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Los auditores de la UE publican su programa de trabajo de 2018 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy su programa de trabajo de 2018. Además de 
dar detalles sobre los informes especiales que los auditores de la UE tienen previsto publicar 
en 2018, el programa contiene información sobre los informes anuales de la institución y el 
proceso de programación de los trabajos. En total, los auditores han planeado unas noventa 
publicaciones en 2018, incluidos informes anuales, informes especiales y dictámenes. 

«Este programa de trabajo establece los ámbitos en los que nos concentraremos prioritariamente 
en 2018», ha manifestado Klaus-Heiner Lehne, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. 
«Vamos a cubrir un amplio abanico de temas que reflejan los desafíos que afronta actualmente 
la UE: uso sostenible de recursos naturales, crecimiento e inclusión, migración y desafíos del 
desarrollo mundial, mercado único, y la eficiencia y rendición de cuentas de la UE».  

El programa de trabajo incluirá un documento informativo sobre el futuro del presupuesto de la 
UE que servirá de contribución al debate sobre el marco financiero a medio plazo de la UE, así 
como otros documentos informativos sobre la simplificación de la política de Cohesión y 
Horizonte 2020 y el futuro de la PAC. 

También se auditarán medidas de la UE relativas a la seguridad alimentaria, la desertificación en 
la UE, el Mecanismo para los refugiados en Turquía, el Fondo Fiduciario de la UE para África, la 
transparencia en la financiación de las ONG, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación y la prevención de conflictos deontológicos y de intereses en las instituciones 
europeas. Otra tarea prioritaria será la elaboración de un análisis panorámico sobre transportes y 
movilidad. Todos estos informes se publicarán a lo largo de 2018. 

Las tareas del programa de trabajo se seleccionaron a partir de un proceso de planificación 
exhaustivo en el que se analizó la evolución actual de la UE y se consultó a las partes interesadas, 
en particular el Parlamento Europeo. 

El Presidente Lehne presentará el 20 de noviembre de 2017 el programa de trabajo de 2018 a la 
Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. La presentación será transmitida 
en directo.  
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