
INFORME

sobre las cuentas anuales de la Junta Única de Resolución correspondientes al ejercicio 2015, 
acompañado de la respuesta de la Junta

(2016/C 449/44)

INTRODUCCIÓN

1. La Junta Única de Resolución (conocida como «JUR» y denominada en lo sucesivo «la Junta»), con sede en Bruselas, se 
creó en virtud del Reglamento (UE) n.o 806/2014 sobre el Mecanismo Único de Resolución («Reglamento del MUR») (1). Su 
misión principal consiste en garantizar la resolución ordenada de los bancos en graves dificultades reduciendo al mínimo el 
impacto en la economía real y las finanzas públicas de los Estados miembros participantes y de otros países.

2. La Junta lleva en funcionamiento como agencia autónoma de la UE desde el 1 de enero de 2015. No obstante, la 
Comisión se encargó de su creación y funcionamiento inicial, y fue solo a partir del 8 de abril de 2015 cuando la Junta 
comenzó a tener capacidad operativa para gestionar sus recursos de forma autónoma.

3. El cuadro presenta las cifras clave de la Junta (2).

Cuadro

Cifras clave de la Junta

2014 2015

Presupuesto (millones de euros) sin objeto 22

Efectivos a 31 de diciembre (1) sin objeto 108

(1) Los efectivos incluyen funcionarios, agentes temporales y contractuales, y expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Junta.

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

4. 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 de la Junta, 
complementados por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y un análisis de las manifestaciones de la dirección.

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD

5. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 
el Tribunal ha fiscalizado:

a) las cuentas anuales de la Junta, que comprenden los estados financieros (3) y los estados sobre la ejecución 
presupuestaria (4) correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015;

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

Responsabilidades de la dirección

6. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las cuentas anuales de la Junta, así como de la 
legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (5):
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(1) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
(2) Las competencias y actividades de la Junta se detallan en su sitio web: http://srb.europa.eu/
(3) Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado económico, el cuadro de los flujos de tesorería, el estado de 

cambios en los activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.
(4) Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su anexo.
(5) Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión (DO L 328 de 7.12.2013, p. 42).

http://srb.europa.eu/


a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la Junta consisten en 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, en seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 
fundamentadas en las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión (6) y en efectuar estimaciones 
contables razonables según las circunstancias. El presidente preparará las cuentas anuales de la Junta previamente 
elaboradas por el contable con arreglo a la información disponible y redactará una nota que debe acompañar a las 
cuentas en la que, entre otros extremos, declarará que tiene garantías razonables de que las cuentas presentan una 
imagen fiel y veraz de la posición financiera de la Junta en todos sus aspectos significativos.

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes y del cumplimiento 
del principio de buena gestión financiera consisten en crear, implantar y mantener un sistema de control interno 
eficaz y eficiente que represente una supervisión adecuada, incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de 
irregularidades y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales para recuperar fondos que se 
hayan abonado o utilizado incorrectamente.

Responsabilidades del auditor

7. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo (7) basándose en la fiscalización realizada, una 
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a 
dichas cuentas. 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 la Junta 
estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares.

8. 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. Al elaborar el presente Informe y la declaración de fiabilidad, el Tribunal tuvo en cuenta el trabajo de auditoría 
llevado a cabo por el auditor externo independiente sobre las cuentas de la Junta conforme a lo previsto en el 
artículo 208, apartado 4, del Reglamento Financiero de la UE (8).

9. 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

10. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Junta 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 y a las normas contables adoptadas por el 
contable de la Comisión.

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

11. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2015 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares.

1.12.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 449/235

(6) Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas Contables Internacionales del Sector 
Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de Contadores o, en su defecto, las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC)/Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

(7) Artículo 107 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013.
(8) Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).



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

COMENTARIOS SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS

13. Con arreglo al artículo 92, apartado 4, del Reglamento del MUR, el Tribunal informará en particular de cualquier 
pasivo contingente derivado del ejercicio por la Junta, el Consejo y la Comisión de sus funciones de conformidad con el 
Reglamento del MUR. El Tribunal informará sobre esta cuestión en un documento separado.

COMENTARIOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS

14. La Junta comenzó a funcionar en 2015 y estableció de forma gradual su entorno de control interno. No obstante, 
todavía se deben redactar, adoptar o aplicar una serie de procedimientos y controles esenciales, tales como la gestión de 
riesgos y la estrategia de control, las normas de control interno, la evaluación periódica del correcto funcionamiento del 
sistema de control interno y la estrategia antifraude.

COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA

15. El presupuesto de la Junta se financia con las contribuciones de las entidades de crédito y ascendió en 2015 a 
22 millones de euros. La Junta comprometió el 67 % y utilizó el 45 % de dicho presupuesto. Este bajo porcentaje de 
ejecución dio lugar a un considerable excedente presupuestario de 7,7 millones de euros.

16. Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas en el título II (gastos administrativos), ya que ascendieron 
a 3,6 millones de euros, es decir, el 70,4 %. Estas prórrogas corresponden principalmente a contratos firmados en 2015 
para la nueva sede de la Junta (infraestructura informática y de seguridad, así como material de oficina), cuyos servicios y 
bienes todavía no se habían prestado, recibido o facturado en su totalidad al final de 2015.

17. Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas en el título III (gastos de operaciones), ya que ascendieron 
a 0,6 millones de euros, es decir, el 40,3 %. Estas prórrogas corresponden principalmente a los servicios de consultoría 
relativos al Proyecto de cobro de las contribuciones, cuyas prestaciones o facturas no se obtendrán hasta el final de 2015.

OTROS COMENTARIOS

18. La Junta firmó en 2015 un contrato para su nueva sede en Bruselas por una duración mínima de 15 años y por un 
valor total de al menos 42,4 millones de euros. El procedimiento de contratación no estaba suficientemente documentado y 
la ubicación prevista en el anuncio de licitación se circunscribía a una de las zonas más caras de Bruselas, excluyendo otras 
opciones más económicas.

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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RESPUESTA DE LA JUNTA ÚNICA DE RESOLUCIÓN

14. Aunque la Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «JUR» o «la Junta») se encuentra en su etapa inicial, están en 
marcha los trabajos de formalización de los procedimientos internos, de carácter prioritario, que se espera concluyan a 
finales de 2017. Se están identificando las áreas y actividades críticas, implantándose las medidas de cumplimiento. La Junta 
no ha aprobado formalmente las normas de control interno, pero sí ha cumplido ya varias de ellas.

15. Las estimaciones presupuestarias 2014-2015 las realizó en condiciones de incertidumbre el grupo especial de la 
Comisión Europea, incluso antes de crearse la Junta. Además, con arreglo al Reglamento del MUR, la Junta cobra por 
adelantando las contribuciones anuales. También se prevé que cualquier toda ejecución presupuestaria potencialmente 
positiva no dará lugar a la acumulación de reservas, sino que disminuirá en proporcionalmente el importe que deberá 
imputarse a las instituciones financieras en el siguiente ejercicio.

16. La Junta acepta la observación y señala que las prórrogas están relacionadas principalmente con la inversión inicial 
necesaria para el inicio de actividades de la JUR.

17. Aun aceptando la observación, la Junta señala que del importe total de 0,6 millones de euros prorrogados del 
título III, la mayor parte (el 82 %) lo fue para eventos/servicios que ya habían tenido lugar o que se prestaron en 2015. En 
consecuencia, se acumularon en las cuentas. Al final del ejercicio, estos servicios simplemente no habían sido facturados por 
los proveedores.

18. Como la JUR está en su fase inicial, la Junta utilizó los conocimientos especializados de la Comisión (OIB) para 
convocar el procedimiento negociado para sus nuevas instalaciones. A este respecto:

— este procedimiento fue publicado por la OIB en un formato específico, y los criterios se anunciaron de acuerdo con la 
práctica habitual de la OIB y en consonancia con sus metodologías habituales,

— en línea con el principio de una gestión financiera sólida, el perímetro estándar de 500 m de la OIB se incrementó a 
700 m para asegurar una verdadera competencia.

Por lo que respecta al alquiler, los requisitos se basaron en las necesidades de la JUR con respecto a la naturaleza de sus 
tareas y la necesidad de estar en estrecha proximidad con la Comisión (DG FISMA, DG COMP) y el Consejo en el caso en 
que deba gestionarse la resolución de los bancos conforme a la regla de las 24 horas, lo que exige disponer de un espacio 
que permita acceder a pie a esas instituciones. A la vista de lo anterior, el grupo especial de trabajo de la Comisión Europea 
adoptó la decisión estratégica y política de quedarse en el distrito europeo. 

1.12.2016 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 449/237


