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Los edificios de las delegaciones de la UE no siempre suponen 
el mejor uso de los fondos, señalan los auditores de la UE  

Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), los edificios de oficinas y 
residencies que albergan a los diplomáticos de la UE en todo el mundo no siempre ofrecen la 
mejor relación entre coste y prestaciones, y se detectaron insuficiencias en su selección y 
gestión. 

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) coordina la política exterior y de seguridad de la UE. 
El SEAE proporciona espacio de oficinas para personal de la UE y residencias para los jefes de 
delegación en alrededor de 140 delegaciones de la UE en todo el mundo. El gasto del SEAE en los 
edificios de las delegaciones en 2014 ascendió a 165 millones de euros. 

Los auditores examinaron los procedimientos de selección en treinta edificios de las 
delegaciones, enviaron una encuesta a todas las delegaciones y visitaron cuatro de estas (Nepal, 
Tanzania, Turquía y los EE.UU. - Washington DC). Así, constataron que si bien algunos edificios 
satisfacen por lo general las necesidades de las delegaciones, en algunos casos no ofrecen la 
mejor relación entre coste y prestaciones debido a que su superficie supera los límites impuestos 
por la política inmobiliaria, el SEAE posee edificios que ha dejado de utilizar, y algunos cobros a 
las organizaciones que comparten sus oficinas no bastaron para recuperan la totalidad de los 
costes.  

«Una gestión eficaz de los edificios de las delegaciones contribuye a lograr los objetivos de la 
Unión en materia de política exterior, comercio y desarrollo», afirmó Pietro Russo, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «pero implica también un buen uso de los 
fondos».  

El SEAE no siempre selecciona los edificios adecuados debido a insuficiencias en cada una de las 
principales fases de la selección, declararon los auditores: cuando alguna delegación explora el 
mercado local, no cuenta con la experiencia necesaria para identificar opciones apropiadas y no 
recibe suficiente apoyo de la sede central; cuando las delegaciones presentan opciones a la sede 
central, la solución propuesta no siempre se basa en un riguroso análisis técnico y financiero; 
cuando la sede central toma la decisión definitiva, a veces es demasiado tarde para firmar un 
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contrato y no siempre se demuestra que la decisión representa la mejor relación calidad-precio. 

Una vez que el SEAE ha seleccionado los edificios, evalúa periódicamente si siguen satisfaciendo 
las necesidades de las delegaciones, mediante visitas sobre el terreno, pero no identifica todas 
las deficiencias. Asimismo, no registra de manera fiable los resultados de su seguimiento en sus 
sistemas de información. Según los auditores, esta falta de información básica fiable constituye 
un obstáculo para una planificación eficaz.  

El SEAE se ha fijado como objetivo a largo plazo la adquisición de más oficinas y en 2015 acordó 
condiciones para pedir prestado un máximo de 200 millones de euros. No obstante, los auditores 
constataron que el SEAE carece de conocimientos especializados de gestión inmobiliaria y todavía 
no ha implantado sistemas eficaces para gestionar sus inmuebles. 

A la luz de sus observaciones, los auditores recomiendan que el SEAE: 

• incluya como objetivos en la política inmobiliaria para los edificios de oficinas los factores 
medioambientales, el acceso para personas con discapacidad y la flexibilidad; 

• garantice que los pagos abonados por otros organismos alojados en los edificios de la 
delegación son coherentes y que recuperan la totalidad de los costes;  

• refuerce la aplicación del procedimiento para la selección de edificios; 

• utilice una fuente central de información para comprobar y supervisar los precios de 
mercado para el alquiler de los edificios de oficinas; 

• mejore su sistema de información de la gestión inmobiliaria para que contenga datos 
más fiables y pertinentes que se puedan incluir en el proceso de planificación; 

• refuerce los conocimientos especializados en gestión inmobiliaria en la sede central con 
el fin de desarrollar un enfoque más estratégico; 

• establezca planes renovables a medio plazo que fijen las prioridades en cuanto al 
alquiler, las compras, las ventas, las modificaciones y el mantenimiento; 

• introduzca sistemas para gestionar eficazmente los inmuebles en propiedad. 

 

Nota destinada a las redacciones  

A su creación en enero de 2011, el SEAE asumió de la Comisión Europea la responsabilidad de 
gestionar las delegaciones de la UE en todo el mundo. Así, proporciona espacio de oficinas para 
5 300 trabajadores en alrededor de 140 delegaciones y es responsable además de las residencias 
de los jefes de delegación y de proporcionar alojamiento, o reembolsar los costes del mismo, 
para 2 400 miembros del personal.  

El Informe Especial n.º 7/2016 «La gestión por el Servicio Europeo de Acción Exterior de sus 
edificios en todo el mundo», está disponible en 23 lenguas de la UE 

En 2014 el TCE publicó el Informe Especial n.º 11/2014 sobre un tema relacionado que tituló «La 
instauración del Servicio Europeo de Acción Exterior» (disponible en eca.europa.eu). 

 


