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Informe sobre las cuentas anuales de Sisnet (red de comunicación para el 

intercambio de información entre las autoridades nacionales de control de 

fronteras, aduaneras y policiales) correspondientes al ejercicio que finalizó el 

31 de diciembre de 2015. 
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INTRODUCCIÓN   

1. El presente informe de fiscalización se refiere a los contratos celebrados por los Estados 

firmantes de los acuerdos de Schengen para la instalación y el funcionamiento de la 

infraestructura de comunicación «Sisnet». En 2015, los gastos correspondientes a estos 

contratos ascendieron a 476 000 euros y se financiaron mediante las contribuciones de los 

Estados miembros de la Unión Europea (salvo Chipre y Croacia), más Islandia, Noruega, 

Liechtenstein y Suiza1

2. El Sistema de Información de Visados de la Zona Schengen, que ha sustituido a Sisnet y 

que corre a cargo de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 

de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, comenzó a funcionar 

plenamente en enero de 2016. Tras un período de observación de dos meses, durante el 

cual Sisnet se ha detenido temporalmente, la Agencia confirmó en marzo de 2016 que las 

funcionalidades de Sisnet habían sido plenamente integradas en el Sistema de Información 

de Visados y que podía cesar en su actividad 

. 

3. Los contratos de instalación y funcionamiento de Sisnet vencieron el 26 de abril 

de 2016. Se espera que el mecanismo financiero correspondiente a los contratos de Sisnet se 

liquide en el segundo semestre de 2016. 

  

                                                      

1 Desde 2013, Bulgaria, Irlanda, Rumanía y el Reino Unido ya no aportan contribuciones. Europol 
y Eurojust dejaron de aportar su contribución a partir de 2014. 
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DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

4. De conformidad con las disposiciones del artículo 47, apartado 1, de la Decisión 2000/265/CE 

del Consejo2 modificada en último lugar por la Decisión 2009/915/CE del Consejo3 (en lo sucesivo 

denominado el «reglamento financiero de Sisnet») y con arreglo a su propia Decisión de 23 de marzo 

de 2000, el Tribunal ha fiscalizado las cuentas anuales4

5. Las opiniones del Tribunal se dirigen a los Estados signatarios conforme a lo dispuesto en el 

artículo 48 del Reglamento financiero de Sisnet. 

 de Sisnet correspondientes al ejercicio que 

finalizó el 31 de diciembre de 2015, así como la legalidad y la regularidad de las operaciones 

subyacentes a dichas cuentas. 

Funciones de la dirección 

6. El ordenador de Sisnet tiene atribuida la ejecución de los ingresos y gastos del presupuesto 

ateniéndose a la normativa financiera establecida en los artículos 12 a 45 del reglamento financiero 

de Sisnet. Las cuentas definitivas son elaboradas por el subsecretario general del Consejo conforme a 

lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de dicho reglamento financiero. Los artículos mencionados 

determinan las responsabilidades del ordenador de Sisnet y del subsecretario general, quienes se 

encargan de a) elaborar las cuentas anuales de Sisnet, b) implantar la estructura organizativa y los 

sistemas y procedimientos de gestión y control internos necesarios para que las cuentas definitivas 

estén libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y c) garantizar que las 

operaciones subyacentes a dichas cuentas sean legales y regulares. 

Responsabilidades del auditor 

7. El Tribunal presentará, basándose en la fiscalización realizada, una declaración sobre la 

fiabilidad de las cuentas anuales de Sisnet y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones 

subyacentes a dichas cuentas. 

                                                      

2 DO L 85 de 6.4.2000, p. 12. 

3 DO L 323 de 10.12.2009, p. 9. 

4 Las cuentas anuales comprenden la cuenta de resultado económico y el balance, acompañados 
de las notas explicativas. 
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8. 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 Sisnet estén exentas de incorrecciones materiales 

y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

9. 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. 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 las cuentas y operaciones ilegales o irregulares, 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 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. 

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

de la declaración de fiabilidad. 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

11. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de Sisnet5

                                                      

5 Las cuentas anuales fueron elaboradas el 1 de abril de 2016 y el Tribunal las recibió el 6 de abril 
de 2016. 

 presentan fielmente, en todos sus 

aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus 

operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su 

reglamento financiero. 
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Opiniones sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas 

12. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales de Sisnet 

correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015 son, en todos sus aspectos 

significativos, legales y regulares. 

 

 

 

 

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 7 de 

junio de 2016. 

Por el Tribunal de Cuentas 

 

 

 Víctor Manuel DA SILVA CALDEIRA 

Presidente 
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