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INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ORGANIZADA POR LA COMISIÓN
DE CONTROL PRESUPUESTARIO EN EL PARLAMENTO EUROPEO EN BRUSELAS EL 8 DE
NOVIEMBRE DE 2016

El 8 de noviembre de 2016 tuvo lugar en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas una
reunión interparlamentaria organizada por la Comisión de Control Presupuestario del
Parlamento Europeo, dedicada al tema “Hacia una mejora del gasto en el marco de la gestión
compartida: un modelo más cooperativo de control parlamentario”. Fueron invitados a esta
reunión todos los Parlamentos nacionales de la Unión Europea. En representación del Senado
de España, asistió a esta reunión una delegación compuesta por los siguientes Senadores,
ambos portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios en la Comisión de Presupuestos:

 Excmo. Sr. D. Juan Antonio DE LAS HERAS MUELA (GPP)
 Excma. Sra. Dª Ana María PÉREZ CASTILLEJA (GPS)

Los Senadores estuvieron acompañados por la Ilma. Sra. Dª Carmen Sánchez-Abarca Gornals,
Letrada de las Cortes Generales ante la Unión Europea.

El programa y la lista de participantes en esta reunión se adjuntan al presente informe como
anexos 1 y 2.

Con carácter preparatorio de la reunión, a las 14h15 tuvo lugar en el propio Parlamento
Europeo un encuentro de la delegación del Senado con la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea, en la que se expuso a los Senadores la posición de España en
los temas objeto de la reunión.

La reunión interparlamentaria comenzó a las 15h en la Sala 6Q2 del Parlamento Europeo con la
intervención de bienvenida de la Presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del
Parlamento Europeo, Sra. GRÄSSLE, y el Sr. ZELLER, ponente del informe 2015 del
Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión del presupuesto.

Sesión I. Gestión compartida: ¿cómo equilibrar la confianza y el control?

La primera sesión comenzó con la intervención del Sr. LAZAROU, miembro del Tribunal de
Cuentas Europeo, quien expuso el trabajo del Tribunal de Cuentas europeo y su colaboración
con el Parlamento Europeo, encargado del control de los informes del Tribunal.
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A continuación el Sr. MOEGELE, Director General adjunto de la Comisión europea, Dirección
General de Agricultura y Desarrollo rural, encargado de gestionar una buena parte del
presupuesto europeo, compartió su experiencia y mencionó en concreto el sistema AJAX, que
proporciona información al agricultor y le permite corregir errores, antes de que sean
definitivos. Destacó la importancia de las auditorías, que buscan la mayor eficacia en el gasto,
dado que los datos que los Estados miembros envían a la Comisión no siempre son fiables.
Para simplificar el marco jurídico tras 2020, señaló, el apoyo financiero europeo deberá ir
acompañado de condiciones prefijadas y de la obtención de resultados, no tanto del
cumplimiento de una miríada de pre requisitos.

El Sr. SCHMIDT, Ministro de Agricultura y Medio Ambiente del estado de Sajonia, Alemania,
abogó por un marco que los Estados miembros puedan aplicar sin problemas, y diferenció
entre los errores que pueden ocurrir y el fraude. Criticó la jungla impenetrable de
regulaciones, entre las cuales hay textos con más de mil páginas, lo que haría inevitables los
errores.

El Sr. PEREIRA, Asamblea de la República portuguesa, recordó que Portugal es uno de los
países que menos se ha beneficiado históricamente de la PAC, si bien sí se han beneficiado en
otros ámbitos. Para destacar la necesidad de mayor coordinación nacional y europea, puso el
ejemplo de los Reglamentos de la UE que prevén flexibilidad para la producción artesanal, si
bien durante años las autoridades portuguesas interpretaron dichas normas sin tener presente
ese criterio de flexibilidad.

El Sr. BALAOURAS, Parlamento heleno, consideró excesiva la burocracia y señaló que los
Estados grandes en la UE se han beneficiado mucho más que los pequeños, lo que, afirmó,
confirmaba su opinión de que la UE no habría comprendido la necesidad de apoyar las
economías de pequeña escala.

El Sr. MARTINI, Senado italiano, no quiso entrar en las cifras de errores cometidos por Italia
mencionadas por la Sra. GRÄSSLE, pero abogó por una relación permanente entre el
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales para mejorar los resultados. La ejecución de
los fondos de 2017 en Italia será de entre 99-103%, ya que el Gobierno ha creado una Agencia
de cooperación y las regiones se han movilizado.

La Sra. GRÄSSLE lamentó que los controles se limitan, en gran mayoría, al papel, si bien se
trata de un problema sistémico al que se une la carga burocrática, que consideró sin embargo
inevitable. Apostó por la resolución de los problemas en el mejor nivel posible, evitando que
los responsables no asuman dicha tarea como propia.
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El Sr. LAZAROU reconoció que ha habido mejoras en la tasa de error, si bien así mismo señaló
que había habido mejoras gracias a la mayor vigilancia de las autoridades de los Estados
miembros, que permiten reducir errores en el mercado.

Sesión II. Abandonar la absurdidad del “utilizarlo o perderlo”. Hacia un enfoque del gasto
más enfocado al rendimiento.

El Sr. LAZAROU abrió a su vez la sesión II, señalando casos concretos donde habían sido
detectados errores en algunos proyectos que ya habían sido completados cuando se decidió
concederles una ayuda. Las consecuencias fueron plasmadas en un informe sobre las
infraestructuras aeroportuarias. Sólo en la mitad de los casos pueden demostrarse dichas
infracciones.

En esta sesión intervino así mismo el Sr. MARTYN, Director General adjunto en la Comisión
europea, Dirección General de Política Regional, quien señaló que la propuesta de la Comisión
europea es plantear incentivos para la consecución de objetivos, como por ejemplo la
transparencia, y en caso contrario, la imposición de correcciones financieras. Para el periodo
2014-2020 aumentarán la transparencia a través de la plataforma abierta de la Comisión
europea en internet en la que puede verse cómo se usa el dinero por cada Estado miembro.
Entre 2014 y 2020 todos los datos obtenidos por la Comisión europea permitirán mejorar
ejercicios futuros, la condicionalidad parece ser un instrumento útil que puede sea más
desarrollado. En todo caso, la simplificación es clave, ya que el acceso a la financiación y la
gestión de los fondos no es tan fácil como debería ser.

En el debate subsiguiente, el Sr. VAN ROMPUY, Presidente de la Cámara de Representantes
belga, consideró importante que todos los Estados miembros adopten un enfoque homogéneo
de la política presupuestaria. Recordó que los Parlamentos nacionales deben ejercer un mayor
control sobre su ejecutivo, y sobre el presupuesto de la UE, y la Comisión europea debe poner
la información a su alcance. La alta tasa de error en la política de cohesión, superior al 5%,
pese a haber mejorado mucho en los últimos años, sigue siendo demasiado alta, dando la
impresión de que los fondos de la UE no se emplean bien ni la vigilancia de su aplicación es
apropiada. El Parlamento Europeo, desde la caída de la Comisión Santer, siempre ha votado a
favor de la aprobación de la gestión del presupuesto.

La Sra. BOROWIEC, Dieta polaca, diputada de Polonia oriental, señaló que pese a todo lo
hecho en su región, quedaría mucho por hacer. El dinero de Bruselas debe ser empleado de
modo eficaz, pero debe tenerse en cuenta que la distribución de los fondos de la UE debe
darse en el nivel más cercano al ciudadano europeo, y especialmente en el caso de la
agricultura.
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El Sr. ZELLER, ponente del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por lo que consideró
un gasto irresponsable de los fondos, en concreto de los 32.000 millones de euros que han
recibido los Estados miembros en virtud de proyectos del anterior periodo de programación, y
mostró sus dudas por los retrasos producidos en los acuerdos de partenariado, que ahora
lentamente avanzan hacia el 100%.

Sesión III. Un nuevo modelo de cooperación entre la Unión Europea y las administraciones
de los Estados miembros.

El Sr. LAZAROU abrió la tercera y última sesión de la reunión, señalando que el marco
financiero plurianual de la Unión Europea ofrece muchas posibilidades para avanzar hacia un
enfoque de auditoría única. Sin embargo, el camino por recorrer es aún largo, la Comisión
europea debe poder garantizar la legalidad y regularidad de los gastos, y habría que centrarse
en el rendimiento, no tanto en el cumplimiento. El Tribunal de Cuentas quiere incidir en el
hecho de que el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales pueden contribuir a
simplificar la normativa. En la I sesión ya mencionó que la auditoría única establece el marco,
pero no significa una confianza absoluta mutua, el trabajo debe realizarse con el mismo nivel
de calidad y la mejora de los informes sería extremadamente útil.

La Sra. DLABAJOVA, Ponente del Parlamento Europeo para la aprobación de la gestión del
Presupuesto 2014, compartió su experiencia y consideró muy positivo poder celebrar
encuentros con las autoridades nacionales, que en otras ocasiones no habían podido
celebrarse por el rechazo de las autoridades de los Estados miembros. Mostró su satisfacción
por el hecho de que Dinamarca, Países Bajos y Suecia hubieran presentado sus declaraciones
nacionales, dado que es un documento muy relevante para el control presupuestario. Propuso
cuatro acciones de cooperación muy concretas entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos
nacionales en el control presupuestario, en primer lugar, una presentación anual del informe
anual del Tribunal de Cuentas europeo, que se haga en presencia de los Parlamentos
nacionales en Bruselas, ya que la aplicación del presupuesto de la UE interesa a todos los
Estados miembros; en segundo lugar, hacer un control sistemático del presupuesto en la
Conferencia interparlamentaria de Gobernanza económica; y en tercer lugar, la creación de
una red de funcionarios para dar seguimiento a las resoluciones sobre aprobación de la
gestión, y para compartir mejores prácticas, cada Parlamento nacional podría facilitar una
persona de contacto para la transmisión de dicha información, y por último, el envío de una
información sistemática de los Parlamentos nacionales, garantizada por la Comisión de Control
Presupuestario del Parlamento Europeo.
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El Sr. ALA-NISSILÄ, Vicepresidente de la Comisión de Auditoría del Parlamento finlandés y
antiguo miembro finlandés del Tribunal de Cuentas europeo, coincidió en considerar muy
importante que los Parlamentos nacionales reciban los informes del Tribunal de Cuentas
europeo. Si auditores independientes hubieran usado los datos públicos, hubieran podido
corregirse muchos de los errores. Concluyó afirmando que las autoridades auditoras
nacionales deben recibir los informes del Tribunal de Cuentas, para permitir una mayor
eficiencia en la gestión del gasto, y del mismo modo la supervisión parlamentaria debe ser
reforzada a través de todos los instrumentos disponibles.

En el debate subsiguiente, la Sra. GRÄSSLE recordó que el objetivo de la reunión es mejorar la
gestión de los fondos europeos por parte de los Estados miembros.

Tras un breve debate, cerraron la reunión con sus intervenciones la Presidenta de la Comisión
anfitriona, la Sra. GRASSLE, y el Sr. ZELLER, Ponente para la aprobación de la gestión del
presupuesto 2015.

La reunión finalizó a las 18h15, celebrándose acto seguido una recepción a la que la delegación
del Senado no pudo participar por emprender su viaje de regreso a Madrid.

Bruselas, a 7 de diciembre de 2016

Carmen Sánchez-Abarca Gornals

Letrada de las Cortes Generales ante la UE
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ANEXOS

Anexo 1. Programa de la Reunión interparlamentaria de Comisiones de Control
Presupuestario de los países miembros de la UE (lengua inglesa)
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Anexo 2. Lista de participantes en la Reunión interparlamentaria de Comisiones de Control
Presupuestario de los países miembros de la UE (lengua inglesa)
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