarios son Grecia, Portugal, España, Chipre, 
República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 

Los Estados miembros ejercen la responsabilidad de 
la ejecución de los proyectos con arreglo a la decisión 
de la Comisión en lo relativo a la gestión de los fondos, 
el cumplimiento del calendario, el plan de financiación 
y, ante todo, garantizando el control financiero, como 
se analiza en el epígrafe siguiente de este Informe.

En el Fondo de Cohesión participan los tres niveles 
de la Administración Española: Administración Central 
del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones 
Locales. El reparto entre cada una de las Administra-
ciones para el periodo 2000-2006 se recoge en el anexo 
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IV.4, en el que puede apreciarse también la participa-
ción de cada uno de los sectores (transporte y medio 
ambiente), que, como establece el Reglamento, debe 
aproximarse al final del periodo al 50 por ciento de los 
recursos totales recibidos del Fondo de Cohesión.

La AGE participa en los dos grandes sectores sub-
vencionables, aunque desde el punto de vista financiero 
tiene mayor relevancia en el campo del transporte dado 
que gestiona con carácter exclusivo los recursos desti-
nados a los proyectos en este ámbito.

Considerando la distribución de competencias entre 
las administraciones, y la existencia de Directivas de la 
Unión Europea con objetivos cuantitativos medio 
ambientales a cumplir en un horizonte fijo, y la necesi-
dad de cubrir el 50 por ciento del fondo con proyectos 
de medio ambiente, se acordó al comienzo del período 
2000-2006 que la participación de las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales se centrara 
exclusivamente en proyectos de medio ambiente.

IV.4  EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GES-
TIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTA-
CIÓN COMUNITARIA

Como se ha indicado anteriormente, la Comisión, 
en desarrollo del Reglamento general de los Fondos 
Estructurales y con el fin de garantizar que dichos Fon-
dos se utilicen eficaz y correctamente, dictó, en rela-
ción con los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas a cargo de los mismos, el Reglamento (CE) 
n.º 438/2001. Asimismo, en relación con los sistemas 
de gestión y control de las ayudas del Fondo de Cohe-
sión, dictó el Reglamento (CE) n.º 1386/2002.

En el artículo 5 de ambos Reglamentos se señala la 
obligatoriedad de los estados miembros de informar a 
la Comisión sobre la organización de las Autoridades 
de Gestión, de las Autoridades Pagadoras y de los Órga-
nos Intermedios, así como sobre los sistemas de gestión 
y control de que dispongan esas autoridades y órganos.

Estos sistemas de gestión y control deben cumplir 
una serie de requisitos, que se especifican en los referi-
dos Reglamentos, entre los que destacan los siguien-
tes:

— Asegurar la separación de funciones de gestión 
y pagos.

— Constituir los mecanismos de control interno, a 
nivel de autoridades de gestión, autoridades pagadoras 
y órganos intermedios, que permitan garantizar la reali-
dad de las prestaciones, la efectividad de los pagos y el 
cumplimiento, en todo caso, de la normativa comunita-
ria.

— Comprobación previa por la Autoridad Pagadora 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en los 
Reglamentos Comunitarios, respecto de las declaracio-
nes de gasto presentadas a la Comisión.

— Proporcionar una «pista de auditoría» suficiente 
que permita comparar los importes totales certificados 
a la Comisión con los registros de los gastos individua-
les y los justificantes, verificar la asignación y las trans-
ferencias de los fondos comunitarios y nacionales dis-
ponibles, y comprobar la exactitud de la información 
facilitada sobre los proyectos. 

— Organización de auditorias externas por mues-
treo que abarcarán tanto los sistemas y procedimientos 
de los órganos gestores como la regularidad de las ope-
raciones. Los controles realizados incluirán al menos el 
5 por ciento del gasto subvencionable en el caso de los 
Fondos Estructurales y un 15 por ciento en el del Fondo 
de Cohesión.

Por otro lado, el Reglamento (CE) n.º 1681/1994 de 
la Comisión establece las obligaciones relacionadas 
con las irregularidades, con la recuperación de las 
sumas indebidamente abonadas en el marco de las polí-
ticas estructurales y con la organización de un sistema 
de información en esta materia.

La Comisión, por su parte, debe comprobar en cola-
boración con los Estados miembros que los sistemas de 
gestión y control establecidos por éstos cumplen los 
requisitos exigidos e informar sobre los obstáculos que 
impidan lograr unas comprobaciones transparentes del 
funcionamiento de los Fondos. La operatividad de los 
sistemas debe examinarse periódicamente.

En relación con los Fondos Estructurales, la Comi-
sión ha realizado la auditoría correspondiente al fun-
cionamiento de los sistemas de gestión y control 
implantados para las ayudas recibidas del FEDER 
(2004/ES/REGIO/12/102), en la que se concluye, como 
aspectos más importantes, los siguientes:

1) Existencia de ciertos beneficiarios finales que 
no dependen de ningún órgano intermedio.

2) Retraso en la implantación de un procedimien-
to eficaz que permita tener actualizada la contabilidad 
de los importes recuperables de los pagos de ayuda 
comunitaria realizados.

3) Insuficiencia de los controles efectuados por la 
Autoridad Pagadora y falta de comunicación a la Comi-
sión de las debilidades detectadas y medidas para solu-
cionarlas.

4) Retraso importante en la realización de los con-
troles previstos en el artículo 10 del Reglamento 
438/2001, especialmente para las auditorias de siste-
mas.

La organización y el funcionamiento de los sistemas 
de gestión y control establecidos por la Administración 
Central española para el Fondo de Cohesión se han 
auditado por la Comisión a través del examen docu-
mental de la información enviada por las autoridades 
españolas y de dos misiones sobre el terreno llevadas a 
cabo en 2003 y 2004. Con fecha 22 de enero de 2004 la 
Comisión emitió un dictamen sobre dichos sistemas de 
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gestión y control en el que se señalaba que los sistemas 
creados por España garantizaban de forma razonable el 
cumplimiento del marco legislativo relativo al Fondo 
de Cohesión, excepto en lo que se refería a las siguien-
tes disposiciones clave aplicables:

— La función del órgano intermedio del sector 
medioambiental, que se debería definir claramente para 
garantizar la verificación real y efectiva de la legalidad 
y regularidad de las declaraciones de gastos.

— La función del órgano intermedio del sector del 
transporte, que se debería concretar para garantizar la 
verificación real y efectiva de la legalidad y regularidad 
de las declaraciones de gastos.

— La verificación sistemática de la subvencionabi-
lidad de los gastos, incluyendo los procedimientos de 
contratación pública, que las instancias competentes 
deberían realizar.

— La ejecución de controles nacionales, autonómi-
cos y locales por los organismos designados, que se 
debería realizar y supervisar adecuadamente.

La Dirección General de Política Regional emitió 
un Dictamen el 2 de febrero de 2005, referente a la 
auditoria realizada en 2004, en el que se pone de mani-
fiesto que la organización y el funcionamiento de los 
sistemas de gestión y control del Fondo de Cohesión 
para el período 2000-2006 en España, a nivel central, 
ofrecen garantías razonables en todos los aspectos sig-
nificativos. Las cuestiones relativas al sistema de ges-
tión y control que continúan pendientes y exigen la 
adopción de medidas adecuadas en un plazo determina-
do son las siguientes:

— Confirmación del papel del Ministerio de Medio 
Ambiente como organismo intermedio para dos catego-
rías de organismos de ejecución (Confederaciones 
Hidrográficas y Sociedades Estatales).

— En el caso de la IGAE, garantía de que se lleven 
a cabo, en su caso, las auditorias de sistemas requeridas 
por el Reglamento (CE) n.º 1386/2002 y de que los 
controles por muestreo del 15 por ciento del gasto sub-
vencionable previstos en dicho Reglamento se realicen 
en el momento oportuno y con eficacia.

De las comprobaciones realizadas por el Tribunal de 
Cuentas en este procedimiento fiscalizador y en el desa-
rrollado como consecuencia de su participación en el 
Grupo de Trabajo sobre Fondos Estructurales, creado 
por el Comité de Contacto de los Presidentes de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores de Estados Miembros de 
la UE y del Tribunal de Cuentas Europeo, se deducen 
los siguientes resultados, además de confirmarse, en lo 
esencial, las apreciaciones contenidas en los documen-
tos de control de la Comisión Europea antes citados:

1) Todos los Departamentos ministeriales compe-
tentes para la gestión de las ayudas aquí consideradas 

habían remitido a la Comisión Europea la información 
a que se ha hecho referencia anteriormente (artículo 5 
de los Reglamentos (CE) n.º 438/2001 y (CE) 
n.º 1386/2002 dictados por la Comisión en relación con 
los sistemas de gestión y control de las ayudas otorga-
das con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de 
Cohesión, respectivamente) y han creado unidades 
administrativas con el fin de separar las funciones de 
gestión y pago de los fondos.

2) Los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales y al 
Fondo de Cohesión, que se han implantado en cumpli-
miento de los Reglamentos citados, proporcionan en 
general una pista de auditoría suficiente, habiéndose 
comprobado que:

— En general existen procedimientos adecuados 
para asegurar la gestión de las solicitudes de ayudas, si 
bien en algunos programas se han echado de menos 
manuales de procedimientos o instrucciones que reco-
jan y concreten los criterios para la selección de los 
proyectos o de las acciones programadas.

— El sistema de pagos, las comprobaciones que se 
realizan y los programas informáticos que se aplican 
son suficientes y adecuados para asegurar razonable-
mente que los pagos son correctos. No obstante, la 
Autoridad de pagos del FEOGA-Orientación presenta-
ba algunas deficiencias en las tareas de control previs-
tas en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 438/2001, 
que se han ido solucionando progresivamente, según se 
pone de manifiesto en las alegaciones.

— Los Organismos intermedios disponen de siste-
mas financieros y contables que aseguran el registro 
completo de las operaciones, la adecuada asignación 
del gasto, y el archivo y custodia de los justificantes. 
Las Autoridades de pagos, por su parte, mantienen tam-
bién registros que aseguran la correcta asignación de 
los fondos recibidos a los beneficiarios finales.

— Hay procedimientos establecidos que permiten 
comprobar el avance de los proyectos a través de la 
información de pagos y de los indicadores previamente 
establecidos que son evaluados por la Autoridad de 
Gestión y por el Comité de Seguimiento de cada pro-
yecto en cumplimiento de los artículos 35 y 36 del 
Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo. Los resul-
tados de la evaluación de indicadores son recogidos en 
los sucesivos informes anuales de ejecución que las 
Autoridades de gestión han enviado a la Comisión en 
cumplimiento del artículo 37 del Reglamento señala-
do.

3) En el momento de las actuaciones fiscalizado-
ras aún no se había alcanzado en todos los casos el nivel 
del 5 por ciento del gasto a controlar establecido en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 438/2001, ni el del 
15 por ciento establecido en el artículo 9 del Reglamen-
to (CE) n.º 1386/2002. Según la información suminis-
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trada en las alegaciones, ya se ha llegado a esos porcen-
tajes de control en relación con el MCA 2000-2006.

Por otra parte, y en relación con estos controles se 
puede concluir que:

— La selección de las muestras de gasto a controlar 
es mejorable, toda vez que no siempre responde a un 
adecuado análisis de riesgos y de representatividad.

— Los contenidos de las comprobaciones son 
amplios aunque no son completos, especialmente en lo 
que se refiere a los controles sobre sistemas y procedi-
mientos.

— El Informe anual que se envía en cumplimiento 
del artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 438/2001 no 
siempre recoge información completa de los resultados 
obtenidos en el ámbito autonómico.

Estas deficiencias parece que se han solucionado, 
toda vez que, según se pone de manifiesto en las alega-
ciones, se ha modificado el sistema de selección de las 
muestras y en el año 2007 la Comisión no ha cuestiona-
do el contenido de los controles y del Informe anual 
señalados.

4) Por lo que se refiere a la detección, comunica-
ción y recuperación de ayudas indebidamente abonadas 
en el marco de financiación de políticas estructurales, 
debe señalarse lo siguiente:

— El sistema aplicado de control de irregularida-
des y su comunicación ulterior a la Oficina Europea de 
Lucha contra el Fraude (OLAF) viene sin duda deter-
minado por la propia organización territorial del Estado 
y las competencias concurrentes en esta materia, puesto 
que si bien la comunicación corresponde a la Interven-
ción General de la Administración del Estado, la detec-
ción, además de a este Órgano, le corresponde a las 
Intervenciones Generales de las Comunidades Autóno-
mas y a las Autoridades de Gestión y de Pagos.

— La IGAE informa a la OLAF de todas las irregu-
laridades que le son comunicadas y de las que detecta a 
través de sus propios informes de control. Se ha com-
probado que los Órganos Gestores que realizan los con-
troles no siempre comunican las irregularidades a la 
IGAE, por lo que en estos casos tampoco son comuni-
cadas a la OLAF. Esto no impide que los Órganos ges-
tores puedan recuperar las cantidades indebidamente 
percibidas por los beneficiarios a través de reintegros 
directos o por medio de compensaciones en posteriores 
justificaciones de gasto.

— Los informes o estadillos trimestrales de irregu-
laridades enviados a la OLAF correspondientes a 2004 
y a los 3 primeros trimestres de 2005 se enviaron fuera 
del plazo establecido en los artículos 3 y 5.1 del Regla-
mento (CE) 1681/1994, aunque el retraso nunca ha sido 
superior a tres meses.

— Por otra parte, entre la fecha del informe defini-
tivo de control que detecta las irregularidades, y el 
informe trimestral de comunicación a la OLAF que las 

incluye, se producen retrasos de hasta 10 meses en el 
caso de fondos FEDER, 12 en el de FSE, y 14 en el de 
IFOP y FEOGA-Orientación.

— No se envía toda la información de seguimiento 
de las irregularidades ya comunicadas exigida por el 
artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1681/1994. En 
general, se suele producir esta información, y la IGAE 
la comunica a la OLAF, cuando se realiza el reintegro 
total de la cantidad afectada por la irregularidad. En 
ocasiones, la información previa a la IGAE no se recibe 
hasta que ha sido reintegrado el importe total de la irre-
gularidad.

— Aunque la IGAE pone en conocimiento de quie-
nes previamente le han notificado irregularidades la 
información que ha facilitado a la OLAF y, por otra 
parte, ha puesto en marcha un foro técnico (FOCAL) 
para el intercambio de experiencias y opiniones -prácti-
cas que se consideran muy oportunas- sería convenien-
te elaborar un Manual de procedimiento, del que ahora 
se carece, que permitiese garantizar la homogeneidad y 
coordinación entre los Órganos de las distintas Admi-
nistraciones Públicas involucradas en el control de Fon-
dos Comunitarios, solucionando así algunos de los pro-
blemas existentes.

IV.5  GESTIÓN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS 
DE LA UE Y DEL PAGO A LOS BENEFICIA-
RIOS

De acuerdo con la normativa comunitaria, los com-
promisos presupuestarios se efectúan sobre la base de 
la decisión de participación de los Fondos y la Comi-
sión abona el importe de las ayudas financieras a los 
Estados miembros beneficiarios con arreglo a dichos 
compromisos, siendo su destinatario la Autoridad Paga-
dora designada al efecto por el Estado miembro.

Estos pagos de la UE, que constituyen ingresos de 
los Estados miembros, pueden revestir la forma de anti-
cipos, pagos intermedios o pagos del saldo.

IV.5.1 Anticipos

IV.5.1.1 Fondos estructurales

Para cada intervención, la Comisión, al efectuar el 
primer compromiso, abona al Estado miembro un anti-
cipo de un 7 por ciento de la participación de los Fon-
dos en la misma, que puede, no obstante, ser fracciona-
do en dos ejercicios, en función de las disponibilidades 
presupuestarias de la Comisión.

La Autoridad Pagadora debe reembolsar la totalidad 
o parte de los anticipos recibidos si durante los 18 
meses siguientes a la decisión de participación de los 
Fondos no se presenta ninguna solicitud de pago inter-
medio, es decir, si no hay prueba de la puesta en prácti-
ca del programa.

En el análisis efectuado en relación con la recepción 
de estos anticipos de cada uno de los fondos estructura-
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les analizados y la gestión por las Autoridades Pagado-
ras para su distribución entre los beneficiarios de las 
ayudas, su compensación y reembolsos, totales o par-
ciales, se ha observado lo siguiente:

— Excepto en el programa operativo de asistencia 
técnica del FEOGA-Orientación, las solicitudes de 
pagos intermedios se han presentado antes de los 18 
meses de las fechas de las decisiones de aprobación de 
las intervenciones, por lo que, salvo en el referido pro-
grama operativo, no se han realizado reembolsos de los 
anticipos.

— Las cuatro unidades administradoras de los Fon-
dos Estructurales recibieron el 7 por ciento de las ayu-
das aprobadas para el periodo 2000-2006 durante el 
primer semestre de 2001.

— El pago a los beneficiarios se realizó a través de 
la DGTPF, de acuerdo con las indicaciones de las res-
pectivas unidades administradoras de los fondos. La 
forma de distribución de estos anticipos por cada una 
de dichas unidades fue la siguiente:

* En el caso del FEDER la distribución de los 
anticipos se realizó en dos fases, una primera a las 
Comunidades Autónomas y otra a los Departamentos 
ministeriales. A las Sociedades Estatales y otros benefi-
ciarios no se les distribuyó nada. De esta decisión no 
existe constancia escrita, ni existe documentación que 
acredite los criterios utilizados para la distribución a los 
destinatarios.

* La distribución del FSE se realizó una vez que 
se recibió en la Unidad Administradora el certificado 
de inicio de actuaciones de los beneficiarios y siempre 
que éstos lo hubieran solicitado. La Unidad Adminis-
tradora procedió a dar orden a la DGTPF para que rea-
lizara el pago del anticipo por un importe del 7 por 
ciento del importe previsto para cada intervención.

* La distribución de los anticipos del FEOGA-
Orientación se realizó de manera proporcional a la 
ayuda prevista para cada beneficiario final, pero no a 
todos ellos (por ejemplo, a las Sociedades Estatales de 
Infraestructuras Agrarias no se les transfirió nada). De 
esta decisión tampoco existe constancia escrita.

* Por último, la distribución de los anticipos del 
IFOP entre órganos gestores (Comunidades Autónomas 
y AGE) se aprobó en Conferencia Sectorial de Pesca, 
teniéndose en cuenta tres criterios: histórico, social y 
de ponderación de flota.

IV.5.1.2 Fondo de cohesión

El importe del anticipo, en el caso del Fondo de 
Cohesión, se eleva al 20 por ciento de la ayuda conce-
dida inicialmente y se abona a la autoridad o al organis-
mo designado al efecto en la solicitud de ayuda. La 
solicitud del anticipo debe realizarse por el organismo 
responsable de la ejecución a la Subdirección General 
de Fondos de Compensación y Cohesión una vez fir-

mados los contratos correspondientes, excepto en casos 
debidamente justificados.

De acuerdo con el Reglamento del Fondo de Cohe-
sión, la totalidad o parte de los anticipos recibidos 
deberán ser rembolsados si durante los 12 meses 
siguientes a la fecha de su abono no se presenta ningu-
na solicitud de pago intermedio. En el momento de 
finalizar los trabajos de fiscalización la Autoridad de 
Gestión del Fondo (Dirección General de Fondos 
Comunitarios) no disponía de un sistema de control que 
permitiese determinar «automáticamente» si se había 
superado dicho plazo en el momento de la solicitud de 
pagos intermedios.

IV.5.2 Pagos intermedios y pagos del saldo

IV.5.2.1 Fondos estructurales

Los pagos intermedios y los pagos de saldo se reali-
zan por la Comisión para rembolsar los gastos efectiva-
mente pagados por los beneficiarios finales y que han 
sido declarados por las Autoridades Pagadoras. Se efec-
túan con arreglo a las medidas fijadas en el plan de 
financiación del complemento del programa de cada 
intervención y se supeditan al cumplimiento de una 
serie de condiciones establecidas en el artículo 32.3 del 
Reglamento (CE) n.º 1260/1999.

Los Estados miembros deben procurar que, en la 
medida de lo posible, las solicitudes de pago interme-
dio se presenten a la Comisión de manera agrupada tres 
veces al año, debiendo presentarse la última a más tar-
dar el 31 de octubre.

El procedimiento que se sigue para solicitar los 
pagos intermedios a la Comisión es el siguiente:

1) Certificación de los gastos

Los beneficiarios finales (órganos ejecutores) o los 
Órganos Intermedios, dependiendo de los casos y no 
existiendo normas que fijen criterios, introducen los 
datos relativos a los gastos ejecutados y pagados en la 
aplicación informática «Fondos 2000», en el caso del 
FEDER, del FSE (objetivos 1 y 2) y FEOGA-Orienta-
ción, o en aplicaciones informáticas «ad hoc», en los 
casos del FSE (objetivo 3) y del IFOP. Dichas aplica-
ciones generan una copia en papel que se utiliza como 
«Certificación del gasto» una vez firmada por las auto-
ridades competentes. Estas certificaciones de gastos se 
remiten a las Autoridades de Gestión correspondientes, 
generalmente tres veces al año.

2) Declaración de gastos y solicitud de pagos

Las Autoridades de Gestión revisan las certificacio-
nes de los gastos de acuerdo con los procedimientos 
que cada unidad tiene establecidos y registran su eva-
luación en la aplicación informática, pero no dejan 
constancia documental de este procedimiento en el 
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expediente. Si los datos no son adecuados, la Autoridad 
de Gestión inicia un proceso de comunicaciones, for-
males e informales, con el órgano Intermedio o con el 
beneficiario final para subsanar las deficiencias.

Una vez que la Autoridad de Gestión valida las cer-
tificaciones de gastos, las remite a la Autoridad Paga-
dora, que comprueba el cumplimiento de los requisitos 
a que se refiere el artículo 9.2 del Reglamento (CE) 
n.º 438/2001 y, si es conforme, las agrupa y emite la 
Declaración de gastos y la correspondiente solicitud de 
pago intermedio o de saldo por cada intervención.

Las comprobaciones realizadas por las Autoridades 
de Gestión y Pagadoras se limitan a verificar:

— La coincidencia de la información incluida en la 
documentación enviada y la contenida en la base de 
datos.

— Si el porcentaje de financiación comunitaria es 
el aprobado en el complemento de programa.

— Si el tipo de gastos certificado, pues no disponen 
de comprobantes, se corresponde con gastos subven-
cionables.

Hay que señalar que en el momento de finalizar los 
trabajos de fiscalización no se había producido ningún 
incumplimiento de los plazos reglamentariamente esta-
blecidos para realizar, por parte de las Autoridades 
Pagadoras, las solicitudes de pago de saldos de inter-
venciones correspondientes al MCA 2000-2006.

3) Abono de las ayudas por la Comisión al Estado 
miembro

La Comisión recibe la Declaración de Gastos y la 
Solicitud de Pago y verifica la documentación y, si se 
cumplen todas las condiciones previstas en el artículo 
32.3 del Reglamento (CE) n.º 1260/1999, da su confor-
midad y realiza la transferencia al Estado miembro por 
la cantidad resultante de la revisión. Si no se cumple 
alguno de los requisitos o se aprecian inexactitudes en 
relación con algún proyecto o con algún beneficiario 
final concreto, la Comisión detrae la cantidad afectada 
y lo comunica, señalando sus causas, a la Autoridad de 
Gestión.

Como se ha señalado anteriormente, las aportacio-
nes recibidas de la UE con cargo a los Fondos Estructu-
rales y al Fondo de Cohesión para financiar acciones en 
el Estado español deben canalizarse a través de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 
Este Centro debe proceder, por tanto, tras la recepción 
de los fondos, a comunicarlo a la correspondiente Auto-
ridad Pagadora, si bien cuando se trata de las ayudas 
del FEOGA-Orientación o del IFOP la comunicación 
se realiza a la Oficina Presupuestaria del MAPA, quien, 
a su vez, lo comunica a la Autoridad Pagadora.

Las Autoridades Pagadoras y la Oficina Presupues-
taria, en el caso del FEOGA Orientación y del IFOP, 
comunican a la DGTPF sus propuestas de distribución 

de los fondos recibidos, en las que se detallarán: el 
importe a pagar a cada uno de los beneficiarios, la cuen-
ta bancaria a la que deben transferirse los fondos y el 
código identificativo a efectos de su seguimiento y con-
trol.

4) Pago a los Beneficiarios

A medida que se van presentando certificaciones de 
gastos, los beneficiarios finales pueden solicitar su 
reembolso a las Autoridades Pagadoras. Éstas formulan 
sus propuestas de pago a la DGTPF a favor de los bene-
ficiarios teniendo en cuenta las certificaciones de gasto 
presentadas, las posibles minoraciones debidas a con-
troles finalizados o a anticipos efectuados y las disponi-
bilidades de fondos en cada intervención. Si no existe 
saldo en la intervención, la Autoridad Pagadora debe 
esperar a que la Comisión efectúe el pago correspon-
diente a las solicitudes cursadas para dicha interven-
ción.

En relación con los descuentos de los importes anti-
cipados, hay que señalar que las distintas unidades 
administradoras de los fondos no actúan de la misma 
forma. Así, en el caso del FEDER y del FSE, en el pago 
correspondiente a la primera certificación de gastos que 
remitieron los beneficiarios se les descontó el anticipo 
que habían recibido. De esta forma, la Autoridad Paga-
dora puede disponer, en la medida que haya saldo sufi-
ciente en la correspondiente intervención, de un rema-
nente para efectuar los pagos de las certificaciones de 
gasto antes de recibirse los pagos intermedios de la 
Comisión. Sin embargo, en el caso del FEOGA-Orien-
tación no se han descontado los importes de los antici-
pos en los pagos intermedios efectuados a los destinata-
rios.

La DGTPF, de acuerdo con lo previsto en la Orden 
del MEH de 12 de septiembre de 1996 y considerando 
las propuestas recibidas de las Autoridades Pagadoras, 
realiza las siguientes actuaciones con objeto de hacer 
efectivas las transferencias de la UE a los beneficiarios 
de las ayudas:

a) Si el beneficiario de las ayudas recibidas es un 
órgano de la AGE, aplica el importe recibido al presu-
puesto de ingresos de ésta.

b) Si el beneficiario es un Organismo autónomo 
en cuyo presupuesto de gastos figuran los créditos 
necesarios para hacer frente a los gastos financiados 
por la UE y estas operaciones están compensadas en su 
presupuesto de ingresos con transferencias del Ministe-
rio del que dependan, aplica, igualmente, el importe 
recibido al presupuesto de ingresos de la AGE.

c) Si el beneficiario es un Organismo autónomo 
en cuyo presupuesto no se dan las circunstancias seña-
ladas en la letra b) anterior, abona el importe recibido 
en la cuenta en el Banco de España del Organismo, 
quien aplica dicho importe a su presupuesto de ingre-
sos.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

0-
10

51
7



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 160 Viernes 2 de julio de 2010 Sec. III.   Pág. 58138

Cortes Generales 25 de junio de 2010.—Serie A. Núm. 734

29

d) En los demás casos, ordena los pagos a los dis-
tintos beneficiarios de acuerdo con las propuestas reci-
bidas de las Autoridades Pagadoras.

IV.5.2.2 Fondo de cohesión

Igual que en el caso de los Fondos Estructurales, 
pueden recibirse fondos de la Comisión en forma de 
pagos intermedios y de pagos de saldo. 

Los pagos intermedios, que pueden ser abonados a 
condición de que el correspondiente proyecto avance 
satisfactoriamente, se efectúan por la Comisión en con-
cepto de reembolso de los gastos certificados y efecti-
vamente pagados y se supeditan al cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el Reglamento (CE) 
n.º 1164/1994.

El importe acumulado de los pagos por anticipos y 
por pagos intermedios no puede rebasar el 80 por cien-
to de la ayuda total concedida, si bien para proyectos 
importantes, comprometidos por tramos anuales y en 
casos justificados, este importe puede aumentarse hasta 
el 90 por ciento.

Los Órganos intermedios pueden solicitar los reem-
bolsos de gastos en el certificado normalizado, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución de la enton-
ces Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial, de 12 de enero de 2004, a la 
Subdirección General de Fondos de Compensación y 
Cohesión, para su tramitación. El gestor al que está 
asignado el proyecto, dentro de dicha subdirección, 
realiza la comprobación de las certificaciones de pagos, 
para lo que dispone de un documento normalizado, 
verificando si la certificación se ha hecho en el modelo 
obligatorio, si se envían los documentos obligatorios, si 
las cantidades son correctas y si existe coherencia en 
las fechas, en las cifras y en los indicadores físicos.

Si todo está correcto, la Subdirección General de 
Fondos de Compensación y Cohesión remite la docu-
mentación a la Unidad de Pagos y Control, que exami-

na la certificación, comprueba el nivel de pagos realiza-
dos (máximo el 80 por ciento), la coherencia de las 
fechas de gasto, el periodo de elegibilidad y los indica-
dores. Si está todo conforme, se graba en la aplicación 
informática «NEXUS», se imprime y se presenta a la 
firma del Director General de Fondos Comunitarios, 
como Autoridad Pagadora, y envía la solicitud a la 
Comisión.

Según ha constatado el equipo fiscalizador en la 
revisión de una muestra de expedientes, la Autoridad de 
Gestión y la Autoridad Pagadora dejan constancia en 
estos expedientes de las comprobaciones realizadas y 
de las medidas tomadas en caso de que se hayan detec-
tado anomalías.

El saldo definitivo de la ayuda comunitaria, calcula-
do a partir de los gastos certificados y pagados, se abo-
nará a condición de que se cumplan una serie de crite-
rios, señalados en el Reglamento (CE) n.º 1164/1994. 
El informe final se debe presentar a la Comisión dentro 
de los 18 meses siguientes al plazo de terminación de 
los trabajos de ejecución de los gastos.

El procedimiento de remisión de fondos al benefi-
ciario es similar al descrito en el apartado anterior para 
los Fondos Estructurales.

IV.5.3  Pagos a los beneficiarios finales de los fondos 
estructurales y del fondo de cohesión

En los trabajos de fiscalización realizados se ha 
observado que las cifras de pagos a los beneficiarios 
finales de Fondos Estructurales y del Fondo de Cohe-
sión difieren según que la información proceda de la 
contabilidad de la AGE o de los sistemas de informa-
ción «Fondos 2000» y otros, utilizados por las Autori-
dades Pagadoras para la gestión, seguimiento y con-
trol de estos fondos. En el cuadro siguiente se recogen 
las diferencias observadas en las operaciones del ejer-
cicio 2004.

CUADRO IV.4

Pagos a beneficiarios de ayudas procedentes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión 

(En millones de euros)
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Estas diferencias se producen principalmente por 
las siguientes razones:

a) Las Autoridades Pagadoras sólo registran en 
su sistema de información los pagos correspondien-
tes al periodo de financiación comunitario 2000 2006, 
mientras que en la contabilidad de la DGTPF se inclu-
yen, lógicamente, todos los pagos realizados, entre 
los que figuran los correspondientes al anterior perio-
do 1994-1999.

b) Tampoco se han registrado en el sistema de 
información de las referidas Autoridades Pagadoras 
parte de los pagos relativos a las Iniciativas Comunita-
rias.

c) Existen diferencias entre las fechas de pago 
registradas en los sistemas de información de las Auto-
ridades Pagadoras y las fechas en que se registran en la 
Cuenta de la AGE.

d) Se producen errores en la DGTPF a la hora de 
imputar los pagos a los correspondientes Fondos, cuya 
corrección puede realizarse en un ejercicio distinto.

IV.6  SALDOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURA-
LES Y DEL FONDO DE COHESIÓN

Con el fin de analizar los saldos procedentes de los 
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión que 
figuran en la contabilidad de la DGTPF como pendien-
tes de abonar a los beneficiarios en 31 de diciembre de 
2004, se ha solicitado el importe de los mismos a dicho 
Centro y a las Autoridades Pagadoras. Además, cuando 
ha sido posible, se han calculado estos saldos a partir 
de las bases de datos de sus sistemas de información 
solicitadas a las referidas Autoridades.

En el análisis efectuado se ha puesto de manifiesto 
la existencia de determinados saldos de los que no tie-
nen conocimiento, en cuanto a su origen y destino, las 
autoridades a las que corresponde la gestión o el pago 
de los Fondos. Ello es debido, en general, a que, excep-
to la Oficina Presupuestaria del MAPA y la Subdirec-
ción General del Fondo de Cohesión, que concilian con 
la DGTPF los saldos de los fondos que controlan, el 
resto de las Autoridades Pagadoras no han venido reali-
zando las pertinentes conciliaciones.

En particular, en el análisis de cada uno de los Fon-
dos se ha observado lo siguiente:

a) La Autoridad Pagadora del FEDER, si bien 
lleva un control actualizado de los saldos, no tiene un 
registro histórico de los mismos, por lo que no se puede 
conocer su importe en una fecha anterior. 

Por otra parte, en el sistema de información de la 
DGTPF no se distinguen contablemente las operacio-
nes del MCA 1994-1999 y del MCA 2000-2006, lo que 
dificulta la conciliación por las Autoridades Pagadoras 
de sus saldos. Por su antigüedad, merece especial men-
ción la existencia de un saldo de 9,91 miles de euros 

correspondiente al ejercicio de 1992 y que la Dirección 
General de Fondos Comunitarios desconocía.

Con los datos obtenidos de la base de datos de ges-
tión del FEDER se ha calculado el saldo correspon-
diente al MCA 2000-2006 a 31 de diciembre de 2004, 
que ascendería a 1.426,40 millones de euros, lo que 
representa un 5,52 por ciento sobre el total aprobado en 
el MCA 2000-2006 con fondos FEDER a España 
(27.162,08 millones). Dicho saldo, que está disponible 
en el Tesoro para que la Autoridad Pagadora disponga 
de él según su criterio, se considera razonable y proce-
de, en parte, de pagos intermedios pendientes de abonar 
a los beneficiarios y, fundamentalmente, de los des-
cuentos efectuados en dichos pagos por las cantidades 
anticipadas (7 por ciento), como se ha señalado en el 
epígrafe anterior. 

b) La Autoridad Pagadora del FSE no realiza un 
control de los saldos correspondientes al fondo ni con-
cilia los datos con la DGTPF, observándose una dife-
rencia de 171,25 millones de euros entre los importes 
del saldo calculados a partir de los datos de la Autori-
dad Pagadora del FSE (630,43 millones) y los facilita-
das por la DGTPF (801,68 millones). 

Como en el caso del FEDER, existen saldos del FSE 
en la DGTPF que no se gestionan desde hace años. El 
importe conjunto de estos saldos a 31 de diciembre de 
2004, que según los datos de la Autoridad Pagadora 
suponía el 5,29 por ciento del total aprobado para el 
fondo dentro del MCA 2000-2006 (11.916,66 millones 
de euros), es inferior, por tanto, al 7 por ciento anticipa-
do al principio del periodo y se puede también conside-
rar razonable.

c) La Oficina Presupuestaria del MAPA, que sí 
efectúa conciliaciones de saldos con la DGTPF, facilitó 
a este Tribunal de Cuentas el importe conjunto de los 
saldos del FEOGA-Orientación y del IFOP a 31 de 
diciembre de 2004 (469,68 millones de euros), apre-
ciándose una diferencia de 68,59 millones con el saldo 
conjunto facilitado por la DGTPF (538,27 millones).

Hay que señalar que el saldo del FEOGA-Orienta-
ción representa el 5,67 por ciento del total financiado 
para el MCA 2000-2006, saldo que se puede considerar 
elevado, teniendo en cuenta, como se ha señalado en el 
apartado anterior, que en el caso de este fondo los anti-
cipos se habían repartido a los beneficiarios y, por tanto, 
este saldo procede de pagos intermedios que no se 
habían satisfecho todavía a los beneficiarios.

d) Como se ha señalado, la Autoridad Pagadora 
del Fondo de Cohesión concilia de forma regular con la 
DGTPF los saldos de este fondo. En ambos casos las 
cifras facilitadas a este Tribunal de Cuentas sobre el 
saldo del Fondo de Cohesión a 31 de diciembre de 2004 
asciende a 469,08 millones de euros, que es superior al 
3 por ciento del total financiado y se considera dentro 
de la normalidad.
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V. CONCLUSIONES

V.1  EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS COMU-
NES AL CONJUNTO DE FLUJOS FINANCIE-
ROS

1) Existen algunas aportaciones de la Unión Euro-
pea a España que no se canalizan a través de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera. Así suce-
de con ayudas procedentes de las categorías 
presupuestarias de políticas internas, acciones exterio-
res y ayudas de preadhesión, que son gestionadas direc-
tamente por la Unión Europea, ingresándose las ayudas 
de forma directa en las cuentas corrientes de los benefi-
ciarios u organismos intermediarios. Esta excepción al 
procedimiento general dificulta la cuantificación exacta 
de los fondos comunitarios que recibe España y su con-
trol. (Epígrafe II.2.2)

2) El modelo establecido para el registro contable 
de los flujos financieros entre España y la UE satisface 
las exigencias de las normas reguladoras europeas, 
cumple las disposiciones españolas en materia presu-
puestaria y contable y, en general, es suficiente y ade-
cuado para reflejar las operaciones financieras aquí 
consideradas y la situación resultante de ellas. No obs-
tante se han detectado las siguientes deficiencias:

a) El desglose de los conceptos de acreedores no 
presupuestarios es insuficiente para conocer, para cada 
Marco Presupuestario, las operaciones de cada uno de 
los fondos. (Epígrafe II.3)

b) La información suministrada por la Cuenta de 
la Administración General del Estado es insuficiente 
para conocer los importes recibidos de cada fondo 
comunitario y difiere de la contenida en los sistemas de 
información de las Autoridades Pagadoras de los Fon-
dos Estructurales y del Fondo de Cohesión para la ges-
tión, seguimiento y control de estos fondos, siendo las 
principales causas las siguientes (Epígrafe IV.5.3):

— El importe de los abonos anotados en los con-
ceptos no presupuestarios representativos de cada fondo 
debería corresponderse con los ingresos comunitarios 
relativos a dichos fondos, más los reembolsos y devolu-
ciones del ejercicio. Sin embargo, en la suma total de 
abonos de cada concepto se incluyen también ingresos 
imputados erróneamente, por corresponder a otros fon-
dos, que desvirtúan el significado de los movimientos 
contables de los conceptos no presupuestarios, ya que 
las correcciones de los referidos errores no siempre se 
realizan con anotaciones de signo negativo.

— Existen diferencias entre las fechas de los regis-
tros de ingreso en los sistemas de información de las 
Autoridades Pagadoras y las de los correlativos en la 
Cuenta de la Administración General del Estado.

— Las cifras de las Autoridades Pagadoras en las 
que se han realizado las pruebas de fiscalización 
(FEDER, FSE, FEOGA-O, IFOP y ORAP y Fondo de 

Cohesión) sólo incluyen los importes recibidos del 
periodo presupuestario 2000-2006, mientras que las de 
la Cuenta de la Administración General del Estado 
recogen todos los ingresos, independientemente del 
presupuesto del que procedan.

V.2  EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIEN-
TOS DE GESTIÓN PARA REALIZAR LAS 
APORTACIONES A LA UNIÓN EUROPEA

1) El procedimiento para la puesta a disposición de 
la Comisión de los recursos propios de la UE, que está 
regulado fundamentalmente por el Reglamento (CE, 
Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 
2000 y por la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 12 de septiembre de 1996, parece adecua-
do, habiéndose ajustado la gestión realizada por la Admi-
nistración Española en los ejercicios 2004 y 2005 a lo 
establecido en dichas normas. (Epígrafes II.2.1 y III.2.1)

2) Igualmente, el procedimiento para la realización 
de la contribución al Fondo Europeo de Desarrollo, regu-
lado principalmente en el Reglamento Financiero de 27 
de marzo de 2003, como norma comunitaria, y en la 
referida Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 12 de septiembre de 1996, parece adecuado, habién-
dose ajustado la gestión realizada por la Administración 
Española en los ejercicios 2004 y 2005 a lo establecido 
en dichas normas. (Epígrafes II.2.1, II.3 y III.3)

3) Las consignaciones efectuadas en los ejercicios 
2004 y 2005 en el concepto no presupuestario represen-
tativo de la cuenta con la Unión Europea correspon-
dientes a las aportaciones por recursos propios se han 
tramitado mediante anticipos con cargo a conceptos no 
presupuestarios de tesorería, como establece la Orden 
de 12 de septiembre de 1996, habiéndose efectuado en 
todos los casos su imputación al presupuesto de gastos 
del Estado antes del cierre del ejercicio. La contribu-
ción al Fondo Europeo de Desarrollo se ha efectuado 
igualmente mediante anticipos de fondos no presupues-
tarios que antes del cierre del ejercicio han sido aplica-
dos al presupuesto. (Epígrafe III.2.1)

4) La determinación de los importes a consignar 
en la cuenta de la UE se ha realizado, en la forma pre-
vista en la normativa aplicable, teniendo en cuenta los 
reajustes por anticipos de consignaciones y por presu-
puestos rectificativos o suplementarios. Las consigna-
ciones a favor de la UE se han realizado dentro de los 
plazos previstos reglamentariamente salvo en algún 
caso en relación con los recursos propios tradicionales, 
por lo que en el año 2005 se pagaron a la UE 0,73 millo-
nes de euros en concepto de intereses de demora. (Epí-
grafe III.2.1)

5) El importe neto de la compensación por gastos 
de percepción de Recursos Propios Tradicionales (25 
por ciento) ascendió en 2005 a 365,25 millones de euros, 
que fueron descontados en las correspondientes órdenes 
de pago y aplicados al presupuesto de ingresos del Esta-
do dentro del mismo ejercicio. (Epígrafe III.2.6)
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6) En el ejercicio 2004 la documentación justifi-
cativa de las operaciones presupuestarias y no presu-
puestarias necesarias para la puesta a disposición de la 
Comisión de las aportaciones al Presupuesto General 
de la Unión Europea y de la contribución al Fondo 
Europeo de Desarrollo se ha ajustado a la normativa 
contable y presupuestaria vigente en el momento de su 
realización. (Epígrafes III.2.4 y III.3)

V.3  EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS 
PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES 
ESTRUCTURALES

1) Las comprobaciones realizadas por las Autori-
dades de Gestión y las Autoridades Pagadoras de los 
Fondos Estructurales se limitan a verificar si existe 
coincidencia de la información incluida en la declara-
ción de gastos con la contenida en las aplicaciones 
informáticas, si el porcentaje de financiación comunita-
ria es el aprobado en el complemento de programa y si 
los gastos son subvencionables, pero no dejan constan-
cia documental de la comprobación en los expedientes. 
(Epígrafe IV.5.2.1)

2) Existen algunos saldos de fondos comunitarios 
en el Banco de España recibidos en ejercicios anterio-
res y de escasa importancia, que están pendientes de 
identificación en cuanto a su origen y destino, lo que 
pone de manifiesto la conveniencia de que se realicen 
por las Autoridades de Gestión y las Autoridades Paga-
doras conciliaciones más frecuentes para un control 
efectivo de estos saldos. (Epígrafe IV.6)

3) Todos los fondos estructurales disponen de un 
saldo superior al 5 por ciento del total financiado por la 
UE para el periodo 2000-2006. Los saldos del FEDER y 
del FSE pueden considerarse razonables, ya que son 
inferiores al 7 por ciento del anticipo de la financiación 
de la UE que se paga al principio del periodo y que las 
Autoridades Pagadoras utilizan para adelantar los pagos 
intermedios. Por el contrario, el saldo del FEOGA-
Orientación se considera elevado debido a que los antici-
pos se habían repartido a los beneficiarios y, por tanto, 
este saldo procede de pagos intermedios que no se habían 
satisfecho todavía a los beneficiarios. (Epígrafe IV.6)

4) El sistema de información comunitario está en 
principio previsto para todos los agentes involucrados 
en la gestión y control de estos Fondos Estructurales y 
del Fondo de Cohesión (Unidades Administradoras, 
Órganos Ejecutores, Organismos Intermedios, Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera y Comi-
sión Europea). Sin embargo, según se ha constatado, 
presenta, entre otros, los siguientes inconvenientes que 
disminuyen su eficacia (Epígrafe IV.5.3):

a) Las operaciones correspondientes al FEDER, 
FEOGA-Orientación y Fondo de Cohesión se registran 
en este sistema; las relativas al FSE y al IFOP en siste-

mas distintos, que posteriormente remiten información 
agregada al anterior para que se consolide.

b) En contra de lo que estaba inicialmente previs-
to, no se incluye en las bases de datos la información 
correspondiente a las iniciativas comunitarias.

c) No hay establecido un sistema de reconoci-
miento de firma electrónica, lo que impide beneficiarse 
de las ventajas de evitar la edición de documentación 
en papel, firma manuscrita y envío por medios conven-
cionales.

d) El sistema de información comunitario está 
orientado a dar soporte básico a la Dirección General 
de Fondos Comunitarios, por lo que su utilización por 
otros agentes, como es el caso de este Tribunal de Cuen-
tas, requiere operaciones de explotación específicas 
que dificultan la obtención de la información de una 
forma rápida.

e) Finalmente, el sistema de información comuni-
tario no permite la conciliación de sus datos con los del 
sistema de información contable de la AGE, ya que 
aquél recoge sólo información del periodo 2000-2006, 
mientras que en el sistema contable de la AGE se regis-
tran todas las operaciones, independientemente del 
periodo al que corresponda su origen.

5) En relación con el funcionamiento de los siste-
mas de gestión y control implantados para las ayudas 
recibidas del FEDER, las conclusiones más importan-
tes, puestas de manifiesto en la auditoría realizada por 
la Comisión, son las siguientes (Epígrafe IV.4):

— Existen beneficiarios finales que no dependen 
de ningún órgano intermedio.

— Retraso en la implantación de un procedimiento 
eficaz que permita tener actualizada la contabilidad de 
los importes recuperables de los pagos de ayuda comu-
nitaria realizados.

— Insuficiencia de los controles efectuados por la 
Autoridad Pagadora y falta de comunicación a la Comi-
sión de las debilidades detectadas y medidas para solu-
cionarlas.

— Retraso importante en la realización de los con-
troles previstos en el artículo 10 del Reglamento 
438/2001, especialmente para las auditorias de sistemas.

6) En relación con la organización y el funciona-
miento de los sistemas de gestión y control establecidos 
por la Administración Central española para el Fondo 
de Cohesión, se señalaba en el Dictamen emitido por la 
Comisión en 2005 que los sistemas creados ofrecían 
garantías razonables en todos los aspectos significati-
vos, quedando, no obstante, pendientes las cuestiones 
siguientes (Epígrafe IV.4):

— Confirmación del papel del Ministerio de Medio 
Ambiente como organismo intermedio para dos catego-
rías de organismos de ejecución (Confederaciones 
Hidrográficas y Sociedades Estatales).
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— En el caso de la IGAE, garantía de que se lleven 
a cabo, en su caso, las auditorias de sistemas requeridas 
por el Reglamento (CE) n.º 1386/2002 y de que los 
controles por muestreo del 15 por ciento del gasto sub-
vencionable, previstos en dicho Reglamento, se reali-
cen en el momento oportuno y con eficacia.

7) De las comprobaciones efectuadas por el Tribu-
nal de Cuentas sobre los sistemas de gestión y control de 
las ayudas aquí consideradas, además de confirmarse, en 
lo esencial, las apreciaciones contenidas en los docu-
mentos de control de la Comisión antes citados, se han 
obtenido las siguientes conclusiones (Epígrafe IV.4):

a) Todos los Departamentos ministeriales compe-
tentes para la gestión de las ayudas otorgadas con cargo 
a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión, 
consideradas en este informe, habían remitido a la 
Comisión Europea la información prevista en el artícu-
lo 5 de los Reglamentos (CE) n.º 438/2001 y (CE) 
n.º 1386/2002 y habían creado unidades administrati-
vas con el fin de separar las funciones de gestión y pago 
de los fondos.

b) Los sistemas de gestión y control de las ayudas 
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales y al 
Fondo de Cohesión, que se han implantado en cumpli-
miento de los Reglamentos citados, proporcionan en 
general una pista de auditoría suficiente, habiéndose 
comprobado que existen, en general, procedimientos 
adecuados para asegurar la correcta gestión de las soli-
citudes de ayudas, de la asignación de los fondos reci-
bidos a los beneficiarios finales, de los pagos, del regis-
tro completo de las operaciones y del archivo y custodia 
de los justificantes. Asimismo hay procedimientos esta-
blecidos que permiten comprobar el avance de los pro-
yectos a través de la información de pagos y de los indi-
cadores previamente establecidos que son evaluados 
por la Autoridad de Gestión y por el Comité de Segui-
miento de cada proyecto.

No obstante lo anterior, hay que señalar que en algu-
nos programas faltan manuales de procedimientos o 
instrucciones que recojan y concreten los criterios para 
la selección de los proyectos o de las acciones progra-
madas, y que la Autoridad de pagos del FEOGA-Orien-
tación presentaba algunas deficiencias en las tareas de 
control previstas en el artículo 9 del Reglamento (CE) 
n.º 438/2001, que se han ido solucionando progresiva-
mente, según se pone de manifiesto en las alegaciones.

c) En el momento de las actuaciones fiscalizado-
ras aún no se había alcanzado en todos los casos el nivel 
del 5 por ciento del gasto a controlar establecido en el 
artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 438/2001, ni el del 
15 por ciento establecido en el artículo 9 del Reglamen-
to (CE) n.º 1386/2002. Según la información suminis-
trada en las alegaciones, ya se ha llegado a esos porcen-
tajes de control en relación con el MCA 2000-2006.

Por otra parte, y en relación con estos controles se 
puede concluir que la selección de las muestras de gasto 

a controlar es mejorable, que los contenidos de las com-
probaciones son amplios aunque no son completos y 
que el Informe anual que se envía en cumplimiento del 
artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 438/2001 no siem-
pre recoge información completa de los resultados 
obtenidos en el ámbito autonómico, si bien parece que 
estas deficiencias se han solucionado, toda vez que, 
según se pone de manifiesto en las alegaciones, se ha 
modificado el sistema de selección de las muestras y en 
el año 2007 la Comisión no ha cuestionado el conteni-
do de los controles y del Informe anual señalados.

d) Por lo que se refiere a la detección, comunica-
ción y recuperación de ayudas indebidamente abonadas 
en el marco de financiación de políticas estructurales, 
se ha observado que:

— Los Órganos Gestores que realizan los controles 
no siempre comunican las irregularidades a la IGAE, 
por lo que en estos casos tampoco son comunicadas a la 
OLAF. No obstante, esto no impide que los Órganos 
gestores puedan recuperar las cantidades indebidamen-
te percibidas por los beneficiarios a través de reintegros 
directos o por medio de compensaciones en posteriores 
justificaciones de gasto.

— El periodo transcurrido entre las fechas de los 
informes definitivos de control en que se ponen de 
manifiesto las irregularidades y su comunicación a la 
OLAF a través de los informes trimestrales ha llegado a 
veces hasta los 14 meses, y ocasionalmente estos últi-
mos informes se han remitido fuera del plazo regla-
mentario establecido, aunque el retraso nunca ha sido 
superior a los 3 meses.

— No se envía toda la información de seguimiento 
de las irregularidades ya comunicadas exigida por el 
artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 1681/1994. 

V.4  EN RELACIÓN CON EL SALDO DE LAS 
RELACIONES FINANCIERAS ESPAÑA-UE 
EN EL PERIODO 2000-2005

1) El saldo financiero entre España y la Unión 
Europea ha sido positivo y creciente en los cuatro pri-
meros años del periodo analizado. Así, en el año 2000 
dicho saldo fue favorable a España por importe de 
4.385,42 millones de euros y en 2003 por 8.797,73 
millones. A partir del año 2004, aunque el saldo sigue 
siendo favorable a España, comienza a disminuir, debi-
do a la necesidad de incrementar la aportación al presu-
puesto de la UE y a la paralela disminución de los 
ingresos recibidos de ésta, descendiendo en 2005 hasta 
los 4.998,45 millones de euros. (Epígrafe II.2.3)

2) El importe de los ingresos recibidos por España 
creció en términos absolutos igualmente durante los 
cuatro primeros años analizados, desde 10.965,82 millo-
nes de euros en 2000 hasta 16.862,54 millones en 2003, 
descendiendo en los dos años siguientes, debido funda-
mentalmente a la adhesión de 10 nuevos Estados miem-
bros, hasta situarse en 15.148,78 millones en 2005. En 
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relación con el importe total de gastos comunitarios, el 
porcentaje asignado a España ha ido ascendiendo en los 
tres primeros ejercicios del periodo analizado desde un 
13,67 a un 18,92 por ciento, para descender en los tres 
siguientes hasta llegar al 14,96 por ciento en el ejercicio 
2005. El importe cuantitativamente más importante se 
recibe del FEOGA-Garantía y viene representando entre 
un 38 y un 50 por ciento del total de ingresos recibidos 
por España de la UE. (Epígrafe II.2.2)

3) En cuanto a las aportaciones al Presupuesto 
General de la Unión Europea (PGUE), España ha ido 
aumentado en cifras absolutas paulatinamente dichas 
aportaciones, pasando de 6.580,40 millones de euros en 
el año 2000 a 10.150,33 millones en 2005, habiéndose 
incrementado también el porcentaje en relación con el 
importe total de los ingresos totales percibidos por la UE 
(de un 7,10 por ciento a un 9,48 por ciento). El principal 
concepto de la aportación española al presupuesto de la 
Unión Europea lo constituye el recurso propio basado en 
la Renta Nacional Bruta, que en el ejercicio 2005 ascen-
dió a 6.356,55 millones de euros y representa más del 62 
por ciento del total aportado. (Epígrafe II.2.1)

VI. RECOMENDACIONES

1) Previas las gestiones que fueran necesarias, se 
deberían eliminar, en la medida de lo posible, las excep-

ciones ahora existentes a la canalización a través de la 
DGTPF de las aportaciones de la UE a España.

2) La Administración Española, para cada uno de 
los fondos y en la medida que no lo esté todavía, debe 
delimitar adecuadamente las distintas funciones esta-
blecidas en los Reglamentos comunitarios, asignándo-
las a autoridades distintas e independientes entre sí.

3) La Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera debería separar en conceptos no presupues-
tarios diferentes para cada Marco Presupuestario el 
registro de los distintos fondos que se reciben de la UE.

4) Sería muy conveniente que las Autoridades 
Pagadoras realizasen un control pormenorizado de los 
saldos de fondos estructurales y conciliasen estos sal-
dos con las de la Dirección General del Tesoro y Políti-
ca Financiera, en los casos y en la medida en que aún 
no se esté haciendo.

5) Debería elaborarse un Manual de procedimien-
to, del que ahora se carece, que permitiese garantizar la 
homogeneidad y coordinación entre los Órganos de las 
distintas Administraciones Públicas involucradas en el 
control de Fondos Comunitarios, solucionando así 
algunos de los problemas existentes.

Madrid, 29 de mayo de 2008.—El Presidente, 
Manuel Núñez Pérez.
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