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INTRODUCCIÓN 

1. La Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (conocida como 

«EACEA» y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede en Bruselas, se creó en virtud 

de la Decisión nº 2009/336/CE de la Comisión1. Su misión consiste en gestionar programas 

determinados por la Comisión en el ámbito educativo, audiovisual y cultural, y la ejecución 

concreta de proyectos de carácter técnico2

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 Agencia, 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: 

a) las cuentas anuales de la Agencia, 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; 

                                                      

1 DO L 101 de 21.4.2009, p. 26. 

2 El anexo II presenta de forma sintética y a título de información las competencias y actividades 
de la Agencia.  

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. 
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Responsabilidades de la dirección 

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

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

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Agencia 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 

irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para 

recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente. 

; y en efectuar estimaciones contables 

razonables según las circunstancias. El director aprobará las cuentas anuales de la Agencia 

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

nota que debe acompañar a las cuentas 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 Agencia en todos sus aspectos significativos. 

Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

                                                      

5  Artículos 62 y 68, junto con los artículos 53 y 58 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 de 
la Comisión (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

 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 

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. 

7 Artículo 162 del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012. 
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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 Agencia estén 

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

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. 

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

de su declaración de fiabilidad. 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Agencia 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 la 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. 
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COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

11. El porcentaje global de créditos comprometidos fue elevado, situándose en el 98 % 

frente al 97 % en 2013. Las prórrogas de los créditos comprometidos fueron también 

elevadas en el título III (apoyo a las operaciones de la Agencia), situándose en el 56 %, es 

decir 3,2 millones de euros8

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

, y sobre todo están relacionadas con los servicios informáticos 

encargados en 2014 pero aún no facturados a final del ejercicio (1,2 millones de euros), con 

auditorías de proyectos en curso (1 millón de euros) y con servicios de comunicación, 

publicación y traducción (0,9 millones de euros) ligados a los nuevos programas gestionados 

por la Agencia. 

12. 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 

                                                      

8 A raíz de una reestructuración del presupuesto de la Agencia, se introdujo en 2014 el Título III 
«apoyo operativo» 
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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) 

2013 

El nivel de créditos comprometidos era elevado, y ascendía a un 97 % tanto en el título I (gastos de 
personal) como en el título II (gastos administrativos). Las prórrogas de créditos comprometidos 
eran relativamente elevadas en el título II (25 %), pero ello se explica fundamentalmente por los 
servicios y equipos informáticos encargados y parcialmente recibidos en 2013 para los que no se 
habían emitido facturas al final del ejercicio, y por el carácter plurianual de las actividades de la 
Agencia (revisiones de proyectos por expertos y auditorías de proyectos). 

Sin objeto 
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Anexo II 

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural  

(Bruselas) 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias de 
la Unión según el 
Tratado 
(artículos 165, 
apdo. 1; 
166, apdo. 1; 
167, apdo. 1, 
y 173, apdo. 1, 
del TFUE) 

Recopilación de información 
La Unión Europea contribuirá al desarrollo de una educación de calidad. 
La Unión Europea desarrollará una política de formación profesional. 
La Unión Europea contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros. 
La Unión Europea y los Estados miembros asegurarán la existencia de las 
condiciones necesarias para la competitividad de la industria de la Unión. 

Competencias de 
la Agencia 
(Reglamento (CE) 
nº 58/2003 del 
Consejo; Decisión 
nº 2013/776/UE 
de la Comisión 
por la que se 
deroga la 
Decisión 
2009/336/CE; 
Decisión C(2013) 
9189 de la 
Comisión 
modificada por la 
Decisión 
C(2014) 4048 
final) 

Objetivos 
En el marco de las políticas de educación, cultura e industria, se han adoptado 
numerosas medidas destinadas a promocionar la educación, la formación 
profesional, los medios audiovisuales, la cultura, la juventud, la ayuda 
humanitaria y la ciudadanía activa en la Unión Europea. Los principales 
objetivos de estas medidas son reforzar la cohesión social y contribuir a la 
competitividad, al crecimiento económico y a una unión más estrecha entre los 
pueblos de Europa. 
Estas medidas incluyen diversos programas. 
La Agencia está encargada de la gestión de algunos tramos de estos programas; 
por ejemplo, «Erasmus + Europa Creativa», «Europa con los ciudadanos» y la 
iniciativa «Voluntarios de Ayuda de la UE». En este sentido, la Agencia ejecuta 
ayudas de la Unión, salvo en lo referente a las tareas que requieran poderes 
discrecionales para traducir en la práctica opciones públicas. 
Funciones 
− Gestionar, a lo largo de su duración, los proyectos de ejecución de los 

programas de la Unión que le han sido confiados y efectuar los controles 
necesarios al efecto, adoptando las decisiones pertinentes conforme a la 
delegación de tareas de la Comisión. 

− Adoptar los actos de ejecución presupuestaria en materia de ingresos y 
gastos, así como la ejecución, conforme a la delegación de la Comisión, de 
las operaciones necesarias para la gestión de los programas de la Unión, en 
particular las relacionadas con la adjudicación de los contratos y las 
subvenciones. 

− Recoger, analizar y transmitir a la Comisión toda la información necesaria 
para orientar la ejecución de los programas de la Unión. 

− Establecer a escala de la Unión, la red de información sobre educación en 
Europa (Eurydice) y las actividades destinadas a mejorar la comprensión y 
los conocimientos del campo de la juventud a través de la recopilación, 
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análisis y difusión de información, y la elaboración de estudios y 
publicaciones. 

Gobernanza Comité de Dirección  
Composición: 
Compuesto por cinco miembros nombrados por la Comisión Europea. 
Tareas 
Adopta el programa anual de trabajo de la Agencia tras su aprobación por la 
Comisión Europea, así como el presupuesto de funcionamiento y el informe 
anual de actividades.  
Director 
Nombrado por la Comisión Europea. 
Auditor externo 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
Auditoría interna 
Estructura de auditoría interna. 
Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea (SAI). 
Autoridad de aprobación de la gestión 
Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo. 

Medios a 
disposición de la 
Agencia en 2014 
(2013) 

Presupuesto 
El presupuesto administrativo de 2014 de la Agencia fue de 47 (51) millones de 
euros (financiados enteramente por el presupuesto general de la Unión 
Europea). 
La Agencia ha gestionado 693 millones de euros, que incluyen 90 millones 
contraídos en (850*) créditos C8 (prórrogas automáticas de créditos 
comprometidos) correspondientes a los programas y proyectos delegados por 
la Comisión a la Agencia Ejecutiva.   
Efectivos a 31 de diciembre de 2014: 
108 (105) puestos temporales previstos en el organigrama, de los que están 
cubiertos 101 (99) 
350 (348) puestos contractuales, de los que están cubiertos 336 (336) 
Total de efectivos: 437 (435) agentes encargados de tareas: 
operativas: 358 
administrativas: 79 
* a los que deben añadirse 11 millones de euros que cubren los compromisos 
contraídos en créditos C4 (ingresos internos afectados que han sido 
prorrogados) y créditos P0/R0 (otros ingresos externos afectados que han sido 
prorrogados) 

Productos y 
servicios 
facilitados 
en 2014 (2013) 

Comunicación 
− Cerca de 120 agentes participaron en jornadas informativas organizadas 

por las agencias/estructuras nacionales y en varias otras sesiones 
informativas en Bruselas, actualización de la base de datos EVE1 sobre 
resultados de los proyectos, celebración de actos en cooperación con las 
direcciones generales de tutela. 

− Organización de 12 reuniones de lanzamiento en Bruselas destinadas a 
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nuevos coordinadores y socios de proyectos. 
− Celebración de reuniones de grupos temáticos y reuniones con 

coordinadores de proyectos en distintos lugares. 
Selección 
− Publicación de 13 convocatorias de propuestas y 4 licitaciones. 
− Tramitación de aproximadamente 10 000 propuestas recibidas. 
− Selección de aproximadamente 4 000 proyectos y de 550 Cartas 

Universitarias Erasmus.  
Visitas de control 
− Organización de más de 386 misiones de seguimiento (in situ o en Bruselas) 

con participantes de proyectos para supervisar 440 proyectos. 
Medidas de simplificación 
− Se extendió el uso de impresos electrónicos, que representan el 86 % de 

todas las solicitudes, con el objetivo de cubrir más acciones. 
− Se amplió la simplificación de los procedimientos de contratación 

(decisiones en vez de convenios de subvención) para algunas acciones. 
− El método de cálculo a tanto alzado se redefinió y aplicó a un mayor 

número de acciones. 
− Se recurrió en mayor medida a informes periciales a distancia y a 

evaluaciones de proyectos a distancia para evaluar las acciones. 
− Para simplificar la comunicación financiera, se elaboraron certificados de 

auditoría que se difundirán paulatinamente. 
− Se completó y puso a disposición material de información financiera para 

completar las orientaciones destinadas a los beneficiarios. 
Cooperación con las direcciones generales de tutela 
− Organización de tres reuniones del Comité de Dirección y de cuatro 

procedimientos por escrito para adoptar decisiones suplementarias. 
− Celebración de reuniones periódicas de coordinación sobre programas 

delegados con los directores operativos de las direcciones generales de 
tutela (tres/cuatro reuniones anuales). 

− Asistencia a las direcciones generales de tutela en el lanzamiento de la 
nueva generación de programas. 

− Comunicación de información sobre ejecución de los programas a 
instancias de la Comisión. 

− Estrecha colaboración con las direcciones generales de tutela en la 
preparación de los nuevos programas para 2014-2020. 

Apoyo a políticas 
− Gestión continua de la red Eurydice para el apoyo a políticas en el campo 

de la educación; se ha ampliado también al campo de la juventud. 
− Varios informes elaborados por la unidad Eurydice. 
Auditorías 
Durante 2014 se aplicaron los resultados de 115 auditorías.   

Contratos y proyectos:  
Se firmaron 6 664 contratos y se finalizaron 4 972 proyectos. 
Mandato 
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− El mandato de la Agencia se amplió en 2014 para permitirle gestionar 
nuevos programas. Una nueva ampliación  fue decidida por la Comisión 
para permitir a la Agencia gestionar los fondos de la rúbrica 4. 

1 Plataforma electrónica para la difusión y explotación de los resultados de los proyectos 
financiados con cargo a programas gestionados por la Comisión Europea en los campos de 
Educación, Formación, Cultura, Juventud y Ciudadanía. 

Fuente: Anexo facilitado por la Agencia. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply ES 

 
 

RESPUESTAS DE LA AGENCIA 
 
 

11. La Agencia toma nota de las observaciones del Tribunal. La Agencia se seguirá esforzando para 

controlar y reducir la tasa de prórrogas. 
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