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Resumen 
I Durante el período 2010-2013, cinco Estados miembros de la zona del euro (Irlanda,
Grecia, España, Chipre y Portugal), todos ellos gravemente afectados por la crisis 
financiera del período 2008-2009 seguida por la crisis de la deuda soberana, recibieron 
ayuda financiera (468 200 millones de euros) a través de diversos mecanismos, con 
una participación parcial del presupuesto de la UE. La ayuda se proporcionó a través 
del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF), la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad, cada uno de los 
Estados miembros (préstamos bilaterales) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

II En 2013, la UE aprobó el Reglamento por el que se organiza la supervisión
económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro que sufren 
graves dificultades financieras. Se aplica a los Estados miembros cuyas dificultades 
pueden provocar efectos indirectos adversos en otros Estados miembros de la zona del 
euro, y a los que solicitan o reciben ayuda financiera. El Reglamento también prevé 
que los Estados miembros que salgan de un programa de ajuste macroeconómico se 
sometan a una supervisión posterior al programa, o incluso una supervisión reforzada 
en este sentido. El objetivo es asegurar que los países afectados mantengan una clara 
evolución positiva, en beneficio tanto de los propios Estados miembros como de sus 
prestamistas. 

III A fin de informar a los responsables políticos y a las partes interesadas sobre el
funcionamiento de la supervisión, examinamos si las actividades de supervisión 
posterior al programa eran apropiadas en cuanto a su concepción, aplicación e 
impacto. El resultado de este trabajo podría contribuir a la revisión en curso de las 
modalidades de gobernanza económica de la Unión Económica y Monetaria. También 
podría sumarse al debate sobre el diseño de un posible mecanismo de supervisión en 
cuanto al reembolso de los préstamos que se concederán con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) destinado a ayudar a los Estados miembros 
afectados por la pandemia de COVID-19. El trabajo de auditoría abarca el período 
transcurrido desde que la Comisión inició la supervisión de los cinco Estados miembros 
afectados hasta el final de 2020. 

IV Como conclusión general, la supervisión de la Comisión sobre los Estados
miembros salientes de un programa de ajuste macroeconómico fue adecuada. Sin 
embargo, existe una ineficiencia por la imprecisión de los objetivos establecidos por el 
Reglamento y porque la aplicación no está suficientemente racionalizada ni centrada. 
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V En cuanto a su concepción, concluimos que, como consecuencia de la constitución 
de vehículos financieros en los que no siempre se aplicaba el Derecho de la UE o 
quedaban fuera del presupuesto de la Unión, las actividades de supervisión se solapan 
entre la Comisión y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Además, puesto que en la 
base jurídica se definían, en líneas generales, los objetivos de las actividades de 
supervisión posterior al programa, en la práctica se produjo un solapamiento con el 
trabajo de la Comisión realizado en el contexto del Semestre Europeo y con el 
realizado por otros organismos de la UE en el marco del Mecanismo Único de 
Supervisión o del Mecanismo Único de Resolución. 

VI Actualmente, la base jurídica no aporta flexibilidad en el calendario de 
supervisión: aunque considera que el riesgo de reembolso es bajo, la Comisión no 
puede suspender la supervisión ni reducir la periodicidad de la información. La 
Comisión está obligada a presentar informes semestrales (o trimestrales en caso de 
aplicarse la supervisión reforzada) y en este sentido, realizó visitas de control a los 
Estados miembros con la misma periodicidad, sin que aportaran necesariamente un 
valor añadido. De hecho, observamos que los informes sucesivos eran repetitivos. 

VII Los análisis de la Comisión eran de buena calidad. No obstante, constatamos que 
los informes de supervisión posteriores al programa también contenían la evaluación 
de reformas no acordadas en el marco del programa y no prestaban suficiente 
atención a la capacidad de reembolso del Estado miembro. En particular, la 
información sobre el reembolso de préstamos, cuando se facilitaba, figuraba dispersa 
en los informes, mientras que los análisis de riesgo sobre la capacidad de reembolso 
presentaban insuficiencias. 

VIII Dada la falta de incentivos o de instrumentos sólidos de ejecución, y los 
múltiples factores que intervienen cuando un Estado miembro acomete las reformas 
necesarias, no se puede demostrar con más pruebas que la labor supervisora de la 
Comisión tuviese un impacto importante para fomentar la ejecución de las reformas y 
tranquilizar a los acreedores. No obstante, los representantes de los Estados miembros 
sostenían que la supervisión sí servía para fomentar el diálogo y mantener una 
evolución positiva de sus países. 
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IX Sobre la base de estas constataciones, recomendamos que la Comisión: 

— integre sus distintas actividades de supervisión; 

— racionalice los procedimientos y añada flexibilidad; 

— mejore la interacción con los Estados miembros y otras partes interesadas. 
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Introducción 

Antecedentes 

01 La crisis económica y financiera que afectó a Europa en 2008 desencadenó la 
crisis de la deuda soberana europea, que se extendió en dos oleadas por los Estados 
miembros de la UE. Afectó a los países no pertenecientes a la zona del euro en 
2008-2009, antes de extenderse a la zona del euro en 2010. Tres países no 
pertenecientes a la zona del euro solicitaron la ayuda del mecanismo de la balanza de 
pagos de la UE1: Hungría en 2008, y Rumanía y Letonia en 2009. 

02 En 2010, Grecia fue el primer Estado miembro de la zona del euro en solicitar 
ayuda financiera. Le siguieron Irlanda en 2010, Portugal en 2011, España en 2012 y 
Chipre en 2013. Puesto que el mecanismo de la balanza de pagos estaba destinado 
solo a Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, se fueron desarrollando 
gradualmente una serie de mecanismos específicos para prestar apoyo financiero a los 
Estados miembros de la zona del euro. Dichos mecanismos consistían en préstamos 
bilaterales, como el acuerdo del Instrumento de préstamo a Grecia, el Mecanismo 
Europeo de Estabilización Financiera2, la Facilidad Europea de Estabilización Financiera 
y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Los préstamos a través de dichos 
mecanismos solían complementarse con préstamos procedentes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La ilustración 1 muestra la ayuda financiera (un total de 
468 200 millones de euros) para los cinco Estados miembros mencionados según su 
fuente de financiación. 

                                                      
1 Reglamento (CE) n.º 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se 

establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los 
Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1-3). 

2 Reglamento (UE) n.º 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece 
un mecanismo europeo de estabilización financiera (DO L 118 de 12.05.2010, p. 1-4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Ilustración 1 – Ayuda financiera prestada por fuente de financiación 
(miles de millones de euros) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos del programa aportados por la Comisión, el 
MEDE y el FMI. 

03 Como los diversos mecanismos fueron aprobados con una presión temporal, no 
fue posible disponer desde el principio de un marco de supervisión de la UE para 
tranquilizar a los prestamistas (es decir, Estados miembros y contribuyentes) sobre la 
estabilidad financiera de un país y evitar así el contagio. Para cubrir esta laguna, el 
Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en mayo de 2013 el 
Reglamento (UE) n.º 472/20133, por la que se organiza la supervisión de los Estados 
miembros de la zona del euro que experimentan graves dificultades o reciben ayuda 
financiera. El Reglamento prevé tres tipos de supervisión: 

— supervisión reforzada: 

— supervisión basada en el programa; 

                                                      
3 Reglamento (UE) n.º 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados 
miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de 
experimentar graves dificultades (DO L 140 de 27.05.2013, p. 1-10). 
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— supervisión posterior al programa. 

04 En el marco del Semestre Europeo, todos los Estados miembros de la UE están 
sujetos a una supervisión económica y presupuestaria estándar. El Semestre Europeo 
se puso en marcha en 2010 para vigilar y coordinar las políticas económicas y 
presupuestarias de los Estados miembros. Cada año, la Comisión efectúa un análisis 
detallado de los planes de cada país para realizar reformas presupuestarias, 
macroeconómicas y estructurales. Propone así recomendaciones para los próximos 12 
a 18 meses por país, que el Consejo Europeo deberá adoptar. 

05 Si un Estado miembro sufre graves dificultades, o está en riesgo de sufrirlas, en lo 
que se refiere a estabilidad financiera o sostenibilidad de sus finanzas públicas, lo que 
puede dar lugar a posibles efectos indirectos adversos a otros Estados miembros de la 
zona del euro, la Comisión podrá someter dicho Estado miembro a supervisión 
reforzada, como complemento a la supervisión normal descrita. La Comisión decidirá 
cada seis meses si prorroga o no la supervisión reforzada. Si la situación se deteriora, el 
Estado miembro podrá solicitar un programa de ajuste macroeconómico. 

06 Los Estados miembros sujetos a un programa de ajuste macroeconómico suelen 
estar exentos de vigilancia y evaluación en el Semestre Europeo (así sucedió con 
Irlanda, Grecia, Chipre y Portugal). En cambio, se les aplicará una supervisión reforzada 
o basada en el programa. No obstante, cuando el programa de ajuste macroeconómico 
no esté suficientemente desplegado (es decir, que solo se refiera a aspectos limitados 
de la economía de un país), el Semestre Europeo podrá continuar aplicándose a los 
ámbitos no cubiertos por el programa. Por ejemplo, fue el caso de España, cuyo 
programa solo se centraba en el sector financiero. 

07 Tras salir del programa de ajuste macroeconómico, el Estado miembro pasa a la 
supervisión posterior al programa, que se aplica en paralelo con el Semestre Europeo. 
Como objetivo, el Reglamento (UE) n.º 472/2013 establece que la Comisión debe 
evaluar la situación económica, tributaria y financiera del Estado miembro sujeto a 
supervisión posterior al programa y, si es necesario, deberá también presentar una 
propuesta para que el Consejo recomiende la adopción de medidas correctoras. Los 
Estados miembros que actualmente están sujetos a supervisión posterior al programa 
son Chipre, Irlanda, Portugal y España. 

08 Si la Comisión estima que, finalizado el período del programa de ajuste 
macroeconómico, el riesgo para la estabilidad financiera persiste y puede provocar 
efectos adversos colaterales en otros Estados miembros de la zona del euro, podrá 
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someter al Estado miembro en cuestión a una supervisión reforzada, en lugar de una 
supervisión posterior al programa. Así sucedió con Grecia. La ilustración 2 resume los 
diferentes tipos de supervisión en la UE. 

Ilustración 2 – Supervisión económica y presupuestaria de los Estados 
miembros 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

09 La duración mínima de la supervisión posterior al programa tras la salida del 
programa de ajuste macroeconómico, es el tiempo que sea necesario para reembolsar 
el 75 % de los préstamos europeos. La ilustración 3 muestra la cantidad de ayuda 
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financiera o la sostenibilidad presupuestaria.  
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Ilustración 3 – Plan de reembolso para los programas de ajuste 
macroeconómico 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de documentos del programa de la Comisión y la base de 
datos AMECO. 

10 La Comisión publica una evaluación general ex post de los programas de ajuste, 
transcurridos normalmente entre dos y tres años desde la salida del programa. Su 
finalidad es extraer lecciones que enriquezcan el debate de orientación y mejorar la 
elaboración futura de políticas en las fases de diseño y ejecución de programas de 
ajuste. Los informes correspondientes a Irlanda, Portugal, España y Chipre ya se han 
publicado4, mientras que el de Grecia se está preparando y su publicación está prevista 
hacia el final de 2021. 

                                                      
4 «Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment Programme, Ireland 2010-2013, 

Institutional Paper 004», julio de 2015. «Ex Post Evaluation of the Financial Sector 
Assistance Programme, Spain 2012-2014, Institutional Paper 019», enero de 2016. «Ex Post 
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Funciones y responsabilidades 

11 La Comisión se encarga de supervisar los Estados miembros que salen de un 
programa, además de comunicar sus evaluaciones dos veces al año al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Financiero (CEF) y a los parlamentos nacionales de los 
Estados miembros. Para este fin, la Comisión dispone de diversos recursos: 

— realiza visitas periódicas de control a los Estados miembros supervisados; 

— requiere información específica de los Estados miembros (por ejemplo, sobre la 
ejecución presupuestaria y las modificaciones efectuadas en su sistema 
financiero); 

— puede requerir a un Estado miembro sujeto a supervisión reforzada que realice 
una prueba de resistencia o un análisis de sensibilidad para evaluar la resiliencia 
del sector financiero; 

— puede requerir a un Estado miembro que evalúe su capacidad de supervisión 
sobre el sector financiero. 

12 El MEDE, entidad financiera internacional creada en 2012 por los Estados 
miembros de la zona del euro, es la principal fuente de apoyo a la estabilidad para los 
Estados miembros de la zona del euro que sufren o están en riesgo de sufrir graves 
problemas financieros. La Facilidad Europea de Estabilización Financiera ya no 
proporciona ayuda financiera, puesto que de dicha función se ocupa ahora 
exclusivamente el MEDE, que vigila los Estados miembros para procurar la recepción 
de los reembolsos exigibles con la puntualidad prevista. 

13 El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá recomendar al Estado miembro 
sujeto a supervisión posterior al programa la adopción de medidas correctoras. De 
modo semejante, podrá formular recomendaciones de medidas correctoras dirigidas a 
los Estados miembros sometidos a supervisión reforzada, cuando la Comisión concluya 
que la situación financiera y económica del Estado miembro tiene un efecto adverso 
significativo sobre la estabilidad financiera de la zona del euro o de sus Estados 
miembros. 

                                                      
Paper 040», noviembre de 2016. «Ex Post Evaluation of the Economic Adjustment 
Programme, Cyprus 2013-2016, Institutional Paper 114», octubre de 2019. 
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14 El Banco Central Europeo (BCE) y, cuando proceda, las autoridades europeas de 
supervisión competentes participarán en las visitas de control al Estado miembro, 
vigilarán las modificaciones introducidas en el sistema financiero y supervisarán las 
pruebas de resistencia y los análisis de sensibilidad (véase el apartado 11). El BCE (o las 
autoridades europeas de supervisión competentes) también evalúan periódicamente 
las capacidades de supervisión que el Estado miembro tiene sobre su sector financiero, 
a través de una revisión específica inter pares. 

15 Se requiere que los Estados miembros afectados aporten información y apliquen 
medidas adicionales cuando se les solicite. Para los Estados miembros sometidos a 
supervisión reforzada, el Parlamento nacional podrá participar en el diálogo 
económico con representantes de la Comisión, del BCE y del FMI. El Estado miembro 
deberá ejecutar las medidas acordadas en el marco del programa de ajuste 
macroeconómico y las medidas correctoras recomendadas en el procedimiento de 
supervisión (véase el apartado 13). 

16 El FMI, si bien no participa en la supervisión que la Comisión efectúa, también 
lleva a cabo una vigilancia interna posterior al programa si ha aportado fondos en el 
marco de un programa de ajuste macroeconómico. Las visitas realizadas en este 
contexto se suelen coordinar con las visitas de control de la Comisión. 

  



 14 

  

 

Alcance y enfoque de la auditoría 
17 Anteriormente hemos informado sobre diversos aspectos de la gobernanza 
económica en cinco informes especiales publicados entre 2016 y 20205. El presente 
informe tiene por finalidad arrojar luz sobre la idoneidad de las actividades de 
supervisión posterior al programa de la Comisión. Sus resultados pueden ser útiles en 
i) el debate sobre el diseño de un posible mecanismo de supervisión6 relativo a los 
préstamos que se concederán en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia7 y ii) la revisión de la gobernanza económica iniciada recientemente por la 
Comisión (evaluación de la eficacia del marco actual para la supervisión económica y 
tributaria). Para ello, examinamos si: 

a) el diseño de las actividades posteriores al programa era el apropiado; 

b) la Comisión ejecutó correctamente sus actividades de supervisión; 

c) la supervisión logró un cierto impacto. 

18 Para los cinco Estados miembros que habían recibido ayuda financiera, es decir, 
Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal, examinamos las actividades de supervisión 
que la Comisión llevó a cabo desde su salida del correspondiente programa de ajustes 
macroeconómicos hasta el final de 2020. 

                                                      
5 Informe Especial 10/2016: «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una 

aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo»; Informe Especial 03/18: 
«Fiscalización del procedimiento de desequilibrio macroeconómico»; Informe Especial 
18/2018: «¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento?»; Informe Especial 22/2019: «Requisitos de la UE para los 
marcos presupuestarios nacionales: es necesario seguir reforzándolos y supervisar mejor su 
aplicación»; e Informe Especial 16/2020: «Semestre Europeo – Las recomendaciones 
específicas por país abordan cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor». 
(www.eca.europa.eu). 

6 Revisión 6/2020: «Riesgos, retos y oportunidades de la respuesta de la política económica 
de la UE a la crisis del COVID-19», apartado 88. (www.eca.europa.eu). 

7 Reglamento n.º (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 
18.2.2021, p. 17-75). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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19 A efectos de la auditoría, examinamos la documentación disponible en la 
Comisión. Entrevistamos a empleados de la Comisión, las autoridades nacionales 
competentes de los cinco Estados miembros (en particular, de los Ministerios de 
Hacienda y los bancos centrales) y personal del MEDE y del FMI. Empleamos una 
herramienta de inteligencia artificial para comparar los informes de la supervisión 
posterior al programa y los del Semestre Europeo; y evaluar en qué medida había 
repeticiones entre ellos. Por último, llevamos a cabo una encuesta entre los 
27 miembros de Tesorería del CEF (tasa de respuesta: 85 %) con el objetivo de 
recopilar reflexiones y opiniones sobre el diseño de esta supervisión, la ejecución que 
la Comisión realiza y, en último término, su eficacia. 
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Observaciones 

El diseño carecía de claridad y flexibilidad, y producía 
solapamientos a nivel europeo 

20 En la arquitectura de los programas de ajuste macroeconómico participan 
diversas partes interesadas (véanse los apartados 02 y 11 a 16). Todas ellas tienen 
interés en mantener una evolución positiva del Estado miembro, lo que no solo 
beneficia a ese Estado sino también a sus prestamistas al proteger su capacidad de 
reembolsar la deuda. 

21 A fin de valorar si las actividades de supervisión posteriores al programa habían 
sido concebidas adecuadamente, examinamos si: 

a) en el diseño de la supervisión de la UE se habían tenido en cuenta las actividades 
de seguimiento del MEDE; 

b) los objetivos del procedimiento de supervisión eran claros y adecuadas las 
disposiciones para la ejecución. 

Solapamiento entre las actividades de la Comisión y del MEDE 

22 El presupuesto de la UE no es la fuente principal de financiación para los cinco 
Estados miembros afectados. De la ayuda financiera total (468 200 millones de euros), 
el FMI facilitó 81 600 millones de euros y los Estados miembros proporcionaron 
386 600 millones de euros a través de varios mecanismos, como se describe en el 
apartado 02 y en la ilustración 1. 

23 El presupuesto de la UE solo interviene en la ayuda prestada en el contexto del 
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, de manera que la Comisión puede 
endeudarse en los mercados financieros en nombre de la Unión con una garantía 
implícita del presupuesto de la UE para poder proporcionar ayuda financiera. Hasta la 
fecha, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera ha aportado el 12,1 % de de 
la ayuda total europea (es decir, 46 800 millones de euros de 386 600 millones de 
euros), y solo a dos de los cinco países: Irlanda y Portugal. Sin embargo, en la mayoría 
de préstamos bilaterales facilitados por los Estados miembros de la zona del euro (es 
decir, el Instrumento de préstamo a Grecia, por valor de 52 900 millones de euros), se 
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encomendó a la Comisión la tarea de coordinar y administrar el conjunto de préstamos 
bilaterales, aunque estuvieran fuera del presupuesto de la UE. 

24 El grueso de la ayuda financiera europea (73 %) procedía del MEDE 
(107 500 millones de euros) y su predecesor, la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera (174 600 millones de euros). Se trata de mecanismos financieros 
intergubernamentales ajenos al presupuesto de la UE. Tal como se especifica en su 
Tratado constitutivo, el MEDE creó un sistema de alerta rápida para detectar los 
riesgos de crédito y favorecer la adopción medidas correctoras. Este sistema también 
es aplicable a los préstamos concedidos por la Facilidad Europea de Estabilización 
Financiera. Está en funcionamiento desde el inicio del programa de ajuste 
macroeconómico y durará hasta el reintegro completo de los préstamos. 

25 Las actividades de supervisión posterior al programa son aplicables a todos los 
Estados miembros que salen de un programa de ajuste macroeconómico, con 
independencia de que interviniera o no el presupuesto de la UE en la financiación. 
Como consecuencia de las distintas fuentes de financiación y los marcos jurídicos 
implicados, existe un solapamiento claro, aunque parcial, entre las actividades de 
vigilancia de la Comisión y del MEDE: 

— la vigilancia del MEDE comprende una parte de los préstamos sujetos a la 
supervisión de la Comisión: a diferencia del MEDE, la Comisión abarca préstamos 
bilaterales y préstamos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilización 
Financiera; 

— la Comisión cubre parcialmente el mismo período de análisis que el MEDE: la 
vigilancia que el MEDE ejerce de los riesgos de crédito dura más tiempo (hasta el 
reembolso íntegro). 

26 En abril de 2018, la Comisión y el MEDE suscribieron un memorando de 
entendimiento (ME) por el que acordaban i) combinar sus visitas a los Estados 
miembros para evitar duplicaciones y reducir la carga para el Estado miembro y ii) 
organizar de común acuerdo el intercambio de información y permitir el acceso 
recíproco a los datos. Según nuestras conclusiones, la Comisión comparte la 
información recopilada en sus visitas con el MEDE, que se apoya en los datos 
aportados por la Comisión conforme a la competencia que le otorgan los Tratados de 
la UE, y utiliza la información recopilada para realizar su propia evaluación sobre la 
capacidad de reembolso de los Estados miembros de la UE. Las evaluaciones de la 
Comisión son de acceso público, al contrario que las del MEDE. 
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27 La Comisión no solicitó recibir una copia sistemática de los informes del MEDE, a 
pesar del memorando de entendimiento. Observamos que, como resultado de nuestro 
trabajo de auditoría, la Comisión ahora solicita y recibe sistemáticamente los informes 
del MEDE. 

Los objetivos del Reglamento son vagos y algunas disposiciones relativas 
a su aplicación son demasiado rígidas 

28 Analizamos la idoneidad de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 472/2013, en 
relación con los objetivos y las condiciones de aplicación (es decir, duración, 
presentación de informes e instrumentos ejecutivos). 

29 El Reglamento define con amplitud los objetivos de la supervisión posterior al 
programa (véase el apartado 07). En consecuencia, la Comisión, en su vademécum 
interno sobre los programas de ajuste macroeconómico de la zona del euro, se 
extendió más en el ámbito de aplicación, consistente en evaluar: 

— el cumplimiento de los compromisos o las medidas políticas acordadas en el 
marco del programa y las recomendaciones políticas, cubiertas en las 
recomendaciones específicas por país (REP); 

— la situación económica, tributaria y financiera del Estado miembro y, en este 
contexto, si dicho Estado miembro sigue políticas poco estables que puedan 
deteriorar la situación; 

— la capacidad del Estado miembro para saldar su deuda. 

30 En cuanto al primer objetivo, es importante evaluar la aplicación de las medidas 
políticas acordadas en el programa que continuarán después de su plazo de 
finalización. Debería garantizar el cumplimiento de los compromisos y evitar la 
revocación de las reformas llevadas a cabo en el programa. Se espera que, con el 
tiempo, esta evaluación vaya desapareciendo gradualmente. 

31 Sin embargo, evaluar la aplicación de las REP en la supervisión posterior al 
programa trasciende lo dispuesto en el Reglamento y se solapa con las actividades de 
la Comisión en el Semestre Europeo, en que la conclusión de esta evaluación forma 
parte de los informes por país anuales. Por otro lado, las responsabilidades de la 
Comisión están repartidas: mientras que la DG Asuntos Económicos y Financieros se 
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encargan de la supervisión posterior al programa, el Semestre Europeo le corresponde 
a la Secretaría General. 

32 El segundo objetivo es el único mencionado de forma explícita en el Reglamento 
y entraña un riesgo de solapamiento con el Semestre Europeo, en cuyo marco anual la 
Comisión ya realiza un análisis minucioso de la situación macroeconómica, las 
reformas estructurales y los planes presupuestarios de cada Estado miembro; y emite 
las REP. Por otra parte, en el Semestre Europeo, el procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico ya está en funcionamiento para evitar y corregir dichos 
desequilibrios fomentando la aplicación de políticas fuertes. 

33 Considerando la evaluación de las reformas llevadas a cabo en el marco del 
Semestre Europeo, cabría esperar que el tercer objetivo de evaluación de la capacidad 
de saldar la deuda por parte de un Estado miembro sea el elemento central de la 
supervisión posterior al programa, pero este aspecto no se menciona expresamente en 
el Reglamento. Como observamos en una publicación de la Comisión8, este mecanismo 
de supervisión tiene por objetivo asegurar que el beneficiario se mantenga en la senda 
tributaria adecuada, de modo que se garantice su capacidad para reembolsar la deuda. 
De modo semejante, el sitio web del Consejo en el que se explica la ayuda financiera a 
los Estados miembros de la zona del euro9 indica que el objetivo es «evaluar si el 
Estado miembro que recibió la ayuda sigue aplicando unas políticas solventes, y si 
existe riesgo de que pueda no estar en condiciones de reembolsar sus préstamos». 

34 Finalmente, 22 de los 23 miembros del CEF que respondieron a nuestra encuesta 
manifestaron que el objetivo de esta supervisión «estaba bien definido». Sin embargo, 
cuando se les preguntó cuál era su propósito real, solo ocho (incluyendo solo dos de 
los cinco Estados miembros sujetos a supervisión posterior al programa) mencionaron 
de forma expresa la evaluación de la capacidad de reembolso, y solo tres mencionaron 
el seguimiento de las reformas comprometidas en el marco del programa. La mayoría 
de objetivos indicados por quienes respondieron eran los cubiertos por otras formas 
de supervisión (es decir, el fomento de políticas económicas solventes, la 
sostenibilidad tributaria y financiera, y la mejora en la aplicación de las reformas 
estructurales). 

                                                      
8 Comisión Europea, «The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework 

for dealing with threats to financial stability in euro area member states”, Occasional 
Papers 147, mayo de 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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35 La supervisión reforzada (véase el apartado 05) se concibió como un marco de 
aplicación preferente para los Estados miembros con riesgo de necesitar ayuda 
financiera. Todavía no se ha activado para este fin. Hasta el momento, se ha utilizado 
con Grecia como herramienta de vigilancia posterior al programa alegando que, si bien 
el Estado miembro ha salido de su programa de ajuste macroeconómico, persiste el 
riesgo para la estabilidad financiera, con la posibilidad de propagación a otros Estados 
miembros de la zona del euro (véase el apartado 08). 

36 Puesto que los Estados miembros sujetos a supervisión reforzada deben adoptar 
medidas para resolver las fuentes que originan o puedan originar dificultades, y 
considerando las REP emitidas en el marco del Semestre Europeo, la supervisión 
reforzada tiene como objetivo principal comprobar los avances del Estado miembro en 
la ejecución de dichas medidas. En consecuencia, el alcance de la supervisión reforzada 
es más amplio que el de la supervisión posterior al programa. En el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia recientemente aprobado, los Estados 
miembros también tienen que explicar de qué modo contribuyen sus planes de 
recuperación y resiliencia a superar los retos identificados en sus REP. Si bien hay un 
grupo de trabajo de la Comisión10 responsable de dirigir la ejecución del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia y de coordinar el Semestre Europeo, no se ha 
encomendado a dicho grupo la ejecución de la supervisión reforzada. 

37 Puesto que la supervisión reforzada no se creó como mecanismo posterior al 
programa, la Comisión no formuló orientaciones en relación con este uso. El 
Reglamento no contiene provisiones relativas a la capacidad de reembolso, y la 
decisión de ejecución de la Comisión11 relativa a la activación de una supervisión 
reforzada para Grecia no menciona la capacidad de reembolso como objetivo. Sin 
embargo, observamos que los informes de supervisión reforzada correspondientes a 
Grecia contienen una sección dedicada a la capacidad de reembolso. 

38 En el Reglamento no se hace constar de manera clara cuál es el objetivo de la 
supervisión posterior al programa, mientras que sí se expresa claramente su duración: 
hasta que se haya reembolsado, como mínimo, el 75 % de la ayuda financiera (véase el 
apartado 09). Sin embargo, no puede concluirse que este umbral del 75 % capture el 

                                                      
10 Grupo de Trabajo de Recuperación y Resiliencia, creado el 16 de agosto de 2020 en el seno 

de la Secretaría General de la Comisión Europea. 

11 Decisión de ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la 
activación de una supervisión reforzada para Grecia (DO L 211 de 22.08.2018, p. 1-4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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riesgo para el acreedor, ya que no refleja el importe absoluto ni la magnitud de los 
préstamos en relación con el producto interior bruto (PIB) del Estado miembro en 
cuestión. 

39 El cuadro 1 ilustra este aspecto. Muestra los importes pendientes de los cinco 
Estados miembros actualmente sujetos a supervisión hasta llegar al umbral del 75 % en 
miles de millones de euros como porcentaje del PIB. Puesto que no podemos predecir 
el nivel del PIB de cada Estado miembro cuando se alcanza el umbral del 75 %, por 
motivos de simplicidad, se utiliza el PIB de 2019. 

Cuadro 1 - La suma de los préstamos pendientes de reembolso una vez 
alcanzado el umbral del 75 % (miles de millones de euros y porcentaje del 
PIB de 2019) 

Estado miembro Remanente (miles de 
millones de euros) 

Porcentaje del PIB de 
2019 

Irlanda 11,3 3,2 

Portugal 12,6 5,9 

España 10,3 0,8 

Chipre 1,6 7,1 

Grecia 60,9 33,2 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos del programa aportados por la Comisión y la 
base de datos AMECO. 

40 Observamos una variación notable i) en el riesgo para el balance del acreedor por 
el crédito pendiente de pago (de 1 600 millones a 60 900 millones de euros) y ii) en el 
porcentaje correspondiente del PIB. El crédito pendiente de España representa un 
porcentaje cuasimarginal del PIB. Sin embargo, en el caso Grecia representa alrededor 
de un tercio del PIB. Es decir, que el 75 % del umbral podría llevar a una finalización 
prematura de la supervisión posterior al programa para algunos Estados miembros, 
mientras que para otros Estados que presentan un riesgo bajo para los prestamistas, la 
supervisión posterior al programa se prolongaría excesivamente. 

41 El Reglamento adopta un enfoque asimétrico para abordar ambos riesgos. 
Permite ampliar el período de la supervisión posterior al programa, pero no prevé 
dejar en suspenso la supervisión posterior al programa antes de que se alcance el 
umbral, aunque el riesgo de crédito del Estado miembro en cuestión sea insignificante. 
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42 Tal como se menciona en el apartado 05, el período de supervisión reforzada 
finaliza cuando la Comisión así lo decida, basándose en la evaluación llevada a cabo. Si 
bien sería previsible que un Estado miembro que salga del procedimiento de 
supervisión reforzada pase a estar sometido a la supervisión posterior al programa 
hasta que haya reembolsado como mínimo el 75 % de la ayuda financiera, el 
Reglamento no lo dispone de modo expreso. 

43 El Reglamento prevé una periodicidad semestral de los informes durante la 
supervisión posterior al programa (véase el apartado 11). Entendemos que i) al 
redactar el Reglamento, el FMI también seguía un ritmo semestral en su seguimiento 
posterior al programa y ii) al inicio de la supervisión posterior al programa para un país 
que acabase de salir de un programa, esta periodicidad puede estar justificada si hace 
falta realizar correcciones durante el ejercicio. No obstante, cabe prever que con el 
tiempo deje de ser necesario un seguimiento constante; especialmente cuando los 
países siguen de nuevo una evolución positiva. Ahora bien, el Reglamento no prevé 
ninguna flexibilidad en cuanto a la frecuencia. 

44 En relación con los instrumentos ejecutivos de la Comisión, como ya se ha dicho 
en el apartado 13, esta debe limitarse a proponer que el Consejo dirija las 
recomendaciones a los Estados miembros. Pero estas recomendaciones carecen de 
fuerza vinculante12. Sin embargo, puede ejercerse una presión entre pares tanto a 
través de las comunicaciones dirigidas al CEF como de la comunicación pública de las 
recomendaciones, potestad que tiene el Consejo a propuesta de la Comisión. Quienes 
respondieron a nuestra encuesta, en general, confirmaron que la comunicación al CEF 
aumenta la presión entre pares «en gran medida» (17 %) o «en cierta medida» (65 %). 

La supervisión que la Comisión aplicaba, con arreglo al 
Reglamento vigente, adolecía de una cierta falta de 
racionalización y concentración 

45 Las actividades de la Comisión en el marco de la supervisión posterior al 
programa, con visitas sobre el terreno e informes sobre los resultados de sus 
evaluaciones, se iniciaron en 2014. La supervisión reforzada empezó en 2018. A modo 
de comparación, la supervisión en el marco del Semestre Europeo empezó en 2010. La 

                                                      
12 Artículo 288 del TFUE. 
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Comisión llevó a cabo en paralelo estas actividades de supervisión (véase la 
ilustración 2). 

46 Examinamos si:  

a) los procedimientos de ejecución de la Comisión eran adecuados; 

b) el análisis de la Comisión aportaba valor añadido en comparación con las 
evaluaciones practicadas en el contexto del Semestre Europeo; 

c) el análisis de la Comisión tenía la orientación adecuada. 

La Comisión racionalizó el proceso, pero el valor añadido de las visitas 
sobre el terreno es limitado 

47 Examinamos si la Comisión solicitaba información adecuada para su finalidad y 
efectivamente organizaba sus visitas sobre el terreno para las actividades de 
supervisión posterior al programa, teniendo en cuenta también las visitas efectuadas 
en el contexto del Semestre Europeo. 

48 Se entrevistó con representantes de los ministerios nacionales de hacienda y 
estos consideraban que la Comisión hacía un uso adecuado de su derecho a exigir la 
información. Sin embargo, los requerimientos que se formulaban a Grecia eran más 
exigentes, por hallarse este país en supervisión reforzada. Supuestamente, alrededor 
del 50 % de la información se le pedía con escasa antelación.  

49  Constatamos que en tres de los cinco Estados miembros afectados, la Comisión y 
las autoridades nacionales habían suscrito un acuerdo formal sobre la aportación de 
datos, en el que se establecían el tipo de información y los plazos para presentarla. 
Estos acuerdos mejoran el proceso aumentando la predictibilidad de la información 
que se debía presentar y facilitando la planificación y la recopilación de información 
por parte de los Estados miembros. 

50 Los representantes de las autoridades nacionales entrevistados pensaban que las 
visitas a sus países relativas a la supervisión posterior al programa estaban bien 
organizadas y se anunciaban con suficiente antelación. También consideraban que, en 
general, había una buena cooperación entre las partes interesadas, aunque en 
ocasiones surgiesen problemas de coordinación entre las direcciones generales de la 
Comisión. 
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51 Transcurridos dos años del período de supervisión posterior al programa, la 
Comisión racionalizaba sus visitas, reducía el número de entidades visitadas y el 
número de puntos del orden del día, centrándose en temas más específicos 
relacionados con la supervisión posterior al programa. La ilustración 4 muestra la 
tendencia descendente en el número de reuniones. Ello obedece principalmente al 
hecho de organizar las visitas de supervisión posterior al programa por separado i) de 
las visitas estándar del Semestre Europeo, que ocurrían gradualmente en algunos 
Estados miembros y ii) de la visitas de seguimiento específico en el marco del 
procedimiento de desequilibrio macroeconómico (desde 2019). 

Ilustración 4 — Tendencia en el número de reuniones 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

52 Aunque el Reglamento no lo especifique, la frecuencia de las visitas de 
supervisión posterior al programa concordaba con la de las comunicaciones; es decir, 
dos veces al año (véase el apartado 43). Los representantes de las autoridades 
nacionales de tres de los cuatro Estados miembros sujetos a supervisión posterior al 
programa declararon que en un período de seis meses no se pueden lograr avances 
sustanciales en la ejecución de la reforma estructural. Afirmaron también que hay 
pocos factores en el corto plazo que incidan en la capacidad de reembolso a largo 
plazo de los Estados miembros. La Comisión reconoce que la mayoría de medidas 
sugeridas en las REP requieren un período de 12 a 18 meses para ejecutarlas, y que 
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algunas de las reformas estructurales requieren incluso más tiempo. Por ello, en 2017, 
la Comisión introdujo además una evaluación plurianual para la aplicación de las REP13. 

53 Constatamos que, con el tiempo, los informes sucesivos de la supervisión 
posterior al programa se hacían repetitivos (véase el apartado 57). Observamos que el 
FMI identificó un problema similar en su seguimiento, y en 2016 decidió realizar una 
visita anual y publicar un informe al año en lugar de dos. 

54 Este carácter reiterativo es incluso mayor en la supervisión reforzada, en que las 
visitas se realizan cuatro veces al año conforme a la periodicidad de las 
comunicaciones. Esta frecuencia tan elevada supone una carga excesiva para las 
autoridades nacionales (véase el apartado 48) y también para la Comisión. 

El análisis de la Comisión es adecuado, pero se solapa con el trabajo del 
Semestre Europeo 

55 Examinamos el valor añadido de las sucesivas evaluaciones de la supervisión 
posterior al programa de la Comisión, comparándolas con el trabajo que la Comisión 
realizaba en el marco del Semestre Europeo. 

56 Constatamos que el análisis en los informes de supervisión posterior al programa 
o de la supervisión reforzada era de alta calidad. Dicha conclusión es coherente con la 
de nuestro informe especial de 2018 sobre las evaluaciones de la Comisión en el 
contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico14. Las partes 
interesadas que consultamos confirmaron esta valoración positiva. Por último, nuestra 
encuesta también mostraba que el 74 % de los encuestados consideraba que la calidad 
del análisis de la Comisión era «alta» y «media» para el 26 % restante. 

57 Sin embargo, como se expone en el apartado 53, los informes sucesivos de 
supervisión posterior al programa son repetitivos. De nuestro análisis se desprende 
que, aunque se han actualizado algunos datos, esta actualización no altera la sustancia 
del análisis ni la conclusión extraída de este. Basándose en la herramienta de 

                                                      
13 Informe Especial 16/2020: «Semestre Europeo — Las recomendaciones específicas por país 

abordan cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor». 
(www.eca.europa.eu), apartados 36 y 51. 

14 Informe Especial 03/2018: «Fiscalización del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico», apartados 78 y 79. (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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inteligencia artificial que hemos desarrollado, buscamos semejanzas en los 
documentos. Constatamos que, en algunas secciones, hasta el 78 % de la información 
que figura en un informe de la supervisión posterior al programa ya constaba en el 
informe de supervisión posterior al programa anterior. Esta proporción se reducía casi 
a la mitad si se comparaban dos informes publicados con un año de diferencia. Las 
partes interesadas que entrevistamos también corroboraban esta conclusión. 

58 En cuanto a qué reformas estructurales debían ser objeto de seguimiento, 
constatamos que, en los cuatro Estados miembros sometidos a supervisión posterior al 
programa, la Comisión no especificaba formalmente qué reformas estructurales 
debían seguirse. En el caso de Grecia, sometida a supervisión reforzada, la Decisión de 
Ejecución de la Comisión era más precisa. Identificaba las reformas específicas y los 
hitos correspondientes que requerían seguimiento. 

59 Observamos que la evaluación de los avances en la ejecución de las reformas 
estructurales solía abarcar las reformas estructurales en el ámbito tributario, las 
reformas del sector financiero (en concreto, en relación con la banca) y otras reformas 
dirigidas a impulsar el crecimiento económico o resolver los desequilibrios 
macroeconómicos. En la evaluación se tenía en cuenta el grado de aplicación, y se 
instaba a actuar cuando los avances eran lentos. 

60 Comprobamos que los informes de la supervisión posterior al programa 
contenían evaluaciones de reformas estructurales que no destacaban con respecto al 
programa de ajuste macroeconómico ni se justificaban con una base jurídica solvente, 
como podría ser un compromiso formal asumido por el Estado miembro en su salida 
del programa o en un momento posterior, o bien una recomendación del Consejo 
(véase el apartado 13). En el recuadro 1 se presentan varios ejemplos. 
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Recuadro 1 

Ejemplos de reformas estructurales que, a pesar de no estar 
pendientes tras el programa de ajuste macroeconómico, son 
igualmente supervisadas por la Comisión en el marco de la 
supervisión posterior al programa 

Portugal 

Análisis del gasto (informe de supervisión posterior al programa del 
verano de 2016) 
Ley del marco presupuestario (informe de supervisión posterior al 
programa del otoño de 2014) 

Chipre 

Programa ESTIA; es decir, el programa financiado con ayuda estatal 
y destinado a facilitar el reembolso de las hipotecas en riesgo de los 
hogares (informe de supervisión posterior al programa del otoño 
de 2018) 

España 

Actualización del conjunto de herramientas macroprudenciales 
(informe de supervisión posterior al programa del otoño de 2015) y 
establecimiento de la autoridad macroprudencial (informe de 
supervisión posterior al programa del otoño de 2018) 
Aplicación de los planes de resolución y los objetivos de requisitos 
mínimos para los fondos propios y los pasivos admisibles con 
respecto a los bancos (informe de supervisión posterior al 
programa del otoño de 2018) 

Irlanda Plan de acción para la vivienda y las personas sin hogar (informe de 
supervisión posterior al programa de la primavera de 2016) 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

61 Por otro lado, constatamos que algunas reformas estructurales que no estaban 
pendientes al término de los programas de ajuste macroeconómico, y que sí se habían 
evaluado en el marco de la supervisión posterior al programa, estaban vinculadas a 
cuestiones que debían resolverse en el marco del programa. Sin embargo, no era 
evidente el impacto que estas reformas pudieran tener en la capacidad de reembolso, 
y los informes de la supervisión posterior al programa no ofrecían una explicación al 
respecto. 

62 Comparamos el contenido de los informes de la supervisión posterior al 
programa con el contenido de los informes elaborados en el marco del Semestre 
Europeo (principalmente informes por país, evaluación de los planes de estabilidad o 
los proyectos de planes presupuestarios y las previsiones económicas europeas). 
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Concluimos que existía un cierto solapamiento en la información proporcionada (véase 
el cuadro 2) y las evaluaciones (véase el anexo I I). 

Tabla 2 — Solapamiento de información entre los informes de la 
supervisión posterior al programa y los informes del Semestre Europeo 

Estado 
miembro 

Informe de 
supervisión 
posterior al 
programa 

Sección Informes del 
Semestre Europeo 

Porcentaje 
de 

solapamiento 
entre los 
informes 

Portugal Otoño de 
2016 

Cuestiones 
políticas 

Informe por país 
correspondiente a 
2017 

43 

Portugal Otoño de 
2018 

Evolución 
económica 

Informe por país 
correspondiente a 
2019 

49 

Portugal Verano de 
2019  

Finanzas 
públicas 

Documento de 
trabajo de los 
servicios de la 
Comisión sobre el 
programa de 
estabilidad de 2019 

47 

Chipre Primavera de 
2017 

Perspectiva 
macroeconómica 

Previsión 
económica 
europea para la 
primavera de 2017 

23 

Chipre Primavera de 
2019 

Perspectiva 
presupuestaria 

Informe por país 
correspondiente a 
2019 

34 

Chipre Primavera de 
2020 

Finanzas 
públicas 

Informe por país 
correspondiente a 
2020 

26 

Irlanda Otoño de 
2018 

Cuestiones de 
deuda soberana 

Informe por país 
correspondiente a 
2018 

30 

Irlanda Primavera de 
2018 

Evolución 
económica 
reciente 

Previsión 
económica 
europea para la 
primavera de 2018 

19 
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Estado 
miembro 

Informe de 
supervisión 
posterior al 
programa 

Sección Informes del 
Semestre Europeo 

Porcentaje 
de 

solapamiento 
entre los 
informes 

España Otoño de 
2018 

Evolución 
macroeconómica 

Informe por país 
correspondiente a 
2018  

36 

España Primavera de 
2019 

Evolución 
macroeconómica 

Informe por país 
correspondiente a 
2019  

49 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, herramienta de inteligencia artificial 

63 Reconocemos, sin embargo, que no existía solapamiento entre la supervisión 
posterior al programa y el Semestre Europeo en cuanto a la evaluación de las reformas 
ejecutadas en España. De hecho, puesto que se había acogido a un programa de ajuste 
sectorial centrado exclusivamente en su sector financiero (véase el apartado 06), 
España siempre había permanecido bajo la supervisión periódica del Semestre 
Europeo. La división de funciones entre la supervisión del Semestre Europeo y la 
supervisión del programa, establecida durante el período de este, continuó 
posteriormente. Por tanto, los informes de supervisión posterior al programa 
correspondientes a España se centraban claramente en la evolución y las reformas del 
sector financiero, distinguiéndose de los informes por país previstos en el Semestre 
Europeo. 

64 En lo que se refiere a la evaluación de la estabilidad financiera y de las reformas 
pertinentes, constatamos que el planteamiento era diferente en los cuatro Estados 
miembros sometidos a supervisión posterior al programa. De hecho, para Irlanda, la 
evaluación que la Comisión efectuó de los mayores bancos nacionales fue 
desapareciendo gradualmente en 2015, justo después de constituirse el Mecanismo 
Único de Supervisión. En cambio, la evaluación sigue vigente en Chipre y Portugal. Sin 
embargo, cualquier evaluación detallada de cada uno de los bancos se solapa con i) la 
supervisión efectuada por el Banco Central Europeo y los organismos supervisores 
nacionales en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión, así como con ii) la 
labor desempeñada por la Autoridad Europea Bancaria, a quien se ha encomendado la 
evaluación de riesgos y vulnerabilidades del sector bancario de la UE. 
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65 Por otra parte, la Comisión hizo un seguimiento de la planificación de la 
resolución y el progreso de los bancos hacia el logro de los objetivos de requisitos 
mínimos con respecto a los fondos propios y los pasivos admisibles (MREL). No 
obstante, este seguimiento se solapa con el efectuado por la autoridad de resolución 
competente y la Autoridad Bancaria Europea. Las autoridades de resolución (la Junta 
Única de Resolución o las autoridades de resolución nacionales, en función de la 
importancia de los bancos) son responsables de la preparación de los planes de 
resolución y del establecimiento del nivel de requisitos mínimos con respecto a los 
fondos propios y los pasivos admisibles. La Autoridad Bancaria Europea se ocupa del 
seguimiento de la calidad de los fondos propios y los instrumentos de deuda 
admisibles emitidos por los bancos. En este sentido, observamos que el 
Reglamento (UE) n.º 472/2013 no se ha revisado para reflejar la evolución del marco 
jurídico europeo, de modo que, entre otros, no se ha considerado el establecimiento 
del Mecanismo Único de Supervisión ni del Mecanismo Único de Resolución. 

66 Hasta 2018, la evaluación de las reformas por parte de la Comisión ocupaba, de 
promedio, el 40 % de un informe de supervisión posterior al programa. Sin embargo, 
tras un proceso de racionalización aplicado a partir de 2019, su extensión se redujo a la 
mitad. Ello obedecía principalmente a una menor atención a las reformas estructurales 
o las cuestiones políticas y a la eliminación de una sección dedicada al seguimiento 
específico en el contexto del procedimiento de desequilibrio macroeconómico. En 
consecuencia, la extensión de los informes de supervisión posterior al programa se ha 
reducido un 30 %. Las autoridades nacionales consideran que este es un cambio 
positivo. Sin embargo, a pesar de la racionalización, los informes de supervisión 
posterior al programa todavía presentan solapamientos con los informes elaborados 
en el marco del Semestre Europeo. 

67 Nuestro análisis mostraba que, en relación con Grecia, país sujeto a supervisión 
reforzada, los informes por país y los informes de supervisión reforzada se 
complementaban en lugar de solaparse. El informe por país abarcaba un conjunto de 
áreas más amplio que en el caso del informe de supervisión reforzada. También se 
refería a cuestiones que pertenecen al ámbito de la supervisión reforzada, pero lo 
hacía a modo de resumen. Dichas cuestiones se exploraban más a fondo en el informe 
de supervisión reforzada. 
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En los informes de supervisión se dedicaba escasa atención a la 
capacidad de reembolso 

68 Tal como se menciona en el apartado 33, para distinguir entre la supervisión 
posterior al programa y el Semestre Europeo, esperábamos que la supervisión 
posterior al programa se centrase en evaluar los riesgos para la capacidad de 
reembolso de un Estado miembro. Sin embargo, la atención prestada a la capacidad de 
reembolso era escasa, tal como demuestra la falta de divulgación estructurada de 
información clave relativa a los préstamos exigibles. En los diversos informes, las 
secciones dedicadas a la capacidad de reembolso eran breves, y en el caso de España 
ni siquiera existían; además, no contenían información relativa al saldo pendiente de 
reembolso de los préstamos, ni en términos absolutos ni como porcentaje del PIB. 
Tampoco ofrecían información sobre el calendario de los reembolsos del capital y el 
pago de intereses y comisiones. Parte de esta información, cuando se aportaba, se 
encontraba bastante esparcida por todo el informe o se proporcionaba en forma de 
gráfico en lugar de tablas numéricas. 

69 En cambio, el FMI publica una tabla en cada informe de seguimiento posterior al 
programa con información completa sobre los préstamos del FMI concedidos. Los 
mismo sucede con los informes del Sistema de Alerta Rápida del MEDE. 

70 Por otra parte, las secciones dedicadas a la capacidad de reembolso no se 
centraban suficientemente en el riesgo, sino que seguían todavía una línea 
fundamentalmente descriptiva. Reconocían acertadamente el acceso al mercado del 
Estado miembro afectado con la mención de sus últimas emisiones de deuda, 
describiendo la evolución del rendimiento de sus bonos y el diferencial de estos frente 
al bono alemán y refiriéndose a los reembolsos anticipados de los préstamos. También 
comentaban la evolución en la calificación crediticia soberana y, en algunos casos, 
aludían a las necesidades financieras y los colchones de liquidez de los Estados 
miembros. 

71 En relación con el análisis de riesgo, detectamos las insuficiencias siguientes: 
ciertos riesgos no se habían abordado y cuando se proporcionaba un análisis de riesgos 
hecho a medida para los Estados miembros, este no cuantificaba el impacto de las 
perturbaciones ni valoraba cómo se vería afectada la capacidad de reembolso. En 
particular, constatamos que: 

— la Comisión consideró algunas perturbaciones macroeconómicas exógenas (por 
ejemplo, el Brexit y el COVID-19) que podrían afectar en particular a las 
economías de los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión todavía no ha 
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analizado los riesgos principales para la capacidad de reembolso a medio plazo de 
los Estados miembros sometidos a supervisión posterior al programa como 
consecuencia de estas perturbaciones. 

— No se habían considerado todos los riesgos que podrían tener un impacto 
negativo en la capacidad de reembolso. Por ejemplo, para la Comisión, las 
tensiones geopolíticas existentes entre Turquía, por una parte, y Grecia y Chipre, 
por la otra parte, tenían una relevancia menor si se comparaban con otros riesgos 
más importantes y probables. Así, pues, la Comisión, en su análisis, no consideró 
el posible desplome de la economía que podía afectar i) al sector del turismo en 
Chipre y en Grecia o ii) al sector energético chipriota. Y estos sectores, al 
constituir una importante fuente de crecimiento económico, contribuyen de 
forma notable a la sostenibilidad de la deuda. 

72 Al evaluar la capacidad de reembolso a medio y largo plazo para los Estados 
miembros de la zona del euro, la cuestión clave reside en la posibilidad que tiene el 
Estado miembro de acceder al mercado a un tipo razonable y así refinanciar los pasivos 
vencidos a través de sus acreedores (MEDE; FMI, etc.). Dicho de otro modo: la 
evaluación debería mostrar si el nivel y la trayectoria de la ratio de deuda pública 
sobre PIB del Estado miembro garantizará el acceso al mercado en el futuro. 

73 El análisis de la sostenibilidad de la deuda es una herramienta basada en modelos 
que se utiliza para ofrecer una respuesta a esta cuestión. Consiste en estimar la 
evolución potencial de la ratio de deuda pública sobre PIB considerando diferentes 
hipótesis y escenarios de riesgo. Suele contener un escenario de referencia, y 
escenarios de pruebas de sensibilidad. Los últimos se basan en la consideración de 
perturbaciones positivas o negativas que afectan a los determinantes de la dinámica 
de la deuda; por ejemplo, el saldo primario, el tipo de interés, el crecimiento del PIB y 
la inflación. El análisis de la sostenibilidad de la deuda también puede tomar en 
consideración factores de riesgo adicionales para complementar sus resultados 
basados en modelos, y así obtener una evaluación por país más equilibrada o más 
específica. 

74 Desde 2009, la Comisión aplica un marco muy completo de evaluación de la 
sostenibilidad fiscal, que incluye un análisis profundo y amplio de la sostenibilidad de 
la deuda para todos los Estados miembros de la UE. Se publica cada año en enero 
(cada tres años en su informe de sostenibilidad presupuestaria, y durante los dos años 
intermedios en la publicación Debt Sustainability Monitor). Además del análisis de 
sensibilidad en torno al escenario de referencia, el análisis también considera 
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escenarios fiscales alternativos15. Y contiene un rico y minucioso análisis de riesgos que 
captura los riesgos de corto, medio y largo plazo que podrían surgir de la estructura de 
la deuda pública (deuda pública por vencimiento, titular, divisa de denominación), la 
posición de inversión internacional neta y los pasivos contingentes del gobierno, en 
particular los que guardan relación con el apoyo de las entidades financieras. 

75 Con la excepción de España16, los informes de la supervisión posterior al 
programa incluían un anexo con un análisis de sostenibilidad de la deuda basado en el 
análisis de enero ya mencionado. Normalmente se limitaba al análisis de sensibilidad 
en torno al escenario de referencia y, en algunos casos, consideraba escenarios fiscales 
alternativos. Reconocemos, no obstante, que la Comisión en el informe de 
sostenibilidad tributaria de 2018 publicado en enero de 2019, en el caso de Grecia, ha 
avanzado en el sentido de ofrecer un análisis de sostenibilidad por país más ajustado. 
El análisis de sostenibilidad revisado se basó en los elementos suministrados por el 
informe de supervisión reforzada publicado en noviembre de 2018. 

76 Hasta ese punto, la Comisión concluyó que, en el corto plazo, la capacidad de 
reembolso de todos los Estados miembros era adecuada. La duración del período de 
supervisión posterior al programa hace que resulte difícil estimar el impacto de las 
perturbaciones en la capacidad de reembolso, incluso disponiendo de un análisis 
completo de la sostenibilidad de la deuda complementado con un análisis de riesgo 
robusto y específico para cada país. De hecho, los períodos de reembolso iban más allá 
del plazo que la previsión que la Comisión tenía en aquel momento (dos años más) y 
los ciclos electorales de los Estados miembros (de cuatro a cinco años), así como la 
evaluación a largo plazo de la sostenibilidad de la deuda realizada por la Comisión 
(normalmente de 10 años). 

77 En consecuencia, las conclusiones relativas a la capacidad de reembolso a medio 
y largo plazo, de haberlas, eran de carácter general. Para Portugal y Chipre 
mencionaban que la capacidad de reembolso a medio y largo plazo era sensible a las 
perturbaciones macroeconómicas, a los riesgos procedentes del sector financiero y al 
deterioro en el rendimiento fiscal. Finalmente, y para mantener su capacidad de 
reembolso a medio y largo plazo, la Comisión formuló una recomendación válida para 

                                                      
15 Véase el recuadro 1.1 (p. 38 – 41) del Fiscal Sustainability Report 2018, Volume 1, 

Institutional Paper 094, enero de 2019. 

16 Únicamente el primer informe de supervisión posterior al programa contenía una 
proyección a largo plazo de la dinámica general de la deuda de las administraciones 
públicas. 
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siempre: que los Estados miembros asegurasen la disciplina fiscal y avanzasen en la 
ejecución de reformas estructurales encaminadas a mejorar el potencial de 
crecimiento a largo plazo. Sin embargo, el nexo entre la evaluación de la capacidad de 
reembolso a medio y largo plazo y el análisis presentado en otras secciones y anexos 
del informe no era evidente. 

Los Estados miembros consideraban que la supervisión por 
parte de la Comisión era útil, pero no hay más pruebas de que 
surtiese efecto 

78  Estudiamos si el procedimiento de supervisión de la Comisión i) había tenido 
impacto en la continuación del proceso de reforma en los Estados miembros afectados 
y ii) había aportado a los acreedores seguridad con respecto a la capacidad de 
reembolso de los Estados miembros. 

La supervisión fomentaba el diálogo, pero algunas reformas aplicadas 
por los Estados miembros mostraban avances insuficientes 

79 Preguntamos a representantes de las autoridades nacionales de los Estados 
miembros afectados. Estos confirmaron que la supervisión posterior al programa había 
contribuido al diálogo con la Comisión, al debate sobre los riesgos, a la aportación de 
perspectivas alternativas y a la creación de una comprensión común de la situación. 
Consideraban, además, que la supervisión posterior al programa había servido para 
mantener a sus países en la buena senda; por ejemplo, i) evitando la reversión de las 
reformas; ii) ayudando al gobierno a promover reformas con sus parlamentos, ya que 
las reformas estaban respaldadas por las instituciones internacionales; iii) alimentando 
el debate ante el Eurogrupo y el CEF; y iv) promoviendo el intercambio de buenas 
prácticas. 

80 A pesar de la valoración positiva, para los cuatro Estados miembros sometidos a 
la supervisión posterior al programa, de nuestro análisis se desprendía que, con 
respecto a algunas reformas, la evaluación de la Comisión no variaba de un informe al 
siguiente; es decir, no mostraba que se hubiese avanzado significativamente en la 
ejecución de la reforma (véanse ejemplos en el anexo II). Esto, en parte, obedece al 
hecho de que la ejecución de reformas exige tiempo, como ya se ha dicho (véase el 
apartado 52) e indica, por otra parte, que la supervisión posterior al programa tiene un 
efecto limitado para estimular la ejecución de las reformas. Dicho efecto limitado tiene 
como causa la emergencia de la fatiga de reformas y el hecho de que, tras haber 
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recuperado el acceso a la financiación del mercado a tipos aceptables, los Estados 
miembros tienen menos incentivos para ejecutar las reformas recomendadas por la 
Comisión. 

81 En 2020, el Tribunal de Cuentas Europeo destacó que era necesaria la asunción 
de responsabilidades a escala nacional para conseguir una ejecución correcta17, y 
también que conseguir la aceptación por parte de las autoridades nacionales es un 
proceso difícil que exige una base jurídica sólida y largos períodos de negociación. Más 
si cabe en ausencia de un incentivo financiero, algo que suele suceder cuando se sale 
de un programa de ajuste macroeconómico. Además, hasta la fecha, la Comisión no ha 
propuesto al Consejo que recomiende a un Estado miembro la adopción de medidas 
correctoras (apartado 13). 

82 Con respecto a la supervisión reforzada como herramienta de seguimiento, no es 
el momento todavía de valorar su eficacia. El procedimiento se ha utilizado durante un 
período relativamente breve (desde julio de 2018), y solo para un Estado miembro. Por 
otra parte, el horizonte de ejecución de muchas reformas excede el tiempo previsto 
para el alcance de la auditoría. Finalmente, la pandemia de COVID-19 y los 
confinamientos consiguientes han generado retrasos adicionales en la ejecución de las 
reformas, según ha comunicado la Comisión. 

83 Observamos que, no obstante y a pesar de la supervisión reforzada, la ejecución 
de las medidas de reforma incurrió en retrasos. También fue así en el caso de medidas 
que no revestían ninguna dificultad en particular y que tenían plazos breves cuyo 
vencimiento era anterior a la pandemia de COVID-19. Por otra parte, desde 
septiembre de 2020 (7.º informe de supervisión reforzada), los informes ya no 
mencionan los plazos inicialmente acordados para cada compromiso, lo que impide al 
lector trazarse una imagen general de dichos retrasos. 

84 Los informes de supervisión reforzada ofrecían un relato preciso del estado de 
ejecución y de los retrasos producidos sobre el terreno, así como de las medidas 
adoptadas por las autoridades nacionales, principalmente consistentes en la 
ampliación de los plazos. Sin embargo, la Comisión no recomendaba ninguna medida 
específica para aderezar la situación o impedir que el deterioro continuase. En el 
recuadro 2 se presenta un ejemplo. En el anexo III se ofrecen otros ejemplos. A pesar 

                                                      
17 Informe Especial 16/2020: «El Semestre Europeo — Las recomendaciones específicas por 

país abordan cuestiones importantes, pero necesitan una mejor aplicación», apartado 13 y 
recuadro 2. (www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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de las demoras, la Comisión emite una valoración global positiva de la actuación de los 
Estados miembros. 

Recuadro 2 

Un ejemplo de un retraso significativo en la ejecución de una medida 

Administración tributaria: Grecia se comprometió a ampliar la plantilla de la 
Autoridad Independiente de la Hacienda Pública hasta 12 000 personas a finales 
de 2018 y hasta 12 500 personas a finales de 2019, con el objetivo de llegar a la 
cifra final de 13 322 empleados a mediados de 2021. 

El compromiso ya era menos ambicioso que el plan de contratación comunicado 
en el cuarto análisis del informe de cumplimiento sobre el programa de apoyo del 
MEDE para Grecia, de julio de 2018, según el cual para finales de 2019 debía 
alcanzarse el objetivo de 13 322 empleados. 

Al final del tercer trimestre de 2020, el nivel de contratación de personal solo 
había llegado a 11 947 empleados, lo que significa que ni tan solo se había 
alcanzado el objetivo previsto para finales de 2018. Además, la Comisión informa 
que «las autoridades han adoptado disposiciones legales que han dado lugar a que 
personal de la Autoridad Independiente fuera transferido a otros órganos, lo que 
ha dificultado aún más la consecución del conjunto de objetivos relacionados con 
la dotación de personal»18. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Los Estados miembros cumplen las obligaciones de reembolso pero la 
contribución de la supervisión para aportar confianza a los acreedores 
resulta difícil de evaluar 

85 En mayo de 2021, todos los Estados miembros sometidos a los procedimientos de 
supervisión posterior al programa y de supervisión reforzada habían recuperado el 
acceso a los mercados financieros a tipos de interés aceptables. Además, todos los 
Estados miembros estaban al corriente de sus obligaciones de reembolso y abonaban 
parte de sus reintegros por adelantado, concretamente los debidos al FMI, ya que sus 
préstamos son más caros que los concedidos a través del apoyo europeo. España, que 

                                                      
18 Enhanced Surveillance Report Greece, septiembre de 2020, Institutional Paper 134, 

septiembre de 2020, página 7. 
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no había recibido apoyo financiero del FMI, ya efectuó nueve reembolsos voluntarios, 
lo que representaba un 43 % del importe total del programa. 

86 No obstante el cambio positivo, reconocemos que no es posible extraer 
conclusiones sobre el grado de influencia que ejerce la supervisión ni segregarla de los 
efectos de otros factores. De hecho, la evolución positiva de la economía, una política 
monetaria particularmente favorable y los resultados positivos de la actuación 
presupuestaria desempeñan una función clave para tranquilizar los mercados. 
Además, los reembolsos anticipados de préstamos, posiblemente con cargo a recursos 
propios (al menos en parte), también se consideran medios eficaces para restablecer la 
confianza. 

87 A ello se añade el hecho de que, para los mercados avanzados, la tranquilidad de 
los inversores puede proceder de una amplia diversidad de análisis independientes 
como, por ejemplo, los informes de agencias de calificación crediticia, grupos de 
reflexión y otras instituciones internacionales. Los informes, tanto de la supervisión 
posterior al programa como de la supervisión reforzada, complementan estas 
publicaciones. No obstante, algunas partes interesadas manifestaron que dichos 
informes no tienen, actualmente, un impacto sustancial en los medios ni en el público 
en general. Su impacto es inferior al de otros documentos publicados en el contexto 
del Semestre Europeo (informes por país, REP), e incluso ha decrecido con el tiempo a 
medida que los Estados miembros lograban mejorar su situación en lo que se refiere a 
financiación del mercado. Sin embargo, aunque la visibilidad mediática sea limitada, 
los informes de supervisión posterior al programa cuentan con un destinatario 
específico: acreedores, inversores, agencias de calificación y participantes del 
mercado.  
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Conclusiones y recomendaciones 
88 Concluimos, en general, que la eficiencia de la supervisión se vio mermada por la 
imprecisión de los objetivos establecidos por el Reglamento y porque la ejecución 
adolecía de una cierta falta de racionalización y de concentración. Por otra parte, 
aunque la supervisión de la Comisión, unida a otros factores, haya desempeñado su 
papel tranquilizador para los mercados, no existen más pruebas de que dicha 
supervisión haya fomentado la ejecución de las reformas. En parte, esto se debe a la 
falta de incentivos y de instrumentos solventes de ejecución. No obstante, en mayo de 
2021, los cinco Estados miembros afectados habían cumplido sus obligaciones de 
reembolso y recuperado el acceso al mercado a un tipo de interés aceptable. 

89 Falta precisión en el correspondiente Reglamento en relación con el objetivo 
específico de la supervisión posterior al programa, como también percibían los 
representantes de los Estados miembros a los que encuestamos. El Reglamento se 
limita a definir el objetivo de la supervisión en términos generales. La Comisión explicó 
más ampliamente los objetivos en su vademécum interno, especificando también 
como objetivos la evaluación de la ejecución de las medidas políticas acordadas en el 
marco del programa y la evaluación de la capacidad de reembolso de los Estados 
miembros (véanse los apartados 29 a 34). En la práctica, y como consecuencia de una 
definición tan amplia del objetivo, detectamos solapamientos entre las actividades 
desempeñadas en el marco de la supervisión posterior al programa y en el marco del 
Semestre Europeo (ambos evaluaban reformas emprendidas por un Estado miembro). 

90 El solapamiento también existía entre los informes de supervisión posterior al 
programa y las publicaciones del Semestre Europeo, en concreto en los informes por 
país (véanse los apartados 55 a 63). Aunque el rasgo más característico sería la 
evaluación de la capacidad de reembolso del Estado miembro afectado, los informes 
de la supervisión posterior al programa hacían especial hincapié en este aspecto 
(véanse los apartados 68 a 77). 

91 Recientemente, la Comisión ha dedicado esfuerzos a racionalizar los informes de 
la supervisión posterior al programa, reduciendo su extensión en alrededor del 30 %. 
Sin embargo, constatamos que incluso en dichos informes racionalizados existía un 
solapamiento con los informes elaborados en el marco del Semestre Europeo (véase el 
apartado 66). 
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92 En la supervisión reforzada, se requiere que los Estados miembros adopten 
medidas para abordar las fuentes que causen o puedan causar dificultades, en función 
de las recomendaciones específicas por país emitidas en el marco del Semestre 
Europeo. De manera similar, en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
recientemente aprobado, los Estados miembros tienen que explicar el modo en que 
sus planes de recuperación y resiliencia contribuyen a superar los retos identificados 
en sus REP. En ambos casos, la supervisión de la Comisión tiene por objeto comprobar 
los avances realizados por el Estado miembro en la resolución de las dificultades que 
experimenta, conforme a las REP. Un mismo grupo de trabajo de la Comisión es 
responsable de dirigir la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de 
coordinar el Semestre Europeo. Sin embargo, no se ha encomendado a dicho grupo la 
ejecución de la supervisión reforzada (véase el apartado 36). 

93 Además del solapamiento entre las diversas actividades de la Comisión, el MEDE, 
como organismo sujeto a un tratado intergubernamental, también hace seguimiento 
de la capacidad de reembolso: en realidad, se ocupa de los mismos Estados miembros 
que son objeto de la supervisión efectuada por la Comisión (véanse los apartados 24 y 
25). 

94 La Comisión puede activar la supervisión reforzada cuando en Estado miembro 
pasa por dificultades financieras o es vulnerable a ellas. El Reglamento no estableció la 
supervisión reforzada expresamente para hacer seguimiento de un Estado miembro 
después de que este hubiese abandonado un programa de ajuste macroeconómico. 
Aunque hasta la fecha el único Estado miembro (Grecia) sujeto a supervisión reforzada 
estaba saliendo de un programa de ajuste macroeconómico, también se consideraba 
que dicho Estado era vulnerable a las dificultades financieras. El Reglamento no 
especifica el objetivo de la supervisión reforzada cuando se utiliza como dispositivo de 
supervisión posterior al programa (véanse los apartados 35 a 37). 

Recomendación 1 – Integrar las diversas actividades de 
supervisión 

a) En el contexto de las reflexiones hechas en el análisis de la gobernanza 
económica, todavía en curso en mayo de 2021, la Comisión debería plantearse la 
integración en el Semestre Europeo de la supervisión posterior al programa y la 
supervisión reforzada. 
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b) A fin de esclarecer los objetivos de las actividades de supervisión, la Comisión 
debería plantearse disposiciones en el acto jurídico pertinente que mencionen de 
forma explícita los objetivos principales de la supervisión posterior al programa: 
i) evaluar la capacidad de reembolso y ii) hacer seguimiento de las reformas 
acordadas en el marco del programa que permanecen pendientes. Además, la 
Comisión debería especificar que los objetivos de la supervisión posterior al 
programa también son aplicables a la supervisión reforzada cuando esta última se 
utiliza para países que salen de un programa de ajuste macroeconómico. 

c) La evaluación de la Comisión sobre la capacidad del Estado miembro afectado 
para reembolsar puntualmente sus préstamos pendientes debería basarse en un 
enfoque robusto y orientado al riesgo, analizando los riesgos de reembolso 
recientes, identificando los nuevos riesgos potenciales, cuantificándolos en la 
medida de lo posible. 

Plazo: como parte de su próximo «Análisis de la gobernanza económica» (a 
mediados de 2023). 

95 La ejecución de la supervisión posterior al programa se caracteriza por la falta de 
flexibilidad que, en lugar de aportar valor añadido, aumenta la carga administrativa. El 
Reglamento obliga a la Comisión a: 

— aplicar la supervisión posterior al programa hasta que se haya reembolsado, como 
mínimo, el 75 % de la ayuda financiera proporcionada por los Estados miembros, 
el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Este dato 
comprende los casos en los que la Comisión concluyó que la situación económica 
de un Estado miembro era solvente y que su riesgo de crédito era bajo (véanse los 
apartados 38 a 42); 

— presentar informes semestrales sobre el resultado de su supervisión posterior al 
programa. Dicha frecuencia, también aplicada a las visitas, está justificada cuando 
ha pasado poco tiempo desde la salida del programa de ajuste macroeconómico, 
para mantener el impulso de la reforma y aportar tranquilidad a los acreedores. 
Sin embargo, ya no procede aplicarla cuando el Estado miembro ha recuperado el 
ritmo, ni tampoco hay nueva información pertinente que justifique que se hagan 
visitas y se publiquen informes dos veces al año (véanse los apartados 43, 50-53 y 
57). 
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96 En cuanto a la supervisión reforzada, el Reglamento obliga a la Comisión a 
presentar informes trimestrales. No obstante, esta frecuencia, también aplicada por la 
Comisión a las visitas, resulta muy gravosa tanto para la Comisión como para los 
Estados miembros afectados. Suministrar a la Comisión los datos y la información 
requeridos deja a las autoridades nacionales correspondientes sin recursos disponibles 
para llevar a cabo su tarea principal: ejecutar las reformas acordadas para que el 
Estado miembro recupere su evolución positiva (véanse los apartados 48 y 54). 

Recomendación 2 – Racionalizar los procedimientos y añadir 
flexibilidad 

Para reducir la carga de las actividades de supervisión y hacerlas más eficientes, la 
Comisión debería plantearse proponer la modificación del acto jurídico pertinente 
introduciendo disposiciones que permitan: 

a) suspender la supervisión posterior al programa antes de alcanzar el umbral del 
75 %, siempre que la Comisión emita una evaluación positiva de la capacidad de 
reembolso del Estado miembro; 

b) reducir a una periodicidad anual la frecuencia de las comunicaciones de la 
supervisión posterior al programa, siempre que la situación del Estado miembro 
haya mejorado lo suficiente. Ello debería ir acompañado de una reducción 
equivalente en la frecuencia de las visitas de control de la Comisión (lo que no 
requeriría cambio alguno en el acto jurídico); 

c) reducir la periodicidad de los informes emitidos en el marco de la supervisión 
reforzada, pasando de cuatro a dos informes al año. Ello debería ir acompañado 
de una reducción equivalente en la frecuencia de las visitas de control de la 
Comisión (sin que deba modificarse el acto jurídico); 

Plazo: como parte de su próximo «Análisis de la gobernanza económica» (a 
mediados de 2023). 

97 Además del solapamiento con las actividades previstas en el Semestre Europeo, 
detectamos que la Comisión no acordaba con las autoridades nacionales, de manera 
sistemática y formal, una lista detallada de las reformas sujetas a seguimiento (véase el 
apartado 58). 
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98 El Reglamento (UE) n.º 472/2013 no se ha revisado para tener en cuenta los 
cambios subsiguientes introducidos en el marco de gobernanza financiera de la UE, 
como son, por ejemplo, las funciones de supervisión o seguimiento otorgadas al 
Mecanismo Único de Supervisión y al Mecanismo Único de Resolución. Hallamos 
solapamientos en estas formas de supervisión con la consecuente duplicación del 
trabajo y un uso de los recursos por debajo del nivel óptimo (véanse los apartados 64 
a 65). 

99 Constatamos también que la Comisión no acordaba con las autoridades 
nacionales pertinentes, de manera sistemática y formal, el tipo y el calendario de la 
información que se debía facilitar en el marco de la supervisión posterior al programa, 
de modo que se perdía una oportunidad de aumentar la predictibilidad de la 
información que se debía aportar y de ayudar a los Estados miembros a planificar su 
recopilación (véase el apartado 49). 

Recomendación 3 – Mejorar la interacción con los Estados 
miembros y otras partes interesadas 

La Comisión debería mejorar sus modalidades internas para garantizar que: 

a) a la salida del programa de ajuste económico, comunique formalmente a cada 
Estado miembro afectado i) una lista detallada de las reformas que serán objeto 
de seguimiento, junto con un plazo realista para su ejecución y ii) la información 
específica que se deberá aportar. Esta última se irá revisando con el tiempo para 
asegurar que la información solicitada siga concordando con las necesidades de la 
supervisión; 

b) se evite cualquier solapamiento entre la supervisión posterior al programa y la 
llevada a cabo en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión y del 
Mecanismo Único de Resolución. En particular, si la Comisión estima necesario 
evaluar una serie de bancos concretos, debería aprovechar, en la medida de lo 
posible, los resultados de los análisis realizados por los organismos de la UE 
competentes. 

Plazo: mediados de 2022. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Alex Brenninkmeijer, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo, el 13 de julio de 2021. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Presidente 
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Anexos 

Anexo I – Ejemplos de duplicación en el seguimiento de la 
reforma en el marco de la supervisión posterior al programa y 
del Semestre Europeo 

Supervisión posterior al programa Semestre Europeo 

Irlanda – Informe de supervisión 
posterior al programa de otoño de 2016 
(publicado en marzo de 2017) – 
página 27:  
 
Vivienda social 
El plan de acción para la vivienda contenía una 
ampliación sustancial del suministro directo de 
viviendas sociales. El programa Rebuilding 
Ireland: Action Plan for Housing and 
Homelesness, lanzado el 19 de julio, 
comprometía al Gobierno a entregar 47 000 
viviendas sociales para 2021. Suponía un coste 
estimado de 5 350 millones de euros. 
Las viviendas sociales adicionales contribuirán al 
aumento de la oferta total. Las reformas 
complementarias al sistema de vivienda social, 
por ejemplo, el alquiler al precio de coste, 
podrían ayudar a reducir el coste del suministro 
directo de vivienda social. De lo contrario, es 
probable que, a largo plazo, el suministro directo 
resulte más caro que los planes que funcionan a 
través del mercado privado del alquiler. 

Irlanda – Informe por país 
correspondiente a 2017 (publicado en 
febrero de 2017) – página 52: 
 
Vivienda social 
Las viviendas sociales adicionales contribuirán 
al aumento de la oferta total. El plan de acción 
contenía el compromiso de ofrecer directamente 
47 000 viviendas sociales en 2021, cuyo coste se 
estima en 5 350 millones de euros, lo que 
supone que la vivienda social representará en 
torno al 40 % del presupuesto de capital en los 
próximos cuatro años. La incorporación de casi 
8 000 nuevas viviendas al año ayudaría a aligerar 
la presión generada por la falta de oferta. Sin 
embargo, a falta de reformas complementarias 
en el régimen de viviendas sociales, como el 
alquiler al precio de coste, el suministro directo 
de vivienda social, podría ser más costoso a largo 
plazo que los planes que funcionan a través del 
mercado privado de alquiler. 
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Supervisión posterior al programa Semestre Europeo 

Portugal – Informe de supervisión 
posterior al programa del otoño de 
2016 (publicado en marzo de 2017) – 
página 20:  
 
Análisis del gasto 
El control del gasto continúa siendo un reto, y 
aún no se han apreciado los beneficios de su 
análisis. Los controles y la contención del gasto 
han contribuido de algún modo a la aplicación de 
la ley sobre el control de los compromisos. Sin 
embargo, los retrasos indican que la 
contabilidad, así como la planificación 
presupuestaria y los controles sobre el gasto, 
especialmente en hospitales, no es la adecuada. 
[…] El análisis se centra actualmente en los 
ministerios de sanidad y de educación, las 
empresas estatales, la contratación pública 
(centralizada) y la gestión inmobiliaria, todas 
ellas áreas que, según las autoridades, pueden 
ser mucho más eficientes. A este ejercicio se le 
aplicaría un enfoque más integral con todas las 
capas del sector público, además de un conjunto 
de objetivos concretos para el ahorro.  

Portugal – Informe por país 
correspondiente a 2017 (publicado en 
febrero de 2017) – página 52: 
 
Análisis del gasto 
Parece que para el análisis del gasto actual sería 
recomendable un enfoque más integral y 
estratégico. 
Las autoridades han iniciado un análisis del gasto 
que se centra principalmente en los ministerios 
de sanidad y educación, las empresas de 
titularidad estatal, la contratación pública 
(centralizada) y la gestión de la propiedad 
inmobiliaria. A este análisis le falta un enfoque 
más integral que incluya el sector público en 
general y que se guíe por un conjunto de 
objetivos concretos para el ahorro. Mientras, los 
retrasos en los hospitales han estado creciendo 
desde el inicio del año, lo que es indicativo de 
una falta de control del gasto, especialmente en 
el sector de la sanidad. 

Chipre – Informe de supervisión 
posterior al programa de la primavera 
de 2019 (publicado en marzo de 2019) – 
página 22: 
 
Quiebra de Olympic Insurance 
El camino por seguir tras la quiebra de Olympic 
Insurance continúa siendo incierto. El Servicio de 
Control de las Compañías de Seguros chipriotas 
suspendió la licencia de la deteriorada compañía 
de seguros en mayo de 2018, después de que la 
aseguradora no cumpliese sus requisitos de 
solvencia. A principios de agosto de 2018 se 
inició un proceso de liquidación. 

Chipre – Informe por país 
correspondiente a 2019 (publicado en 
febrero de 2019) – página 39: 
 
Quiebra de Olympic Insurance 
La quiebra de Olympic Insurance generó 
numerosas incertidumbres. El supervisor de 
seguros chipriota suspendió la licencia de 
Olympic Insurance en mayo de 2018, después de 
que la aseguradora no cumpliese sus requisitos 
de solvencia. A principios de agosto de 2018 se 
inició un proceso de liquidación. 
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Supervisión posterior al programa Semestre Europeo 

Chipre – Informe de supervisión 
posterior al programa del otoño de 
2018 (publicado en marzo de 2018) – 
páginas 22 y 42:  
 
Una estrategia basada en tres pilares 
para reducir los préstamos dudosos 
En 2018, las autoridades chipriotas diseñaron y 
empezaron a aplicar una estrategia de políticas 
basada en tres pilares para reducir los préstamos 
dudosos en el sector de la banca. La estrategia 
consiste en: i) un paquete legislativo, que incluye 
enmiendas a los marcos de ejecución hipotecaria 
e insolvencia y a la Ley de venta de préstamos, 
además de la aprobación de una Ley de 
titulización; ii) la venta de activos y pasivos 
buenos de CCB, con el resto de los activos que 
permanecían en CAMC; y iii) el establecimiento 
de un plan de subsidios temporales (ESTIA) para 
resolver los préstamos dudosos garantizados con 
primeras residencias. En el primer pilar —
refuerzo del marco jurídico y reglamentario— el 
Congreso de los Diputados aprobó a inicios de 
julio de 2018 una serie de propuestas de carácter 
jurídico encaminadas a eliminar las trabas para la 
resolución de los préstamos dudosos. El segundo 
pilar —que implica la eliminación de una gran 
parte de los préstamos tóxicos del sector 
bancario— se materializó en septiembre de 
2018, cuando el CBB entregó su licencia 
bancaria. En el último pilar, se finalizó en 
noviembre de 2018 el diseño del plan ESTIA. Se 
espera que este plan se aplique a partir de 2019. 
[…] El proceso judicial en curso debilita la 
ejecución forzosa de los contratos y disuade a los 
bancos de utilizar el marco jurídico disponible 
para reducir los préstamos dudosos. Además, el 
rendimiento del plan ESTIA ya mencionado 
depende en gran medida de la eficiencia del 
sistema judicial para ordenar ejecuciones 
hipotecarias contra los reincidentes y los 
prestatarios no elegibles. 

Chipre – Informe por país 
correspondiente a 2019  
(Publicado en febrero de 2019) – 
página 20:  
 
Una estrategia basada en tres pilares 
para reducir los préstamos dudosos 
Las autoridades chipriotas diseñaron y 
empezaron a aplicar una estrategia de políticas 
basada en tres pilares para reducir los préstamos 
dudosos. La estrategia consistía en: i) un paquete 
legislativo, que incluye enmiendas a los marcos 
de ejecución hipotecaria e insolvencia y a la Ley 
de venta de préstamos, además de la aprobación 
de una Ley de titulización; ii) la venta de Cyprus 
Cooperative Bank, en dificultades por un alto 
volumen de préstamos dudosos, que dejó su 
entidad residual en liquidación; y iii) el 
establecimiento de un plan de ayudas estatales 
temporales (ESTIA) para resolver los préstamos 
dudosos garantizados con primeras residencias, 
la parte más difícil de dichos préstamos dudosos. 
En el primer pilar —refuerzo del marco jurídico y 
reglamentario— las enmiendas a las leyes y 
reglamentos tienen por finalidad eliminar las 
trabas para la resolución de los préstamos 
dudosos. El segundo pilar se aplicó en 
septiembre de 2018, cuando la entidad Cyprus 
Cooperative Bank entregó su licencia. En 
consecuencia, su impacto en los préstamos 
dudosos ya se materializó, con la extirpación en 
el sector bancario de una gran parte de los 
préstamos tóxicos. En el último pilar, el diseño 
del plan ESTIA finalizó a principios de noviembre 
de 2018 y la aplicación del plan está prevista 
para la primera parte de 2019 (véase la sección 
4.2.1). La reforma prevista del sistema judicial 
tiene por finalidad reforzar la ejecución forzosa 
de los contratos y, en último término, mejorar la 
cultura de pago en el país (véase la sección 
4.4.3). Además, el rendimiento del plan ESTIA 
depende en gran medida de la eficiencia del 
sistema judicial en los procedimientos de 
ejecución hipotecaria contra los reincidentes y 
los prestatarios no elegibles. 
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Anexo II – Ejemplos de sucesivos informes de supervisión 
posterior al programa que muestran pocos avances en la 
ejecución de las reformas estructurales 

Informe de supervisión 
posterior al programa Chipre: nuevo Servicio de Insolvencias 

Otoño de 2016 
(publicado en diciembre 
de 2016) 

El nuevo Servicio de Insolvencias de Chipre empezó a 
funcionar en junio de 2015, pero necesita más recursos. 

Primavera de 2017 
(publicado en julio de 
2017) 

El nuevo Servicio de Insolvencias de Chipre empezó a 
funcionar en junio de 2015, pero necesita más recursos. 

Otoño de 2017 
(publicado en diciembre 
de 2017) 

El Servicio de Insolvencias de Chipre empezó a funcionar en 
junio de 2015, pero necesita más recursos. 

Primavera de 2018 
(publicado en julio de 
2018) 

Se está trabajando para mejorar la eficacia y la eficiencia del 
Servicio de Insolvencias. 

Otoño de 2018 
(publicado en noviembre 
de 2018) 

Hace falta más trabajo para mejorar la eficacia y la eficiencia 
del Servicio de Insolvencias. 

Primavera de 2019 
(publicado en junio de 
2019) 

Se está trabajando […] en la mejora de la eficiencia y la 
eficacia del Servicio de Insolvencias. 

Otoño de 2019 
(publicado en noviembre 
de 2019) 

El nuevo Departamento de Insolvencias, que estará activo y 
en funcionamiento a principios de 2020, debería mejorar la 
eficacia y la eficiencia del marco de insolvencias. 

Primavera de 2020 
(publicado en mayo de 
2020) 

La Comisión no informó sobre el Servicio de Insolvencias. 

Otoño de 2020 
(publicado en noviembre 
de 2020) 

El Departamento de Insolvencias desplegará su estructura 
organizativa en enero de 2021. 
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Informe de supervisión 
posterior al programa Portugal: análisis del gasto 

Verano de 2016  
(publicado en septiembre 
de 2016) 

En un intento de conseguir reducciones más sustanciales en 
gastos, el gobierno ha puesto en marcha un análisis del gasto 
de la administración pública. 

Otoño de 2016 
(publicado en marzo de 
2017) 

Controlar el gasto continúa siendo un reto, y los beneficios 
de su análisis todavía no se han visto. 

Verano de 2017 
(publicado en octubre de 
2017) 

Controlar el gasto continúa siendo un reto, y se prevé que los 
beneficios del análisis del gasto solo se materializarán 
gradualmente, sin objetivos de ahorro preestablecidos. 

Otoño de 2017 
(publicado en enero de 
2018) 

Gradualmente, el análisis del gasto se extiende a otros 
sectores. Unos objetivos de ahorro más ambiciosos incluidos 
en el análisis del gasto correspondiente a 2018 representan 
un cambio en positivo. 

Verano de 2018 
(publicado en septiembre 
de 2018) 

Si bien el análisis del gasto general hace poco se amplió y 
ahora muestra objetivos de ahorro más ambiciosos, los pasos 
siguientes todavía están por especificar. 

Otoño de 2018 
(publicado en febrero de 
2019) 

El análisis del gasto continuará en 2019. 

Verano de 2019 
(publicado en octubre de 
2019) 

El análisis del gasto en curso avanza lentamente, y la 
previsión es que los ahorros por eficiencia que de él resulten 
serán modestos. 

Otoño de 2019 
(publicado en abril de 
2020) 

La presión creciente en las partidas más considerables del 
gasto público actual continuaba en cierto modo desatendida. 

Otoño de 2020 
(publicado en noviembre 
de 2020) 

La Comisión no informó sobre el análisis del gasto. 
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Informe de supervisión 
posterior al programa Irlanda: ampliar la base imponible. 

Otoño de 2015 
(publicado en enero de 
2016) 

La magnitud de las actividades llevadas a cabo por las 
empresas multinacionales expone a Irlanda a posibles 
perturbaciones adversas en los ingresos que pueden ser la 
consecuencia de cambios en las prácticas y normas fiscales 
internacionales. 

Primavera de 2016 
(publicado en septiembre 
de 2016) 

La desaparición gradual de la carga social universal (USC) 
contrasta con el compromiso de mantener una base 
imponible amplia. 

Otoño de 2016 
(publicado en marzo de 
2017) 

Con una base imponible más amplia se incrementaría la 
resiliencia de las finanzas públicas ante los acontecimientos 
adversos. 

Primavera de 2017 
(publicado en julio de 
2017) 

Una base imponible más amplia mejoraría la estabilidad de 
los ingresos ante la volatilidad económica. 

Otoño de 2017 
(publicado en febrero de 
2018) 

Una base imponible más amplia a efectos del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas mejoraría la estabilidad de los 
ingresos ante la volatilidad económica. 

Primavera de 2018 
(publicado en julio de 
2018) 

A la vista de la intensificación de los riesgos externos, […] 
sería prudente ampliar la base imponible. 

Otoño de 2018 
(publicado en febrero de 
2019) 

Una base imponible más amplia a efectos del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas mejoraría la estabilidad de los 
ingresos ante la volatilidad económica. 

Primavera de 2019 
(publicado en septiembre 
de 2019) 

Ampliar la base imponible y reducir la dependencia de los 
ingresos procedentes del impuesto de sociedades mejoraría 
la estabilidad de los ingresos. Las recientes medidas en 
materia de ingresos, en conjunto, contribuyeron poco a 
ampliar la base imponible. 

Otoño de 2019 
(publicado en febrero de 
2020) 

Ampliando la base imponible se reforzarían las finanzas 
públicas. 

Otoño de 2020 
(publicado en noviembre 
de 2020) 

Una base imponible más amplia reforzaría la resiliencia de las 
finanzas públicas. 
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Anexo III – Ejemplos de retraso significativo en la ejecución de 
reformas 

Justicia: Grecia se comprometió a aplicar un plan de acción de tres años en el 
sistema judicial, según el cual el establecimiento del sistema de justicia en red 
(OSDDY-PP) habría finalizado a mediados de 2020, y la presentación por medios 
electrónicos de los documentos judiciales se aplicaría en todos los juzgados hacia 
finales del 2019, habiendo completado el procedimiento de licitación a mediados de 
2019.  
 
Del informe de junio de 2019 se desprendía que la fase de documentación para la 
licitación todavía no había finalizado y que la convocatoria de licitación se había 
aplazado para septiembre de 2019. El informe siguiente informó a los lectores de 
que la convocatoria de la licitación se había aplazado para diciembre de 2019. En el 
informe de septiembre de 2020 se leía que la finalización del procedimiento de 
licitación se había aplazado para diciembre de 2020, en una fecha que se 
confirmaba en el informe de noviembre de 2020. La causa del retraso se imputaba a 
la pandemia. Así, pues, la entrega del sistema de tecnologías de la información se 
retrasa como consecuencia de dicho inicio tardío de la licitación. Además, también 
se amplió el plazo para la entrega. Cabe prever que tenga lugar transcurridos 3,5 
años desde la fecha inicialmente prevista, siempre que no haya más retrasos. 
 
Para el despliegue del sistema de presentación electrónica en todos los tribunales 
de justicia, el informe de febrero de 2020 comunicó que el plazo (finales de 2019) no 
se había cumplido y que la implantación había empezado, pero solo para un 
subconjunto de tribunales. Según el informe de mayo de 2020, la presentación 
electrónica sería obligatoria a partir de enero 2021 y solo para los tribunales 
administrativos; mientras, sería opcional para las jurisdicciones civil y penal. 
 

Administración pública: Como parte del esfuerzo por modernizar su administración 
pública, Grecia se comprometió al nombramiento de 69 secretarios generales 
administrativos para finales de 2018. 
 
El informe de noviembre de 2018 daba a conocer importantes retrasos sin que se 
hubiese hecho ningún nombramiento hasta el momento.  
En el informe de 2019 se daban a conocer 1 nombramiento y 4 selecciones, y se 
ampliaba el plazo para completar las 69 selecciones hasta diciembre de 2019.  
Según el informe de noviembre de 2019, una nueva ley abolía los 69 cargos de 
secretario general administrativo y los sustituía por 13 cargos de secretario 
permanente, y estaba previsto que el procedimiento de selección finalizase en 
enero de 2020. 
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Siglas y acrónimos 
BCE: Banco Central Europeo 

CEF: Comité Económico y Financiero 

FMI: Fondo Monetario Internacional. 

MEDE: Mecanismo Europeo de Estabilidad 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
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Glosario 
Facilidad Europea de Estabilización Financiera: Entidad con cometido especial creada 
por los Estados miembros de la zona del euro como sociedad de su propiedad y 
constituida en Luxemburgo. Se diseñó como mecanismo de rescate temporal para 
conceder préstamos a Estados miembros de la zona del euro en dificultades, 
emitiendo bonos garantizados por Estados miembros de la zona del euro. Esta entidad 
ya no proporciona ayuda financiera a los países de la zona del euro que sufren o corren 
el riesgo de sufrir dificultades financieras, ya que ahora el MEDE realiza 
exclusivamente esta labor. 

Instrumento de préstamo a Grecia: Primer programa de apoyo financiero para Grecia. 
Se acordó en mayo de 2010. Consistía en una serie de préstamos bilaterales 
procedentes de los países de la zona del euro. Ascendía a la suma de 52 900 millones 
de euros. La Comisión no actúa como prestataria en este instrumento, sino que se le 
han encomendado las funciones de coordinación y administración del conjunto de 
préstamos bilaterales. 

Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE): El MEDE se creó en octubre de 2012 
como una organización intergubernamental permanente. Al igual que su predecesor, la 
Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), de carácter temporal, el MEDE 
proporciona ayuda financiera a países que sufren o corren el riesgo de sufrir 
dificultades financieras graves, si resulta indispensable para salvaguardar la estabilidad 
financiera general de la zona del euro. Este mecanismo presta asistencia financiera 
mediante la emisión de títulos de deuda. 

Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF): Instrumento de la UE que 
permite a la Comisión endeudarse en los mercados financieros en nombre de la Unión 
con arreglo a una garantía implícita del presupuesto de la UE, para poder proporcionar 
ayuda financiera a cualquier país de la UE que esté sufriendo o corra el riesgo de sufrir 
graves dificultades financieras, con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera. En la 
actualidad se espera que los países de la zona del euro con necesidad de recibir ayuda 
financiera acudan al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que, 

Mecanismo Único de Resolución: Mecanismo por el que la Junta Única de Resolución 
y las autoridades nacionales de resolución tienen competencias centralizadas de 
resolución, con responsabilidad directa en los bancos de los Estados miembros que 
participan en la unión bancaria. 
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Mecanismo Único de Supervisión: Mecanismo para la supervisión de bancos, que 
comprende el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales de supervisión de 
los países participantes. 

Saldo (presupuestario) primario: Saldo presupuestario neto de los pagos de intereses 
sobre la deuda de las administraciones públicas. 

Saldo presupuestario: El equilibrio entre los gastos e ingresos públicos totales en un 
año determinado, en el que un saldo positivo indica superávit y un saldo negativo 
indica déficit. 

Salida de un programa de ajuste macroeconómico: El programa, que prevé una fecha 
final, se extingue tras la realización completa y satisfactoria de un informe final por 
parte de la Comisión. 
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Respuestas de la Comisión 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Cronología 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Equipo auditor 
En los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se exponen los resultados 
de sus auditorías de las políticas y programas de la UE o de cuestiones de gestión 
relativas a ámbitos presupuestarios específicos. El Tribunal selecciona y concibe estas 
tareas de auditoría con el fin de que tengan el máximo impacto teniendo en cuenta los 
riesgos relativos al rendimiento o al cumplimiento, el nivel de ingresos y de gastos 
correspondiente, las futuras modificaciones y el interés político y público. 

Esta auditoría de gestión fue llevada a cabo por la Sala IV, Regulación de mercados y 
economía competitiva, presidida por Alex Brenninkmeijer, Miembro del Tribunal de 
Cuentas Europeo. La auditoría fue dirigida por Alex Brenninkmeijer, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo, con la asistencia de Raphael Debets, jefe de Gabinete, 
Di Hai, agregada de Gabinete, Marion Colonerus, gerente principal, Giuseppe Diana, 
jefe de tarea y Stefano Sturaro y Laura Lalikova, auditores. Zoe Dennis prestó 
asistencia lingüística. 
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La Comisión se encarga de la vigilancia de los Estados miembros 
de la zona del euro que salen de un programa de ajuste 
macroeconómico para garantizar que mantienen su estabilidad 
económica y financiera. Esta vigilancia beneficia a los Estados 
miembros y a sus prestamistas. Examinamos la concepción, la 
aplicación y la eficacia de la vigilancia ejercida por la Comisión de 
los cinco Estados miembros afectados: Irlanda, Grecia, España, 
Chipre y Portugal. Constatamos que, si bien esta vigilancia 
constituía una herramienta adecuada, la falta de claridad en los 
objetivos y la racionalización y concentración insuficientes en su 
aplicación les restaban eficiencia. Hemos formulado 
recomendaciones a la Comisión para atender estas cuestiones, 
como una revisión de la legislación correspondiente para integrar 
sus actividades de vigilancia en el Semestre Europeo. 

Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al 
artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE. 
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