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INTRODUCCIÓN 

1. La Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (conocida como «EASME» 

y denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede en Bruselas, sustituye a la antigua 

Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI), y se estableció por un período 

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024 mediante la Decisión 

de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión1, por la que se deroga la Decisión 2007/372/CE de 

la Comisión2

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

. Su mandato, considerablemente ampliado, consiste en gestionar, en estrecha 

colaboración con siete direcciones generales de la Comisión, las acciones de la UE en los 

ámbitos de investigación e innovación, competitividad y pymes, medio ambiente y acción 

por el clima, política marina y pesca y, como anteriormente, componentes del programa 

marco de competitividad e innovación 2007-2013.  

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: 

                                                      

1 DO L 341 de 18.12.2013, p. 73. 

2 DO L 140 de 1.6.2007, p. 52. 
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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; 

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 

 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 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. 

                                                      

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 62 y 68 en conjunción con los artículos 53 y 58 del Reglamento (EU Euratom) 
nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

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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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. 

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. 

 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 Agencia estén 

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

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 

                                                      

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

COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

11. El porcentaje de anulación en 2014 de los créditos prorrogados de 2013 (260 209 euros, 

el 20 % de las prórrogas (19 % en 2013) implica una sobrestimación de las necesidades 

presupuestarias al final de 2013, como ocurrió en el ejercicio anterior. 

12. Aunque el presupuesto inicial de la Agencia fue modificado y reducido en septiembre 

de 2014 en 3 millones de euros, la Agencia solo comprometió el 91 % de los créditos 

reducidos del presupuesto. Este bajo porcentaje de ejecución se debe principalmente a 

desafíos de organización y de funcionamiento planteados por la ampliación del mandato de 

la Agencia para ejecutar programas y tareas adicionales en estrecha colaboración con la 

Comisión. No obstante, esta significativa infrautilización del presupuesto denota la 

necesidad de mejorar la planificación presupuestaria de la Agencia. 

13. Esto también se traduce en el elevado y creciente nivel de créditos comprometidos que 

fueron prorrogados a 2015, por un importe de 3,8 millones de euros, el 17 % (1,3 millones 

de euros, el 8 % en 2013), sobre todo respecto del título III (gastos de apoyo a programas) 

con 2,6 millones de euros, el 72 % (2013: 0,6 millones de euros, el 35 %), lo que contraviene 

el principio presupuestario de anualidad. 

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. 
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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) 

2013 

Aunque los porcentajes de ejecución presupuestaria de 2013 fueron satisfactorios, el grado de 
anulación de créditos prorrogados de 2012 a 2013 (215 000 euros, el 19 % de las prórrogas) indica 
insuficiencias en la planificación del presupuesto de la Agencia y es contrario al principio 
presupuestario de anualidad. Estas prórrogas corresponden principalmente a compromisos 
provisionales contraídos para gastos administrativos corrientes. 

Pendiente 
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Anexo II 

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas  

(Bruselas) 

Competencias y actividades 

Ámbito de 
competencias de 
la Unión según el 
Tratado de 
Funcionamiento 
de la Unión 
Europea (TFUE) 

1.  La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a la 
conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la 
protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de 
los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional 
destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio 
ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático. 

(artículo 191 del TFUE) 
2. La política de la Unión asegurará la existencia de las condiciones necesarias 

para la competitividad de la industria de la Unión. A tal fin su acción estará 
encaminada a acelerar la adaptación de la industria a los cambios 
estructurales, fomentar un entorno favorable a la iniciativa y al desarrollo de 
las empresas y la cooperación interempresarial y a favorecer un mejor 
aprovechamiento del potencial industrial de las políticas de innovación, de 
investigación y de desarrollo tecnológico. Los Estados miembros se 
consultarán mutuamente en colaboración con la Comisión y, siempre que 
sea necesario, coordinarán sus acciones. La Comisión podrá adoptar 
cualquier iniciativa adecuada para fomentar dicha coordinación, en 
particular iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, 
organizar el intercambio de mejores prácticas y preparar los elementos 
necesarios para el control y la evaluación periódicos. Se mantendrá 
plenamente informado al Parlamento Europeo. 

(artículo 173 del TFUE) 
3. La política energética de la Unión tundra por objetivo garantizar el 

funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del 
abastecimiento energético en la Unión, fomentar la eficiencia y el ahorro 
energéticos, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables, y 
fomentar la interconexión de las redes energéticas. 

(artículo 194, apartado 1, del TFUE) 
4. La Unión tendrá por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, 

mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los 
investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen 
libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su 
industria. (...) A tal fin, la Unión estimulará en todo su territorio a las 
empresas, incluidas las pequeñas y medianas, a los centros de investigación 
y a las universidades en sus esfuerzos de investigación y de desarrollo 
tecnológico de alta calidad; apoyará sus esfuerzos de cooperación con el fin, 
especialmente, de permitir que los investigadores cooperen libremente por 
encima de las fronteras y que las empresas aprovechen las posibilidades del 
mercado interior, en particular por medio de (…) la definición de normas 
comunes y la supresión de los obstáculos jurídicos y fiscales que se opongan 
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a dicha cooperación (…). (...) 
Para la consecución de los mencionados objetivos, la Unión realizará las 
siguientes acciones, que, a su vez, completará las acciones emprendidas en los 
Estados miembros: (a) ejecución de programas de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de demostración, promoviendo la cooperación con las empresas, 
los centros de investigación y las universidades, y de estas entidades entre sí; 
(b) promoción de la cooperación en materia de investigación, de desarrollo 
tecnológico y de demostración de la Unión con los terceros países y las 
organizaciones internacionales; (c) difusión y explotación de los resultados de 
las actividades en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de 
demostración de la Unión y (d) estímulo a la formación y a la movilidad de los 
investigadores de la Unión. 
(artículos 179 y 180 del TFUE) 
5. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y 
Social [...] las demás disposiciones que resulten necesarias para la 
consecución de los objetivos de la política común de pesca. (artículo 43, 
apartado 2 del TFUE) 

Competencias de 
la Agencia  
(Decisión de 
Ejecución 
2013/771/UE de 
la Comisión) 

Objetivos 
La Agencia tiene la misión de gestionar las acciones europeas en los ámbitos del 
apoyo a las pyme, de la energía, del medio ambiente, del marítimo y pesquero, 
del espíritu empresarial y de la innovación (incluida la ecológica). Se le 
encomendó la ejecución de parte de los siguientes programas de la Unión:  

a) Programa para la «Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 
Medianas Empresas» (COSME) – 2014 a 2020  

b) Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (2014-2020)  
c) Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), incluida la Política Marítima 

Integrada, el control y los conocimientos y asesoramiento científicos;  
d) Partes de la parte II (Liderazgo Industrial) y de la parte III (Retos Sociales) 

del Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 
(Horizonte 2020). 

Además, la Agencia se encargará de la ejecución de las acciones que sucedan a 
las siguientes al amparo del PIC: (a) Energía Inteligente-Europa (IEE II), (b) la red 
Enterprise Europe Network, (c) el portal de negocios Tu Europa, (d) la ventanilla 
European IPR Helpdesk, (e) la iniciativa Ecoinnovación y (f) el proyecto IPorta. 
Además, según su propia definición, la Agencia trata de proporcionar asistencia 
de calidad a sus beneficiarios, llevando a la práctica la política de la UE. En su 
calidad de agencia ejecutiva de la Comisión Europea, gestiona buena parte de 
COSME, LIFE, Horizonte 2020 y el FEMP. Garantiza que las acciones 
financiadas por dichos programas logren resultados y constituyan una valiosa 
aportación a las funciones políticas de la Comisión. 
Funciones 
La Agencia será responsable del desempeño de las funciones relativas a la 
aplicación de la parte de los programas de la Unión antes citados: 

a) gestionar todas o algunas etapas de la ejecución de los programas y 
todas o algunas fases del ciclo de vida de proyectos específicos sobre la 
base de los programas de trabajo pertinentes aprobados por la 
Comisión, cuando esta la haya facultado para ello en el acto de 
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delegación;  
b) adoptar los instrumentos de ejecución presupuestaria relativos a 

ingresos y gastos y llevar a cabo todas las operaciones necesarias para la 
gestión del programa, cuando la Comisión la haya facultado para ello en 
el acto de delegación;  

c) prestar apoyo a la ejecución de los programas, cuando la Comisión la 
haya facultado para ello en el acto de delegación.  

Gobernanza Comité de Dirección 
Compuesto por cinco miembros y un observador nombrados por la Comisión 
Europea, 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, así como su presupuesto administrativo y su 
informe anual de actividad. 
Director 
Nombrado por la Comisión Europea. 
Auditor externo 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
Autoridad de aprobación de la gestión 
Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo. 

Medios a 
disposición de la 
Agencia en 2014 
(2013)  

Presupuesto 
Presupuesto operativo 
Fueron comprometidos los 1 056,51 (242,9) millones de euros previstos (de los 
cuales 100 % procedían del presupuesto general de la UE) y se abonaron 
123,112 (213,9) millones de euros (98,98 %) de los créditos aprobados por la 
Autoridad Presupuestaria. La Agencia ejecuta el presupuesto operativo bajo la 
responsabilidad de la Comisión para los programas: 
− COSME: 95,0 millones de euros, 
− H2020: 695,7 millones de euros, 
− FEMP: 34,6 millones de euros, 
− LIFE: 229,9 millones de euros, 
− EIE: 1,3 (91,9) millones de euros, 
− EI-innovación ecológica: 0 (33,1) millones de euros, 
− IEI-redes: 0 (51,2) millones de euros, 
− MP 0: (66,8) millones de euros.  
Presupuesto administrativo 
24,5 (16,4) millones de euros (sufragados al 100 % por la subvención de la 
Unión) para el presupuesto administrativo, respecto del cual la Agencia dispone 
de autonomía. 
Efectivos a 31 de diciembre de 2014 
− Total de efectivos: 308 (163) puestos previstos, de los cuales están cubiertos 

283 (161). 
− Agentes temporales: 77 (37) puestos previstos, de los cuales 61 (35) están 

cubiertos. 
− Total de efectivos: 231 (126) puestos previstos, de los cuales están cubiertos 
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222 (126). 

Productos y 
servicios 
facilitados 
en 2014 

El año 2014 fue el primero del nuevo mandato de la Agencia y presenta grandes 
diferencias con los mandatos anteriores. En la nueva cartera hay programas 
tradicionales IEI y IEE y nuevos como H2020, COSME, LIFE y FEMP. La Agencia 
tiene la misión de gestionar las acciones europeas en los ámbitos del apoyo a 
las pyme, de la energía, del medio ambiente, del marítimo y pesquero, del 
espíritu empresarial y de la innovación (incluida la ecológica).  
Programas nuevos  
• Programa para la «Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y 

Medianas Empresas» (COSME) 
• Programa de Investigación e Innovación (Horizonte 2020) en los siguientes 

ámbitos: energía, medio ambiente y recursos 
• Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 
• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
Programas tradicionales 
• Los componentes siguientes del programa marco de competitividad e 

innovación: Programa Energía Inteligente – Europa (EIE) y los programas de 
innovación ecológica. 

COSME: El Programa para la Competitividad de las Empresas y para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) contribuye a reforzar la 
competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en particular las 
pymes, y su objetivo es fomentar la cultura emprendedora y promover la 
creación de pymes y su crecimiento. 
Actividades principales: 
• COSME fue uno de los nuevos programas delegados a la Agencia en 2014.  
• Las actividades de comunicación y difusión constituyen la esencia de dicho 

programa. A modo de ejemplo, la Agencia organizó, en colaboración con la 
cámara de comercio de Turín, miembro de la red, una conferencia anual 
que atrajo a más de 700 participantes. Gracias a las 2 000 reuniones de 
negocios formales e informales que se celebraron durante la misma, se 
contabilizaron 192 oportunidades de negocio.  

Horizonte 2020: el nuevo programa de financiación de la investigación y la 
innovación, estimulará la economía y garantizará la base científica y tecnológica 
y la competitividad industrial para el futuro, contribuyendo a una sociedad más 
inteligente, sostenible e integradora y prometiendo más innovaciones, 
descubrimientos y primicias mundiales trasladando buenas ideas del 
laboratorio al mercado. 
Innovación en las pymes 
Actividades principales: 
• En 2014, la Agencia publicó cuatro convocatorias de propuestas en virtud de 

H2020 Innovación «Innovación en las pymes» y otras dos convocatorias 
«Capitalising the full potential of on-line collaboration» y «Cluster facilitated 
projects for new industrial chains» que vencían en marzo y en abril de 2015.  

Instrumento dedicado a las pymes 
Actividades principales: 
• El lanzamiento del nuevo instrumento dedicado a las pymes, que es una 
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convocatoria permanentemente abierta, representó un gran éxito, pues la 
Agencia recibió más de 8 000 solicitudes para cuatro fechas límite 
intermedias. Las ideas de negocios seleccionadas tienen por objeto la 
introducción de nuevos productos, procesos y servicios. 

• El programa facilita acompañamiento tutorial a los beneficiarios. Se definió 
el objetivo del acompañamiento tutorial y se elaboraron las guías 
metodológicas iniciales. Los gestores de cuentas ayudan a los beneficiarios 
del instrumento dedicado a las pymes a definir sus prioridades tutoriales y 
les proponen uno o más tutores. Al final del año, 39 pymes definieron sus 
necesidades y eligieron tus tutores, y la Agencia contrató a 21 tutores.  

La Agencia contribuye al objetivo específico «Realizar la transición hacia un 
sistema energético fiable, asequible, que goce de aceptación pública, sostenible 
y competitivo, con el propósito de reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles en un contexto de creciente escasez de recursos, aumento de las 
necesidades de energía y cambio climático» del reto social 3 «Energía segura, 
limpia y eficiente».  
Actividades principales: 
• Dos de tres temas relacionados con la asociación público-privada (CPP) 

contractual sobre edificios energéticamente eficientes. El tercero relativo a 
la CPP sobre la industria de transformación (SPIRE). La Agencia recibió 63 
propuestas, de las cuales recomendaron financiar 19.  

• Se abrieron 15 temas en el ámbito de acciones de investigación e innovación 
y en acciones de coordinación y apoyo. La Agencia recibió 393 propuestas, 
de las cuales recomendaron financiar 45.  

• Los resultados de la primera convocatoria de eficiencia energética pusieron 
de manifiesto que, en este ámbito, la ayuda a la innovación, desde la 
investigación a la introducción en el mercado, resulta prometedora.  

• En octubre, la Agencia presentó sus temas de financiación mediante 
asociaciones público-privadas en una jornada informativa sobre CPP 
organizada por la DG Investigación e Innovación. 

• En diciembre, la Agencia organizó una gran jornada informativa en Bruselas 
para presentar la convocatoria de eficiencia energética H2020 2015, a la que 
asistieron más de 550 participantes. 

• El personal de la Agencia también participó en las reuniones entre la 
Comisión Europea y las partes interesadas del sector industrial sobre las 
futuras prioridades de desarrollo de la eficiencia energética y de los CPP 
contractuales SPIRE.  

La Agencia contribuye a los objetivos comunes específicos de la DG 
Investigación e Innovación y de la DG Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes: lograr una economía y una sociedad más eficientes 
en el uso de los recursos y del agua y resilientes al cambio climático, la 
protección y gestión sostenible de los recursos y ecosistemas naturales y un 
abastecimiento y uso sostenible de materias primas, a fin de satisfacer las 
necesidades de una población mundial cada vez mayor dentro de los límites 
sostenibles de los recursos naturales y ecosistemas del planeta en reto de la 
sociedad 5 «Acción por el clima, el medio ambiente, la eficacia en relación con 
los recursos y las materias primas». 
Actividades principales: 
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• En 2014, la Agencia llevo a cabo la ejecución de las convocatorias H2020 
relativas al reto de la sociedad 5 salvo aquellas con gran relevancia política o 
ejecutadas por otros organismos. 

• La Agencia gestionó varias convocatorias y participó en algunas, como en el 
caso de la convocatoria de eficiencia energética, resiliencia ante las 
catástrofes y crecimiento azul. 

• En noviembre, la Agencia organizó una jornada informativa en las 
convocatorias de 2015 para acción por el clima, medio ambiente, eficiencia 
en el uso de los recursos y materias primas de Horizonte 2020. El propósito 
de este evento era presentar solicitantes potenciales de convocatorias 
de 2015 y proporcionar orientación sobre la preparación y presentación de 
propuestas.  

La Agencia gestiona el programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE) que proporciona apoyo para el logro de objetivos relativos medio 
ambiente y la acción por el clima dentro y fuera de la Unión.  
Actividades principales: 
• La Agencia gestionó las siguientes convocatorias de propuestas de las DG 

Medio Ambiente y Acción por el Clima: la convocatoria de subvenciones de 
funcionamiento LIFE a las ONG, con un presupuesto de 9 millones de euros, 
para la que la Agencia recibió 66 propuestas. 

• La convocatoria para proyectos de creación de capacidades es una 
convocatoria abierta que se cerrará en septiembre de 2015 y en la que 
pueden participar 15 Estados miembros. 

• La Agencia evaluó más de 250 propuestas en diferentes tramos, como 
Acción por el Clima (190 solicitudes) y subvenciones de funcionamiento a las 
ONG (66 propuestas).  

• La Agencia participó activamente en la jornada informativa de LIFE para los 
puntos de contacto nacionales y organizó otras dos jornadas informativas 
sobre las subvenciones de funcionamiento a las ONG.  

La agencia ejecutó parte del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), 
destinado a fomentar una pesca y una acuicultura competitivas, 
medioambientalmente sostenibles, económicamente viables y socialmente 
responsables y a consolidar y aplicar la política marítima integrada de la UE 
(PMI). 
Actividades principales: 
• La ejecución de parte del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se 

delegó a la Agencia en octubre de 2014. La DG Asuntos Marítimos y Pesca 
decidió delegar 19 acciones del FEMP.  

• La primera acción del FEMP se transfirió efectivamente a la Agencia en 
diciembre. La Agencia preparó, en cooperación con la DG Asuntos Marítimos 
y Pesca, la evaluación de cuatro licitaciones y de una convocatoria de 
propuestas.  

Programa Energía Inteligente – Europa (EIE) 
Actividades principales: 
El Programa Energía Inteligente – Europa (EIE) apoya la política energética de la 
UE y su ambicioso compromiso «20-20-20» de reducir las emisiones de efecto 
invernadero en un 20 %, aumentar un 20 % de energías renovables en el 
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consumo de energía y reducir el consumo energético en un 20 % de aquí al 
año 2020. 
• En 2014, el presupuesto del EIE aplicado por la Agencia se ejecutó 

plenamente (67 millones de euros). Además, el tiempo medio necesario 
para evaluar los informes sobre los proyectos EIE y pagar a los beneficiarios 
era inferior a lo exigido contractualmente.  

• El programa Energía Inteligente - Europa produjo beneficios palpables para 
la política energética de la UE. El análisis del impacto del programa mostró 
que, desde 2007, los proyectos de IEE gestionados por ella habían llegado a 
40 millones de personas de toda la UE a través de los medios de 
comunicación, habían proporcionado energía renovable equivalente a un 
consumo anual de electricidad de 7 millones de ciudadanos, ahorrado 
energía primaria equivalente al uso de electricidad anual de 2 millones de 
hogares, y movilizado casi 3 000 millones de euros en inversiones de energía 
sostenible.  

• La Agencia comunicó los resultados del programa en varios eventos. Por 
ejemplo, en junio de 2014, la Agencia, en colaboración con la DG Energía, 
organizó una nueva edición de EUSEW, principal evento de la UE para 
autoridades públicas, agencias de energía, empresas privadas, ONG y 
asociaciones industriales comprometidas con el logro de los objetivos 
energéticos y climáticos de la UE. Durante la semana se celebró una 
ceremonia de entrega de premios, una conferencia política de alto nivel y 
600 eventos con unos 100 000 participantes en toda la UE y en otros 
muchos países del mundo.  

• Se celebraron varios eventos organizados en virtud de la iniciativa 
Managenergy, especialmente durante las jornadas de puertas abiertas. 
Además, el personal de la Agencia asistió a más de 100 reuniones de 
proyectos.  

Innovación ecológica  
Actividades principales: 
Uno de los objetivos clave del programa para la iniciativa empresarial y la 
innovación (PEI) es apoyar la innovación ecológica. Los proyectos de innovación 
ecológica se centran en una producción más respetuosa del medio ambiente, la 
gestión medioambiental y los nuevos productos y servicios para lograr que el 
desarrollo sostenible sea una realidad en las empresas.  
En 2014 los esfuerzos se concentraron en los siguientes puntos: 
• Finalización de la convocatoria 2013 de innovación ecológica con el 

resultado de 461 propuestas presentadas. Tras las evaluaciones, 
seleccionaron 59 propuestas para su financiación. Con arreglo al 
presupuesto disponible, se firmaron 42 acuerdos de subvención.  

• Durante todo el año se mantuvo la comunicación con las direcciones 
generales de tutela y con otras partes interesadas. Además, se celebraron 
algunas reuniones cuando la Agencia participaba activamente en la 
presentación de los resultados del programa. Se celebró en el Reino Unido 
una reunión financiera con los socios de innovación ecológica y los punto de 
contacto nacionales, durante la Semana Verde se presentaron los proyectos 
FICOB y EcoProFabrics, y en España se presentó la innovación ecológica en 
los fondos de la UE. 
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• Los proyectos cofinanciados por la Agencia obtuvieron premios y 
reconocimiento internacional. El coordinador del proyecto PHOBIOR ganó el 
Energy Globe Award, y los proyectos LASERMARK y EcoBionet fueron 
seleccionados como mejor proyecto medioambiental europeo de 2013 por 
la Generalitat valenciana, mientras que el coordinador del proyecto GEnIuS 
(pyme «Directa Plus») fue incluido en la «Italy Cleantech 10» entre las diez 
principales pymes tecnológicas italianas de producción respetuosa del 
medio ambiente.  

• En definitiva, el legado del programa para la innovación ecológica (PIC) sigue 
funcionando a pleno rendimiento con gran éxito. Todos los proyectos de la 
convocatoria de 2013 han sido contratados y la mayoría se han iniciado. La 
evaluación de los proyectos en marcha se ha llevado a cabo con arreglo a los 
objetivos fijados y el año 2014 se cerró con un consumo presupuestario del 
100 %. 

1 La cifra incluye todas las líneas de crédito. 
2 Ídem. 
Fuente: Anexo facilitado por la Agencia. 
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11. La Agencia revisa todos sus compromisos al finalizar el ejercicio. El ejercicio 2014 fue excepcional ya que 

supuso el primer año del nuevo mandato de la EASME. Este año de transición conoció muchos cambios, como 

una nueva estructura operativa, numerosos cambios organizativos, nuevos programas y un aumento 

significativo de la plantilla de la Agencia. Se delegaron en la Agencia toda una serie de nuevos cometidos, y 

este aumento se reflejó también en el presupuesto. Una parte de estos créditos presupuestarios se anuló 

porque los pagos resultaron ser inferiores a lo estimado.  

Para rectificar esta situación, la EASME ha puesto en marcha una planificación y supervisión presupuestarias 

más precisas. 
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