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INTRODUCCIÓN 

1. La Agencia Europea de Medio Ambiente (conocida como «EEA» y 

denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con sede en Copenhague, se creó 

en virtud del Reglamento (CEE) nº 1210/90 del Consejo1. Su misión consiste 

en establecer una red de observación para transmitir a la Comisión, el 

Parlamento, los Estados miembros y al público en general información fiable 

sobre el estado del medio ambiente. En particular, esta información debe 

permitir a la Unión Europea y a los Estados miembros adoptar medidas de 

preservación del medio ambiente y evaluar su eficacia2

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, el Tribunal ha fiscalizado: 

a) las cuentas anuales de la Agencia, que comprenden los estados 

financieros3 y los estados sobre la ejecución presupuestaria4

                                            
1 DO L 120 de 11.5.1990, p. 1. 

 

correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013; 

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 



3 

ADB001952ES04-14PP-CH83-14APCFIN-RAS-2013_EEA-TR.DOC 8.7.2014 

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

cuentas. 

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

                                                                                                                               

activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de 
otras notas explicativas. 

 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 

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 Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
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fiel y veraz de la posición financiera de la Agencia en todos sus aspectos 

significativos. 

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.  

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 su 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 

, basándose en 

la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas 

anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. 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 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 
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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 y el carácter razonable de las estimaciones contables, y la 

presentación general de las cuentas. 

7. El Tribunal considera que las pruebas de auditoría obtenidas son 

suficientes y adecuadas para que sirvan de base a 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 2013 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 2013 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 LOS CONTROLES INTERNOS 

11. En 2013 la Agencia concedió subvenciones en virtud de cinco grandes 

programas de ayuda8

12. Tras las observaciones formuladas el ejercicio anterior por el Tribunal 

(véase el 

 a consorcios compuestos por instituciones y organismos 

medioambientales europeos, organizaciones de las Naciones Unidas y 

organizaciones medioambientales nacionales. El gasto total de subvenciones 

se elevó en 2013 a 13,9 millones de euros, lo que representa el 31 % del gasto 

operativo total. Las verificaciones previas realizadas por la Agencia consisten 

en comprobaciones documentales de las declaraciones.  

anexo I

13. En consecuencia, los controles existentes no aportan más que garantías 

limitadas de la subvencionabilidad y exactitud de los gastos declarados por los 

beneficiarios. De las operaciones fiscalizadas por el Tribunal, se obtuvo 

documentación justificativa que ofrecía garantías razonables de su legalidad y 

regularidad.  

), la Agencia intensificó los controles de la subvencionabilidad 

y exactitud de los gastos de personal declarados en los programas de 

subvenciones, al constituir estos la mayor fuente de costes. En particular, para 

la comprobación de los gastos salariales declarados de una muestra de 

beneficiarios, se obtuvieron justificantes del tiempo trabajado, pero no las 

nóminas. El control ex post de los beneficiarios sobre el terreno en relación con 

los gastos es muy poco habitual.  

SEGUIMIENTO DE COMENTARIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 

14. En el anexo I

                                            
8 Centros Temáticos Europeos (CTE), Instrumento Europeo de Vecindad y 

Asociación (IEVA), la puesta en marcha de la Vigilancia Mundial del Medio 
Ambiente y la Seguridad, la coordinación in situ del GMES y el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión. 

 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 julio de 2014. 

Por el Tribunal de Cuentas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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Seguimiento de comentarios del ejercicio anterior  

ANEXO I 

Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de la aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / sin objeto) 

2012 

En 2012 la Agencia concedió subvenciones en virtud 
de tres grandes programas1 de ayuda a consorcios 
compuestos por instituciones y organismos 
medioambientales europeos, organizaciones de las 
Naciones Unidas y organizaciones medioambientales 
nacionales. El gasto total de subvenciones se elevó 
en 2012 a 11,9 millones de euros, lo que representa 
el 27 % del gasto operativo total. Las verificaciones 
realizadas ex ante por la Agencia antes de reembolsar 
los gastos declarados por los beneficiarios consisten 
en comprobaciones documentales de las 
declaraciones, sin que se por lo general se pida a los 
beneficiarios documentación que acredite la 
subvencionabilidad y la exactitud de los gastos de 
personal declarados, que constituyen la mayoría2. El 
control ex post de los beneficiarios sobre el terreno en 
relación con los gastos es muy poco habitual3. 

 

En curso 
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Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de la aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / sin objeto) 

2012 

En consecuencia, los controles existentes no aportan 
a la dirección de la Agencia más que garantías 
limitadas de la subvencionabilidad y exactitud de los 
gastos declarados por los beneficiarios. La Agencia 
obtuvo en nombre del Tribunal documentación 
justificativa de las operaciones fiscalizadas que 
facilitaba garantías razonables en cuanto a su 
legalidad y regularidad. Estas garantías podrían ser 
mucho mayores si se procediera a una comprobación 
aleatoria de documentos justificativos de los gastos de 
personal y se controlaran más beneficiarios sobre el 
terreno. 

En curso 

 
 
 
 
 
 
1 Centros Temáticos Europeos, Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y la puesta en marcha de la Vigilancia 

Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad. 
2 Respecto de otros tipos de gasto (por ejemplo, subcontratación y adquisición de equipos), se solicita documentación y se analiza. 
3 En 2012 y 2011 se llevó a cabo una verificación ex ante para comprobar los sistemas de control de un beneficiario, mientras que 

en 2010 se llevó a cabo otra para comprobar la subvencionabilidad del gasto declarada por otro beneficiario.  
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ANEXO II 

Agencia Europea de Medio Ambiente (Copenhague) 

Competencias y actividades 

Ámbitos de 
competencias de la 
Unión según el 
Tratado  

(Artículo 191 del Tratado 
de Funcionamiento de la 
Unión Europea) 

Política de medio ambiente 

La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar [...] los 
objetivos de 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, 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.  

La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar 
un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes 
en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción 
preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. [...] En 
la elaboración de su política (...), la Unión tendrá en cuenta los datos científicos y 
técnicos disponibles, las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la 
Unión, las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción, 
el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de 
sus regiones [...]. 

Competencias de la 
Agencia  

(Reglamento (CEE) 
nº 1210/90) 

 

Objetivos 

Creación de una red europea de información y observación medioambiental para facilitar 
a la Unión y a los Estados miembros: 

1. Datos objetivos, fiables y comparables a nivel europeo a efectos de: 

a) adoptar las medidas indispensables para la protección del medio ambiente; 

b) evaluar los resultados de tales medidas; 

c) garantizar una buena información al público sobre la situación del medio 
ambiente. 

2. El apoyo técnico y científico necesario. 

Funciones 

− Establecer, en cooperación con los Estados miembros, y coordinar la red europea 
de información y observación medioambiental. 

− Proporcionar a la Unión y a los Estados miembros la información objetiva necesaria 
para la formulación y la aplicación de políticas de medio ambiente razonables y 
eficaces. 

− Contribuir a la supervisión de las medidas medioambientales aportando un apoyo 
apropiado para las obligaciones en materia de información. 

− Asesorar a los distintos Estados miembros sobre el desarrollo, establecimiento y 
expansión de sus sistemas para la supervisión de las medidas medioambientales. 

− Registrar, cotejar y evaluar los datos sobre el estado del medio ambiente y elaborar 
informes sobre la calidad, así como sobre las presiones que sufre en el territorio de 
la Unión, proporcionar criterios de evaluación uniformes para la aplicación de datos 
medioambientales en todos los Estados miembros y seguir desarrollando y 
manteniendo un centro de referencia para la información relativa al medio 
ambiente. 

− Contribuir a garantizar la comparabilidad de los datos relativos al medio ambiente a 
escala europea y, si resultase necesario, favorecer, de la forma adecuada, una 
mejor armonización de los métodos de medición. 

− Fomentar la integración de las informaciones europeas relativas al medio ambiente 
en programas internacionales de vigilancia del medio ambiente. 

− Publicar cada cinco años un informe sobre el estado del medio ambiente, sus 
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tendencias y perspectivas, complementado con informes de indicadores centrados 
en cuestiones específicas. 

− Estimular el desarrollo de técnicas de previsión en el ámbito del medio ambiente, 
intercambios de información sobre tecnologías para evitar o reducir los daños al 
medio ambiente, métodos de evaluación del coste de los daños causados al medio 
ambiente y del coste de las políticas de prevención, de protección y de restauración 
del medio ambiente.  

− Garantizar la amplia difusión de información medioambiental fiable y comparable, 
en particular sobre el estado del medio ambiente, al público en general y, a estos 
efectos, fomentar la utilización de las nuevas tecnologías telemáticas. 

− Cooperar activamente con otros organismos y programas comunitarios y otros 
organismos internacionales así como, en ámbitos de interés común, con las 
instituciones de países que no son miembros de la Unión, teniendo en cuenta la 
necesidad de evitar la necesidad de evitar la duplicación de esfuerzos. 

− Apoyar a la Comisión en el proceso de intercambio de información sobre el 
desarrollo de métodos y prácticas más idóneas para evaluar el medio ambiente y 
en la divulgación de información sobre los resultados de las investigaciones 
medioambientales de modo que contribuya a la definición de políticas. 

Gobernanza Consejo de Administración 

Composición 

Un representante de cada Estado miembro, un representante de cada país que participa 
en la Agencia, dos representantes de la Comisión y dos científicos designados por el 
Parlamento Europeo. 

Tareas 

Adoptar los programas de trabajo plurianual y anual y velar por su ejecución así como el 
informe anual de las actividades de la Agencia. 

Director Ejecutivo 

Nombrado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión. 

Comité científico 

Compuesto por personas cualificadas en materia de medio ambiente y nombrado por el 
Consejo de Administración. 

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 2013 
(2012) 

Presupuesto definitivo 

41,7 (41,7) millones de euros 

Subvención de la Unión: 100 % (100 %) 

Efectivos a 31 de diciembre de 2013 

Puestos previstos en el organigrama: 138 (136) 

Puestos cubiertos: 132 (131) más otros 78 (86) puestos (agentes contractuales y 
expertos nacionales en comisión de servicio). 

Total de efectivos: 210 (217) 

Agentes encargados de tareas: 

− operativas: 98 (96) 

− administrativas: 40 (40) 

Productos y servicios 
facilitados en 2013 
(2012) 

Artículos   48 (19) 

Hechos destacados  53 (50) 

Comunicados de prensa 11 (12) 
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Conjuntos de datos  29 (36) 

Indicadores  46 (66) 

Mapas, gráficos  217 (466) 

Folletos, panfletos, etc. 5 

Documentos institucionales 5 (3) 

Informes   13 (11) 

Informes técnicos  21 (18) 

Alertas  1 (1) 

Evaluaciones paneuropeas  0 (1) 

Informe SOER (El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas) 2010          0 (2) 

Fuente: Anexo facilitado por la Agencia. 

 



EEA – European Environment Agency 
   

EEA – ES 

 
 

RESPUESTA DE LA AGENCIA 
 
 

11. – 13.: Tomamos nota de las observaciones, pero debemos señalar que nuestros esfuerzos de 
intensificación de los controles transcienden lo señalado en las observaciones 
preliminares. Hemos adoptado una nueva política de verificación que garantiza la 
adopción de un enfoque común en materia de riesgos por parte de todos los CTE, 
centrada principalmente en los gastos de personal. Esta política está supervisada y 
coordinada por el servicio de auditoría interno. 
 
En lo que respecta a las verificaciones in situ, se han practicado dos misiones de 
verificación de las declaraciones finales de gastos para 2013 que abarcan 
aproximadamente el 18 % de los gastos totales de personal de los CTE a nivel de los 
beneficiarios. En otoño de 2014 está prevista la realización de otras dos misiones de 
verificación.  
 
Asimismo, elaboramos directrices escritas dirigidas a los beneficiarios con el fin de 
garantizar una mejor comprensión de la admisibilidad de los costes y la necesidad de 
presentar documentos justificativos. 
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