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INTRODUCCIÓN 

1. La Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 

(denominada en lo sucesivo «la Oficina»), con sede en Riga, se creó en virtud del 

Reglamento (CE) nº 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo1. Su misión consiste 

en prestar servicios de apoyo profesional y administrativo al Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC) y, bajo la dirección del Consejo de 

Reguladores, de recoger y analizar información sobre comunicaciones electrónicas y difundir 

entre las autoridades nacionales de reglamentación las mejores prácticas reguladoras, como 

planteamientos, metodologías o directrices comunes relativos a la aplicación del marco 

regulador de la UE2

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

. 

2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 

auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 

controles clave de los sistemas de supervisión y control de la Oficina, complementados por 

pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un análisis de 

las manifestaciones de la dirección. 

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

3. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado: 

                                                      

1 DO L 337 de 18.12.2009, p. 1. 

2 El anexo II presenta de forma sintética y a título de información las competencias y actividades 
de la Oficina.  
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a) las cuentas anuales de la Oficina que comprenden los estados financieros3 y los estados sobre la 

ejecución presupuestaria4

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. 

 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014; 

Responsabilidades de la dirección 

4. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la 

Oficina, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes5

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Oficina consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno propicio a la preparación y presentación fiel de 

unos estados financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error, en 

seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y fundamentadas en las normas de 

contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión

: 

6

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes y del cumplimiento del principio de buena gestión financiera consisten en crear, 

aplicar y mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente que represente una 

supervisión adecuada, incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de 

 y en efectuar estimaciones contables 

razonables según las circunstancias. El director administrativo aprobará las cuentas anuales de 

la Oficina previamente elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y 

redactará una nota en la que, entre otros extremos, declarará que tiene garantías razonables de 

que las cuentas presentan una imagen fiel y veraz de la posición financiera de la Oficina en 

todos sus aspectos significativos. 

                                                      

3 Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado económico, el cuadro 
de los flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las políticas 
contables significativas, además de otras notas explicativas. 

4 Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo. 

5 Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión (DO L 328 
de 7.12.2013, p. 42). 

6 Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas 
Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de 
Contadores o, en su defecto, las Nomas Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad. 
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irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para 

recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente. 

Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

6. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y los datos presentados en las cuentas y sobre la legalidad y la 

regularidad de las operaciones subyacentes. Del criterio profesional del auditor depende la selección 

de estos procedimientos, así como de la valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones 

materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de las exigencias del marco legal de la 

Unión Europea en las operaciones subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta 

valoración de los riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la 

preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de control y supervisión 

aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, con el fin de 

concebir los procedimientos de auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una 

auditoría implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables utilizadas, del 

carácter razonable de las estimaciones contables, y de la presentación general de las cuentas. Al 

elaborar el presente informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de 

auditoría de las cuentas de la Oficina llevado a cabo por el auditor  independiente conforme a lo 

previsto en el artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE

 basándose en la fiscalización 

realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad 

de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con 

las normas internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales 

INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores. Estas normas exigen que el Tribunal planifique y 

ejecute la auditoría para obtener garantías razonables de que las cuentas anuales de la Oficina estén 

exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

8

7. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada en apoyo 

de su declaración de fiabilidad. 

. 

                                                      

7 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 

8 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1). 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Oficina presentan fielmente, en todos sus 

aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus 

operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su 

reglamento financiero y a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. 

Opinión sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

9. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al 

ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 

regulares. 

10. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas 

por el Tribunal. 

COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

11. El porcentaje global de créditos comprometidos mejoró hasta situarse en el 98 %, frente 

al 87 % de 2013. Sin embargo, el nivel de prórrogas de los créditos comprometidos aumentó 

a 0,9 millones de euros, es decir, el 23 %, frente a los 0,5 millones de euros de 2013 (13 %), 

sobre todo en actividades operativas (título III) como estudios en curso referentes a 

comunicaciones electrónicas. 

12. El gran número de transferencias presupuestarias alteró considerablemente el 

presupuesto inicial. Así el título I (gastos de personal) se redujo un 17 % y el título II (gastos 

administrativos) un 44 %, mientras que el título III (gastos operativos) aumentó el 60 % para 

financiar principalmente los estudios en curso citados (véase el apartado 11). 

13. No llegó a realizarse la provisión efectuada en el presupuesto de 2014 para 

contribuciones de las autoridades nacionales de reglamentación de la AELC9

                                                      

9 Asociación Europea de Libre Comercio. 

 con estatuto de 

observador dada la falta de acuerdo con los países que constituyen dicha organización. 
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SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

14. En el anexo I

 

 figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en respuesta a 

los comentarios del Tribunal en relación con el ejercicio anterior. 

 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Milan Martin CVIKL, 

Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 8 de septiembre 

de 2015. 

      Por el Tribunal de Cuentas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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Anexo I 

Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores 

Ejercicio Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2011 
La Oficina todavía no había aprobado ni aplicado todas las normas de control interno.  Aplicada (aprobación) 

En curso  (ejecución) 

2012 
La Oficina no ha aplicado aún las normas de control interno siguientes: Objetivos e indicadores 
de resultados (NCI 5), Procesos y procedimientos (NCI 8), Gestión de documentos (NCI 11) e 
Información y comunicación (NCI 12). 

Aplicada 

2012 

Se anularon unos 101 000 euros, el 45 % de los créditos comprometidos prorrogados de 2011. 
No se utilizaron créditos para 2012, por un importe de 545 000 euros, el 17 % del total de 
créditos de 2012. El nivel de prórrogas de créditos comprometidos para 2013 fue elevado, por 
un importe de 611 000 o el 19 % del total, lo que denota dificultades en la planificación y en la 
ejecución de las actividades de la Oficina.  Las prórrogas a 2012 estuvieron motivadas en su 
mayoría por retrasos en la contratación de personal y por la falta de una política eficaz que 
garantizara la presentación y el reembolso a tiempo de los gastos de desplazamiento y dietas de 
los expertos. 

Sin objeto 
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Ejercicio Comentario del Tribunal 

Estado de aplicación de la medida 
correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin 
objeto) 

2013 

Los porcentajes de ejecución presupuestaria aumentaron considerablemente, lo que indica una 
mejor planificación y una ejecución más puntual de las actividades. Aunque el nivel de prórrogas 
anuladas de 2012, un 28 %, sigue siendo relativamente elevado (en 2012, el 45 %) las prórrogas 
de créditos comprometidos descendieron a 461 983 euros, es decir, el 13 % (en 2012: 611 223 
euros o el 19 %). Las prórrogas correspondieron en su mayoría a contratos firmados en el 
segundo semestre de 2013 para actividades planificadas en 2013 y 2014. 

Sin objeto 

2013 
De los 1 183 reembolsos a expertos efectuados en 2013, 1 078 sufrieron retrasos. Cuando los 
pagos se retrasaron, el período medio transcurrido fue de 78 días en el primer semestre de 2013 
frente a 33 días en el segundo semestre. 

En curso 
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Anexo II 

Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas  
(Riga) 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias de 
la Unión según el 
Tratado  
(artículo 114 del 
Tratado de 
Funcionamiento 
de la Unión 
Europea) 

Aproximación de las disposiciones legales en el ámbito de las comunicaciones 
electrónicas. 

Competencias de 
la Oficina  
(Reglamento (CE) 
nº 1211/2009 del 
Parlamento 
Europeo y del 
Consejo)  

Las competencias de la Oficina se definen en el Reglamento (CE) nº 1211/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 
La Oficina que se menciona en el artículo 6 prestará servicios de apoyo 
administrativo y profesional al Organismo. 
Desempeñará sus funciones bajo la dirección del Consejo de Reguladores. 

Gobernanza La Oficina está compuesta por un Comité de Gestión y un director 
administrativo, que comparten el conjunto de responsabilidades 
administrativas y financieras, incluidas las relativas al personal. 
Sin embargo, el Comité de Gestión es el único responsable de la contratación 
de personal (artículo 7, apartado 4). 
El Consejo de Reguladores facilita orientaciones sobre los Productos y Servicios 
facilitados en 2014, que se especifican en la sección correspondiente a los 
mismos. 

Medios a 
disposición de la 
Oficina en 2014 
(2013) 

Presupuesto definitivo: 4 162 874,00 euros (3 557 218,93 euros) (presupuesto 
modificado e ingresos afectados internos) 

Efectivos a 31 de diciembre de 2014: 24 (25) 

Productos y 
servicios 
facilitados 
en 2014 

Bajo la dirección del Consejo de Reguladores, la Oficina ha prestado los 
servicios siguientes: 
− servicios de asistencia administrativa y profesional al Organismo, 
− recogida de información de las ANR e intercambio y transmisión de 

información, 
− difusión de las mejores prácticas en materia de regulación entre las ANR en 

la UE y a terceros, 
− ayuda a la presidencia para preparar el trabajo del Consejo de Reguladores 

y del Comité de Gestión de la Oficina, 
− apoyo a los grupos de trabajo compuestos por expertos creados por el 

Consejo de Reguladores. 
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Fuente: Anexo facilitado por la Oficina. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – ES 

 
 

RESPUESTA DE LA OFICINA  
 

 

11. La Oficina del ORECE toma nota del comentario sobre la gestión presupuestaria relativo a la mejora de los 
créditos comprometidos hasta alcanzar el 98 %, frente al 87 % de 2013. El presupuesto de 2014 se preparó en 
2012, cuando la Oficina del ORECE se encontraba en su fase inicial de la gestión presupuestaria. A partir de ese 
momento se emplean herramientas para mejorar la supervisión periódica, lo que ha llevado a mejorar la 
planificación. 

La Oficina del ORECE reconoce la pertinencia de la observación del Tribunal en relación con el nivel de las 
prórrogas de créditos comprometidos, que aumentó a 0,9 millones de euros, es decir, un 23 % 
(2013: 0,5 millones de euros, 13 %), sobre todo en actividades operativas (título III) como estudios en curso 
referentes a comunicaciones electrónicas. Esto se debió a la significativa cantidad de solicitudes cursadas por 
el Comité de Gestión para poner en marcha proyectos operativos (estudio sobre la neutralidad de la red, 
aproximadamente 390 000 euros, BEREC-Net, 105 000 euros y estudios sectoriales por un importe que supera 
los 260 000 euros). También los importantes cambios en el cuadro directivo retrasaron la aplicación temprana 
de los proyectos mencionados: el nuevo director administrativo fue nombrado en abril de 2014 y el nuevo jefe 
de la Unidad de Gestión de Programas en agosto de 2014. 

La Oficina del ORECE se ha marcado como objetivo para 2015 reducir el nivel de prórrogas de créditos 
comprometidos. 

 

12. La Oficina del ORECE entiende la enorme importancia de la cuestión planteada por la observación del 
Tribunal relativa a la gran cantidad de transferencias presupuestarias, que alteró considerablemente la 
estructura del presupuesto inicial: el título I (gastos de personal) se redujo en un 17 %, el título II (gastos 
administrativos) se redujo en un 44 %, mientras que el título III (gastos operativos) aumentó el 60 %, para 
financiar principalmente los estudios en curso citados. La Oficina trabaja continuamente para mejorar el 
sistema de planificación basado en actividades, que podría llevar a reducir aun más las transferencias 
presupuestarias. 

 
13. La Oficina del ORECE toma nota del comentario de que la provisión presupuestaria de 2014 para 
contribuciones de las autoridades nacionales de reglamentación de la AELC1

                                                 
1 Asociación Europea de Libre Comercio 

 con estatuto de observador en el 
ORECE no llegó a realizarse dada la falta de acuerdo con los países que constituyen dicha organización. En 
consecuencia, el presupuesto de 2015 se ha corregido correspondientemente. No obstante, el acuerdo de la 
AELC se negocia entre la Comisión y los países relevantes, y la Oficina del ORECE carece de competencias para 
influir en dichas negociaciones o en el proceso de firma del acuerdo. 
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