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Según los auditores de la UE, las instituciones y los 

órganos de la UE tendrían que esforzarse más por reducir 

su huella de carbono  

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) insta a las instituciones y 

los órganos de la UE a formular una política común para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero («huella de carbono»), y revela que el total de quince instituciones y 

órganos auditados no aprovecha al máximo las herramientas de gestión ambiental que 

promueve la Comisión Europea. Los progresos en la introducción del sistema europeo de 

gestión y auditoría ambientales (EMAS) son lentos y la información disponible sobre el 

volumen real de emisiones, fragmentaria. Solo un número limitado de instituciones y 

órganos recurren sistemáticamente a la contratación pública ecológica.  

«Las instituciones y los órganos de la UE tienen que dar ejemplo y apoyar el objetivo de reducir las 

emisiones de la Unión para 2030» manifestó Ladislav Balko, miembro del TCE responsable del informe 

quien añadió: «Es importante que presten máxima atención a la eficiencia ambiental en su funcionamiento 

diario no solo para asegurar su credibilidad, sino también la credibilidad de la política europea sobre el 

cambio climático». 

Los auditores de la UE constataron que las instituciones y los órganos de la UE consiguieron invertir la 

tendencia al alza de las emisiones provocadas por el consumo de energía en los edificios, pero la 

información fragmentaria de que se dispone no permite identificar tendencias claras de reducción en otras 

fuentes de emisiones, como los viajes de trabajo. Más de la mitad de las instituciones y los órganos de la 

UE auditados no había fijado objetivos cuantificados para reducir sus emisiones y solo se ha hecho un uso 

limitado de la compensación voluntaria para contrarrestar las emisiones residuales. 

Aunque la Comisión promueve la contratación pública ecológica y existen criterios ambientales que sirven 

de modelo para su utilización voluntaria en los procedimientos de adjudicación, los auditores constataron 

que los criterios más ambiciosos se utilizaron en menos del 20 % de los 160 procedimientos examinados, y 

más de la mitad de estos entraba en las categorías «no ecológico» o «poco ecológico».   
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Las administraciones públicas han podido inscribirse en el EMAS desde 2001, y del total de quince 

instituciones y órganos de la UE controlados, siete se habían inscrito en junio de 2014, y cinco estaban 

preparando la inscripción. La introducción del EMAS aumentará la eficiencia ambiental y permitirá realizar 

economías desde el punto de vista financiero. 

Nota destinada a las redacciones: 

Los informes especiales del TCE se publican a lo largo del año y presentan los resultados de su 

fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos.  

En el presente Informe Especial (nº 14/2014) «¿Cómo calculan, reducen y compensan las 

instituciones y los órganos de la UE sus emisiones de gases de efecto invernadero?» el TCE evalúa 

si las instituciones y órganos de la UE cuentan con políticas para reducir el impacto de sus 

operaciones administrativas en el medio ambiente y si dichas políticas se ejecutan eficazmente. 

La política de medio ambiente de la Unión Europea tiene como objetivo alcanzar un nivel de 

protección elevado. El artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

establece que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la 

definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, con objeto en particular de 

fomentar un desarrollo sostenible. 

La fiscalización abarcó un total de quince instituciones y órganos de la UE (todos los que 

contaban en 2012 con una plantilla superior a 500 personas y también la Agencia Europea de 

Medio Ambiente, ya que sus tareas específicas están directamente relacionadas con el tema de la 

fiscalización). Los auditores prestaron especial atención a la Comisión, no solo debido a su 

tamaño, sino también a su papel de institución de la UE que tiene atribuida la iniciativa 

legislativa. 

Los auditores de la UE recomiendan lo siguiente: 

- La Comisión debería proponer una política común para reducir la huella de carbono de 

las operaciones administrativas de las instituciones y los órganos de la UE, que tendría 

que incluir un objetivo de reducción total cuantificado para las emisiones de gases de 

efecto invernadero para el año 2030. 

- Las instituciones y los órganos de la UE deberían introducir un enfoque armonizado para 

calcular y comunicar sus emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, 

y desarrollar un enfoque común para compensar con carácter voluntario sus emisiones 

residuales de gases de efecto invernadero que no pueden evitarse. 

- La totalidad de las instituciones y los órganos de la UE debería inscribirse en el sistema 

europeo de gestión y auditoría ambientales (EMAS) y aplicarlo reduciendo 

progresivamente al mismo tiempo sus limitaciones de alcance. 

- La contratación pública ecológica debería ser utilizada por las instituciones y los órganos 

de la UE, siempre que sea posible.  

 


