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INVITACIÓN - CONFERENCIA DE PRENSA 

 
Auditoría de la UE: ¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la política 

de cohesión destinados a apoyar la producción de energías renovables? 
 

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) se publican a lo largo de todo el año y presentan 
los resultados de auditorías seleccionadas de ámbitos presupuestarios específicos de la UE o temas de gestión. 

En el Informe Especial nº 6/2014 titulado «¿Han conseguido buenos resultados los fondos de la política de cohesión 
destinados a apoyar la producción de energías renovables?» se examinaba si habían conseguido buenos resultados 
las dos fuentes de financiación más importantes de los programas de gastos de la UE destinados a promover las 
energías renovables: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión (es decir, los fondos de la 
política de cohesión). 
 
Ladislav Balko (SK), Miembro del Tribunal responsable del informe, presentará a la prensa las principales 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
FECHA Y HORA Miércoles, 8 de julio de 2014 a las 10:30 

LUGAR  The RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 MAELBEEK ROOM 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruselas – Bélgica 
 

En la conferencia se distribuirá una CARPETA DE PRENSA, consistente en el informe especial, que será publicado en el sitio web del 
Tribunal www.eca.europa.eu, en 23 lenguas oficiales (una vez estén disponibles las versiones lingüísticas tras su traducción), y un 
comunicado de prensa.  
 
Se dispondrá de transmisión de video en DIRECTO a través de EbS en:  http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1  durante la 
cual podrán enviarse preguntas vía Twitter @EUAuditorsECA. Se ofrecerán servicios de INTERPRETACIÓN en francés e inglés.   
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