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Capítulo 10 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
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Introducción 
10.1. Este capítulo presenta por primera vez nuestras constataciones acerca del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En la ilustración 10.1 se ofrece una 
perspectiva global del gasto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021. 

Ilustración 10.1 – Pagos y población de auditoría 

 
(*) Conforme a la definición armonizada de operaciones subyacentes (para más detalle, véase el 
anexo 1.1, apartado 12). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Breve descripción 

Objetivos estratégicos  

10.2. El Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU) es el fondo 
temporal de la UE destinado a ayudar a los Estados miembros a la hora de reducir el 
impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 y volver a la senda del 
crecimiento sostenible. Hasta 750 000 millones de euros de financiación estarán 
disponibles en el marco de Instrumento Europeo de Recuperación: 390 000 millones 
de euros en subvenciones no reembolsables y 360 000 millones de euros en préstamos 
(ambos a precios de 2018). El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/241 («el Reglamento»), es el principal instrumento 
político con el que se distribuirán los fondos del Instrumento Europeo de 
Recuperación. Se utilizará para distribuir 312 000 millones de euros (el 80 %) de las 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Población de auditoría de 2021 con respecto a los pagos totales de subvenciones

Pagos de subvenciones de prefinanciación (*): 36,4

Pagos de subvenciones basados en los hitos y objetivos: 10,0

Pagos de subvenciones de 2021 – Total 46,4

Población de auditoría de 2021 – Total 11,5 

(miles de millones de euros)

Liquidación de los pagos de subvenciones de prefinanciación (*): 1,5

Pagos de subvenciones basados en los hitos y objetivos: 10,0
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subvenciones no reembolsables, que se concederán en el marco de Instrumento 
Europeo de Recuperación. Los 78 000 millones de euros restantes (el 20 %) se 
utilizarán para realizar asignaciones adicionales o «completar» los ámbitos políticos 
existentes. El anexo 10.1 presenta una perspectiva global de los pagos de 
subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (incluida la 
prefinanciación) por Estado miembro en 2021. 

10.3. El Mecanismo proporciona apoyo financiero a gran escala para inversiones y 
reformas públicas, con el fin de acelerar la recuperación económica de los Estados 
miembros de las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y hacerlos más 
resilientes. Los Estados miembros pueden utilizarlo en los siguientes seis ámbitos 
políticos: 

i) transición verde; 

ii) transformación digital; 

iii) crecimiento inteligente, sostenible e integrador; 

iv) cohesión social y territorial; 

v) salud y resiliencia económica, social e institucional;  

vi) políticas para la próxima generación. 

10.4. En mayo de 2022, la Comisión publicó la propuesta del Plan REPowerEU, la 
respuesta de la UE a la perturbación del mercado energético mundial causada por la 
invasión rusa de Ucrania. Su principal objetivo es acabar con la dependencia de la UE 
de los combustibles fósiles rusos mediante la transformación del sistema energético de 
la UE. La propuesta incluye modificaciones específicas del Reglamento para integrar 
capítulos específicos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia 
actuales de los Estados miembros. Cumplir los objetivos de REPowerEU requiere una 
inversión adicional de 210 000 millones de euros de aquí a 2027, importe que se 
financiará a través de 225 000 millones de euros en préstamos ya disponibles que 
podrán solicitarse hasta el 31 de agosto de 2023. Además, la dotación financiera del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se incrementará en 20 000 millones de euros 
con la subasta de derechos de emisión del régimen de comercio de derechos de 
emisión.  
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Aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

10.5. Para recibir financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los 
Estados miembros deben elaborar programas nacionales de reducción de emisiones 
que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento1. Los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia deben incluir un paquete coherente de inversiones y 
reformas públicas agrupadas en componentes. Los Estados miembros deben 
establecer hitos y objetivos para cada inversión o reforma, y proporcionar detalles de 
la base de referencia asociada. Los Estados miembros también deben proporcionar el 
coste estimado de las medidas propuestas, junto con documentación justificativa2. La 
ilustración 10.2 describe el proceso de aplicación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia. 

                                                      
1 Artículo 18, apartado 4, del Reglamento para el conjunto de condiciones que debe cumplir 

el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

2 Informe Especial 21/2022 sobre «La evaluación efectuada por la Comisión de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia - es adecuada en general, pero persisten los riesgos 
en la ejecución» para nuestras conclusiones sobre el proceso de evaluación del planes 
nacionales de recuperación y resiliencia. 
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Ilustración 10.2 – Proceso de aplicación del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

10.6. Una vez que el plan de recuperación y resiliencia de un Estado miembro ha 
sido aprobado por el Consejo, el Estado miembro puede solicitar a la Comisión que 
libere una prefinanciación de hasta el 13 %, bien de la contribución financiera en forma 
de ayuda no reembolsable, o bien del importe de la ayuda que se concederá en forma 
de préstamo3. La prefinanciación se liquida proporcionalmente a través de los pagos 
posteriores. 

                                                      
3 Véase el artículo 13 del Reglamento. 

Plan nacional de recuperación y resiliencia aprobado

Plan nacional de recuperación y resiliencia presentado

Pago

Solicitud de pago presentada una vez alcanzados los hitos y objetivos

Evaluación preliminar de los hitos y objetivos

Dictamen del Comité Económico y Financiero

Decisión de la Comisión por la que se autoriza el desembolso

2 meses

Decisión de ejecución del Consejo

4 semanas

Acción de la Comisión Europea

Acción del Estado miembro

Acción del Consejo

Disposiciones operativas aprobadas
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10.7. Los pagos posteriores en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia están sujetos a que los Estados miembros alcancen los hitos y objetivos 
establecidos en la Decisión de ejecución del Consejo correspondiente. Los Estados 
miembros pueden solicitar desembolsos dos veces al año, siempre que justifiquen 
suficientemente el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos 
correspondientes. Otra condición es que no se hayan revertido los logros anteriores de 
los objetivos o los hitos4. Por lo tanto, la evaluación de la Comisión sobre la legalidad y 
la regularidad (regularidad) de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
depende del cumplimiento de estas dos condiciones. El cumplimiento del Derecho 
nacional y de la UE, como las normas de contratación pública o las ayudas estatales, no 
está cubierto por los controles de la regularidad de la Comisión. Como consecuencia, 
los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia difieren del gasto tradicional 
del marco financiero plurianual (MFP), en el que la regularidad del pago de la Comisión 
o del Estado miembro depende principalmente de la admisibilidad del beneficiario, el 
proyecto y los costes reclamados. 

Marco de gestión y control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

10.8. El Reglamento establece las funciones y responsabilidades de los Estados 
miembros y de la Comisión en las fases de creación y aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (véase la ilustración 10.3). 

                                                      
4 Véase el artículo 24 del Reglamento. 
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Ilustración 10.3 – Marco de gestión y control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

 
Fuente: Comisión. 
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Responsabilidad de los Estados miembros 

10.9. Los Estados miembros debían elaborar sus planes nacionales de recuperación
y resiliencia y diseñar sistemas de gestión y control adecuados. También deben 
recopilar datos sobre los beneficiarios finales de los fondos, y garantizar que los datos 
sean fácilmente accesibles5. Para ello, pueden utilizar la propia herramienta de 
extracción de datos y de puntuación de riesgos de la Comisión6. También pueden 
utilizar los sistemas nacionales de gestión y control existentes, u otros sistemas 
utilizados para fines relacionados, como los sistemas utilizados para gestionar otros 
fondos de la UE. Los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros deben describir detalladamente los organismos nacionales implicados. 

10.10. Durante la fase de aplicación, los Estados miembros deben enviar lo
siguiente con cada solicitud de pago: 

o información y pruebas que confirmen la consecución de los hitos y objetivos
establecidos en el plan nacional de recuperación y resiliencia;

o un resumen de las auditorías y los controles realizados por las autoridades de los
Estados miembros, incluidas las deficiencias detectadas y las medidas correctoras
adoptadas7;

o una declaración de gestión8 en el sentido de que:

o los fondos se utilizaron para los fines previstos;

o la información presentada con la solicitud de pago es completa, exacta y
fiable;

o los sistemas de control establecidos ofrecen la garantía necesaria de que los
fondos se han gestionado de conformidad con todas las normas aplicables,
en particular las destinadas a prevenir los conflictos de intereses, el fraude,
la corrupción y la doble financiación.

5 Artículo 22, apartado 2, letra d), del Reglamento. 

6 Artículo 22, apartado 4, del Reglamento. 

7 Artículo 6 de la plantilla del acuerdo de financiación. Este requisito específico no se aplica a 
la primera solicitud de desembolso realizada después de la solicitud de prefinanciación. 

8 Artículo 22, apartado 2, letra c), del Reglamento. 
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La responsabilidad de la Comisión 

10.11. La Comisión debe evaluar la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la 
coherencia de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados 
miembros. Esta evaluación incluye la solidez de los sistemas de control propuestos por 
los Estados miembros. 

10.12. El sistema de control de la Comisión debe garantizar la legalidad y la 
regularidad de los pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que están 
supeditados al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos9. Para ello, ha 
establecido un sistema que prevé verificaciones ex ante de las solicitudes de pago de 
los Estados miembros y auditorías ex post en los Estados miembros que se llevan a 
cabo una vez efectuado el pago.  

10.13. La Comisión evalúa las solicitudes de pago sobre la base de los datos y la 
información facilitados por los Estados miembros10. El propósito de esta evaluación 
preliminar es garantizar que los hitos y objetivos se han cumplido satisfactoriamente. A 
partir de esta labor, la Comisión presenta la evaluación preliminar al Comité 
Económico y Financiero (CEF) del Consejo para que emita su dictamen. Tras este paso, 
la Comisión toma la decisión final de autorizar o no el desembolso de los fondos (véase 
la ilustración 10.4).  

                                                      
9 Informe anual de actividades 2021 de la DG Asuntos Económicos y Financieros, p. 53. 

10 Artículo 24, apartado 3, del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
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Ilustración 10.4 – Descripción del proceso de verificación ex ante 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

10.14. La Comisión también debe garantizar la protección de los intereses 
financieros de la UE, esto es, que el Estado miembro cumpla con su obligación de 
disponer de procesos para prevenir y detectar irregularidades graves (es decir, fraude, 
corrupción o conflictos de intereses) o incumplimientos graves de las obligaciones 
derivadas del acuerdo de financiación (como la doble financiación)11. Para ello, en el 

                                                      
11 Artículo 22, apartado 1, del Reglamento. 
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280

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


 

 

momento de evaluar la solicitud de pago, la Comisión tiene en cuenta la declaración de 
gestión de los Estados miembros y un resumen de las auditorías realizadas. La 
Comisión también realizará auditorías de sistemas y auditorías ex post específicas 
sobre la protección de los intereses financieros de la UE en los Estados miembros.  

10.15. La Comisión puede aplicar correcciones financieras (una reducción del nivel 
de apoyo proporcionado o la recuperación de los fondos ya desembolsados) si 
constata: 

o irregularidades graves que afecten a los intereses financieros de la UE y que no 
hayan sido corregidas por el Estado miembro, o 

o incumplimientos graves de las condiciones establecidas en los convenios de 
subvención o préstamo. 

Alcance y enfoque de la auditoría 

10.16. El objetivo de nuestra auditoría era contribuir a la declaración de fiabilidad 
y proporcionar la base de nuestra opinión sobre la regularidad de los gastos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021. 

10.17. Nuestra población de auditoría comprendía el único desembolso de 2021, 
un pago a España, y la liquidación de la prefinanciación correspondiente (véase 
la ilustración 10.1). La solicitud de pago de España (con fecha de 11 de noviembre de 
2021) incluía 52 hitos relacionados principalmente con las reformas y algunas 
inversiones, que España declaró haber logrado. El importe de la Decisión de ejecución 
del Consejo que se determinó que debía pagarse a España fue de 11 500 millones de 
euros. La Comisión adoptó su evaluación preliminar positiva el 3 de diciembre de 2021 
y, tras recibir el dictamen positivo del CEF, autorizó el desembolso en su decisión de 
ejecución de 22 de diciembre de 2021. Pagó 10 000 millones de euros a España el 27 
de diciembre de 2021, liquidando simultáneamente una prefinanciación de 
1 500 millones de euros.  

10.18. Nuestra auditoría abarcó la regularidad del pago del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia realizado a España. Basamos nuestra evaluación en la 
condición para el pago, es decir, que los hitos y objetivos definidos en la Decisión de 
ejecución del Consejo se habían cumplido satisfactoriamente (véase el 
apartado 10.11). Para ello, examinamos si la Comisión había reunido pruebas 
suficientes y adecuadas para respaldar su evaluación del cumplimiento satisfactorio de 
los cincuenta y dos hitos incluidos en la solicitud de pago española. El cumplimiento de 
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las normas nacionales y de la UE no forma parte de la evaluación de la regularidad 
(véase el apartado 10.7) y tampoco la evaluación de la eficacia de las reformas. Lo 
abarcaremos a través de informes especiales específicos. 

10.19. También hemos revisado la información de la DG Asuntos Económicos y 
Financieros sobre la regularidad de los gastos pertinentes del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de 2021 en su informe anual de actividades y la forma en 
que se presenta esta información en el informe anual de gestión y rendimiento.  

10.20. El diseño de los controles que la Comisión aplica para proteger los 
intereses financieros de la UE forma parte de otra labor de auditoría que está en curso. 
Presentaremos los resultados de esta auditoría en un informe especial independiente.  
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Regularidad de las operaciones 
10.21. Esta parte del capítulo se refiere nuestra verificación de la operación de 
este año, el pago único del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia realizado en 
2021 a España. Examinamos la labor previa de la Comisión sobre los cincuenta y dos 
hitos asociados a este pago e identificó una serie de deficiencias en la evaluación de la 
Comisión al respecto. Una deficiencia, cuyo impacto no pudo ser cuantificado, afecta a 
la evaluación de la Comisión del cumplimiento satisfactorio en el caso del hito 395. Las 
demás deficiencias no cuestionan su evaluación de los demás hitos. 

La Comisión no evaluó todos los criterios asociados al hito 

10.22. La Comisión basó su evaluación del cumplimiento satisfactorio de los hitos 
en los elementos pertinentes incluidos en su descripción y en la medida 
correspondiente, ambos expuestos en la Decisión de ejecución del Consejo 
correspondiente y en el mecanismo de verificación previsto en las disposiciones 
operativas. 

10.23. Este enfoque estaba previsto en las directrices internas de la Comisión, de 
acuerdo con las cuales, en general, todos los elementos incluidos en la descripción del 
hito/objetivo en la Decisión de ejecución del Consejo, así como los elementos incluidos 
en la descripción de la medida en la Decisión de ejecución del Consejo, deben 
cumplirse en su totalidad. 

10.24. El hito 395, «Modificaciones del impuesto sobre sociedades en 2021», es el 
único hito que se enumera para la reforma 8 del componente 28 en el plan de 
recuperación y resiliencia español. Constatamos que la Comisión no evaluó todos los 
elementos previstos en la Decisión de ejecución del Consejo para este hito 
(recuadro 10.1). 
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Recuadro 10.1 

Hito 395 «Modificaciones del impuesto sobre sociedades en 2021» 

Descripción del hito 395 (reforma C28.R8) en el anexo de la Decisión de ejecución 
del Consejo (p. 244): 

«Entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley de Presupuestos 
para 2021 y de los reglamentos de desarrollo relacionados con el Impuesto sobre 
Sociedades con el fin de incrementar los ingresos procedentes de este impuesto». 

Descripción de la reforma 8 (C28.R8) - Medidas fiscales de adopción a corto plazo 
en el impuesto sobre sociedades - en el anexo de la Decisión de ejecución del 
Consejo (p. 241): 

«La reforma modificará la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el fin de 
aumentar la contribución de este impuesto al sostenimiento del gasto público y, al 
mismo tiempo, simplificará las exenciones y deducciones, de modo que quede 
garantizada una tributación mínima de un 15 % por los contribuyentes. Por otra 
parte, la exención por los dividendos y plusvalías generadas por su participación 
en sociedades filiales, tanto residentes como no residentes en territorio español, 
se reducirá en un 5 %. La implementación de la medida estará terminada a más 
tardar el 31 de marzo de 2021.» 

La Comisión ha valorado adecuadamente el elemento relativo a la reducción de la 
exención de los dividendos y las plusvalías. Sin embargo, no evaluó el elemento de 
la reforma de un tipo mínimo del 15 %, tal y como estaba previsto en la 
descripción de la reforma de la Decisión de ejecución del Consejo. 

10.25. La Comisión y las autoridades españolas nos informaron de que la 
introducción de modificaciones para garantizar un tipo impositivo mínimo del 15 % era 
un objetivo a medio plazo y nunca se había previsto que fuera un elemento del hito 
395. En cambio, se lograría a través de una serie de otros cambios en el impuesto 
sobre sociedades en el futuro, que incluye la Ley de Presupuestos que se aprobó el 28 
de diciembre de 2021 y entró en vigor el 1 de enero de 2022.  

10.26. Aunque observamos que garantizar un tipo impositivo mínimo del 15 % 
puede considerarse un objetivo a medio plazo, la documentación facilitada por el 
Estado miembro y la evaluación de la Comisión no hacían referencia a este elemento. 
La evaluación no aportó ninguna explicación de por qué este elemento de la reforma 
no es relevante para el hito 395 y cómo y cuándo se analizaría y evaluaría. A pesar de 
ello, la Comisión consideró que el hito en su totalidad se había cumplido 
satisfactoriamente. 
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10.27. En esa situación, cuando no se cumpla un hito, el pago de toda la 
contribución financiera o de parte de ella (o del préstamo, en su caso) deberá 
suspenderse durante un máximo de seis meses. Las suspensiones solo pueden 
revocarse si los Estados miembros presentan a la Comisión pruebas del cumplimiento 
satisfactorio de los hitos u objetivos. Si esto no ocurre en el plazo de seis meses, la 
Comisión debe reducir proporcionalmente el importe de la contribución financiera o 
del préstamo (si procede). 

10.28. Sin embargo, no está claro cómo la Comisión y los Estados miembros 
llegaron a los importes de los diferentes pagos a los Estados miembros y cuánto 
contribuyó a ello cada hito u objetivo. En consecuencia, se desconoce la compensación 
por alcanzar un hito u objetivo individual en el pago a España. Hasta la fecha, la 
Comisión no ha resuelto este problema mediante la adopción de un método de cálculo 
del importe de la suspensión o la reducción del pago. A falta de dicho método y de 
información cuantitativa sobre los hitos y objetivos, no está claro cómo aplicaría la 
Comisión el artículo 24 del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 
cómo cuantificaría el impacto de no haber alcanzado el hito 395. 

Criterios sólidos insuficientes para el hito relacionado con los 
sistemas de control del Estado miembro 

10.29. La adecuación de los sistemas de seguimiento y control propuestos por los 
Estados miembros era una condición para la aprobación de los planes de recuperación 
y resiliencia. En su evaluación de estos planes, la Comisión detectó deficiencias en los 
sistemas de los Estados miembros. Por este motivo, en 2021, la Comisión exigió a 16 
Estados miembros que incluyeran reformas e hitos adicionales específicos para 
subsanar tales deficiencias12. La consecución de estos hitos es un requisito previo para 
la aplicación del plan nacional de recuperación y resiliencia y para la regularidad de los 
gastos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el futuro. Cuando los hitos y 
objetivos no están claramente definidos en la Decisión de ejecución del Consejo, existe 
el riesgo de que sea difícil evaluarlos y de que no cumplan el objetivo que pretenden 
apoyar. 

10.30. En el caso de España, el hito 173 «Sistema de Información Integrado del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» fue uno de los introducidos en relación con 
el sistema de control español. Las autoridades españolas interpretaron los requisitos 

                                                      
12 Anexo XIV del Informe anual de actividades 2021 de la DG Asuntos Económicos y 

Financieros. 
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asociados al hito en el sentido de que el sistema debía estar bien diseñado, pero no 
necesariamente para que fuera totalmente funcional. Por lo tanto, el informe de 
auditoría exigido por la Decisión de ejecución del Consejo para demostrar el 
cumplimiento satisfactorio de este hito se centró en el diseño del sistema, y no en su 
funcionamiento real. La Comisión solicitó información complementaria para verificar si 
el sistema era capaz realmente de recoger y almacenar datos sobre los beneficiarios, 
contratistas, subcontratistas y beneficiarios efectivos 

10.31. y confirmó, mediante sus propias pruebas, que el sistema era capaz de 
realizar estas funciones y evaluó que el hito 173 se había cumplido satisfactoriamente. 
Sin embargo, en su resumen de evaluación, observó dos deficiencias restantes en la 
forma en que el sistema trataba la información sobre la propiedad efectiva (en el caso 
de empresas extranjeras sin representante registrado en España). Estas deficiencias 
repercutieron en la forma de recopilar esta información y de acceder a ella con fines 
de control. 

10.32. La Comisión debatió estas cuestiones con las autoridades españolas, que 
acordaron soluciones para resolverlas y afirmaron que estas soluciones tardarían entre 
seis y nueve meses en aplicarse. Pese a que las soluciones se acordaron el 1 de 
diciembre, la Comisión llevó a cabo una evaluación preliminar positiva de la solicitud 
de pago el 3 de diciembre. La Comisión no había acordado ningún plan de acción 
formal con las autoridades españolas. Sin tal plan, no está claro el calendario de las 
medidas correctivas que abordan las limitaciones restantes del sistema, y no está 
garantizada su aplicación. 

10.33. La redacción de la Decisión de ejecución del Consejo permitió a la Comisión 
deducir que el hito se había cumplido satisfactoriamente. Si bien no cuestionamos esta 
valoración, esto significó que algunos elementos del sistema de información integrado 
no habían estado operativos en el momento de la evaluación. La Comisión pretende 
seguir examinando este hito en sus auditorías ex post. 

Documentación insuficiente del proceso de evaluación 

10.34. Un sistema de control interno debe incluir una pista de auditoría adecuada: 
documentación completa y transparente de cómo se ha evaluado la consecución de los 
hitos y objetivos. La Comisión, en su propia nota sobre la configuración del control 
interno del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, subraya esto al afirmar que 
parte de una estrategia de control completa es establecer normas de gestión de 
documentos para garantizar la mayor transparencia posible en los métodos de trabajo, 
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así como para asegurar pistas de auditoría completas. La Comisión documenta en su 
pista de auditoría los elementos relacionados con el cumplimiento satisfactorio del 
hito u objetivo (véase el apartado 10.7). 

10.35. En el caso de dos hitos13, constatamos que la pista de auditoría era 
insuficiente para cubrir todos los elementos considerados relevantes para el proceso 
de evaluación. En el recuadro 10.2 se ofrece un ejemplo de uno de estos dos casos. 

Recuadro 10.2 

Ejemplo de pista de auditoría insuficiente que registra la evaluación 
del hito 

Descripción del hito 215 (reforma C14.R1) en el anexo de la Decisión de ejecución 
del Consejo (p. 138): 

«El sitio web recopilará datos sobre el turismo en España procedentes de diversas 
fuentes de estadísticas, incluidos organismos públicos y privados como el INE, 
Turespaña, el Banco de España, AENA y RENFE, y deberá ser operativo.» 

La Comisión consideró que se habían alcanzado todos los elementos del hito 215, 
y concluyó que este hito se había cumplido satisfactoriamente. En la sección de 
análisis del expediente de evaluación resumido, la Comisión declaró que el sitio 
web asociado al hito estaba operativo y recogía y actualizaba continuamente los 
datos turísticos públicos de organismos privados y públicos. 

Sin embargo, la pista de auditoría del proceso de evaluación del hito 215 no 
contenía ninguna prueba de la verificación por parte de la Comisión de que el sitio 
web estaba recogiendo datos de las principales fuentes de estadísticas sobre el 
turismo. 

                                                      
13 Hito 215 «Puesta en marcha de la página web «DATAESTUR» que recopila datos sobre el 

turismo», Hito 303 «Entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación». 
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Informes anuales de actividades y 
otros acuerdos de gobernanza 
10.36. Los informes anuales de actividades son la herramienta principal de las 
direcciones generales de la Comisión para informar de si disponen de una garantía 
razonable de que los procedimientos de control garantizan la regularidad del gasto. La 
declaración de garantía del Director General en el informe anual de actividades de 
2021 de la DG Asuntos Económicos y Financieros incluye por primera vez los gastos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

10.37. La declaración de garantía del Director General de 2021 confirma que los 
procedimientos de control establecidos por la DG Asuntos Económicos y Financieros 
ofrecen las garantías necesarias:  

i) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes; 

ii) la aplicación del artículo 22, apartado 5 del Reglamento; 

10.38. En 2021, la DG Asuntos Económicos y Financieros definió sus estrategias de 
auditoría y control para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y comenzó a 
aplicar el nuevo marco de control para las actividades del Mecanismo. Además de la 
labor previa, la DG Asuntos Económicos y Financieros aprobó su estrategia de auditoría 
en diciembre de 2021. El objetivo de la estrategia de auditoría es confirmar si se han 
cumplido los hitos y objetivos y evaluar si las autoridades nacionales han establecido 
los sistemas de gestión y control necesarios en relación con la regularidad de los pagos 
y la protección de los intereses financieros de la UE en su aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.  

10.39. La estrategia de auditoría prevé tres tipos de auditorías ex post: 

o auditorías relativas a la consecución de los hitos y objetivos (regularidad); 

o auditorías de sistemas centradas en la recopilación de datos y la presentación de 
informes sobre los hitos y objetivos en los Estados miembros (regularidad); 

o auditorías de sistemas relativa a la protección de los intereses financieros de la 
UE. 

10.40. La garantía razonable de la regularidad del pago a España se basó en 
extensos controles ex ante. Las disposiciones de seguimiento y control de España para 
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el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia son de reciente creación. En consonancia 
con la estrategia de control de la Comisión, los resultados correspondientes de la 
auditoría ex post o del control sobre el cumplimiento de los compromisos adicionales 
en relación con el hito de control (véase el apartado 10.33) estarán disponibles en una 
fase posterior. 

10.41. A diferencia de otros programas de la UE, en el caso del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la Comisión realiza una evaluación cualitativa de los 
resultados del control y del nivel de riesgo asociado a las operaciones, sin ninguna 
estimación de error conexa. 

10.42. El gasto en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021 
no forma parte del riesgo global en el momento del pago para los gastos relacionados 
con el MFP que figuran en el informe anual de gestión y rendimiento de la Comisión. 
En una declaración separada, la Comisión hace referencia a la declaración del 
ordenador delegado de que tiene garantías razonables de la legalidad y regularidad del 
pago único del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia efectuado en 2021. La 
garantía se basa en la evaluación positiva de las pruebas para el cumplimiento de los 
hitos de la solicitud de pago. 

10.43. Observamos que el servicio de auditoría interna de la Comisión emitió un 
párrafo de énfasis en relación con el Mecanismo Recuperación y Resiliencia como 
parte de su dictamen general de auditoría en el informe anual de gestión y 
rendimiento. El párrafo de énfasis se refiere a determinados elementos del diseño de 
la estrategia de control del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que abarcan la 
legalidad y la regularidad y que aún deben desarrollarse en 202214. 

                                                      
14 Anexo VI del volumen III del Informe anual de gestión y rendimiento 2021. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

10.44. Las pruebas de auditoría globales que hemos obtenido a través de nuestra 
labor y que hemos presentado en este capítulo indican que uno de los hitos asociados 
al primer desembolso a España no se cumplió satisfactoriamente. La Comisión aún no 
ha definido un método para cuantificar el impacto del incumplimiento de un hito u 
objetivo. Nuestra opinión es que el error no es material. 

10.45. Otras deficiencias detectadas en la labor de evaluación de los hitos de la 
Comisión se refieren a unos criterios insuficientes para el hito y a una documentación 
insuficiente de su labor, aunque esto no afecta a la evaluación de la consecución del 
hito. 

Recomendaciones 

10.46. A raíz de nuestras constataciones y las conclusiones del ejercicio 2021, 
recomendamos a la Comisión que 

Recomendación 10.1 - Justificar los elementos no relevantes 
para la evaluación de los hitos y objetivos 

Justificar de forma clara y transparente los elementos contenidos en los acuerdos 
operativos y en la Decisión de ejecución del Consejo que no se consideren pertinentes 
para el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos.  

Fecha prevista de aplicación: Inmediatamente 

Recomendación 10.2 - Desarrollar una metodología para la 
suspensión (parcial) de un pago 

Desarrollar una metodología para determinar la cantidad que se debe suspender de un 
pago de acuerdo con el artículo 24, apartados 6 y 8, del Reglamento. 

Fecha prevista de aplicación: Inmediatamente 
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Recomendación 10.3 - Mejorar la documentación de la 
evaluación de los hitos y objetivos 

Mejore la documentación de la evaluación de los hitos y objetivos documentando 
plenamente todos los elementos examinados durante la labor previa. 

Fecha de aplicación prevista: Inmediatamente 
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Anexos 
Anexo 10.1 — Pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2021 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de los datos del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia de la Comisión. 

España 9 037 10 000

Italia 8 954 -

Francia 5 118 -

Grecia 2 310 -

Alemania 2 250 -

Rumanía 1 851 -

Portugal 1 808 -

Chequia 915 -

Eslovaquia 823 -

Croacia 818 -

Bélgica 770 -

Austria 450 -

Lituania 289 -

Letonia 237 -

Eslovenia 231 -

Dinamarca 202 -

Chipre 131 -

Estonia 126 -

Malta 41 -

Luxemburgo 12 -

Estados miembros 
con plan nacional de 
recuperación y resiliencia 
aprobado 

Prefinanciación de la 
subvención del Mecanismo 

de Recuperación y 
Resiliencia (millones de euros)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Desembolsos de subvenciones del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia
excluyendo la prefinanciación
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