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¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?
Somos el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el auditor
externo independiente de la Unión Europea (UE) con
sede en Luxemburgo. Nuestra institución cuenta con
28 Miembros, uno por cada Estado miembro de la UE,
y una plantilla de aproximadamente 900 profesionales
y administrativos de apoyo de todas las nacionalidades
que componen la Unión. Desde que fue creada en 1977,
ha centrado su labor en mejorar el modo de gestionar
y contabilizar las finanzas de la UE.

La sede del TCE en Luxemburgo.

Controlamos que los fondos europeos se contabilicen correctamente y que se obtengan y se gasten de
conformidad con la reglamentación, con las normas
vigentes y con los criterios de optimización de recursos.
Advertimos de los riesgos, proporcionamos garantías
y ofrecemos orientación a los responsables políticos de
la UE sobre cómo mejorar la gestión de las finanzas públicas y asegurarse de que sus ciudadanos sepan cómo
se gasta su dinero. A través de nuestras auditorías y de
otros trabajos, contribuimos a consolidar la legitimidad
democrática y la sostenibilidad de la Unión Europea.
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Prólogo
del Presidente

gobernanza económica y financiera. Además, hemos emitido
durante el ejercicio un total de ocho dictámenes sobre la elaboración o modificación de actos legislativos de la UE con una
incidencia financiera considerable; entre ellos, un dictamen
sobre el reglamento por el que se crea el FEIE.

Estimado lector:
Nuestro informe de actividades de 2015 abarca un año en el
que la Unión Europea (UE) volvió a enfrentarse a retos considerables y asistió a cambios significativos en su gobernanza,
sus políticas y su gestión financiera, como fueron la creación
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y del
Mecanismo Único de Resolución para los bancos de la zona
del euro. Estos y otros cambios dieron lugar a nuevas obligaciones de auditoría para nuestra institución.
En 2015 proseguimos nuestra tarea de auditar las actividades
de las instituciones y otros órganos de la UE al igual que los
fondos europeos recibidos por los Estados miembros, países
no pertenecientes a la Unión, organizaciones internacionales
y otros beneficiarios. Conforme a las obligaciones establecidas por los Tratados, nuestra institución produjo informes
anuales relativos a la ejecución del presupuesto de la UE
y a los Fondos Europeos de Desarrollo, así como informes
anuales específicos sobre las cuentas de más de cincuenta
agencias y otros órganos de la UE. A ello se suman veinticinco informes especiales sobre una serie de temas, cuyos
resultados se sintetizan en este texto y de los que queremos
destacar dos especialmente: uno sobre el régimen de comercio de derechos de emisión, que ilustra cómo nuestro trabajo
trasciende las cuestiones puramente financieras, y otro sobre
la ayuda financiera a los países con dificultades, que forma
parte de una nueva serie de informes especiales sobre la

Para que nuestro trabajo marque una diferencia, es esencial
que comuniquemos la información que obtenemos a los destinatarios de nuestros trabajos, tanto a nivel nacional como
de la UE. Durante el ejercicio hemos intensificado nuestra
cooperación con el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea, nuestros socios clave a la hora de garantizar la
rendición de cuentas de la UE, hemos presentado los resultados de nuestras auditorías a un número creciente de comités
y comisiones especiales de ambas instituciones y hemos tomado nota de sus preocupaciones para nuestra planificación
de futuros trabajos de auditoría. Además, los Miembros de
nuestro colegio efectuaron visitas de alto nivel a los Estados
miembros para reforzar la asociación con las autoridades,
las asambleas parlamentarias y las entidades de fiscalización
nacionales. En 2015 organizamos dos conferencias muy destacadas, una sobre seguridad energética en la UE, celebrada
en Bruselas, y otra sobre el futuro de la ayuda al desarrollo en
vista de la aprobación de los nuevos objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas, celebrada en Luxemburgo.
Paralelamente a estas actividades, hemos preparado una reforma interna de gran alcance con el fin de capacitar a nuestra institución para responder mejor a una UE en constante
evolución. El presente informe hace hincapié en algunos
de los cambios importantes que hemos introducido en las
relaciones con los destinatarios de nuestros trabajos, así como
nuestras auditorías y nuestros recursos, y expone los principales aspectos de la gestión de nuestro personal, así como
los resultados de las auditorías internas y externas llevadas
a cabo durante el ejercicio y el último procedimiento anual de
aprobación de la gestión.
Espero que este informe le facilite una visión útil e interesante
de las actividades desarrolladas por el Tribunal en 2015 para
mejorar la gestión financiera de la UE, promover la rendición
de cuentas y la transparencia, y proteger los intereses financieros de sus ciudadanos.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Presidente
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Panorama
general de 2015
Nuestras actividades

Nuestra gestión

••

••

••
••

••

••

Informes anuales sobre el presupuesto de la UE y
los Fondos Europeos de Desarrollo relativos al ejercicio 2014, que comprenden fundamentalmente los
resultados y opiniones de la declaración de fiabilidad.
Cincuenta y dos informes anuales específicos en los
que se presentan las opiniones de auditoría financiera sobre cada una de las distintas agencias y órganos
de la UE, con dos informes de síntesis.
Veinticinco informes especiales sobre ámbitos
presupuestarios o temas de gestión específicos tales
como el régimen de comercio de derechos de emisión, los programas de fomento del empleo juvenil
y la asistencia durante la crisis financiera.
Ocho dictámenes sobre la elaboración o modificación de actos legislativos de la UE con incidencia
financiera, que comprenden desde la propuesta de
reglamento sobre el Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas a la modificación del reglamento sobre
el Mecanismo Único de Resolución.
Reuniones, seminarios y conferencias con los
destinatarios de nuestros trabajos, incluidas dos
conferencias de alto nivel sobre rendición de
cuentas en la UE, una sobre la seguridad del abastecimiento energético y otra sobre el futuro de la ayuda
al desarrollo.

La sede del TCE en Luxemburgo.

••

••
••

Acometimos una reforma interna con el fin de racionalizar los procesos de auditoría y elaboración de
informes, y de acrecentar la flexibilidad en la administración de recursos.
Avanzamos considerablemente en la integración
de sistemas informáticos para la conducción y la
documentación de las auditorías, particularmente facilitando el acceso desde dispositivos móviles a toda
la información relacionada con las auditorías.
Acogimos a un nuevo Miembro de la institución, la
danesa Bettina Jakobsen.
Seguimos aplicando nuestra política de igualdad
de oportunidades en la contratación de los recursos
humanos y en su gestión.

Nuestras actividades

Auditorías
Nuestros informes de fiscalización y dictámenes constituyen un elemento esencial de la cadena de responsabilidades en la UE al contribuir a que las instancias encargadas
de gestionar el presupuesto de la UE (principalmente la
Comisión, pero también el resto de instituciones y órganos
de la UE) rindan cuentas, sobre todo en el procedimiento
anual de aprobación de la gestión. Los Estados miembros
desempeñan asimismo un cometido crucial en los ámbitos
de gestión compartida, como son los de gastos de agricultura y cohesión.
Tenemos básicamente tres tipos distintos de productos:

••

••
••

Los informes anuales recogen principalmente los
resultados del trabajo de auditoría financiera y de
conformidad sobre el presupuesto de la Unión
Europea y los Fondos Europeos de Desarrollo (FED),
pero también los aspectos ligados al rendimiento y a
la gestión presupuestaria. A ellos se añaden los informes anuales específicos que se publican sobre cada
una de las distintas agencias y órganos de la UE.
Los informes especiales presentan los resultados de
una serie de auditorías de gestión y cumplimiento
realizadas acerca de determinados gastos o ámbitos
políticos o de temas presupuestarios o de gestión.
Los dictámenes sobre la elaboración o modificación
de actos legislativos de la UE con incidencia financiera y otros productos basados en nuestros análisis
a instancias de otra institución o por propia iniciativa.

Nuestro propósito es gestionar los recursos de modo que
consigamos obtener un equilibrio adecuado entre nuestras distintas actividades y, al mismo tiempo, resultados
sólidos y una buena cobertura de los distintos ámbitos del
presupuesto de la UE. En 2015 dedicamos una importante
proporción de recursos a preparar las declaraciones anuales
de fiabilidad que presentamos en nuestros informes anuales. El trabajo realizado en el contexto de la declaración
de fiabilidad abarca dos aspectos sobre los que debemos
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emitir una opinión anual, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: la fiabilidad de las cuentas
y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.
Tenemos en cuenta en lo posible los resultados del trabajo
de otros auditores —véase la sección sobre la auditoría de
las agencias de la UE (p. 14)— y también las manifestaciones
de la dirección en forma de informes anuales de actividad
de los directores generales de la Comisión.
Además de las auditorías requeridas por la legislación,
seleccionamos ámbitos de política o de gasto específicos
con arreglo a los criterios de existencia de irregularidades
o rendimiento insuficiente, potencial de mejora o interés
público. Esta selección se opera con completa independencia, si bien tenemos en cuenta la opinión de los destinatarios de nuestros trabajos. En 2015 produjimos un total de
veinticinco informes especiales, la mayoría fruto de nuestras
auditorías de gestión, cuyos resultados se sintetizan en el
texto (pp. 15 a 33) sobre la base de las rúbricas del marco
financiero plurianual (MFP), o sea, el presupuesto de la UE
para los siete años comprendidos entre 2014 y 2020.
Otra de nuestras obligaciones es emitir dictámenes sobre
nuevos actos legislativos, o modificaciones a los mismos,
con incidencia financiera. En 2015, produjimos ocho de estos dictámenes (p. 34), de los que hemos querido destacar
el referente al FEIE para ilustrar el contenido y el impacto de
este tipo de productos.
La totalidad de los informes de fiscalización y los dictámenes pueden consultarse en nuestro sitio web
(eca.europa.eu).
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Informes de fiscalización y dictámenes 2013-2015
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de la UE.
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Visitas de control en 2015
Si bien la gran mayoría de nuestros trabajos de auditoría tiene
lugar en la sede en Luxemburgo, nuestros auditores efectúan
igualmente visitas a las autoridades de los Estados miembros
y a otros beneficiarios de los fondos europeos tanto en la UE
como fuera de sus fronteras (incluidas las efectuadas a organizaciones internacionales que intervienen en el manejo de fondos europeos, como las oficinas regionales del Banco Europeo
de Inversiones en Kenia y Uganda), y también a las agencias
y otros órganos de la UE. La finalidad de estas visitas es obtener
pruebas o evidencia de auditoría directamente de las instancias
que intervienen en la tramitación, la gestión y el pago de los
fondos europeos, así como de los beneficiarios finales de estos.
Los equipos a cargo de las visitas se componen por lo general
de dos o tres auditores, y la duración habitual de una visita oscila
entre unos días y dos semanas. La frecuencia e intensidad de los
trabajos de auditoría en los distintos Estados miembros y países
beneficiarios dependen del tipo de auditoría y, en su caso, de las
muestras de operaciones que hayamos constituido. Por lo tanto,
el número de las visitas de auditoría puede variar en función del
país y del año en que tienen lugar. En las visitas efectuadas en
el territorio de la Unión se suele contar con la colaboración de
las entidades fiscalizadoras superiores de los Estados miembros
correspondientes.
En 2015, nuestro auditores dedicaron 4 310 días a practicar
controles sobre el terreno —en los Estados miembros y fuera
de la UE—, en los que obtuvieron evidencia para los informes

anuales y las tareas de auditoría específicas (informes especiales). Asimismo se dedicó mucho tiempo a los controles de
las instituciones de la UE en Bruselas y Luxemburgo, y de las
agencias y otros órganos descentralizados que se encuentran
repartidos por todo el territorio de la Unión. Nuestros auditores
estuvieron menos días practicando controles sobre el terreno
que en 2014, lo que se explica por la introducción de procedimientos de trabajo más eficientes y por un mayor uso de tecnologías de seguridad de datos e intercambio de documentos
y de videoconferencias.

Detección de fraudes
Aunque nuestras auditorías no están concebidas expresamente para investigar fraudes, es cierto que detectamos con ellas
algunas actividades presuntamente irregulares o fraudulentas.
Nuestra institución coopera con la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) en su lucha contra este tipo de actos
atentatorios contra el presupuesto de la UE, y así le remitimos
todo caso presunto de fraude, corrupción o cualquier otra
actividad ilegal que hayamos detectado con motivo de nuestro
trabajo de auditoría y que vaya en detrimento de los intereses
financieros de la Unión. La OLAF hace entonces un seguimiento
de esos casos y decide si procede o no investigarlos, cooperando si es necesario con las autoridades de los Estados miembros.
En 2015, comunicamos a la OLAF veintisiete casos de presunto
fraude (dieciséis en 2014) identificados con motivo de nuestro
trabajo de preparación de la declaración de fiabilidad de los
ejercicios 2014 y 2015, y también de otras tareas de auditoría.
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Días dedicados a las visitas de control en 2015
Italia
Alemania
Polonia
España
Francia
Reino Unido
Grecia
Rumanía
Hungría
Portugal
Bulgaria
Países Bajos
Finlandia
Austria
República Checa
Lituania
Irlanda
Dinamarca
Eslovaquia
Suecia
Eslovenia
Malta
Bélgica
Chipre
Letonia
Estonia
Luxemburgo
Suiza
Argelia
Azerbaiyán
Egipto
Uganda
Serbia
China
Estados Unidos
Bosnia y Herzegovina
Cuba
Myanmar/Birmania
La antigua República Yugoslava de Macedonia
Turquía
Eritrea
Ghana
Tanzania
Noruega
Albania
Haití
Papúa Nueva Guinea
Ruanda
Montenegro
Ucrania
Etiopía
Kenia
República Democrática del Congo
Moldavia

Total 4 310

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nuestras actividades

Informes anuales relativos
al ejercicio 2014
En 2015 dedicamos la mayor parte del trabajo de auditoría
financiera y de cumplimiento a examinar la ejecución del
presupuesto de la UE de 2014, lo que implicaba verificar
unas 1 200 operaciones correspondientes a todos los
ámbitos de gasto. El resultado de este trabajo fue el informe
anual relativo al ejercicio 2014, publicado el 10 de noviembre de 2015 y objeto de amplia difusión entre los destinatarios de nuestros trabajos, tales como el Parlamento Europeo
y su Comisión de Control Presupuestario, el Consejo de
la Unión Europea (Asuntos Económicos y Financieros),
los parlamentos y gobiernos nacionales y los medios de
comunicación.
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Actualizamos además la estructura de nuestro informe
anual relativo al ejercicio 2014 con la idea de facilitar su
lectura. Los capítulos reflejan ahora las rúbricas del marco
financiero plurianual 2014-2020. El núcleo del informe sigue
siendo la declaración de fiabilidad, con la que emitimos una
opinión sobre el grado de fiabilidad de las cuentas anuales
de la UE y sobre el grado de conformidad de las operaciones de ingresos y gastos con las normas. Por último, valoramos separadamente cada ámbito principal de actividad de
la UE, presentamos más datos sobre la gestión presupuestaria y financiera, y añadimos información sobre los resultados
obtenidos con el presupuesto de la UE y sobre los informes
presentados por la Comisión al respecto, particularmente
sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la
estrategia Europa 2020.

El principal objetivo del informe anual es presentar constataciones y conclusiones que permitan al Parlamento
Europeo, al Consejo y a los ciudadanos evaluar la calidad de
la gestión financiera de la UE. En el informe anual relativo al
ejercicio 2014, ofrecíamos garantías sobre cómo se emplearon los fondos europeos durante el ejercicio, destacando
los ámbitos sujetos a un mayor riesgo de gasto irregular,
analizando las causas de error y formulando recomendaciones de mejora desde una óptica de rentabilidad.

El gasto de la UE en 2014
ascendió a

142 500
millones
de euros

= cerca de 300 euros
por ciudadano

El Presidente del TCE, Vítor Caldeira, presenta al Parlamento Europeo
el informe anual relativo al ejercicio 2014.

Nuestras actividades

Elementos esenciales del informe
anual relativo al ejercicio 2014

El TCE pide un enfoque totalmente
nuevo para el gasto y las
inversiones de la UE en el futuro
 Las cuentas de la UE correspondientes a 2014 se
consideraron fiables.
 Los ingresos de 2014 eran legales y regulares.
 Los pagos de 2014 estaban significativamente afectados por errores.

Conclusiones y recomendaciones
 Las cuentas de la UE correspondientes a 2014 fueron
correctamente elaboradas con arreglo a las normas
internacionales y reflejan una imagen fiel. Por ello
podemos de nuevo emitir una opinión sin reservas
sobre su fiabilidad. Sin embargo, emitimos una opinión desfavorable sobre la regularidad de los pagos.
 El nivel de error estimado, que mide el nivel de
irregularidad, para los pagos de 2014 es del 4,4 %,
próximo al de 2013 (4,5 %), pero persistentemente
superior al umbral de materialidad del 2 %.
 Hallamos el mismo nivel de error estimado (4,6 %)
en la gestión compartida con los Estados miembros
y respecto de los gastos gestionados directamente
por la Comisión. Los niveles de error más elevados
se detectaron en el gasto en «cohesión económica,
social y territorial» (con el 5,7 %) y en «competitividad para el crecimiento y el empleo» (con el 5,6 %),
mientras que los gastos administrativos presentaban
el nivel de error estimado más bajo (con el 0,5 %).
 Existe una estrecha relación entre tipo de gasto y nivel de error. Nuestro nivel de error estimado para los
regímenes de reembolso de costes (el 5,5 %), en los
que la UE reembolsa los costes admisibles para las
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actividades subvencionables sobre la base de las declaraciones de costes presentadas por los beneficiarios, es el doble que en los programas de derechos
(el 2,7 %), donde los pagos se abonan a condición de
que se cumplan determinados requisitos, en lugar
de reembolsarse los costes.
 Los mecanismos correctores aplicados por las
autoridades de los Estados miembros y la Comisión
tuvieron una incidencia positiva en el nivel de error
estimado. Sin ellos, el nivel global de error estimado
habría sido del 5,5 %. Todavía puede mejorarse la
evaluación por la Comisión del riesgo y del impacto
de las medidas correctoras.
 Si la Comisión, las autoridades de los Estados
miembros o los auditores independientes hubiesen
utilizado toda la información de la que disponían,
habrían podido evitar o detectar y corregir una proporción significativa de errores antes de que estos se
cometieran.
 Los importes que deben abonarse en el ejercicio
actual y en próximos ejercicios permanecen en
un nivel muy elevado, por lo que es esencial que
la Comisión adopte medidas para abordar este problema persistente. En algunos Estados miembros la
acumulación de fondos no utilizados representa una
cuota significativa del gasto global de sus Gobiernos.
 Los períodos de la estrategia Europa 2020 a diez
años y los ciclos presupuestarios de siete años de
la UE (2007-2013 y 2014-2020) no están ajustados.
Los Estados miembros no prestan la debida atención a los logros de Europa 2020 en los programas
y acuerdos de asociación. Ambas cuestiones limitan
la capacidad de la Comisión de supervisar los resultados de gestión y la contribución del presupuesto de la UE a Europa 2020, así como de presentar
informes al respecto.
 La próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 constituye un elemento
fundamental en la gestión del gasto de la UE. Es
importante que la Comisión analice los ámbitos que
registran niveles de error persistentemente elevados con la mayor brevedad y evalúe las oportunidades para reducirlos al mismo tiempo que refuerza la
atención en los resultados del gasto.
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Resultados de la verificación de operaciones de 2014 por ámbitos de gasto de la UE

Ámbito de gasto

Conclusión
de la auditoría

Importe sujeto a auditoría y nivel de error estimado

3,6 %

57,5 miles de millones de euros

Recursos naturales
Cohesión económica,
social y territorial

5,7 %

55,7 miles de millones de euros

Competitividad para el
crecimiento y el empleo

13,0 miles
de millones
de euros

Europa global

7,4 miles
de millones 2,7 %
de euros

Administración

8,8 miles
de millones 0,5 %
de euros
0

Con errores
materiales

5,6 %

Sin errores
materiales
20

40

60
Miles de millones de euros

El cuadro procede del Resumen de la auditoría de la UE de 2014, que puede consultarse en eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014

Nuestras actividades

Informe anual sobre los Fondos Europeos
de Desarrollo relativo al ejercicio 2014
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en ejercicios anteriores, constatamos insuficiencias en los
controles ex ante. Los errores relativos al incumplimiento de
los procedimientos de adjudicación pública y a la ausencia
de documentos justificativos de los gastos eran la causa de
casi dos terceras partes del nivel de error estimado.

 Los ingresos no estaban afectados por errores.
 Los pagos estaban afectados por errores materiales.
Los FED facilitan asistencia de la Unión Europea a la cooperación al desarrollo de los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico (ACP), y los países y territorios de ultramar (PTU). Su
financiación corre a cargo de los Estados miembros, mientras que su gestión compete a la Comisión fuera del marco
del presupuesto de la UE y, en el caso de algunas ayudas, al
Banco Europeo de Inversiones.
Constatamos que las cuentas de los FED correspondientes
a 2014 eran fiables. Sus ingresos no estaban afectados por
errores materiales, a diferencia de sus pagos, que presentaban un porcentaje de error estimado del 3,8 %. Al igual que

Nuestro informe anual sobre los FED se publica junto con
el del presupuesto de la UE y puede consultarse en nuestro
sitio web (eca.europa.eu).

Presupuesto de los
FED en 2014 =

3 100 millones
de euros

Nuestras actividades

Informes anuales específicos
relativos al ejercicio 2014
Los presupuestos de todas las agencias, los órganos y las
empresas comunes de la UE sumaron en 2014 un total
aproximado de cuatro mil millones de euros, lo que representa alrededor del 3 % del presupuesto de la UE en ese
ejercicio.
Estas agencias, órganos y empresas comunes desempeñan
cometidos específicos en nombre de la Unión y se reparten
por todo su territorio, interviniendo en ámbitos muy diversos, como la seguridad, la protección, la salud, la investigación, las finanzas, la migración y los transportes. Cada uno
de ellos tiene atribuido un mandato distinto y dispone de
un órgano rector, un director, un conjunto de efectivos y un
presupuesto propios.
En 2015 produjimos cincuenta y dos informes anuales
específicos relativos al ejercicio 2014, que abarcaban cuarenta y una agencias descentralizadas y ejecutivas y otros
órganos, las ocho empresas comunes de investigación, las
escuelas europeas, la empresa común en liquidación Galileo
y la infraestructura de comunicación «Sisnet». Además,
publicamos dos síntesis de los resultados de nuestras auditorías, la primera sobre las agencias y otros órganos de la
UE, y la segunda sobre las empresas comunes. Los informes
fueron presentados al Presidente del Parlamento Europeo
y a su Comisión de Control Presupuestario, al Consejo de
Asuntos Generales y al Comité Presupuestario del Consejo.
El ejercicio 2014 fue el primero en que las cuentas anuales
de las treinta y tres agencias descentralizadas y de otros
órganos fueron verificadas de forma independiente por una
empresa de auditoría privada. Para formar nuestra opinión
sobre estas cuentas, tuvimos en cuenta este trabajo de
verificación externo y las medidas adoptadas en respuesta

Sede de Europol en La Haya (Países Bajos).
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al mismo por las entidades auditadas, mientras que para las
cuentas del resto de las agencias y empresas comunes nos
basamos en nuestra propia auditoría.
Constatamos que la totalidad de las agencias y otros
órganos y de las empresas comunes elaboraron cuentas
fiables en 2014. Las operaciones fueron legales y regulares, con excepción de Artemis (Sistemas de computación
empotrados), ENIAC (nanoelectrónica) y ECSEL (componentes y sistemas electrónicos). La existencia de garantías
insuficientes respecto de las estrategias de auditoría ex post
de Artemis y ENIAC hizo que emitiéramos una opinión con
reservas sobre ellas y también sobre ECSEL. En general, las
agencias mejoraron sus procedimientos, adoptando medidas correctoras en respuesta a nuestros comentarios de
ejercicios anteriores. Los informes anuales específicos y las
dos síntesis de nuestras auditorías de las agencias y de otros
órganos y de las empresas comunes pueden consultarse en
nuestro sitio web (eca.europa.eu).

52 informes
anuales
específicos

sobre las agencias,
otros órganos y empresas
comunes de la UE repartidas
por toda la Unión
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Informes especiales
publicados en 2015

En 2015 nuestros informes especiales se centraron en
temas relacionados con los objetivos generales de la UE
de obtener un valor añadido, de conseguir el crecimiento
y de responder a desafíos mundiales, como pueden ser la
sostenibilidad de las finanzas públicas, el medio ambiente
y el cambio climático.

Además de nuestros informes anuales e informes anuales
específicos, publicamos informes especiales a lo largo del
ejercicio, que abarcan auditorías de gestión y de cumplimiento de ámbitos presupuestarios o temas de gestión
específicos de nuestra elección. Seleccionamos y concebimos estas tareas de auditoría con el fin de que tuvieran el
máximo impacto, aprovechando de la mejor manera todos
los recursos a nuestra disposición. Estas auditorías de gestión suelen abarcar varios ejercicios y la complejidad de los
temas tratados implica que pueden tardar más de un año
en terminarse.

Se presentan breves síntesis de los veinticinco informes
especiales aprobados por el TCE en 2015 bajo la rúbrica
correspondiente del marco financiero plurianual.

Principales etapas de una auditoría de gestión o cumplimiento
Publicación del informe especial
en 23 lenguas oficiales, con
la respuesta del auditado.

06
05
04
03
02
01

TRABAJO DE CAMPO

PLANIFICACIÓN

APROBACIÓN

CLARIFICACIÓN

REDACCIÓN

PUBLICACIÓN

Aprobación del informe por
la Sala o por el Tribunal
en pleno.
Confirmación de hechos y constataciones
con el auditado.

Presentación clara y estructurada de las principales constataciones
y conclusiones. Elaboración de las recomendaciones.

Equipos multidisciplinares recaban pruebas sobre el terreno en la
Comisión, en los Estados miembros y en los países beneficiarios.

Se determina la utilidad y viabilidad de la propuesta de auditoría, y fija objetivos,
enfoque, métodos y calendario de la tarea.
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Crecimiento inteligente e integrador
Competitividad para el
crecimiento y el empleo
100

143 000 millones
de euros

El crecimiento inteligente e integrador constituye la parte
mayor del gasto a cargo del presupuesto de la UE y está formado por dos ámbitos: competitividad para el crecimiento y el
empleo, y cohesión económica, social y territorial.

80
60
40
20
0

••

13 %

La competitividad para el crecimiento y el empleo abarca la financiación de la investigación y la
innovación, la educación y la formación, las redes
transeuropeas de energía, transportes y telecomunicaciones, la política social, el desarrollo empresarial, etc. El gasto
destinado a este ámbito en 2014-2020 se eleva a 143 000 millones
de euros, el 13 % del presupuesto total de la UE asignado al período de programación entero. El presupuesto correspondiente
a 2015 fue de 15 7000 millones de euros.

Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras significativas en la cuota modal
y en las condiciones de navegabilidad desde 2001
(1/2015): El informe examina si los proyectos cofinanciados por el presupuesto de la UE han contribuido eficazmente a incrementar la cuota modal
del transporte de mercancías por vías navegables
y a mejorar las condiciones de navegabilidad, y si las
estrategias de transporte por vías navegables de la
UE son coherentes y se basan en análisis exhaustivos
y pertinentes.
La auditoría revela que los progresos han sido lentos
al no haberse eliminado los cuellos de botella. Los
proyectos cofinanciados por la UE no se han ejecutado con eficacia, el transporte por vías navegables no
ha evolucionado como alternativa al transporte por
carretera y la navegabilidad tampoco ha mejorado.
Los Estados miembros han prestado escasa atención
a las vías navegables interiores pese a que la Comisión las considera prioritarias. Falta una estrategia
global y coherente en los Estados miembros conectados por los principales corredores fluviales, mientras
que las estrategias de la UE no prestan suficiente
atención al mantenimiento de los ríos y a las consideraciones de carácter político y medioambiental. Los
Estados miembros deberían otorgar prioridad a los
proyectos de vías navegables que aporten beneficios
mayores y más inmediatos, y la Comisión debería
destinar su financiación a los proyectos que ya cuenten con planes avanzados para eliminar los cuellos
de botella.

Los proyectos de transporte por vías navegables en la
UE recibieron 1 300 millones de euros de financiación
en el período 2007-2013 a través del instrumento de
la Red transeuropea de transporte (RTE-T), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de
Cohesión.
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••

¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de
la UE a las necesidades de los microempresarios?
(8/2015): El informe examina si las necesidades de los
microempresarios están siendo atendidas a través del
Fondo Social Europeo y del Instrumento Europeo de
Microfinanciación «Progress».
La auditoría revela insuficiencias en la programación y la concepción del apoyo financiero del FSE
y una falta de información de seguimiento suficiente
y fiable sobre el rendimiento. Ni la Comisión ni los
Estados miembros cuentan con información comparativa sobre los costes administrativos de cada Estado
miembro o mecanismo de financiación. Estos problemas pueden afectar negativamente a la eficacia del
apoyo financiero de la UE a los microempresarios. Los
Estados miembros deberían evaluar sistemáticamente
las necesidades cuando conciban instrumentos de
financiación y preparen programas operativos que
impliquen apoyo financiero de la UE a microempresarios. La Comisión debería condicionar el uso de instrumentos financieros del FSE por los Estados miembros
a la existencia de un riguroso sistema de gestión de
riesgos.
La microfinanciación normalmente consiste en importes inferiores a 25 000 euros y frecuentemente inferiores a 10 000 euros. La demanda total en los Estados
miembros de este tipo de financiación, según los
cálculos, supera los 12 000 millones de euros. Entre los
ejemplos citados en el informe se cuentan 5 000 euros
para ampliar un quiosco urbano y 9 500 euros para
ayudar a la creación de un parque infantil cubierto
y de una tienda de ropa.

••

Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la
seguridad del abastecimiento energético mediante el desarrollo del mercado interior de la energía
(16/2015): El informe examina si la aplicación de las
medidas estratégicas relativas al mercado interior de
la energía y el gasto de la UE en infraestructuras energéticas han reportado beneficios efectivos en materia
de seguridad del abastecimiento energético.
La auditoría revela que las infraestructuras energéticas europeas no están todavía preparadas para la
plena integración de los mercados, por lo que actualmente no garantizan de forma eficaz la seguridad del
abastecimiento energético. El apoyo financiero a dichas infraestructuras con cargo al presupuesto de la
UE ha contribuido solo en escasa medida al desarrollo
del mercado interior de la energía y a la seguridad del
abastecimiento energético. La Comisión debería identificar las infraestructuras energéticas transfronterizas
que no estén siendo utilizadas a pleno rendimiento
para favorecer la realización del mercado interior de
la energía, colaborar con los Estados miembros para
suprimir barreras a dicha utilización en beneficio del
mercado interior de la energía y, por último, explorar
nuevas vías para que la energía creada en un Estado
miembro esté al alcance de los consumidores de otro
Estado miembro.
El mercado interior de la energía tendría que permitir la libre circulación del gas y la electricidad, así
como su comercialización sin fronteras en todo el
territorio de la Unión. El presupuesto de la UE destinó
3 700 millones de euros a la financiación de infraestructuras energéticas entre 2007 y 2013, y se prevé
una aportación adicional de unos 7 400 millones de
euros para el período 2014-2020. Sin embargo, el
informe destaca que no se ha cumplido el objetivo
de la UE de realizar el mercado interior de la energía
en 2014.

18

Nuestras actividades

Crecimiento inteligente e integrador
Cohesión económica,
social y territorial
100

367 000 millones
de euros

80

La cohesión económica, social y territorial abarca
la política regional destinada a apoyar a los países
y regiones menos desarrollados de la UE para
lograr su convergencia con el resto, fortalecer la
competitividad de todas las regiones y fomentar la cooperación
entre ellas.
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El gasto destinado a este ámbito en 2014-2020 se eleva
a 367 000 millones de euros, el 34 % del presupuesto total de la
UE. El presupuesto correspondiente a 2015 fue de 51 100 millones de euros.

0

••

Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que
afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión
(10/2015): El informe examina si la Comisión y los
Estados miembros han adoptado medidas eficaces
para resolver los problemas de contratación pública
en el ámbito de cohesión.
La auditoría revela que persisten problemas generalizados en el modo en que las autoridades públicas adjudican sus contratos en toda la UE, y que la
Comisión y los Estados miembros han empezado
a abordar el problema, pero están lejos de resolverlo.
Errores graves conducen a una falta de competencia
leal o a la adjudicación de contratos a licitadores que
no han presentado la oferta más ventajosa. El análisis
sistemático es muy limitado y faltan datos suficientemente detallados, sólidos y coherentes sobre la
naturaleza y la magnitud de los errores. Habría que
suspender los pagos de 2014-2020 a los Estados
miembros en donde dichas condiciones aún sigan sin
cumplirse al término de 2016, a menos que adopten
medidas para corregir esta situación.
Entre 2007 y 2013 se asignaron 349 000 millones
de euros al gasto de la política regional con cargo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
de Cohesión y al Fondo Social Europeo. Una parte

importante de este dinero se adjudicó mediante procedimientos de contratación pública. Se detectaron
errores de contratación pública en cerca del 40 % de
los proyectos en los que se auditó este aspecto en el
marco de los informes anuales del TCE relativos a los
ejercicios 2009 a 2013.
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••

Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la cuenta del
río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para
ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos
de la política europea de aguas residuales (2/2015):
El informe examina la eficacia del gasto del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión en el tratamiento de las aguas residuales para
contribuir a que los Estados miembros alcancen los
objetivos de la política de aguas residuales de la UE.
La auditoría revela que, si bien el gasto de la UE desempeña un papel importante para que la República Checa,
Hungría, Rumanía y Eslovaquia avancen por esta senda,
todos estos países han sufrido retrasos en el cumplimiento de las normas y en la utilización de los fondos
europeos disponibles. Aunque por lo general las aguas
residuales han sido tratadas adecuadamente en sus
instalaciones, el tratamiento de los lodos de depuradora y de los desbordamientos ocasionados por la lluvia
en ocasiones adolece de insuficiencias. Alrededor de un
tercio de las instalaciones están sobredimensionadas
y son potencialmente insostenibles. Los países utilizan
los fondos europeos disponibles con lentitud, con lo
cual se arriesgan a perder financiación de la UE o a que
sean necesarios fondos adicionales procedentes de
las arcas nacionales. La Comisión debería reforzar los
requisitos de presentación de informes, mientras que
los Estados miembros deberían introducir disposiciones legales para garantizar la rápida conexión de los
hogares a la red pública de alcantarillado. La Comisión
y los Estados miembros deberían establecer criterios
para todos los tipos de utilización de los lodos y tomar
las medidas necesarias para garantizar un firme control
de los contaminantes.
La cuenca del río Danubio es la cuenca fluvial más
grande de Europa. La UE aportó 7 900 millones de
euros a proyectos de tratamiento de aguas residuales
en los cuatro Estados miembros durante los períodos
de programación 2000-2006 y 2007-2013.

••

Calidad del agua en la cuenca hidrográfica del Danubio: se ha avanzado en la aplicación de la Directiva Marco sobre el agua, pero queda camino por
recorrer (23/2015): El informe examina si aplicación
de la Directiva Marco sobre el agua por Eslovaquia,
Hungría, la República Checa y Rumanía ha mejorado
la calidad de las aguas superficiales en la cuenca
Hidrográfica del Danubio.
La auditoría revela que se han registrado pocas mejoras desde 2004 y destaca la «falta de ambición» de
los planes de estos países como la causa principal de
los limitados progresos registrados. Como otra causa
de la calidad insatisfactoria observada se señala la
falta de medidas focalizadas para las masas hídricas.
Asimismo, existen deficiencias en los sistemas de seguimiento que generan una falta de datos acerca del
tipo y las fuentes de la contaminación causante del
mal estado de una masa hídrica. Los Estados miembros, además, eximen, sin ofrecer una justificación
clara, una gran cantidad de masas hídricas del cumplimiento de los plazos para alcanzar un buen estado.
Entre las recomendaciones cabe citar las de mejorar
los sistemas de seguimiento y diagnóstico, reforzar
los criterios aplicados en las inspecciones y estudiar
mecanismos impositivos o de cobro de tasas para
disuadir de la emisión de contaminantes.
Entre 2007 y 2013, el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y el Fondo de Cohesión facilitaron 6 350 millones de euros a los Estados miembros de la cuenca
del Danubio en concepto de tratamiento de aguas
residuales. En el mismo período, el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural destinó otros 6 390 millones de euros para compensar a los agricultores que
suscriben compromisos agroambientales.
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••

Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros
pasos pero la aplicación del programa presenta
riesgos (3/2015): El informe examina si la Comisión ha
prestado a los Estados miembros un apoyo adecuado
para implantar sus sistemas de Garantía Juvenil y si
ha examinado los posibles riesgos para la aplicación
del sistema.
La auditoría revela tres riesgos para la aplicación
satisfactoria de la iniciativa de Garantía Juvenil: la
idoneidad de la financiación total, la definición de
una «buena oferta» y el modo en que la Comisión
supervisa e informa de los resultados. La Comisión presta efectivamente una ayuda a los Estados
miembros para implantar sus sistemas de Garantía
Juvenil que resulta adecuada y oportuna, pero no
lleva a cabo una evaluación de impacto en la que se
especifiquen los costes y los beneficios de las propuestas, pese a tratarse de un procedimiento normal.
Aunque la Comisión solicita a los Estados miembros
una estimación de costes de las medidas previstas al
presentar sus programas de aplicación de la Garantía
Juvenil, algunas respuestas carecen de información
pertinente y ninguna detalla el coste estimado de la
aplicación de las reformas estructurales necesarias.
El Sistema de Garantía Juvenil se implantó en junio
de 2013 como reacción al empeoramiento de la
situación para los jóvenes desempleados, exacerbado
por la crisis económica y financiera. De 2014 a 2020,
el sistema se financiará en parte con un total de hasta
12 700 millones de euros de fondos del presupuesto
de la UE a través del Fondo Social y una iniciativa
específica sobre Empleo Juvenil.

••

Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para
la juventud: se ha logrado reorientar la financiación
del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los
resultados (17/2015): El informe examina si las propuestas elaboradas en 2012 por los equipos de acción
para la juventud sobre la forma de lograr resultados
más rápidos y eficaces para los jóvenes desempleados a través del gasto del FSE han servido de ayuda
para reorientar los recursos de dicho Fondo.
La auditoría revela que los equipos de acción para
la juventud creados por la Comisión han logrado
efectivamente reorientar los fondos para apoyar a los
jóvenes, pero las propuestas formuladas han sido
limitadas. La Comisión presta apoyo consultivo a los
Estados miembros, pero este se ve limitado por la
cantidad y la calidad de la información disponible.
Si bien la iniciativa conduce a la reprogramación
y reasignación del Fondo Social Europeo, la evaluación de la Comisión de las modificaciones a los
programas operativos se centra principalmente en su
impacto en el presupuesto. Es preciso gestionar mejor
las expectativas suscitadas por dichas iniciativas cuando puede existir una gran diferencia entre lo prometido y lo que realmente la Comisión puede ofrecer.
La Comisión creó los equipos de acción para la juventud en 2012 como parte de su «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud». En ellos se reúnen expertos
nacionales y de la Comisión en los ocho Estados
miembros que presentan los niveles de desempleo
juvenil más elevados. La iniciativa ha recibido del
FSE casi 10 000 millones de euros que todavía están
disponibles en los Estados miembros interesados.
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Crecimiento sostenible: recursos naturales
Recursos naturales
100

417 000 millones
de euros
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39 %

Esta rúbrica presupuestaria abarca las medidas
pertenecientes a las políticas comunes de agricultura y pesca, desarrollo rural y medio ambiente.
Tres cuartas partes del gasto corresponden a pagos directos a los agricultores y apoyo a los mercados agrícolas,
mientras que una quinta parte se destina al desarrollo rural.
El gasto previsto en 2014-2020 representa casi el 39 % del
presupuesto total de la UE para el período de programación entero, que asciende a 417 000 millones de euros. El presupuesto
correspondiente a 2015 fue de 56 100 millones de euros.

Asistencia técnica: ¿cuál ha sido su contribución a la
agricultura y el desarrollo rural? (4/2015): El informe
examina el uso de los fondos de asistencia técnica en
la agricultura y el desarrollo rural durante el período
de programación 2007-2013. Su punto de mira ha
sido la regularidad, la eficacia y la eficiencia de la financiación en la Comisión y en los Estados miembros.
La auditoría revela que ni la Comisión ni los Estados
miembros de la Unión Europea pueden demostrar
en qué medida el recurso a la asistencia técnica en la
política agrícola y de desarrollo rural ha contribuido
a la eficiencia presupuestaria y a los objetivos de la
política agrícola común. Las redes rurales, destinadas
a fomentar la cooperación, el intercambio de conocimientos y la innovación en el sector agrícola, constituyen un vehículo muy adecuado para la asistencia
técnica. Sin embargo, en la mayor parte del gasto de
asistencia técnica, los recursos previstos para crear
capacidades a menudo se han utilizado para apoyar
los presupuestos administrativos generales. La Comisión debería aclarar el alcance y la aplicación de
la asistencia técnica de los Estados miembros
en el ámbito del desarrollo rural y supervisarla
estrechamente.

En el período 2007-2013, los Estados miembros
planificaron utilizar 1 500 millones de euros del
presupuesto de la UE en asistencia técnica, hasta un
máximo del 4 % de la dotación nacional de desarrollo rural, y para el nuevo período de programación
(2014-2020), la cifra se ha incrementado hasta cerca
de 1 900 millones de euros.

Nuestras actividades

••

¿Son los instrumentos financieros una herramienta
eficaz y prometedora en el ámbito del desarrollo
rural? (5/2015): El informe examina si los instrumentos financieros (fondos de garantía y préstamo) utilizados en la política de desarrollo rural de la UE han
estado bien diseñados y gestionados en el período
de programación 2007-2013.
La auditoría revela que estos instrumentos hasta
ahora no han tenido éxito, sobre todo por estar
sobrecapitalizados y no haber desarrollado todo su
potencial en cuanto a los efectos deseados de rotación y palanca. Los argumentos a favor del establecimiento de instrumentos financieros en el período de
programación 2007-2013 no están claros. Tampoco
se dispone de información cuantificable fiable para
justificar los tipos de instrumentos financieros establecidos, determinar la demanda de instrumentos
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financieros en el ámbito de la agricultura y demostrar
que el importe de capital asignado al fondo resulta el
apropiado. Habría que aumentar los incentivos para
que los Estados miembros establezcan instrumentos
financieros en el ámbito del desarrollo rural, estimular
la demanda de los agricultores u otros beneficiarios y,
por último, fijar normas y metas apropiadas para los
efectos de palanca y rotación durante el período de
programación 2014-2020.
La UE y los Estados miembros habían invertido alrededor de 700 millones de euros en fondos de garantía y préstamo de desarrollo rural al final de 2013. Para
el período 2014-2020, la Comisión pide a los Estados
miembros que se comprometan a potenciar su uso,
como mínimo duplicándolo.

Una auditoría de gestión desde
dentro: la integridad y ejecución del
RCDE UE (6/2015)
El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
(RCDE UE) se diferencia de otros programas y políticas
auditados por nosotros en que no recibe una financiación significativa del presupuesto de la UE, aunque,
por otro lado, su impacto es enorme en la ejecución
de políticas en toda la Unión y en la calidad de vida de
los ciudadanos. Introducido en 2005, el RCDE UE suele
citarse como modelo de referencia en todo el mundo
para políticas emergentes sobre el cambio climático
y regímenes de comercio de derechos de emisión, por
lo que cabría esperar que sirviera de marco adecuado
para la regulación y supervisión del mercado, proporcionara seguridad jurídica y contuviera sistemas de
procesamiento de información fundamental. Además,
los mecanismos de los sistemas de aplicación tendrían
que estar suficientemente bien ajustados.
A finales de 2013 nuestros auditores comenzaron a examinar el marco establecido para proteger la integridad del
RCDE UE y los sistemas de aplicación efectiva del régimen
en la Comisión y los Estados miembros hasta el término
de la fase II (finales de 2012). Esta auditoría se inició por los
riesgos inherentes a la creación de un mercado para materializar la política de la UE sobre el cambio climático y por

las dificultades de controlar una actividad tan intangible,
es decir, «¿cómo medir lo que solo es aire?».
Nuestros auditores examinaron si el RCDE UE se había
gestionado adecuadamente, y para ello no solo procedieron a exámenes documentales y a entrevistas
a funcionarios encargados de la gestión del régimen
en la Comisión en Bruselas, sino que también visitaron
las autoridades de cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), obtuvieron
pruebas documentales de otros dos (Grecia y España)
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y consultaron con expertos en la materia. Otras fuentes
de evidencia de auditoría fueron las pruebas de confirmación de la documentación obtenida de las autoridades nacionales relativa a 150 instalaciones seleccionadas
en los siete Estados miembros y un análisis de los datos
obtenidos del Diario de Transacciones de la Unión Europea. Las instalaciones seleccionadas no recibían dinero
de la UE para operar el régimen, por lo que nuestra institución carecía de derechos de acceso a ellas y nuestros
auditores no pudieron inspeccionarlas.
La evidencia de auditoría obtenida apunta a una falta
tanto de supervisión del mercado de emisiones como
de cooperación entre reguladores. Nuestros auditores constaron en concreto que a la definición legal de
los derechos de emisión le faltaba precisión y que los
procedimientos seguidos para controlar la apertura de
cuentas del RCDE UE y supervisar transacciones eran
insuficientes para prevenir abusos. Se trataba de un
callejón sin salida, pues los Estados miembros no podían
controlar las transacciones transfronterizas al carecer
de acceso directo a la base de datos central y, al mismo
tiempo, la Comisión tampoco podía ejercer su supervisión al carecer de base normativa para ello. Nuestros
auditores constataron además que los sistemas de
supervisión y comunicación de las emisiones no estaban
armonizados ni sujetos a un control adecuado, que la labor de orientación de la Comisión era insuficiente y que
ni esta institución ni los Estados miembros facilitaron
todos los informes exigidos.
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de los Estados miembros para ayudarles a mejorar la
integridad del mercado y la aplicación del régimen
y perfeccionar así el dispositivo existente para alcanzar los objetivos en materia de clima fijados para 2020
y años posteriores. En respuesta a nuestro informe, la
Comisión, además de responder expresamente a nuestras observaciones, acordó abordar los significativos
problemas pendientes de regulación y supervisión del
mercado de emisiones a fin de mejorar su integridad,
y aseguró que ya se habían introducido mejoras en la
fase III (2013-2020).
El informe generó gran interés en los medios de comunicación y fue presentado en una conferencia de prensa
ante periodistas acreditados de la UE en Bruselas. Los
medios de comunicación europeos e internacionales se
hicieron eco de la necesidad de intensificar la supervisión del RCDE UE para mejorar el mercado de las
emisiones de carbono y prevenir abusos, sobre todo los
que pueden derivarse del fraude del IVA. Este informe
especial, como es habitual en este tipo de informes,
fue presentado por su Miembro ponente, Kevin Cardiff,
a la Comisión de Control Presupuestario de Parlamento
Europeo, así como a los comités y comisiones de medio
ambiente del Parlamento y del Consejo, con el fin de
compartir ideas que puedan utilizarse en futuras decisiones sobre la normativa aplicable. El Parlamento y el
Consejo acogieron favorablemente nuestras observaciones y recomendaciones, y estudiarán futuras propuestas
de mejora de la integridad y aplicación del régimen.

A resultas de nuestras constataciones, hemos llegado
a la conclusión de que el marco para la protección de
la integridad del mercado no es suficientemente sólido
y de que la fase previa adolece de insuficiencias notables, algunas de las cuales deben resolverse en la fase
siguiente. Pese a los problemas citados, nuestro informe
deja patente que este régimen innovador ha sido fruto
de mejoras constantes. El debate y las reformas referentes al RCDE UE, en curso cuando se publicó el informe,
se centran en su eficacia y en cómo resolver su excedente, aunque la auditoría no abordó estas cuestiones.
Ahora bien, el informe demuestra la necesidad de
prestar atención a los aspectos básicos de integridad
del mercado y aplicación del régimen si se quiere que la
UE adquiera la certeza de que esta política emblemática
está mejor equipada para conseguir reducciones en las
emisiones y tecnologías bajas en carbono.
Hemos formulado una serie de recomendaciones
prácticas tanto a la Comisión como a las autoridades

Equipo auditor (de izquierda a derecha): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff y Colm Friel.
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••

¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos
de colaboración en el sector pesquero? (11/2015):
El informe examina si dichos acuerdos están siendo bien gestionados. La auditoría tiene por objeto
determinar cómo se han desarrollado la negociación
y la ejecución de los acuerdos, la supervisión por la
Comisión de las capturas y la selección y control de
las acciones financiadas.
La auditoría revela que, si bien la gestión de los
acuerdos resulta generalmente satisfactoria, el
tonelaje negociado a menudo supera las capturas comunicadas en períodos anteriores, lo que ha llevado
a una infrautilización periódica. Dado que la UE paga
con independencia del volumen de pesca obtenido
en la práctica, el coste real abonado suele ser superior al precio negociado.
Falta asimismo información completa, coherente
o comparable sobre las capturas reales de la flota de
la UE. La Comisión debería tener en cuenta, al negociar nuevos protocolos, el nivel de utilización de los
anteriores, esforzarse por vincular en mayor medida
los pagos por derechos de acceso a las capturas
reales y asegurarse de que la nueva base de datos de
capturas sea utilizada por los Estados miembros del
pabellón y ofrezca datos fiables que puedan supervisarse y mantenerse actualizados.
Los acuerdos deberían garantizar la sostenibilidad
de los recursos pesqueros al autorizar a los buques
de la UE a pescar únicamente los excedentes de los
países socios, pero los auditores albergan dudas de
que dichos «excedentes» puedan calcularse de modo
fiable ante la falta de información fiable sobre las
poblaciones de peces.

••

La prioridad de la UE de promover una economía rural basada en el conocimiento se ha visto
afectada por la mala gestión de las medidas de
transferencia de conocimientos y asesoramiento
(12/2015): El informe examina si los sistemas de
gestión y control de las medidas de transferencia de
conocimientos y asesoramiento en el ámbito rural
están bien gestionados.
La auditoría revela que los programas de formación
profesional y asesoramiento en las zonas rurales
financiados por la UE son demasiado costosos,
a menudo suponen una duplicación de programas
existentes y favorecen a prestadores de servicios de
formación ya establecidos. Los auditores constatan la
existencia de procedimientos de gestión deficientes
en los Estados miembros y la falta de supervisión
adecuada por parte de la Comisión. Los Estados
miembros confían demasiado a menudo en las propuestas de los formadores y cualquier tipo de formación se considera «adecuado» y subvencionable con
fondos públicos. La falta de equidad y transparencia
en los procesos de selección significa que se seleccionan recurrentemente prestadores de servicios sólidamente establecidos y con una larga trayectoria, los
cuales reciben la mayor parte de la financiación. Los
Estados miembros deberían seleccionar actividades
de formación que respondan a las necesidades en la
materia a través de un análisis recurrente y evitar así
el riesgo de que el proceso de selección se base en
las características de los prestadores de servicios.
La UE apoya proyectos de formación y asesoramiento
en el ámbito rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. En el período 2007-2013, se
asignaron a estas actividades 1 300 millones de euros
y la cofinanciación de los Estados miembros elevó
la ayuda pública total a 2 200 millones de euros. En
el período 2014-2020, el importe sobrepasará los
4 000 millones de euros.
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••

Relación coste-eficacia de la ayuda de desarrollo
rural de la UE a las inversiones no productivas en la
agricultura (20/2015): El informe examina la relación
coste-eficacia de las inversiones no productivas (INP)
y su contribución al objetivo del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural de lograr una gestión
sostenible del medio agrícola en el período de programación 2007-2013.
La auditoría revela que la ayuda a las INP contribuye
efectivamente alcanzar los objetivos, pero sin una
adecuada relación coste-eficacia, debido a que tres
cuartas partes de los proyectos visitados resultan
«demasiado costosos». Aunque muchos de estos
proyectos cuentan con elementos retributivos, son
financiados íntegramente con dinero público. Los
auditores han visitado cuatro Estados miembros que
gastaron el 80 % del total de los fondos: Portugal,
Dinamarca, el Reino Unido (Inglaterra) e Italia (Apulia). Solo cinco de los veintiocho proyectos visitados
tenían una buena relación coste-eficacia. El informe
advierte de que el problema puede no estar limitado a la muestra, ya que se deriva de insuficiencias
de los sistemas de gestión y control de los Estados
Miembros.
Las inversiones no productivas no generan rentabilidad, ingresos ni un aumento de valor significativos
de la explotación del beneficiario, pero tienen un
impacto medioambiental positivo.

••

Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la
optimización de los recursos empleados puede ser
mucho mayor (25/2015): Este informe examina si la
Comisión y los Estados miembros han logrado optimizar la financiación de los programas de desarrollo
rural destinada a infraestructuras como carreteras,
sistemas de abastecimiento de agua, escuelas y otras
instalaciones.
Si bien algunos de estos proyectos de infraestructura
suponen efectivamente contribuciones positivas
a las zonas rurales, la auditoría revela que los Estados miembros y la Comisión, en régimen de gestión
compartida, no han logrado optimizar enteramente
los recursos financieros disponibles y que podrían
hacer mucho más con ellos. Los Estados miembros
no siempre justifican claramente su utilización de
los fondos de desarrollo rural de la UE y se centran
en evitar la doble financiación más que en lograr
una coordinación eficaz con otros fondos. No se
gestiona eficazmente el riesgo de que los proyectos
puedan haberse llevado a cabo de todas formas sin
la financiación europea, si bien se han identificado
algunas buenas prácticas. Desde 2012, según revela la
auditoría, la Comisión ha adoptado un enfoque más
proactivo y coordinado, que, aplicado correctamente,
debería traducirse en una mejor gestión financiera en
el período de programación 2014-2020.
Entre 2007 y 2013 se asignaron 13 000 millones
de euros de los fondos europeos a inversiones en
infraestructura rural a través de programas de desarrollo rural, que sumados a los fondos nacionales,
alcanzaron un total de casi 19 000 millones de euros.
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••

6%

La UE asignó 65 000 millones de euros a estos objetivos durante
el período 2014-2020, lo que representa el 6 % del presupuesto
total. El presupuesto correspondiente a 2015 fue de 75 000 millones de euros. Otra fuente de financiación está constituida por
el Fondo Europeo de Desarrollo, que no está integrado en el
presupuesto de la UE ni, por tanto, en el MFP.

La Misión de Policía de la UE en Afganistán: resultados dispares (7/2015): El informe examina si la EUPOL
está bien planificada y coordinada, si ha recibido
orientaciones y apoyo operativo adecuados, si ha
contribuido a mejorar la policía nacional afgana y,
por último, si su retirada gradual ha sido preparada
convenientemente.
La auditoría revela que EUPOL ha logrado en parte
su objetivo de contribuir al establecimiento de una
fuerza del orden civil sostenible y eficaz bajo responsabilidad afgana. En ausencia de una fuerza de policía
formada y plenamente operativa, y con elevadas
tasas de analfabetismo y una corrupción generalizada en la policía y los sistemas judiciales, la EUPOL ha
conseguido contribuir a la reforma el Ministerio del
Interior y a la profesionalización de la policía del país.
Sin embargo, las insuficiencias sistémicas continuadas en los sectores policial y judicial del país ponen
en peligro el legado de los resultados logrados por
la EUPOL, así como del sector policial afgano en
general, tras la retirada gradual de la misión a finales
de 2016.

El coste total de la EUPOL en el período comprendido
entre mayo de 2007 y diciembre de 2014 se aproximó
a los 400 millones de euros. Los costes relacionados
con la seguridad representan casi un tercio de este
importe. Al final de 2014, la UE había desplegado un
total de treinta y dos misiones de la política común
de seguridad y defensa, de las cuales se han completado y liquidado dieciséis, mientras que las otras
dieciséis siguen en funcionamiento.
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••

Apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la
abolición de la pena de muerte (9/2015): El informe
examina la eficacia del fomento por parte del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH) de la prevención de la tortura, la
rehabilitación de las víctimas de la tortura y la abolición de la pena de muerte.
La auditoría revela que los proyectos que reciben ese
dinero están teniendo impacto, pero con demasiada
frecuencia no están bien orientados y su alcance es limitado debido a la gran dispersión de la financiación.
Si bien la asignación de los recursos es en general
correcta, la Comisión no tiene suficientemente en
cuenta las prioridades de derechos humanos para
cada país socio. No suele haber buena coordinación
entre los proyectos financiados y otras acciones de la
UE, como la ayuda al desarrollo y el diálogo político.
En general, los proyectos son ejecutados por organizaciones motivadas y con buenos conocimientos técnicos, pero su proceso de selección carece de rigor.
Las recomendaciones se orientan a la asignación de
recursos financieros, el fomento de la coordinación
con otras acciones de la UE, la selección y mejora de
las propuestas de proyectas, la medición del rendimiento y la autonomía financiera de las organizaciones beneficiarias.
La Unión Europea lleva a cabo diversas actuaciones
diplomáticas y concede subvenciones a las ONG a través del IEDDH. En 2007-2013, la Comisión concedió
unas 180 subvenciones del IEDDH por un total de
100 millones de euros para luchar contra la tortura
y la pena de muerte.

••

Ayuda de la UE a los países productores de madera
en el marco del Plan de Acción FLEGT (13/2015):
El informe examina si había sido bien gestionada la
ayuda prestada por la Comisión en virtud del Plan de
Acción FLEGT de la UE para luchar contra la tala ilegal.
La auditoría revela que si bien el plan de acción constituye una iniciativa encomiable, sus resultados en
general son escasos. La concesión de la ayuda a los
países productores de madera no se rige por criterios
claros y su efecto se reduce por el gran número de
países que compiten por recibirla. El ritmo de los
avances logrados difiere considerablemente según
los países. Dos factores importantes han contribuido
a esta ausencia de progresos: la falta de planificación adecuada por parte de la Comisión y la falta de
prioridades claras en la financiación de los países
productores de madera. Los auditores recomiendan
a la Comisión establecer objetivos claros y los medios
para conseguirlos. Cuatro Estados miembros siguen
sin aplicar plenamente el Reglamento de la UE sobre
comercialización de la madera, destinado a impedir la
entrada de madera ilegal en el mercado europeo.
En virtud del plan de acción, se asignaron 300 millones de euros a 35 países entre 2003 y 2013. Dos países, Indonesia y Ghana, han logrado notables avances
hacia un sistema de licencias plenamente operativo
para su madera, pero, en general, los avances son
muy lentos y muchos países están luchando por
superar los obstáculos a la buena gobernanza en la
materia. Doce años después de que la Comisión presentara el Plan de Acción, aún no funciona en ningún
país socio un sistema de licencias FLEGT plenamente
operativo.
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••

¿Aporta valor añadido el Mecanismo de Inversión
ACP? (14/2015): El informe examina si el Mecanismo
de Inversión aporta valor añadido a la cooperación al
desarrollo de la UE con los países ACP.
La auditoría revela que efectivamente este mecanismo aporta valor añadido a la cooperación al desarrollo de la UE con los países ACP y está bien adaptado
a sus objetivos políticos. Al final de 2014, las líneas de
crédito representaban el 28 % de la cartera del Mecanismo de Inversión frente a un 14 % al final de 2010.
Este incremento refleja la importancia que tiene la
financiación a largo plazo ofrecida por el Mecanismo
de Inversión y su efecto catalizador en el sentido de
que ha atraído financiación adicional. Los auditores
observan que la obligación contractual de informar
a los beneficiarios finales sobre la financiación del
Banco Europeo de Inversiones o del Mecanismo de
Inversión no siempre se cumple y la asistencia técnica
no siempre se dirige a beneficiar a las pymes. En su
informe formulan recomendaciones para resolver
estas cuestiones.
Creado en 2003, el Mecanismo de Inversión ACP
obtiene su capital del Fondo Europeo de Desarrollo y está gestionado por el BEI. El mecanismo ha
aprobado en la última década un total de 5 700 millones de euros para proyectos de desarrollo y facilita
financiación a medio y largo plazo para así aportar
beneficios económicos, sociales y medioambientales
de naturaleza sostenible.

••

El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la
energía renovable en África oriental (15/2015): El
informe examina si la Comisión ha conseguido utilizar el Fondo ACP-UE para incrementar el acceso de
la población pobre a la energía renovable en África
oriental.
La auditoría revela que el Fondo ha logrado algunos
éxitos notables, pero su supervisión tiene que reforzarse. La Comisión hace algunas elecciones buenas
entre los proyectos propuestos pero su supervisión
no es suficientemente estrecha. Los informes presentados por los socios encargados de la ejecución
no tienen una calidad homogénea y la Comisión
no impone el cumplimiento de sus obligaciones de
información. En proyectos con graves dificultades
conocidas, los agentes de la Comisión no practican
suficientes controles sobre el terreno ni revisiones de
seguimiento orientado a los resultados para complementar la información facilitada por los socios encargados de la ejecución. En el informe se formulan una
serie de recomendaciones para que los proyectos
sean seleccionados con mayor rigor, para reforzar
su supervisión y para aumentar sus perspectivas de
sostenibilidad.
Entre 2006 y 2013 se asignaron al Fondo 475 millones de euros con cargo a los Fondos Europeos de
Desarrollo, importe destinado primordialmente a la
concesión de subvenciones a proyectos del África
subsahariana. A mediados de 2014, se había concedido un total de 268 millones de euros, de los cuales
106 millones de euros fueron asignados a proyectos
en África oriental, donde la tasa de acceso a la electricidad era con diferencia la más baja del continente.
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••

Análisis de los riesgos de un enfoque orientado
a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la UE (21/2015): El informe obedece al
nuevo interés en cambiar el enfoque de las políticas
de cooperación y desarrollo de la UE de las actividades a los resultados.
El análisis identifica nueve ámbitos de riesgo principales: la utilización de una terminología incoherente
relativa a los resultados o la ausencia de una cadena lógica clara entre acción, realizaciones, efecto
e impacto; el aumento de la complejidad debido a la
integración de aspectos transversales en los programas de la UE; la falta de armonización entre los
instrumentos de prestación de ayuda, los marcos de
resultados y las estructuras de rendición de cuentas
de los distintos socios; las insuficiencias en la evaluación y la elaboración de informes de resultados;
la falta de informes consolidados o de un resumen
de los resultados obtenidos con la ayuda de la UE; la
falta de datos suficientes, pertinentes, fiables y actualizados; la atención prioritaria al resultado de la
ejecución presupuestaria como objetivo; los cambios
en el contexto de las acciones.
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El análisis muestra que estos ámbitos de riesgo han
sido correctamente identificados por la Comisión
en numerosos documentos. No obstante, es preciso
tomar medidas adicionales con objeto de aprovechar plenamente el potencial de las iniciativas de la
Comisión para mejorar los resultados de desarrollo
y cooperación de la UE. En este sentido, en el análisis
se formula una serie de recomendaciones que la
Comisión debería tener en cuenta.
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El marco de gobernanza económica y financiera
de la Unión Europea está destinado a corregir
tendencias problemáticas en este ámbito, como
excesivos déficits o niveles de endeudamiento
públicos que pueden frenar el crecimiento y poner en peligro la
sostenibilidad de las finanzas públicas. Aquí se incluye asimismo
la creación de la unión bancaria europea.

0

Una auditoría de gestión desde
dentro: Ayuda financiera a los países
con dificultades (18/2015)
Nuestra institución ha adquirido en los últimos años
nuevas competencias respecto de la gobernanza económica y financiera de la UE y ha respondido reforzando
internamente los conocimientos especializados requeridos. Este es el segundo informe especial publicado en
este ámbito, tras el primero sobre la Autoridad Bancaria
Europea de 2014.
En 2008, Europa se enfrentó a una crisis financiera
que se transformó en una crisis de la deuda soberana,
consecuencia a su vez de distintos factores entre los que
cabe citar una supervisión bancaria deficiente, políticas
presupuestarias inadecuadas y las dificultades atravesadas por grandes instituciones financieras (cuyos costes
de rescate recayeron en el conjunto de la población).
La crisis llegó a los Estados miembros de la UE en dos
oleadas: la primera sacudió a los países no pertenecientes a la zona del euro en 2008-2009 y posteriormente se
propagó a la zona del euro.
Nuestro equipo auditor examinó si había sido adecuada
la gestión de la asistencia financiera llevada a cabo por
la Comisión durante la crisis en virtud del Mecanismo
Europeo de Estabilización Financiera y del mecanismo
de la balanza de pagos, para lo cual la Comisión obtuvo
empréstitos en el mercado internacional de capitales utilizando el presupuesto de la UE como garantía.
La auditoría abarcó la asistencia financiera pagada

a Hungría, Letonia, Rumanía, Irlanda y Portugal, prestando especial atención al papel desempeñado por la
Comisión en estos programas. Nuestros auditores examinaron asimismo la cooperación de la Comisión con
sus socios, el Banco Central Europeo (BCE) de Fráncfort
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de Washington, pero no auditaron a dichos socios ni tampoco las
decisiones de carácter político adoptadas por la UE. La
evidencia de auditoría se obtuvo partiendo del examen
y el análisis detallados de la documentación y de entrevistas a los representantes de la Comisión, las autoridades nacionales, el BCE y el FMI.
Nuestros auditores constataron que, al haber pasado
desapercibidas algunas señales de alerta, la Comisión no
estaba preparada para atender las primeras solicitudes
de ayuda financiera cuando estalló la crisis de 2008, lo
que explica en gran medida las insuficiencias iniciales
de sus procesos de gestión. Fueron identificados cuatro
motivos de preocupación ante el manejo de la crisis
por la Comisión: la aplicación de enfoques diferentes, el
escaso control de calidad, un seguimiento insuficiente
y las deficiencias de la documentación. Para ilustrar estas insuficiencias, nuestros auditores subrayaron varios
ejemplos de países a los que no se trató de la misma
manera en una situación comparable y de condiciones
en general menos estrictas en algunos programas,
por lo que su cumplimiento resultaba más fácil. Otras
constataciones fueron que los equipos de la Comisión
no analizaron suficientemente documentos clave, los
cálculos subyacentes no fueron revisados por ninguna
persona ajena al equipo, el trabajo de los expertos no
se analizó en profundidad y el proceso de revisión no
estaba suficientemente documentado.
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Sin embargo, los auditores observaron que la Comisión
consiguió efectivamente asumir sus nuevas funciones
de gestión de los programas de asistencia que impulsaron reformas, lo que, en su opinión, representó un
logro dada su falta de experiencia y las limitaciones de
tiempo. Más aún, a medida que progresaba la crisis, la
Comisión amplió cada vez más los conocimientos especializados de sus servicios y colaboró con numerosas
partes interesadas de los países beneficiarios. Ulteriores
reformas introdujeron además una mayor vigilancia macroeconómica. Los auditores hallaron igualmente una
serie de efectos positivos; por ejemplo, los programas
cumplieron sus objetivos, se respetaron en su mayoría
los objetivos de déficit actualizados y mejoraron los
déficits estructurales, aunque con ritmos variables. Los
Estados miembros cumplieron la mayoría de las condiciones fijadas en sus programas, aunque con algunos
retrasos. Los programas lograron impulsar las reformas.
Los países continuaron en general con las reformas
propiciadas por las condiciones de los programas y en
cuatro de estos cinco países el ajuste de la balanza por
cuenta corriente fue más rápido de lo esperado.

Nuestros auditores señalan que persisten diversas
insuficiencias identificadas y que la Comisión debe
reforzar sus procedimientos para gestionar la asistencia
financiera. Hemos formulado una serie de recomendaciones a la Comisión con objeto de que refuerce su
gestión en este sentido cuando reciba futuras peticiones
de asistencia de Estados miembros con dificultades. El
informe suscitó amplio interés, especialmente en los
medios de comunicación europeos, pero también en los
Estados Unidos y Australia. Este informe especial, como
es habitual en este tipo de informes, será presentado
por su Miembro ponente, Baudilio Tomé Muguruza,
a los destinatarios de nuestros trabajos en el Parlamento
Europeo y el Consejo.

Equipo auditor (de izquierda a derecha): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians y Daniel Costa de Magalhães.
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••

Supervisión por la UE de las agencias de calificación crediticia: un procedimiento bien asentado,
pero todavía no plenamente eficaz (22/2015): El
informe examina si la Autoridad Europea de Valores
y Mercados (AEVM) ha conseguido establecerse
como vigilante de las agencias de calificación crediticia de la UE. La crisis financiera de 2008 hizo que se
prestara especial atención al papel desempeñado
por estas agencias y al impacto de sus calificaciones
en los mercados financieros. En aquel momento sus
actividades apenas estaban reguladas en Europa. En
2011, se creó la AEVM con la función de registrarlas
y supervisarlas.
La auditoría revela que la AEVM ha sentado en poco
tiempo una buena base para su labor, pero que sus
normas y directrices no están completas y persisten
riesgos significativos que deberán abordarse en el
futuro. Los auditores reconocen que la AEVM ha
logrado reducir la duración media del proceso de
registro, pero consideran que el proceso sigue siendo
complejo. Aunque las metodologías de clasificación
crediticia deberían ser rigurosas, sistemáticas, continuas y estar sujetas a validación, los métodos de la
AEVM se centran fundamentalmente en su rigor. Las
normas actuales del Eurosistema sobre calificación
crediticia no garantizan que todas las agencias registradas en la AEVM estén en igualdad de condiciones,
lo que crea una estructura de mercado en dos niveles
y deja a las agencias más pequeñas en una situación
desfavorable.
Los auditores formulan a la AEVM una serie de recomendaciones referentes a su proceso de registro,
la trazabilidad del proceso de identificación de
riesgos, sus procesos de supervisión y sus sistemas
informáticos.

••

Debe concederse más atención a los resultados para mejorar la asistencia técnica a Grecia
(19/2015): El informe examina si el Grupo Especial
para Grecia ha cumplido su mandato y en qué medida la asistencia técnica ha contribuido eficazmente
al proceso de reforma. El Grupo Especial fue creado
en 2011 por la Comisión para apoyar el ajuste económico de Grecia con una amplia gama de servicios de
asistencia técnica.
Los auditores analizan si el Grupo Especial cumplió su
mandato y en qué medida la asistencia ha contribuido eficazmente a la reforma. La evidencia de auditoría se obtuvo de la Comisión, los proveedores de
servicios, los órganos oficiales griegos y otras partes
interesadas.
La auditoría revela que la asistencia técnica prestada a las autoridades griegas se ha desarrollado con
arreglo al mandato, pero no siempre se ha conseguido que la reforma avance lo suficiente. Debido a la
urgencia, el Grupo Especial tuvo que crearse con gran
rapidez, sin un análisis completo de otras opciones,
sin un presupuesto específico y sin un documento
estratégico único de carácter exhaustivo para prestar
asistencia o para decidir entre distintas prioridades.
La asistencia técnica se prestó de forma útil y generalmente en consonancia con las exigencias del
programa y el Grupo Especial desarrolló un sistema
flexible y diversificado para la prestación de dicha
asistencia. Sin embargo, en el nivel de los proyectos
hubo insuficiencias.

Edificio del Parlamento de la República Helénica, Atenas (Grecia).
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El presupuesto de la UE se financia principalmente
con los ingresos derivados de tres tipos de recursos propios: los basados en la renta nacional bruta
(RNB), los basados en el impuesto sobre el valor
añadido (IVA) y los recursos propios tradicionales (RPT), en particular, los derechos arancelarios a las importaciones procedentes
del exterior de la UE y las cotizaciones del azúcar. La UE también
recibe impuestos sobre los ingresos de su personal, contribuciones de terceros países a programas europeos específicos
y multas impuestas a las empresas que infringen la reglamentación de la Unión. Los gastos de la UE tienen que estar cubiertos
en totalidad por sus ingresos. En 2015, los ingresos ascendieron
a 141 300 millones de euros.

La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario:
es necesaria una acción más enérgica (24/2015): El
informe examina si la UE está afrontando eficazmente el fraude del IVA intracomunitario. La UE pierde
anualmente ingresos anuales por IVA por un importe
entre 40 000 y 60 000 millones de euros a causa de la
delincuencia organizada. Puesto que las exportaciones de bienes y servicios de un Estado miembro de
la UE a otro están exentas del IVA, los delincuentes
pueden evadir impuestos de manera fraudulenta en
ambos países, lo que supone una pérdida de ingresos
para estos y para la UE.
Se han constatado insuficiencias significativas que
indican que el sistema actual no es suficientemente
eficaz. La UE ha establecido una serie de instrumentos que los Estados miembros pueden utilizar para
combatir el fraude del IVA intracomunitario, pero
algunos de ellos necesitan reforzarse o aplicarse con
mayor coherencia: no se practican controles cruzados eficaces entre los datos aduaneros y fiscales en
la mayoría de los Estados miembros visitados; las
administraciones tributarias de los Estados miembros
intercambian información sobre el IVA, pero existen
problemas de exactitud, exhaustividad y puntualidad de los datos; no hay suficiente cooperación y las
competencias de las autoridades administrativas,
judiciales y policiales se solapan.

La mejora del sistema exige la toma de medidas por
los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la
Comisión.
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Dictámenes en 2015
También contribuimos a mejorar la gestión financiera de
la UE mediante nuestros dictámenes sobre propuestas
referentes a la elaboración o modificación de actos legislativos con incidencia financiera. Estos dictámenes se elaboran
a instancias de otras instituciones de la UE y son utilizados
por las autoridades legislativas (el Parlamento Europeo y el
Consejo) en su trabajo. Podemos además publicar documentos de posición y análisis sobre otras cuestiones por
iniciativa propia.
En 2015 produjimos ocho dictámenes sobre una serie de
ámbitos de importancia considerable:

••
••

Dictamen n.º 1/2015 sobre una propuesta de modificación del Reglamento Financiero aplicable al
presupuesto general de la Unión.
Dictamen n.º 2/2015 sobre una propuesta de modificación del reglamento financiero aplicable a la
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales;

Un dictamen especial — FEIE
En respuesta a la disminución de las inversiones desde
2007, la Comisión lanzó en noviembre de 2014 un
«Plan de Inversiones para Europa». Según la lógica de
intervención en la que se basa el plan, «Europa tiene
grandes necesidades de inversión y numerosos proyectos económicamente viables que buscan financiación.
El reto consiste en dar un uso productivo al ahorro y a
la liquidez financiera a fin de apoyar el empleo y el crecimiento sostenibles en Europa». El Plan no debe lastrar
las finanzas públicas nacionales ni aumentar el nivel de
endeudamiento, y la Comisión espera que, una vez plenamente aplicado, cree entre 1 y 1,3 millones de nuevos
puestos de trabajo durante los próximos tres años y que
el FEIE movilice al menos 315 000 millones de euros de
inversiones adicionales (principalmente a largo plazo)
a lo largo de los próximos tres años (2015-2017).

••
••
••
••
••

••

Dictamen n.º 3/2015 sobre una propuesta de reglamento financiero aplicable a la Junta Única de
Resolución;
Dictamen n.º 4 sobre una propuesta de reglamento
relativa al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Para más detalles, véase el recuadro.
Dictamen n.º 5/2015 sobre una propuesta de modificación del reglamento financiero aplicable a la
Oficina de Armonización del Mercado Interior.
Dictamen n.º 6/2015 sobre una propuesta de modificación del reglamento financiero aplicable a la Junta
Única de Resolución.
Dictamen n.º 7/2015 sobre una propuesta de modificación del reglamento aplicable a los recursos
propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB,
y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería.
Dictamen n.º 8/2015 sobre una propuesta de modificación del reglamento financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo.

Las expectativas que ha suscitado esta iniciativa de
la Comisión son elevadas. Para contribuir a su éxito,
señalamos en nuestro dictamen una serie de cuestiones relativas al marco legislativo y de gobernanza, a los
dispositivos de fiscalización y rendición de cuentas, y a
los pasivos contingentes. Igualmente, consideramos
necesario dotar de un grado adecuado de transparencia
y control de los fondos públicos a los instrumentos en
los que la UE colabore con el sector privado, y también
medir el rendimiento de dichos instrumentos en relación con los objetivos perseguidos por las actividades
financiadas. Por último, resaltamos que la propuesta no
regulaba claramente la relación entre la Comisión y el
Banco Europeo de Inversiones. El dictamen fue tenido en cuenta por el legislador en el Reglamento (UE)
n.º 2015/1017 relativo al FEIE.
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Contribución a la rendición de cuentas
de la UE a través de encuentros
y conferencias de alto nivel
Otro de los cauces que utilizamos para concienciar sobre
la importancia de la buena gestión financiera y el control
de las finanzas de la UE son las conferencias sobre ámbitos
sujetos a riesgo donde podemos contribuir a la rendición
de cuentas de la UE con nuestra experiencia de auditoría.
En 2015 organizamos dos conferencias de este tipo que
respondían al objetivo estratégico de trabajar con nuestros
socios en el proceso de rendición de cuentas de la UE.

Conferencia del TCE sobre la seguridad
energética de la UE
El 5 de mayo de 2015, celebramos una conferencia en
Bruselas sobre este tema para facilitar a los interlocutores
de las instituciones de la UE y los Estados miembros, y a
representantes del sector energético y del mundo académico una plataforma independiente y neutral para debatir
los retos de seguridad energética que afronta la UE.
La conferencia fue inaugurada por el Presidente Caldeira, mientras que el discurso programático corrió a cargo
del Vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič. La
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De la misma manera, organizamos durante el año en
nuestra sede diversos seminarios con expertos internos
y externos para compartir conocimientos sobre los últimos cambios de las políticas de la UE y para informar de
nuestro trabajo y planificación de auditoría. Por ejemplo, en
octubre, organizamos un seminario dedicado a los avances
de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que contó
con participantes de la Dirección General de Agricultura
y Desarrollo Rural de la Comisión.

conferencia estuvo presidida por Szabolcs Fazakas y Phil
Wynn Owen, Miembros de nuestra institución, y se
dividió en mesas redondas para tratar dos aspectos fundamentales: los obstáculos a la realización del mercado
interior de la energía y el papel fundamental de Ucrania
en el abastecimiento energético de Europa al constituir
una vía de tránsito de primer orden.
El motivo que nos animó a celebrar esta conferencia es
la importancia y la interrelación de los retos que la UE
afronta en este terreno, como la necesidad de desarrollar un mercado interior de la energía para aumentar la
competencia de la economía europea, de luchar contra
el cambio climático y de aumentar la seguridad de abastecimiento energético.
Nuestra institución dedica cada vez más su atención
en el trabajo de auditoría a los aspectos climáticos
y energéticos, y así ha publicado ya informes especiales
sobre el mercado interior de la energía, la seguridad
de abastecimiento energético, la eficiencia energética
y las energías renovables. Se han previsto además otros
informes en este campo, como los referentes a la ayuda
de la UE a Ucrania, el gasto de la UE en medidas en favor
del clima y un análisis panorámico sobre cuestiones
energéticas y climáticas en la Unión.
Nuestro propósito es aportar valor añadido a la gobernanza energética europea y por medio de esta conferencia hemos mostrado nuestra voluntad de facilitar un
debate democrático al respecto.

De izquierda a derecha: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,
Vítor Caldeira y Phil Wynn Owen.
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Conferencia del TCE sobre el futuro
de la ayuda al desarrollo
Los días 20 y 21 de octubre de 2015 organizamos en
Luxemburgo una conferencia internacional sobre
la ayuda europea al desarrollo después de 2015 con
ocasión del Año Europeo del Desarrollo, de la reciente
aprobación de los nuevos objetivos mundiales de desarrollo sostenible y de la Presidencia luxemburguesa del
Consejo de la Unión Europea.
Presidida por Danièle Lamarque, Miembro de nuestra
institución, la conferencia tuvo una duración de dos
días. Tras su inauguración por el Presidente Caldeira,
participaron en ella Romain Schneider, Ministro luxemburgués de Cooperación y Acción Humanitaria, en nombre de la Presidencia luxemburguesa, Linda McAvan,
Presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento,
Neven Mimica, Comisario de Desarrollo, y Grete Faremo,
Subsecretario General de las Naciones Unidas. Las conclusiones de la conferencia fueron presentadas por Marc
Angel, Presidente de las comisiones parlamentarias de
Asuntos Exteriores y Europeos y Defensa de la Cámara
de Diputados de Luxemburgo.
La UE es el principal donante mundial y cuenta para
desarrollar su labor con muchos socios, tanto públicos
como privados: organizaciones internacionales, fundaciones, Estados y ONG. Cada vez es más importante
garantizar la eficacia de la ayuda y, en consecuencia,
prestar atención a los criterios utilizados para su asignación y evaluación. Nuestra institución desempeña una
importante función en este contexto.
Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2015-2030 son más ambiciosos que

los anteriores objetivos de desarrollo del milenio y llevan a las partes interesadas a «pensar y actuar de forma
diferente». Los participantes acordaron que la ayuda al
desarrollo debe ser acorde con las políticas energética,
medioambiental, de emigración y otras, y también estuvieron de acuerdo en absorber nuevos interlocutores.
Además, los organismos encargados del desarrollo deben adaptarse a la nueva realidad de creciente diversificación financiera y de instrumentos financieros innovadores que contribuyen a potenciar el efecto palanca y a
aproximar la financiación a las condiciones de mercado,
pero también complican las decisiones financieras y la
evaluación del valor añadido aportado por la ayuda.
La Comisión presentó una orientación presupuestaria
a los resultados con la finalidad de clarificar el modo
en que se gastan los fondos europeos y los resultados
esperados. El grupo de trabajo interinstitucional creado
para apoyar esta finalidad incluirá al TCE.
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Relaciones con los destinatarios
de nuestros trabajos
Parlamento Europeo y
Consejo de la Unión Europea
El valor de nuestra contribución a la rendición de cuentas
en la UE depende en gran medida de que nuestros trabajos
y productos sean utilizados por los principales intervinientes
en el proceso de rendición de cuentas, es decir, las autoridades políticas responsables de la supervisión pública
de la asignación de los fondos europeos (por ejemplo, el
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y los
parlamentos nacionales). Con arreglo a nuestra Estrategia
para 2013-2017, hemos prestado especial atención a reforzar
nuestras relaciones de trabajo con el Parlamento y el Consejo.
El Presidente y los Miembros de nuestra institución mantienen contactos regulares con las comisiones del Parlamento Europeo; en particular, con la Comisión de Control
Presupuestario (CONT), que constituye nuestro principal
interlocutor. En 2015, el Presidente Caldeira participó en
dos reuniones de la CONT, en las que presentó los informes
anuales y el programa de trabajo anual, y en varias sesiones
plenarias del Parlamento Europeo, a fin de presentar los
informes anuales y participar en el debate de aprobación
de la gestión. A iniciativa de Ville Itälä, Miembro encargado de las relaciones institucionales, el Presidente Caldeira
presentó también nuestro programa de trabajo de 2015

a la conferencia de presidentes de comisión y les consultó
sobre sus prioridades para planificar el programa de trabajo
de 2016. En octubre de 2015, la CONT organizó una visita
oficial a la sede de nuestra institución y mantuvo la práctica
de celebrar reuniones bilaterales anuales. Además, nuestros representantes participaron en las visitas a los Estados
miembros y países beneficiarios (Grecia y Serbia) organizadas por la CONT.
En 2015, los Miembros representaron a nuestra institución
en veintinueve reuniones de la CONT en relación con nuestros informes anuales y especiales, y presentaron nueve
informes especiales a las comisiones competentes. Organizamos asimismo una reunión conjunta con la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento para debatir
cuestiones de interés común y comenzamos a cooperar con
el servicio de estudios de dicha institución para promover
un intercambio de información más eficiente de las salas de
fiscalización con dicho servicio.
En paralelo a lo anterior, comenzamos a trabajar más estrechamente con el Consejo para desarrollar e intensificar las
relaciones entre las dos instituciones y sus presidencias. En
noviembre, el Presidente Caldeira se reunió con Pierre Gramegna, Ministro de Hacienda de Luxemburgo, que ocupaba
en ese momento la presidencia del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) para debatir el seguimiento
de nuestro informe de 2014 durante el procedimiento de
aprobación de la gestión referente a ese ejercicio. Hemos
presentado nuestro programa de trabajo de 2015 y quince
informes especiales a diversos grupos de trabajo del Consejo, y diversos capítulos de nuestro informe anual a su comité
presupuestario como base del procedimiento de aprobación de la gestión.

Reunión anual del TCE con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
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Refuerzo de la asociación con los
parlamentos y las autoridades nacionales
Cooperamos estrechamente durante el año con los destinatarios de nuestros trabajos en los Estados miembros
y así mantuvimos informados sistemáticamente de nuestra
labor a los parlamentos nacionales. Asimismo, el Presidente
y los Miembros presentaron el informe anual de nuestra
institución a los parlamentos y las autoridades de la mayoría
de los Estados miembros y mantuvimos reuniones con sus
representantes tanto en su sede como en la nuestra.
Proseguimos con la iniciativa lanzada en 2015 de organizar
visitas de alto nivel en los Estados miembros con la intención de reforzar nuestra asociación con las autoridades
nacionales encargadas de la gestión y del control de las
finanzas de la UE.
En abril de 2015, una delegación de alto nivel de nuestra
institución visitó Polonia a fin de resaltar la importancia
y visibilidad de la fiscalización y la rendición de cuentas
respecto de los fondos europeos, y de iniciar un diálogo con
las autoridades polacas. Con este motivo nos reunimos con
el Presidente Bronisław Komorowski, con el jefe de gabinete de la presidencia del Gobierno y con representantes de
ambas cámaras parlamentarias y de las administraciones locales y central, así como, lo que es importante, de la entidad
fiscalizadora superior de Polonia. Se examinaron sobre todo
temas de fiscalización y rendición de cuentas, con referencia a nuestro reciente análisis panorámico al respecto. Las
reuniones con los ministerios de Hacienda, Infraestructuras
y Desarrollo, y de Agricultura y Desarrollo Rural nos dieron
la oportunidad de hablar de los análisis panorámicos, que
son el resultado de nuestras auditorías y mejores prácticas
en cada ámbito. Nuestra delegación visitó por último dos
proyectos financiados con fondos europeos, uno de gestión
pública y otro de gestión privada.
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La visita de alto nivel a Polonia fue completada por dos
visitas, una a la República Checa (junio de 2015) y otra
a Bulgaria (noviembre de 2015). En la primera, nuestros representantes se reunieron con el Presidente de la República,
Miloš Zeman, y el Presidente del Gobierno, así como con
representantes parlamentarios, y participaron en la sesión
conjunta de las comisiones de control presupuestario y de
asuntos exteriores de la Cámara de Diputados, en la que
se trataron los resultados de las auditorías de las políticas
agrícolas y de cohesión realizadas en el anterior período de
programación respecto de la República Checa. Nuestros
representantes efectuaron igualmente durante la visita
contribuciones a la conferencia organizada por la EFS de
la República Checa sobre la influencia de la información
electrónica para el futuro de la fiscalización. En la visita
a Bulgaria, nuestra delegación se reunió con el Presidente
de la República, Rosen Plevneliev, con el Presidente del
Gobierno, Boyko Borissov, con la Presidenta del Parlamento,
Tsetska Tsacheva, y una serie de diputados, y participaron
igualmente en una conferencia sobre la importancia de la
auditoría externa para una gestión eficaz del sector público,
que marcó el 135.o aniversario de la creación de la EFS de
Bulgaria y el vigésimo desde su restablecimiento.

De izquierda a derecha: los Presidentes Vítor Caldeira (TCE) y Krzysztof
Kwiatkowski (NIK), y el Miembro polaco del TCE, Augustyn Kubik.
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Cooperación con otras entidades
fiscalizadoras superiores

europeas contribuyen eficazmente a materializar la Estrategia Europa 2020 en los ámbitos de educación y empleo.

El TCE coopera con otras entidades fiscalizadoras superiores
(EFS) principalmente a través de:

Red de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de los países candidatos
y candidatos potenciales a la UE

••
••
••

el comité de contacto de las EFS de los Estados
miembros de la UE;
la red de las EFS de los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión a la UE;
las organizaciones internacionales de instituciones
de control público; en particular, la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai) y su rama europea (Eurosai).

Comité de contacto de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de
los Estados miembros de la UE
El Tratado de la UE exige al TCE y a las instituciones nacionales de control de los Estados miembros que cooperen
con espíritu de confianza y manteniendo su independencia.
Cooperamos activamente con las EFS de los Estados miembros a través del comité de contacto ,que se reúne una vez
al año, y de diversos grupos y equipos de trabajo creados
para tratar temas concretos de interés general.
En 2015, el comité de contacto se reunió en Riga y debatió los temas del FEIE, de la prevención y lucha contra las
irregularidades, y el fraude y del marco financiero plurianual
2014-2020, así como del Mecanismo Único de Supervisión
(MUS). El comité de contacto aprobó, por un lado, una
declaración sobre fiscalización y rendición de cuentas del
MUS, destinada a los parlamentos y gobiernos nacionales
y a las instituciones y demás órganos de la UE, y, por otro,
las propuestas de auditorías paralelas sobre la introducción
del MUS y sobre la contribución de los Fondos Estructurales
a la Estrategia Europa 2020 y los riesgos derivados para la
sostenibilidad de las finanzas públicas. En noviembre de
2015 organizamos una reunión inaugural del grupo de trabajo Fondos Estructurales VII, con la finalidad de acordar un
plan de trabajo de nuevas auditorías paralelas de carácter
multilateral en las que se evalúe en qué medida las ayudas

Cooperamos con las EFS de los países candidatos y candidatos potenciales a la UE, principalmente a través de una red1
similar a la del comité de contacto.
A lo largo de 2015 mantuvimos nuestro apoyo a la red con
una auditoría de gestión paralela sobre eficiencia energética, cuyo seminario final tuvo lugar en nuestra sede en mayo
de 2015, y participamos igualmente en la preparación de
nuevos proyectos previstos para 2016 centrados en auditorías tanto financieras como de gestión.
En mayo de 2015 enviamos representantes a la celebración
del noventa aniversario de la creación de la EFS de Albania,
ocasión en la que el Presidente Caldeira se reunió con el
Presidente de la República, Bujar Nishani.
Ocho auditores de la red de las EFS participaron en nuestro
programa de prácticas de 2015.

1

En enero de 2015, la red comprendía seis países candidatos
(Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia,
Islandia, Montenegro, Serbia y Turquía) y un país candidato
potencial (Bosnia y Herzegovina). En noviembre de 2013
se admitió la participación de Kosovo* en la red como
observador.

*

Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones
sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU
1244 y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de
independencia de Kosovo.
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Cooperación multilateral (Intosai-Eurosai)
y bilateral
En 2015 continuamos interviniendo activamente en las
actividades de la Intosai y la Eurosai, en particular en sus
órganos de trabajo.
En noviembre se decidió que nuestra institución pasara
a ocupar la vicepresidencia del comité de normas profesionales de la Intosai a partir de un congreso previsto para
finales de 2016 (Incosai), lo que refleja nuestro propósito de
aumentar nuestra contribución al proceso de creación de
normas de fiscalización.
Seguimos además interviniendo activamente en las actividades del comité directivo y grupos de trabajo de la Eurosai
y así aceptamos el encargo de la EFS de Ucrania, que ocupa
su presidencia, de organizar la primera reunión del grupo
de trabajo de auditoría de fondos destinados a desastres
y catástrofes.
Nuestra institución es además miembro activo del grupo de
trabajo sobre auditoría y ética de la Eurosai, que fomenta la
adopción de criterios de integridad y conducta ética tanto
en las EFS como en las organizaciones públicas. Su objetivo
principal es configurar y reforzar el marco de gestión de
conducta ética con instrumentos viables y prácticos que
ayuden a las EFS en su trabajo cotidiano.
Asistimos a la quinta conferencia conjunta Eurosai-Arabosai, centrada en la supervisión de los planes de rescates
públicos y la segunda conferencia Eurosai Joven, que brinda
a los jóvenes auditores la oportunidad de debatir temas de
actualidad.
También contó con nuestra participación el Foro Mundial
de Liderazgo de las EFS, dedicado principalmente al tema
del futuro papel de los auditores del sector público en 2030.
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Nuestra institución mantiene buenas relaciones bilaterales
con sus EFS homólogas y las actividades desarrolladas con
ellas en 2015 incluyen, por ejemplo, la participación de
nuestra delegación en un seminario internacional organizado por la EFS de Polonia en Varsovia y dirigido a auditores
de Georgia, Moldavia y Ucrania. Estos auditores debatieron
con las EFS de la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania y Eslovaquia sus experiencias de desarrollo y adquisición de capacidades en su camino a la integración en la
UE, y recibieron formación sobre la metodología seguida en
nuestras auditorías de cumplimiento y gestión.

Cooperación con las EFS por medio de revisiones
paritarias internacionales
La revisión paritaria es un método aplicado frecuentemente
para favorecer las mejores prácticas y los procesos de garantía de calidad. El subcomité para revisiones entre pares de
la Intosai se encarga de mantener actualizada la ISSAI 5600
aplicable al respecto. En 2015, contribuimos significativamente a su revisión, que se presentará para adopción en la
Incosai de 2016.
También hemos asumido un papel central en las revisiones
paritarias internacionales de las EFS de Letonia, España
y Suiza. En la primera de ellas, la de Letonia, el alcance de la
revisión fue muy amplio, abarcando tanto las metodologías
seguidas en las auditorías financieras, de cumplimiento y de
gestión como la eficiencia de las funciones de apoyo. La
revisión de la EFS de España, llevada a cabo por la EFS de
Portugal, abarcó igualmente muchos aspectos del funcionamiento de la institución. En el caso de la EFS de Suiza, la
revisión corrió exclusivamente a nuestro cargo y consistió
en valorar la pertinencia de su estrategia y los procesos de
programación y control de calidad.

Nuestra gestión

El órgano colegiado del TCE
El órgano colegiado del TCE está formado por un Miembro
por cada Estado miembro con un mandato de seis años
cada uno. Los Miembros son nombrados por el Consejo,
previa consulta con el Parlamento Europeo, tras su designación por el respectivo Estado miembro. El Tratado les obliga
a ejercer sus funciones con absoluta independencia y en
interés general de la Unión Europea.
Los Miembros eligen a uno de ellos como Presidente por
un período de tres años. Los mandatos tanto del Presidente
como de los Miembros son renovables.
La mayoría de los Miembros se adscribe a una de las cinco
Salas, que se encargan de aprobar informes, dictámenes y posiciones, y toman decisiones sobre cuestiones

El órgano colegiado del TCE a 31 de diciembre de 2015.
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estratégicas y administrativas más amplias. Cada Miembro
tiene además la responsabilidad de sus propias tareas, que
son principalmente de auditoría. Los auditores llevan a cabo
el trabajo de auditoría subyacente, bajo la coordinación
del Miembro responsable, asistido de su gabinete. A continuación dicho Miembro responsable presenta el informe
a la Sala o al pleno para su adopción, y seguidamente al
Parlamento Europeo, al Consejo y a otras partes interesadas,
incluidos los medios de comunicación. Uno de los Miembros, Ville Itälä, se encarga específicamente de las relaciones
institucionales.
En 2015, tras la designación de su Estado miembro y previa
consulta al Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea nombró como Miembro del TCE a Bettina Jakobsen
(Dinamarca). Su mandato durará del 1 de septiembre de
2015 al 28 de febrero de 2018, es decir, el resto del mandato del anterior Miembro danés, Henrik Otbo, que falleció
repentinamente en febrero de 2015.
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Tribunal de Cuentas Europeo: organigrama

Presidente

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugal

Sala I

Decano

Conservación
y gestión de los
recursos naturales
Augustyn KUBIK
Polonia

Sala II

Jan KINŠT
República Checa

Kersti KALJULAID
Estonia

Rasa BUDBERGYTĖ
Lituania

Nikolaos MILIONIS
Grecia

Bettina JAKOBSEN
Dinamarca

Ladislav BALKO
Eslovaquia

Iliana IVANOVA
Bulgaria

George PUFAN
Rumanía

Phil WYNN OWEN
Reino Unido

Oskar HERICS
Austria

Szabolcs FAZAKAS
Hungría

Hans Gustaf WESSBERG
Suecia

Danièle LAMARQUE
Francia

Klaus-Heiner LEHNE
Alemania

Louis GALEA
Malta

Pietro RUSSO
Italia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA Neven MATES
España
Croacia

Decano

Políticas
estructurales,
transporte
y energía
Henri GRETHEN
Luxemburgo

Sala III

Decano

Acciones exteriores

Karel PINXTEN
Bélgica

Sala IV
Ingresos,
investigación
y políticas internas,
e instituciones
y órganos de la
Unión Europea

Sala CEAD

Decano

Milan Martin CVIKL
Eslovenia

Decano

Alex BRENNINKMEIJER
Países Bajos

MIR

Coordinación,
evaluación,
fiabilidad
y desarrollo

Miembro
encargado de
las relaciones
institucionales
Igors LUDBORŽS
Letonia

Lazaros S. LAZAROU
Chipre

Kevin CARDIFF
Irlanda

Ville ITÄLÄ
Finlandia
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Estrategia del TCE para 2013-2017:
progresos constantes
El objetivo de esta estrategia de cinco años es maximizar el
valor de nuestra contribución a la rendición de cuentas del
sector público de la UE. En la siguiente ilustración se presentan nuestras principales prioridades para hacer realidad
este objetivo.

Muchas iniciativas contenidas en la estrategia se han
materializado ya, y así aumentamos nuestra línea de
productos, intensificamos y ampliamos las relaciones
con los destinatarios de nuestros trabajos, agilizamos
nuestros procesos de auditoría y mejoramos la medición
de nuestros resultados. En 2015, decidimos además reformar el modo de organizarnos. Con ello dimos curso a la
recomendación del Parlamento Europeo sobre el futuro del
TCE y la revisión paritaria de 2014 sobre nuestras auditorías
de gestión.

Prioridades estratégicas del TCE para 2013-2017

DIRIGIR NUESTROS
PRODUCTOS A MEJORAR LA
RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA UE

COLABORAR CON
NUESTROS SOCIOS EN EL
PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

01

DEMOSTRAR NUESTROS
RESULTADOS Y RESPETO
DE LA OBLIGACIÓN DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

02
03

05

GARANTIZAR UNA
PROFESIONALIDAD
CONSTANTE

04
APROVECHAR AL MÁXIMO
NUESTROS
CONOCIMIENTOS,
COMPETENCIAS Y PERICIA
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JUSTIFICACIÓN

Reforma del TCE
OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

RACIONALIZAR MÁS NUESTROS
PROCESOS DE AUDITORÍA

INTRODUCIR UN ENFOQUE BASADO EN
TAREAS EN NUESTRA ORGANIZACIÓN

RESPONDER CON
AGILIDAD A UN
ENTORNO EN
RÁPIDA
EVOLUCIÓN

ORIENTAR CON
FLEXIBILIDAD
LOS RECURSOS
A TAREAS
DE AUDITORÍA
PRIORITARIAS

ENTREGAR LOS
PRODUCTOS
CON
PUNTUALIDAD

COMUNICAR
MEJOR NUESTRO
COMETIDO
Y NUESTRO
TRABAJO

MEDIDAS

IMPULSO

CALENDARIO

Elaboración
de la estrategia
2013-2017

Revisión paritaria
de las EFS de
Alemania, Francia
y Suecia

2012

2013

- 10 acciones clave

Informe del
Parlamento Europeo
sobre el futuro
del TCE

2014

- Consulta
- Decisiones del Tribunal
- Proyecto general

Preparación para
una organización
basada en tareas

Un TCE ágil
y con capacidad
de respuesta

2015

2016

- Proyecto
detalladado
- Elementos piloto
- Ejecución

- Entrada en
vigor: 1.1.2016
- Formación y
otras medidas
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Responder con agilidad a un entorno
en rápida evolución
Hemos desarrollado un nuevo proceso de programación
que permite planificar nuestro trabajo sobre la base de
prioridades comunes a la institución y de un análisis de
riesgo exhaustivo. A partir de ahora tendremos sistemáticamente en cuenta las opiniones de los destinatarios
de nuestros trabajos al planificar nuestra labor para garantizar que nuestros informes tengan la mayor utilidad
posible. Con el apoyo del Miembro encargado de las
relaciones institucionales, nuestro Presidente y nuestros
Miembros colaboran activamente con nuestros interlocutores de la UE, entre ellos, las comisiones del Parlamento Europeo.

Orientar con flexibilidad los recursos
a tareas de auditoría prioritarias
Hemos organizado nuestro personal en equipos flexibles sobre la base de tareas y no de unidades, para que
puedan orientarse más fácilmente a tareas prioritarias,
lo que significa que a partir de ahora asignaremos «la
persona adecuada al trabajo adecuado» y con ello aprovecharemos sus capacidades y su potencial. La reforma
ha llevado a una estructura de gestión más reducida:
los jefes de unidad se han transformado en gerentes
principales y comparten tareas de dirección bajo el
liderazgo de su director, aportando sus conocimientos
especializados en materia de supervisión y calidad.
Más aún, estamos reforzando nuestros conocimientos
especializados en determinados ámbitos de auditoría
e introduciendo herramientas de intercambio de información para apoyar los procesos de gestión basados en
el conocimiento.

Entregar nuestros productos
con puntualidad
Hemos racionalizado nuestros procedimientos de
auditoría y simplificado la gestión de tareas para poder
entregar nuestros productos con puntualidad. En los
últimos años hemos reducido constantemente el lapso
medio de producción de nuestros informes especiales
y la reforma nos ayudará a reducirlos aún más. Esto
cobra mayor importancia con la entrada en vigor del
nuevo Reglamento Financiero.

Comunicar mejor nuestro cometido
y nuestro trabajo
Hemos reconfigurado nuestro informe anual para que
refleje las rúbricas del marco financiero plurianual
y facilite la tarea al lector. En el informe anual facilitaremos a partir de ahora información plurianual sobre
los principales ámbitos de gasto y también sobre el
rendimiento. Además, hemos reforzado las funciones de
comunicación y relación con los destinatarios de nuestros trabajos con la contratación, entre otras medidas,
de un portavoz.
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Medición del desempeño

Valoración de los destinatarios

Desde 2008, aplicamos una serie de indicadores clave
de resultados (KPI) para informar a los gestores de los
avances en la consecución de los objetivos fijados, apoyar el
proceso de adopción de decisiones y proporcionar información sobre los resultados obtenidos a los destinatarios de
sus trabajos. Estos indicadores reflejan nuestras prioridades
e informan sobre nuestros resultados y nuestra rendición de
cuentas como institución de control profesional.

Invitamos a los principales usuarios de nuestros informes
(la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento
Europeo y la Comisión de Presupuestos, el Comité de
Presupuestos del Consejo, los principales auditados en la
Comisión y las agencias europeas, y los presidentes de las
EFS de la UE) a que puntuaran la utilidad y la incidencia de
nuestros informes publicados en 2015 utilizando una escala
de cinco puntuaciones que va desde «muy deficiente»
a «muy buena».

Los indicadores están pensados para medir elementos clave
de la calidad y del impacto de nuestros trabajos, con una
especial atención a la opinión expresada por sus destinatarios, y la eficiencia y eficacia de la utilización de nuestros
recursos. Los KPI han sido actualizados para el período
estratégico 2013-2017.

Calidad e incidencia de nuestros trabajos
Evaluamos la calidad e incidencia de nuestros informes
apoyándonos en las valoraciones de los destinatarios, las
críticas de los expertos y el curso dado a las recomendaciones para la mejora de la gestión financiera de la UE.
Además de ello, medimos nuestra presencia en los medios
de comunicación.

Las respuestas reflejan que el 90 % de los principales destinatarios estiman que los informes del TCE son útiles para
sus trabajos (94 % en 2014) y el 92 % considera que tienen
incidencia (91 % en 2014).

Valoración de los destinatarios de nuestros trabajos
Muy baja
Baja

10 %

Media
Elevada

21 %

0%

Utilidad de los informes

45 %

24 %

Incidencia probable de los informes

2%
6%

Muy elevada

23 %
20 %

45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %
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Críticas de los expertos

Examen de los informes del TCE por los expertos
Cada ejercicio, el contenido y la presentación de una muestra de nuestros informes fueron examinados por grupos
externos independientes. En 2015 se examinaron cuatro
informes especiales y los informes anuales relativos al
ejercicio 2014, y la calidad de sus diversos aspectos se midió
conforme a una escala de cuatro puntuaciones que iba de
«calidad muy defectuosa» (1) a «calidad elevada» (4).
Las puntuaciones de los expertos en 2015 fueron las más
altas de los últimos cuatro años para ambos tipos de informes, con una media general de 3,3.

2012

3,0

2013

3,0

2014

3,1

2015

3,3
0

1

2

3
4
Puntuación de la calidad

Curso dado a las recomendaciones
Un instrumento clave para contribuir a mejorar la gestión
financiera son las recomendaciones formuladas en nuestros informes a la Comisión y a otras entidades auditadas:
algunas pueden aplicarse con prontitud, mientras que otras
precisan de más tiempo debido a su complejidad.

Aplicación de las recomendaciones del TCE por año
de su formulación
100 %
80 %

Supervisamos sistemáticamente en qué porcentaje nuestras
recomendaciones han sido aplicadas por los auditados.
Al final de 2015, se había aplicado el 73 % de las más de
seiscientas recomendaciones formuladas en 2012-2015, lo
que representa un incremento del porcentaje de aplicación
del 69 % en 2014 respecto de las formuladas en el período
2011-2014.

60 %
40 %

91 %

80 %

50 %

50 %

2012

2013

2014

2015

20 %
0%
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Presencia en los medios de comunicación

Temas de referencia en los medios de comunicación
El indicador sobre nuestra presencia en los medios de
comunicación refleja nuestro impacto mediático y se inscribe en el objetivo estratégico de dar una mayor difusión
a nuestra institución, a sus productos y a sus constataciones
y conclusiones de auditoría.
En 2015 identificamos alrededor de 3 400 artículos en línea
relacionados con los informes especiales, los informes anuales y la institución en general. De ellos, el 54 % se refería
a nuestros informes y el resto, a nuestra institución y su trabajo en general. En 2015, nuestros informes anuales obtuvieron casi el doble de cobertura mediática que en 2014, lo
cual contrasta con el descenso registrado por los informes
especiales, en gran parte por el enorme interés suscitado en
la prensa por uno de esos informes en concreto: el relativo
a las infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE
(21/2014), que fue objeto de más de 800 artículos.

Informes especiales

Informes anuales

26 %

28 %

0%

20 %

40 %

TCE en general

46 %
60 %

80 %

100 %

Utilización eficiente y eficaz de los recursos
Evaluamos la eficiencia y eficacia en la utilización de los
recursos empleados según su capacidad para ejecutar
nuestro programa de trabajo, llevar a cabo auditorías en el
tiempo previsto y garantizar la competencia profesional de
nuestro personal.

Ejecución del programa de trabajo

Ejecución del programa de trabajo
del TCE de 2015
100 %
80 %
60 %
40 %

Planificamos las auditorías y otras tareas en el programa
anual de trabajo y supervisamos los avances a lo largo del
año. En 2015 ejecutamos el 88 % de nuestro programa de
trabajo. Los informes anuales y los informes anuales específicos se llevaron a cabo según lo previsto, cifra que en el
caso de los informes especiales representó el 69 %, debido
a una planificación muy ambiciosa por nuestra parte. La
finalización del porcentaje restante, que se retrasó por la
necesidad de obtener más evidencia o por su complejidad
inesperada, se prorrogó a principios de 2016. Este porcentaje restante se refiere a auditorías nuevas o innovadoras que,
por su naturaleza, tardan más en finalizarse. El proyecto
de reforma del TCE, medido en la sección de «otras tareas»
avanzó según lo previsto.

100 %

100 %

69 %

100 %

88 %

Informes
anuales

Informes
anuales
específicos

Informes
especiales

Otras tareas

Total

20 %
0%

49

Nuestra gestión

Producción de informes especiales
La puntualidad de nuestros informes especiales es esencial
para asegurar su incidencia. En los últimos años, hemos
logrado reducir el tiempo de producción de nuestras
auditorías, sobre todo gracias a las iniciativas derivadas
de nuestra estrategia para 2013-2017. En 2015 produjimos
nuestros veinticinco informes especiales en un lapso de
diecisiete meses de media (diecinueve meses en 2014), que
por vez primera está dentro del plazo de dieciocho meses.
Seguiremos esforzándonos en reducir aún más el tiempo
de producción de nuestros informes especiales, sobre todo
para responder al nuevo principio introducido en la última
modificación del Reglamento Financiero.

Duración de los informes especiales producidos en
2013-2015
100 %
80 %

5 % 1 IE

4 % 1 IE

4 % 1 IE

60 %

54 %

36 %

35 %

42 %

60 %

2013

2014

2015

12 IE

13 IE

9 IE

60 %
40 %
20 %

7 IE

10 IE

Más de 26
meses
18-26
meses
10-18
meses

15 IE

0%

Formación profesional

Días de formación profesional por auditor y año
Con arreglo a las directrices publicadas por la Federación
Internacional de Contadores, nuestro objetivo es proporcionar una media de 40 horas (cinco días) anuales de formación profesional por auditor.
7

Meta
≥ 5 días

6
5
Días

Una vez más superamos la meta de formación profesional
para el personal de auditoría, lo que refleja la importancia
otorgada al desarrollo de nuestro personal. Teniendo en
cuenta los cursos de idiomas, los auditores recibieron de
media 9,4 días de formación en 2015.

Media de días de formación no lingüística
por auditor

4

6,4

5,8

6,2

2013

2014

2015

3
2
1
0
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de auditoría
Recursos humanos
Efectivos
En 2015 continuamos aplicando una reducción de efectivos
del 1 % anual durante un período de cinco años (2013-2017)
conforme a lo previsto en el Acuerdo Interinstitucional
sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
de diciembre de 2013.

Distribución de los puestos del TCE
a 31 de diciembre 2015
900
800
700
600

Contratación
La variedad de formación y experiencia profesionales de
nuestro personal, la calidad de su trabajo y su grado de
compromiso se reflejan en las realizaciones del Tribunal,
cuya política de contratación se ajusta a los principios generales y a las condiciones laborales de las instituciones europeas, y nuestros efectivos comprenden tanto funcionarios
como otros agentes con contratos temporales. La organización de las oposiciones para cubrir los puestos compete a la
Oficina Europea de Selección del Personal (EPSO).
En 2015 contratamos a 63 personas: 30 funcionarios,
17 agentes temporales, 11 agentes contractuales, 4 expertos
nacionales en comisión de servicio y 1 asesor. Ofrecimos
setenta y cuatro períodos de prácticas de tres a cinco meses
de duración a titulados universitarios. A 31 de diciembre
de 2015 había solo quince puestos vacantes en nuestra
institución (1,7 % del total de puestos).

Total 882
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147

141

Total 872
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En consecuencia, los efectivos se redujeron en 2015 de 882
a 872 funcionarios y agentes temporales (con exclusión de
los Miembros, agentes contractuales, expertos nacionales
en comisión de servicio y titulados en prácticas). De ellos,
un total de 562 trabajaban en salas de fiscalización y 113 en
gabinetes de los Miembros.

Total 891

Presidencia
Administración
Traducción
Auditoría
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Proporción de hombres y mujeres
Proporción de hombres y mujeres por categoría
Aplicamos una política de igualdad de oportunidades en
la contratación y gestión de nuestro personal, que está
compuesto por una proporción igual de hombres y mujeres
desde hace unos años.
En el gráfico se presenta la proporción de hombres y mujeres según su nivel de responsabilidad a 31 de diciembre
de 2015, que se ha mantenido estable en los últimos años.
Nuestro plan de acción para la igualdad de oportunidades
persigue el equilibrio de género en todos los niveles. Tras
las últimas campañas de contratación, el 50 % de todos los
agentes en los grados AD5 a AD8 eran mujeres (porcentaje
superior al 48 % de 2014). Dada la renovación de la jerarquía
que se espera, este porcentaje en alza de mujeres en el nivel
AD contribuirá previsiblemente a una mayor participación
femenina en puestos directivos en el futuro.

Asistentes y
secretarios

35 %

65 %

Auditores y
administradores

59 %

41 %

Personal
directivo

69 %

31 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
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Directivos por nacionalidad y género a 31 de diciembre de 2015
Nacionalidad*

Directores

Gerentes principales

BELGA
BÚLGARA

21

CHECA
DANESA

48

30 %

ALEMANA
ESTONIA

Total de directivos

69

IRLANDESA

70 %

GRIEGA
ESPAÑOLA
FRANCESA
CROATA
ITALIANA
CHIPRIOTA
LETONA

Directores

11

Gerentes
principales

LITUANA
LUXEMBURGUESA

58
16 %

HÚNGARA
MALTESA

Total de directivos

69

NEERLANDESA

84 %

AUSTRIACA
POLACA
PORTUGUESA
RUMANA
ESLOVENA
ESLOVACA
FINLANDESA
SUECA
BRITÁNICA

*

Conforme al orden protocolario de los Estados miembros.
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Pirámide de edad
Pirámide de edad
La pirámide de edad del personal en activo a 31 de diciembre de 2015 muestra que el 52 % de nuestros efectivos tiene
una edad igual o inferior a 44 años.
Un total de 32 (46 %) de nuestros 69 directores y gerentes
principales tiene una edad igual o superior a 55 años. Ello
significa que en los próximos cinco a diez años se producirá
una renovación importante de la jerarquía por jubilación.
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0%
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15 %

20 %
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Servicios de apoyo

curso de postgrado en auditoría de organizaciones y políticas públicas, y un máster de gestión de organizaciones
públicas.

Formación profesional

Seguimos cooperando con la Comisión, que organiza los
cursos de idiomas para nuestro personal, y con la Escuela
Europea de Administración, que ayudó a organizar cursos
de habilidades básicas e interpersonales y el Día de la Formación en el TCE. Al mismo tiempo, seguimos ampliando
nuestra oferta de cursos para incluir formación personalizada en línea y aprendizaje combinado, y organizando
presentaciones de expertos internos o externos sobre novedades en el mundo de la auditoría y temas relacionados con
el trabajo de nuestros auditores, presentaciones que han
tenido buena acogida. Por último, hemos creado un marco
para premios de reconocimiento de la labor de nuestro personal no directivo que incluye formación específica fuera de
la institución.

El ejercicio de la profesión de auditor requiere una formación continua para estar al tanto de los cambios profesionales y desarrollar nuevas competencias. Además, las
particularidades del entorno de fiscalización del Tribunal
exigen que los auditores tengan buenos conocimientos de
idiomas.
En 2015 nuestro personal había dedicado a la formación
profesional una media de 7,3 días. Continuó descendiendo
la proporción de los cursos de idiomas (35 %) en el total de
actividades de formación frente al 43 % en 2014.
Nuestras principales actividades en el campo de la formación profesional son la modernización de nuestro programa de cursos y el refuerzo de la cooperación con recursos
didácticos dentro y fuera de las instituciones de la UE. Así,
iniciamos una cooperación con la Universidad de Lorena
(con sede en la ciudad francesa de Nancy) para organizar un

Apoyo a las actividades de auditoría
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Traducción

Tecnologías de la información

La traducción es una actividad de apoyo a la auditoría que
permite a nuestra institución cumplir su misión y alcanzar
sus objetivos de comunicación. En 2015, el volumen total
del trabajo de traducción alcanzó su máximo histórico
(próximo a las 200 000 páginas), lo que representa un incremento de casi el 3 % frente a 2014. El porcentaje de traducciones entregadas dentro del plazo fijado resultó superior
al 99 %.

En 2015, nuestra dirección de información y tecnologías
centró sus esfuerzos en adaptar los sistemas de información administrativa para contribuir a llevar a buen término
la reforma de nuestra institución y en prepararse para los
cambios en la gestión del conocimiento a fin de apoyar la
nueva estructura organizativa.

Además del trabajo de traducción tradicional, nuestros
traductores prestaron asistencia lingüística en veintiséis
visitas de control en la UE, servicios de interpretación en
reuniones y actos internos, y, por último, ayuda a la redacción de observaciones preliminares e informes especiales,
lo que refuerza su participación en los procesos de auditoría
esenciales de nuestra institución.
En 2015, como resultado del análisis del flujo de trabajo de
la traducción y en sintonía con la reforma de nuestra institución, la dirección de traducción optimizó su estructura
agrupando a los asistentes en equipos conjuntos. El importante proyecto emprendido por la dirección, GroupShare,
aportará mejoras sustanciales en este sentido al racionalizar
el trabajo de los equipos conjuntos de asistentes, permitir
aumentos de eficiencia y de automatización, y armonizar
prácticas de los distintos equipos lingüísticos.

Además se ha implementado una serie completa de funcionalidades para la declaración de fiabilidad y las auditorías
de gestión, así como para sus informes respectivos, con el
fin de producir una versión completa de la herramienta de
documentación de la auditoría Assyst2, que ultimará este
proyecto de primer orden. También comenzó a utilizarse
el nuevo sistema de gestión de auditorías (AMS), lo que
permitió crear más de 300 planes y comunicar y supervisar
180 tareas de auditoría.
Gracias a las bases técnicas de la movilidad implantadas en
años anteriores (acceso completo a la red wifi en nuestra
sede, distribución de ordenadores portátiles a todo el personal), la dirección apunta ahora a la movilidad global, mediante la que podrá accederse a cualquier contenido desde
cualquier dispositivo y en cualquier momento. El proyecto
de desarrollo de una solución destinada a facilitar el acceso
a la información desde cualquier dispositivo contribuirá a la
continuidad de actividades de nuestra institución y a un
aumento de su eficacia y eficiencia. Todo el desarrollo y la
instalación de soluciones informáticas ha sido completado
a la vez que se ha asegurado la continuidad de actividades
y operaciones, con un 99,82 % de disponibilidad de los
sistemas críticos.
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Administración y servicios logísticos
La dirección de finanzas y apoyo tiene como cometido
proporcionar recursos, servicios y logística adecuados para
permitir a nuestra institución cumplir su misión y lograr
sus objetivos estratégicos, además de garantizar el funcionamiento de los mecanismos contables, financieros y de
control interno que se necesitan para facilitar el desempeño
de todas nuestras actividades. En 2015, la dirección siguió
centrándose en mejorar la eficiencia y economía de sus
actividades.
Debido a las circunstancias excepcionales creadas por los
atentados terroristas de noviembre en París y la declaración
posterior del estado de urgencia en Bélgica, reforzamos
nuestras medidas de protección y compramos el equipamiento de seguridad necesario mediante licitación. La información sobre nuestros procedimientos de adquisiciones
públicas aparece publicada en nuestro sitio web
(eca.europa.eu).

Sistema europeo de gestión y auditoría
ambientales (EMAS)
EMAS es un instrumento de gestión desarrollado por
la Comisión para empresas y otras organizaciones con
el fin de evaluar, comunicar y mejorar su rendimiento
medioambiental.
Comenzamos a desarrollar un sistema de gestión medioambiental2 en 2014, siguiendo los principios de EMAS descritos
en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
desde 20093. Nuestro objetivo es obtener la certificación
EMAS para finales de 2016. En 2015, los avances del proyecto orientado hacia ese objetivo se ajustaron a lo establecido
en la planificación.

Edificios
Nuestra institución posee tres edificios (denominados K1, K2
y K3) y alquila espacios reducidos para su centro informático
de recuperación en caso de catástrofe y una sala de reuniones, así como tres oficinas en Bruselas y una en Estrasburgo
al Parlamento Europeo.
Para asegurar que nuestra política inmobiliaria sea eficaz
con respecto a los costes, tenemos en cuenta tres factores:
la ponderación de la propiedad frente al alquiler, los costes
de ciclo de vida y la cooperación interinstitucional.
Al configurar y aplicar nuestra política inmobiliaria, como
en todos los demás ámbitos operativos, tratamos de fijar
y alcanzar las metas más altas de transparencia y rendición
de cuentas.

2

El proyecto EMAS fue iniciado en el TCE en julio de 2013.

3

Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la
participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).
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Información financiera
El TCE se financia con cargo al presupuesto general de la
Unión Europea. Nuestro presupuesto representa el 0,087 %
del gasto total de la UE y menos del 1,51 % de los gastos
administrativos. En 2015, el porcentaje de ejecución presupuestaria global fue del 98,68 %.

Ejecución del presupuesto de 2015

EJERCICIO 2015

Créditos
definitivos

Compromisos

% utilización
(compr./créditos)

Título 1: Personas vinculadas a la institución

Pagos
(miles de euros)

10 — Miembros de la institución

10 171

10 054

99 %

9 978

12 — Funcionarios y agentes temporales

94 517

94 118

99 %

94 072

14 — Otro personal y prestaciones externas

4 651

4 559

98 %

4 502

162 — Misiones

3 600

3 162

88 %

2 620

161, 163, 165 — Otros gastos referidos a personas que
trabajan en la institución

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

Subtotal Título 1

Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
20 — Inmuebles y gastos accesorios

4 143

4 140

99 %

2 071

210 — Informática y teléfono

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 — Bienes muebles y gastos asociados

1 110

1 081

97 %

768

23 — Gastos de funcionamiento

421

332

79 %

260

25 — Reuniones y conferencias

717

634

88 %

467

27 — Publicación e información

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

Subtotal Título 2
Total
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Presupuesto de 2016
El presupuesto de 2016 representa un incremento del
1,94 % respecto del de 2015.

Presupuesto de 2016

PRESUPUESTO

2016

2015

(miles de euros)

(miles de euros)

10 — Miembros de la institución

10 885

10 291

12 — Funcionarios y agentes temporales

98 881

97 420

14 — Otro personal y prestaciones externas

4 876

4 301

162 — Misiones

3 600

3 700

161, 163, 165 — Otros gastos referidos a personas que
trabajan en la institución

2 559

2 669

120 801

118 381

Título 1: Personas vinculadas a la institución

Subtotal Título 1

Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
20 — Inmuebles y gastos accesorios

2 911

3 080

210 — Informática y teléfono

7 347

7 152

212 + 214 + 216 — Bienes muebles y gastos asociados

882

785

23 — Gastos de funcionamiento

439

426

25 — Reuniones y conferencias

706

717

27 — Publicación e información

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

Subtotal Título 2
Total
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Auditoría y rendición de cuentas
Aprobación de la gestión
Al igual que otras instituciones de la UE, el TCE está sujeto al procedimiento de aprobación de la gestión. En
abril de 2015, el Parlamento Europeo concedió a nuestro
secretario general la aprobación respecto de la ejecución
del presupuesto de 2013, lo que significa que las cuentas
correspondientes a ese ejercicio están cerradas y han sido
aprobadas.
Hemos analizado detenidamente todas las cuestiones
planteadas durante el procedimiento de aprobación de
la gestión en relación con nuestras responsabilidades de
auditoría y gestión, hemos tomado las medidas necesarias,
entre ellas nuestro proceso de reforma, y hemos comunicado por último las medidas de seguimiento adoptadas al
Parlamento Europeo.

Auditoría interna y externa

Auditoría interna del TCE
El servicio de auditoría interna asesora a nuestra institución
sobre cómo gestionar riesgos mediante opiniones sobre la
calidad de los sistemas de gestión y control, y recomendaciones para mejorar la ejecución de nuestras operaciones
y fomentar la buena gestión financiera. Este servicio, además, proporciona apoyo al trabajo de los revisores externos,
cuyo mandato consiste en certificar las cuentas de nuestra
institución, y facilita información sobre exposiciones significativas al riesgo y cuestiones de gobernanza.
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Un comité de auditoría compuesto por tres Miembros de
nuestra institución y un experto externo supervisa la actividad del servicio de auditoría interna, sigue periódicamente
los avances en las distintas tareas de su programa de trabajo
y garantiza su independencia.
En 2015, el servicio de auditoría interna elaboró una serie
de informes sobre aspectos estratégicos, como los cambios
de nuestro informe anual, la evaluación intermedia de la
ejecución de nuestra estrategia para 2013-2017 y el curso
dado a las recomendaciones de la revisión paritaria y del
Parlamento Europeo. Además, basándonos en las recomendaciones formuladas por el servicio de auditoría interna en
2014 de reforzar el ciclo de control interno, actualizamos
nuestro sistema de seguridad de la información y formalizamos el marco y las orientaciones existentes en materia de
gestión de riesgos. El servicio de auditoría interna supervisó
la aplicación de las nuevas orientaciones y veló por que se
tuvieran en cuenta sus recomendaciones.
Comunicamos anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo los resultados de la auditoría interna.

Auditoría externa del TCE
Nuestras cuentas anuales son auditadas por un revisor
externo independiente. Este es un importante aspecto
de nuestra institución que aplica a sí misma los principios
de transparencia y rendición de cuentas que requerimos
a nuestras entidades auditadas. El informe del revisor externo —PricewaterhouseCoopers Sàrl— sobre las cuentas
del Tribunal correspondientes al ejercicio 2014 se publicó en
septiembre de 2011.
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Opiniones del revisor externo — Ejercicio 2014
Sobre los estados financieros:
«En nuestra opinión, los estados financieros presentan
fielmente la situación financiera del Tribunal de Cuentas
Europeo a 31 de diciembre de 2014, así como de su gestión
financiera y del resultado de sus flujos de efectivo para el
ejercicio cerrado en esta fecha, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Unión y con
el Reglamento delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión,
de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo
del Reglamento financiero».
Sobre el uso de los recursos y los procedimientos
de control:
«Basándonos en nuestro trabajo expuesto en el presente
informe, no hemos observado nada que nos haga creer
que, en todos los aspectos materiales y sobre la base de los
criterios descritos:

••
••

los recursos asignados al TCE no hayan sido empleados para sus fines previstos;
los procedimientos de control no ofrezcan las garantías necesarias para asegurar la conformidad de las
operaciones financieras con las normas y reglamentos aplicables».
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Declaración del
ordenador delegado
El abajo firmante, Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo, en mi condición de ordenador
delegado, por la presente:

••

declaro que la información contenida en el presente informe es exacta y completa;

••

declaro tener la certeza razonable de que:

—— los recursos asignados a las actividades descritas en el informe se han utilizado para los fines previstos y de conformidad con el principio de buena gestión
financiera;
—— los procedimientos de control previstos ofrecen las garantías necesarias en cuanto
a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas, y
garantizan la necesaria atención a las denuncias o sospechas de fraude.
—— los costes y beneficios de los controles son adecuados
Esta certeza se basa en mi propio criterio y en todos los elementos informativos de que dispongo,
como los informes y las declaraciones de los ordenadores delegados, los informes del auditor interno
y los informes del auditor externo relativos a ejercicios anteriores.
Confirmo que no tengo conocimiento de ningún elemento no incluido en la declaración que pueda
comprometer los intereses de la institución.

Luxemburgo, 25 de febrero de 2016

Eduardo Ruiz García
Secretario General
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CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES
DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:
•

Un único ejemplar:
A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

•

Varios ejemplares/pósteres/mapas:
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm)
o contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*)

Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)
son gratuitas.

Publicaciones de pago:
•

A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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