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El Tribunal de Cuentas Europeo
Somos una institución de la UE fundada en 1977 y con sede en Luxemburgo, 
que se compone de 28 miembros, uno de cada país de la UE, propuestos por 
los Gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo previa consulta con el 
Parlamento Europeo. Nuestra plantilla de 900 agentes procede de todos los países 
de la UE y nuestros auditores están especializados en contabilidad, economía, 
administración pública y Derecho.

Controlamos el destino del dinero de la UE
Comprobamos si las políticas financiadas con cargo al presupuesto de la UE se 
aplican correctamente y son rentables mediante nuestras:

Auditorías financieras
 • ¿Son correctas las cuentas anuales de la UE?

Auditorías de cumplimiento
 • ¿Se ajustan a las normas los ingresos y los gastos de la UE?

Auditorías de gestión
 • ¿Se utilizan correctamente los fondos de la UE?

Controlamos los 

fondos de la UE 
en todo el mundo



Mejoramos la gestión financiera de la UE
Examinamos todos los aspectos del gasto de la UE para averiguar cómo 
puede mejorar su eficacia y su rentabilidad. Prácticamente todas nuestras 
recomendaciones son aplicadas por la Comisión Europea y contribuyen a mejorar 
la gestión de las finanzas de la UE a todos los niveles. Nuestro trabajo ayuda 
también al Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar decisiones bien fundadas  
al elaborar la legislación europea y al aprobar el presupuesto de la UE.

Nuevas tareas
Puesto que la UE ha sido dotada de nuevas competencias para afrontar la crisis 
financiera y económica, hemos de auditar determinados aspectos de los nuevos 
mecanismos de gobernanza, como la función del Banco Central Europeo en la 
supervisión del sector bancario de la zona del euro. Nuestro trabajo consiste en 
determinar si estos mecanismos están funcionando.

Controlamos los 

fondos de la UE 
en todo el mundo

Auditor de la UE



Rendición de cuentas por el uso de fondos de la UE
Aunque la Comisión Europea es responsable en última instancia del buen uso 
del presupuesto de la UE, alrededor del 90 % de este se gasta en asociación con 
autoridades nacionales, regionales y locales en la UE y en otros países.

Cada año realizamos miles de visitas de control, dentro y fuera de la Unión, a 
ciudadanos y organizaciones que reciben fondos de la UE.

Nuestros informes de auditoría se publican en las 23 lenguas de la UE en 
eca.europa.eu.

Nuestros informes de auditoría cumplen una función esencial al permitir la 
supervisión democrática y eficaz del trabajo de la Comisión por parte del 
Parlamento Europeo y el Consejo, esto es la rendición de cuentas de la UE  
en la práctica.

Nuestra contribución a la rendición de cuentas de la UE

Comisión
Europea rinde cuentas

de la gestión �nanciera

garantiza la supervisión
democrática

auditorías
e informes
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Consejo
de la UE

http://eca.europa.eu


Controlamos el 
presupuesto de la UE

Informe anual
Comprobamos cada año si las cuentas de la UE son correctas y si las opera-
ciones de ingresos y de gastos de la UE se ajustan a las normas. Evaluamos 
una muestra de unos 1 200 pagos efectuados con cargo al presupuesto de 
la UE: realizamos visitas de control a una gran variedad de personas físicas 
o jurídicas beneficiarias de estos fondos y verificamos sobre el terreno si se 
cumplen las condiciones de pago.

Las cuentas de la UE son fiables, pero no siempre se 
cumplen las normas
Respecto de 2013, hemos concluido en nuestro informe anual que:

 • las cuentas de la UE eran correctas;
 • los ingresos de la UE se recaudaron conforme a las normas;
 • sin embargo, debido al exceso de errores hallados en el gasto de la UE 

no hemos podido emitir una opinión «sin reservas».
Los porcentajes de error varían según los ámbitos de gasto: nuestro trabajo 
muestra que los ámbitos de política regional y desarrollo rural, cuya gestión 
se comparte con los países de la UE, son particularmente proclives a error.

Recursos 
naturales 
40,48 %

Cohesión 
33,89 %

Seguridad y ciudadanía 1,48 %

Administración 5,96 %
Europa Global 5,75 %

Competitividad 12,08 %

Otros 0,36 %

Gasto total de la UE en 2015
145 300 millones de euros



Controlamos la 
gestión de la UE

Informe Especial: Transportes 

Gasto de la UE en la construcción de carreteras

Verificamos la construcción de 24 carreteras subvencionadas parcialmente por la 
UE en Alemania, Grecia, Polonia y España. Los proyectos costaron alrededor de 
3 000 millones de euros. La mayoría de estas carreteras contribuyó a mejorar los 
tiempos de transporte y la seguridad.

Averiguamos que el coste final de carreteras similares podía llegar a variar en un 
43 % de un país a otro, sin que ello pudiera explicarse por diferencias de carácter 
geográfico o salarial. Por término medio, las carreteras costaron un 23 % más de lo 
estimado y los proyectos en general sufrieron retrasos de nueve meses. Además, el 
tráfico en las carreteras terminadas resultó en muchos casos menor de lo previsto, 
demostrando que podría haberse optado por soluciones 
más baratas.

Recomendamos:

 • establecer objetivos claros de tiempos de transporte, 
mejoras en la seguridad y uso de las carreteras;

 • vincular la financiación de la UE al uso de técnicas 
rentables de construcción de carreteras;

 • abrir los proyectos de construcción a la competencia 
plena en toda Europa.



Averiguamos que, pese a la correcta planificación de la Comisión Europea, la 
mayoría de los programas de la UE sufrieron retrasos y algunos solo lograron 
progresos limitados. La Comisión encontró graves obstáculos para gestionar 
su ayuda debido a los rápidos cambios en la situación y a la debilidad de la 
administración nacional.

A pesar de toda la ayuda financiera y de los esfuerzos internacionales, unas  
210 000 personas seguían viviendo en campamentos provisionales al final de 2013.

Recomendamos a la Comisión:

 • mejorar sus capacidades de gestión del riesgo y de preparación;

 • garantizar una vinculación eficaz entre la ayuda de emergencia, la 
rehabilitación y la cooperación al desarrollo;

 • proteger los fondos de la UE frente al despilfarro y la corrupción.

Informe Especial: Ayuda al Desarrollo 

Ayuda de la UE tras el terremoto de Haití

Verificamos la eficacia de la ayuda de la UE a la rehabilitación tras el terremoto 
de Haití, en el que murieron 230 000 personas y 1 300 000 quedaron sin hogar. 
La UE fue uno de los principales donantes internacionales con una aportación 
de 1 230 000 millones de euros a programas destinados a apoyar la construcción 
de viviendas, el saneamiento, la higiene, la salud, la seguridad alimentaria y el 
abastecimiento de agua.
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