
INFORME

sobre el informe final presentado con arreglo a la Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo sobre la 
disolución del Fondo de Pensiones de Europol a 1 de enero de 2016, acompañado de la respuesta del 

Fondo y de Europol

(2016/C 449/27)

INTRODUCCIÓN

1. El Fondo de Pensiones de Europol (conocido como «FPE» y denominado en lo sucesivo «el Fondo») se creó en virtud 
del artículo 37, apéndice 6, del anterior Estatuto de la Oficina Europea de Policía (Europol). Las normas de aplicación del 
Fondo fueron establecidas por el Acto del Consejo de 12 de marzo de 1999 (1) y modificadas por la Decisión del Consejo 
2011/400/UE (2). Su misión consistía en financiar y pagar las pensiones del personal ya empleado por Europol antes de 
pasar a ser una Agencia de la UE el 1 de enero de 2010. El 8 de octubre de 2015, el Consejo decidió disolver el fondo a 
1 de enero de 2016 y transferir la actividad residual a Europol (3). El Consejo de Administración del Fondo ha elaborado un 
informe que muestra su situación patrimonial final del Fondo (el «informe cerrado») (4).

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 del Fondo, 
complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores (5) y un análisis de las manifestaciones de la 
dirección.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

3. Con arreglo al artículo 3, de la Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, sobre la disolución 
del fondo de pensiones de Europol, el Tribunal ha fiscalizado el informe final del Fondo a 1 de enero de 2016.

Funciones del Consejo de Administración

4. El Consejo de Administración del Fondo tiene como funciones la preparación y la presentación fiel del informe 
cerrado (6), lo cual implica 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, así como 
aplicar las normas de contabilidad para el Fondo aprobadas por el Consejo (7) y efectuar estimaciones contables 
razonables según las circunstancias.

Responsabilidades del auditor

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, basándose en la fiscalización realizada (8), un informe 
sobre el informe final. 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 la ausencia de inexactitudes 
significativas en el informe final.

6. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener pruebas de auditoría sobre los importes 
y los datos presentados en el informe final. La selección de estos procedimientos depende del criterio profesional del 
auditor, que se basa en una valoración de los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en los importes del 
informe final, 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 del informe final. 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 los importes del informe final.
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(1) Documento 5397/99 del registro público del Consejo: http://register.consilium.europa.eu/
(2) DO L 179 de 7.7.2011, p. 5.
(3) Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo, de 8 de octubre de 2015, sobre la disolución del fondo de pensiones de Europol (DO L 276 

de 21.10.2015, p. 60).
(4) Artículo 3 de la Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo.
(5) El informe final fue auditado por una auditora externa independiente.
(6) Véase la nota 4 a pie de página.
(7) Conforme a lo dispuesto en el Acto del Consejo de 12 de marzo de 1999 por el que se fijan las normas sobre el FEP, modificado por 

la Decisión del Consejo de 28 de junio de 2011, las cuentas se elaboran sobre la base de las normas neerlandesas de contabilidad de 
los fondos de pensiones, concretamente la Directiva 610 sobre normas neerlandesas de información financiera y las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

(8) Véase la nota 4 a pie de página.

http://register.consilium.europa.eu/


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

Opinión del Tribunal

8. En opinión del Tribunal, el informe final del Fondo presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, su 
situación financiera a 1 de enero de 2016 conforme a lo dispuesto en la Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo y en las 
normas contables adoptadas por el Consejo.

9. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las opiniones emitidas por el Tribunal.

OTROS COMENTARIOS

10. En los anexos del informe final figuran los importes que se transferirán a Europol y los que serán devueltos a los 
Estados miembros, al presupuesto general de la Unión Europea y a los antiguos miembros activos del Fondo y sus herederos 
legítimos (9). Una auditora externa independiente auditó los anexos y llegó a la conclusión en su informe de fiabilidad de 
que se habían elaborado, en todos sus aspectos significativos, con arreglo a la Decisión del Consejo.

El presente Informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Baudilio TOMÉ MUGURUZA, 
Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del día 13 de septiembre de 2016.

Por el Tribunal de Cuentas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente 
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(9) Artículo 4 de la Decisión (UE) 2015/1889 del Consejo.



RESPUESTA DEL FONDO Y DE EUROPOL

El Fondo y Europol han tomado nota del informe del Tribunal relativo al informe de disolución del Fondo. 
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