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Lista de agencias de la UE y otros 
organismos de la Unión examinados en 
el presente informe  

Sigla o 
acrónimo Nombre completo  Sigla o 

acrónimo Nombre completo 

ACER 

Agencia de la Unión 
Europea para la 
Cooperación de los 
Reguladores de la Energía 

 EIT 
Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 

AAE 
Agencia de 
Abastecimiento de 
Euratom 

 EMA 
Agencia Europea de 
Medicamentos 

ABE 
Autoridad Bancaria 
Europea 

 ENISA 
Agencia de la Unión 
Europea para la 
Ciberseguridad 

AECP 
Agencia Europea de 
Control de la Pesca 

 ERCEA 
Agencia Ejecutiva del 
Consejo Europeo de 
Investigación 

AEMA 
Agencia Europea de Medio 
Ambiente 

 ESMA 
Autoridad Europea de 
Valores y Mercados. 

AESA 
Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad 
Aérea 

 ETF 
Fundación Europea de 
Formación 

AESM 
Agencia Europea de 
Seguridad Marítima 

 EUIPO 
Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión 
Europea 

AESPJ 
Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de 
Jubilación 

 eu-LISA 

Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran 
Magnitud en el Espacio de 
Libertad, Seguridad y 
Justicia 

AFE 
Agencia Ferroviaria de la 
Unión Europea 

 EU-OSHA 
Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 

ALE Autoridad Laboral Europea  Eurofound 
Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo 
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Sigla o 
acrónimo Nombre completo  Sigla o 

acrónimo Nombre completo 

CdT 
Centro de Traducción de 
los Órganos de la Unión 
Europea 
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Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional 
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Agencia de la Unión 
Europea para el Programa 
Espacial 

Chafea 
Agencia Ejecutiva de 
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Agricultura y Alimentación 
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Agencia Ejecutiva Europea 
de Clima, Infraestructuras 
y Medio Ambiente 

 FRA 
Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la 
Unión Europea 
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Agencia Ejecutiva Europea 
de Educación y Cultura 

 Frontex 
Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y 
Costas 
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Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo 

 HADEA 
Agencia Ejecutiva Europea 
en los ámbitos de la Salud 
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 JUR Junta Única de Resolución 
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Agencia Europea de 
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Químicas 
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Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales 

EFSA 
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 

 OEDT 
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las Drogas y las 
Toxicomanías 

EIGE 
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Oficina del 
ORECE 

Agencia de Apoyo al 
Organismo de Reguladores 
Europeos de las 
Comunicaciones 
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Eismea 
Agencia Ejecutiva para el 
Consejo Europeo de 
Innovación y las Pymes 

 REA 
Agencia Ejecutiva de 
Investigación 
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Introducción 
1.1. El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) es el auditor externo de las finanzas de la 
Unión Europea1, Como tal, actúa de guardián independiente de los intereses financieros de los 
ciudadanos de la Unión y contribuye a mejorar la gestión financiera de esta. Para más 
información sobre el trabajo del Tribunal, pueden consultarse su informe de actividades, sus 
análisis y sus dictámenes sobre nuevos textos legislativos de la UE o modificaciones de los 
vigentes, u otras decisiones con implicaciones para la gestión financiera2. 

1.2. En el contexto de este mandato, llevamos a cabo un examen anual de las cuentas y de 
los ingresos y los pagos subyacentes, en las instituciones, agencias y otros organismos de la UE. 
El mandato no comprende tres agencias que trabajan en el ámbito de defensa (la Agencia 
Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea y el Centro de 
Satélites de la Unión Europea), financiadas mediante contribuciones de los Estados miembros 
que están sujetas a la fiscalización de otros auditores externos independientes3. 

1.3. En el presente informe se exponen los resultados de la auditoría anual realizada a las 
agencias de la UE y otros organismos de la Unión (en lo sucesivo denominados conjuntamente 
«las agencias») relativa al ejercicio 2021, así como resultados adicionales relativos a las 
agencias derivados de otras tareas tales como auditorías especiales u opiniones. A efectos de 
simplificación, en el presente informe se designa a las agencias por sus sigla o acrónimo, en vez 
de su nombre completo. Al principio de este informe figura una lista de todas las agencias, con 
sus siglas o acrónimos. El informe se estructura de la siguiente manera: 

o En el capítulo 1 se describen las agencias y la naturaleza de nuestras auditorías. 

o En el capítulo 2 se presentan los resultados globales de nuestra auditoría anual y se 
mencionan otros resultados y opiniones de auditoría relacionados con las agencias. 

o En el capítulo 3 figura la declaración de fiabilidad de cada una de las 44 agencias, junto 
con nuestras opiniones y observaciones sobre la fiabilidad de sus cuentas y sobre la 
legalidad y la regularidad de los ingresos y pagos subyacentes, así como los asuntos y las 
observaciones que no cuestionan estas opiniones. 

1.4. En líneas generales, nuestra auditoría de las agencias correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 arrojó resultados positivos, en consonancia con los 

                                                             
1 Artículos 285 a 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

2 Disponible en nuestro sitio web: www.eca.europa.eu. 

3 Análisis 01/2014: «Los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de la UE: Lagunas, 
redundancias y desafíos», apartado 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:es:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ESC.pdf
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comunicados en ejercicios anteriores. Mediante la declaración de fiabilidad emitida para cada 
agencia, proporcionamos: 

o opiniones de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de todas las 
agencias; 

o opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las 
cuentas de todas las agencias; 

o opiniones sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las 
cuentas de todas las agencias, excepto eu-LISA, para la que se ha emitido una opinión con 
reservas. 

1.5. No obstante, para la mayoría de agencias, señalamos diversos ámbitos susceptibles de 
mejora a través de sus párrafos de énfasis, de los apartados titulados «Otros comentarios» y 
de las observaciones que no cuestionan las opiniones de auditoría.   
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Las agencias de la UE 

Los distintos tipos de agencias ayudan a la UE a concebir y 
aplicar sus políticas 

1.6. Las agencias de la UE son personas jurídicas independientes creadas por un acto de 
Derecho derivado para desempeñar tareas técnicas, científicas o administrativas específicas 
que ayudan a las instituciones de la UE a concebir y aplicar políticas. Las agencias están 
ubicadas en distintos Estados miembros y ejercen una considerable influencia en ámbitos de 
vital importancia para la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, como la salud, la 
seguridad, la libertad y la justicia. 

1.7. En la UE, existen tres tipos de agencias: agencias descentralizadas, agencias ejecutivas 
de la Comisión y otros organismos. A continuación se describen las diferencias entre ellas 
(véanse los apartados 1.8 a 1.10). 

Las agencias descentralizadas responden a necesidades políticas 
específicas 

1.8. Las 33 agencias descentralizadas4 desempeñan un importante papel en la preparación 
y ejecución de las políticas de la UE, especialmente por las tareas de carácter técnico, 
científico, operativo o regulador que llevan a cabo. Su función es responder a necesidades 
políticas específicas y reforzar la cooperación europea aunando el conocimiento técnico y 
especializado de los Gobiernos nacionales y de la UE. Se establecen por un período indefinido 
mediante un Reglamento del Consejo o del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Las agencias ejecutivas de la Comisión aplican los programas de la UE 

1.9. Las siete agencias ejecutivas de la Comisión5 desempeñan tareas ejecutivas y 
operativas relacionadas con los programas de la UE, tales como las labores de apoyo a las 
partes interesadas en el Pacto Verde Europeo (CINEA) y la gestión de determinados proyectos 

                                                             
4 ACER, Oficina del ORECE, Cedefop, CdT, CEPOL, OCVV, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, 

AEMA, AECP, EFSA, EIGE, AESPJ, ALE, EMA, OEDT, AESM, ENISA, AFE, ESMA, ETF, EUIPO, eu-
LISA, EU-OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA y Frontex. 

5 CINEA, EACEA, Eismea, ERCEA, HADEA, REA y Chafea (que dejó de existir el 1 de abril de 
2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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de Horizonte Europa (REA). Se establecen para que operen por un período de tiempo fijo 
(actualmente, hasta el 31 de diciembre de 2028). 

Los otros organismos poseen mandatos específicos 

1.10. Los cuatro otros organismos son: EIT, la Fiscalía Europea, AAE y JUR. El EIT es un 
organismo de la UE independiente y descentralizado que aúna recursos científicos, 
empresariales y docentes para impulsar la capacidad innovadora de la UE proporcionando 
financiación en forma de subvenciones. La Fiscalía Europea es un organismo de la UE 
independiente que investiga y persigue los delitos contra el presupuesto de la Unión. La AAE se 
ocupa de garantizar el abastecimiento regular y equitativo de combustibles nucleares de los 
usuarios de la UE, conforme al Tratado Euratom. La JUR es la principal autoridad del 
Mecanismo Único de Resolución de la Unión Bancaria Europea. Su misión consiste en 
garantizar la resolución ordenada de un banco inviable o con probabilidad de que lo vaya a ser 
con el menor impacto posible en la economía real y las finanzas públicas de los Estados 
miembros de la UE. Además de este, elaboramos cada año un informe sobre los pasivos 
contingentes de la JUR6. 

Cambios recientes 

1.11. El número de agencias ha aumentado a lo largo de los años. El presente informe 
abarca un total de 44 agencias, como figura en la ilustración 1.1, 3 agencias más que en 
nuestro informe relativo al ejercicio 2020, a saber: 

o la Autoridad Laboral Europea (ALE), que inició sus actividades el 17 de octubre de 2019 y 
es financieramente autónoma desde el 26 de mayo de 2021; 

o la Fiscalía Europea, que inició sus actividades el 1 de junio de 2021 y es financieramente 
autónoma desde el 24 de junio de 2021; 

o la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA), creada el 16 de 
febrero de 20217.  

                                                             
6 Véase nuestro informe para el ejercicio 2020. 

7 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crean la Agencia 
Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, 
la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación 
y Cultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.12. En este informe también se trata la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, 
Agricultura y Alimentación (Chafea). El 31 de marzo de 2021 se liquidó la Chafea, y sus 
funciones fueron asumidas por la HADEA, de reciente creación, así como la Agencia Ejecutiva 
para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea) y la Agencia Ejecutiva Europea de 
Investigación (REA). 

1.13. Asimismo, en 2021 se modificó el mandato en tres agencias, y en dos de ellas se 
modificó también su denominación: 

o el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), que conserva su denominación; 

o la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA), que ejercía su 
actividad anteriormente como la Agencia del GNSS Europeo (GSA); 

o la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), reemplazada en 2022 por la Agencia de Asilo 
de la Unión Europea (la EUAA). 

1.14. Asimismo, en 2021 se renovó el mandato en cinco agencias, y en cuatro de ellas se 
modificó también su denominación: 

o la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), que 
ejercía su actividad previamente con la denominación de Agencia Ejecutiva de Innovación 
y Redes (INEA); 

o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA), que anteriormente ejercía 
su actividad como Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA); 

o la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea), que 
anteriormente ejercía su actividad como Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas (EASME); 

o la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA), que mantiene su 
denominación; 

o la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA), anteriormente denominada Agencia 
Ejecutiva de Investigación (REA). 



 15 

 

Ilustración 1.1 – Cronología y síntesis de la evolución de las agencias 

 
Nota: El año que figura en la ilustración se refiere al año en que entró en vigor el acto constitutivo de la 
agencia (o de su predecesora). 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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1.15. Con la extinción de la Chafea, todas las agencias ejecutivas de la Comisión están 
ubicadas en Bruselas. Las agencias descentralizadas y otros organismos se sitúan en los 
distintos Estados miembros de la UE, como muestra la ilustración 1.2. La decisión de 
establecer sus respectivas ubicaciones es adoptada por el Consejo o conjuntamente por el 
Consejo y el Parlamento Europeo.  

Ilustración 1.2 — Ubicación de las agencias en los Estados miembros 

  
Nota: Para consultar directamente la declaración de fiabilidad específica de una agencia, pulse su 
nombre en el diagrama. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.16. Como se aprecia en la ilustración 1.3, las agencias de la UE operan en muchos 
ámbitos distintos en cooperación con las direcciones generales de la Comisión, teniendo en 
cuenta su orientación. 
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Ilustración 1.3 – Las agencias de la UE abarcan una amplia variedad de 
temas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por la Comisión. 

Las agencias se financian a través de varias fuentes y en el 
marco de distintas rúbricas del MFP 
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general de la UE para 2021 (en 2020, el 2,3 %), como se muestra en la ilustración 1.4. 
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Resolución (9 600 millones de euros) y financiar los gastos administrativos de la JUR 
(119 millones de euros). 

1.19. Los presupuestos de las agencias descentralizadas y los otros organismos cubren sus 
gastos de personal, así como sus gastos administrativos y operativos. Las agencias ejecutivas 
aplican programas financiados con el presupuesto de la Comisión. Sus presupuestos internos, 
que en 2021 ascendían a 326 millones de euros (en 2020, 273 millones) solo cubren sus 
propios gastos administrativos y de personal. El importe (créditos de pago) gastado por las 
agencias ejecutivas en 2021 en la ejecución de programas en nombre de la Comisión ascendió 
a 13 100 millones de euros (en 2020, 14 900 millones). 

Ilustración 1.4 — Fuentes de financiación de las agencias para 2021 

 
Fuente: Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021, cuentas anuales 
definitivas de la Unión Europea para 2021 e informes anuales de actividades de las agencias ejecutivas 
correspondientes a 2021 (datos recopilados por el Tribunal de Cuentas Europeo). 

1.20. La mayor parte de las agencias, incluidas todas las ejecutivas, se financian casi en su 
totalidad mediante el presupuesto general de la UE. El resto se financia total o parcialmente 
con las tasas y los cánones de las industrias, así como con las contribuciones directas de los 
países participantes en sus actividades. En la ilustración 1.5 figura un desglose de los 
presupuestos de las agencias por fuente de ingresos. 
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Ilustración 1.5 – Presupuestos de las agencias para 2021 por fuente de 
ingresos 

 
* Las cuentas de la EUSPA para 2021 presentan un presupuesto definitivo por valor de 44 100 millones 
de euros, mientras que los ingresos reales ascendieron a 1 800 millones de euros. Esta diferencia se 
explica por las actividades operativas financiadas a través de los ingresos afectados, que se consignan en 
el presupuesto aprobado como una partida informativa. 

Nota: Se excluyen otros ingresos diversos o reservas presupuestarias. 

Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2021 (datos recopilados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo). 
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1.21. En la ilustración 1.6 se presentan los presupuestos de las agencias para 2021. No 
aparecen desglosados por actividad, sino por categoría de gasto: título I (gastos de personal), 
título II (gastos administrativos), y título III (gastos operativos), junto con los demás títulos 
empleados. La mayoría de las agencias no ejecuta grandes programas operativos de gasto, sino 
tareas de naturaleza técnica, científica o reguladora y, como consecuencia, la mayoría de sus 
presupuestos consiste principalmente en gastos administrativos y de personal. En general, los 
gastos administrativos y de personal presupuestados de las agencias equivalen a alrededor del 
14 % de los créditos de pago totales disponibles en la rúbrica 7 (Administración pública 
europea) del marco financiero plurianual (MFP). A título comparativo, estos representan el 
47 % en la Comisión, mientras que en el Parlamento Europeo ascienden al 18 %, al 9 % en el 
SEAE y al 5 % en el Consejo. 
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Ilustración 1.6 – Gastos de las agencias en 2021 por título presupuestario 

 
* Las cuentas de la EUSPA para 2021 presentan un presupuesto definitivo por valor de 44 100 millones 
de euros, mientras que los ingresos reales ascendieron a 1 800 millones de euros. Esta diferencia se 
explica por las actividades operativas financiadas a través de los ingresos afectados, que se consignan en 
el presupuesto aprobado como una partida informativa. 

** La cifra correspondiente a la JUR consta de dos partes: la parte I (119 millones de euros) se destina a 
la administración de la Junta, y la parte II (9 574 millones de euros) al Fondo. No incluye la Reserva. 

Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2021 (datos recopilados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo). 
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31 de diciembre de 2021. Si se toma como base la plantilla aprobada en el presupuesto 
general de la UE, el personal de las agencias representa el 17 % del total de efectivos de la UE. 
A título comparativo, estos representan el 50 % en la Comisión, mientras que en el Parlamento 
Europeo ascienden al 14 %, al 6 % en el Consejo y al 4 % en el SEAE. 

Ilustración 1.7 — Número de empleados por agencia al final de 2021 

 
Fuente: Datos recopilados por el Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.23. Los 2 800 millones de euros en concepto de contribuciones del presupuesto general 
de la UE se financian con cargo a distintas rúbricas del MFP, como se aprecia en la 
ilustración 1.8. 
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Ilustración 1.8 — Agencias financiadas por rúbrica del MFP del 
presupuesto general de la UE 

 
* La ECHA se financia principalmente con la rúbrica 1, pero también, aunque en menor medida, con la 
rúbrica 3 del MFP. 

Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2021 (datos recopilados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo). 
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(millones de euros)

2 769,6

1 025,7 576,2 66,4 905,7 195,4 0,2

MFP 1
Mercado único, 

innovación y 
economía digital

MFP 2
Cohesión, 

resiliencia y 
valores

MFP 3
Recursos 

naturales y 
medio ambiente

MFP 4
Migración 

y gestión de las 
fronteras

MFP 5
Seguridad 
y defensa

MFP 7
Administración 
pública europea

ACER
Oficina del ORECE

AESA 
ABE

ECHA*
AESPJ 

EIT
AESM
ENISA

AFE
ESMA
EUSPA
Chafea
HADEA
Eismea
ERCEA
CINEA

REA

Cedefop
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ETF

EU-OSHA
Eurofound

Eurojust
FRA

Fiscalía Europea
ALE

EACEA

AEMA
AECP

EASO
eu-LISA
Frontex

CEPOL
OEDT

Europol

AAE



 24 

 

Ilustración 1.9 – Procedimiento de aprobación de la gestión de la 
mayoría de agencias 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.25. Sin embargo, dos agencias descentralizadas que se autofinancian plenamente (OCVV 
y EUIPO) están sujetas a un procedimiento presupuestario y de aprobación de la gestión 
administrado por su Consejo de Administración o por su Comité Presupuestario, 
respectivamente, pero no por el Parlamento Europeo ni el Consejo8. De manera semejante, el 
procedimiento anual presupuestario y de aprobación de la gestión de la JUR es responsabilidad 
exclusiva de su consejo. 
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mejoras de eficiencia así como acciones con un claro valor añadido europeo. Dicha plataforma 
reconoce la necesidad de que las agencias se comuniquen de manera más coordinada con sus 
interlocutores y el público general sobre sus preocupaciones comunes, y proporciona un 
centro para recabar y difundir información de todas las agencias. En 2015 la Red aprobó su 

                                                             
8 Análisis 01/2014: «Los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de la UE: Lagunas, 

redundancias y desafíos», apartado 84. 
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primera estrategia plurianual, que incluye prioridades desarrolladas en programas de trabajo 
anuales que especifican sus actividades y objetivos. En 2020, la Red refrendó su segunda 
estrategia plurianual (2021-2027)9, que incorporaba la dirección estratégica y política de la 
nueva Comisión en torno a dos pilares estratégicos:  

o La Red como modelo de excelencia administrativa. 

o La Red como socio institucional consolidado. 

1.27. La presidencia de la Red rota cada año entre las distintas agencias, y las reuniones 
plenarias coordinadas por la Oficina de apoyo común tienen lugar dos veces al año. La Red 
consta de diez redes temáticas secundarias (véase la ilustración 1.10). También pueden 
interactuar con otras instituciones de la UE que a su vez pueden formar parte de las redes 
secundarias. El Tribunal participa activamente en algunas reuniones plenarias y de las redes 
secundarias para poner en común buenas prácticas y facilitar información sobre los 
procedimientos y los resultados de las auditorías. 

Ilustración 1.10 – La Oficina de apoyo común y las redes secundarias de 
la Red de agencias de la UE 

 
Fuente: Red de agencias de la UE. 

1.28. El núcleo del trabajo de la Red y de sus dos estrategias plurianuales es el 
intercambio de servicios, conocimientos y experiencia. Entre otros ejemplos de cooperación 
cabe citar el intercambio de servicios en los ámbitos de la recuperación en caso de catástrofe, 
la contabilidad, la contratación conjunta, las cuestiones relativas al COVID-19 y la protección 
de datos.  

                                                             
9 «2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network», Bruselas, 9 de noviembre de 2020. 
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Nuestra auditoría 

Emitimos una declaración de fiabilidad por agencia 

1.29. Según lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, auditamos: 

o las cuentas de las a 44 agencias, que comprenden los estados financieros (el balance, el 
estado de resultados financieros, el estado de flujos de tesorería, el estado de cambios 
en los activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de 
otras notas explicativas) y los estados de la ejecución presupuestaria (estados agregados 
de todas las operaciones presupuestarias y las notas explicativas) para el ejercicio que 
finaliza el 31 de diciembre de 2021; 

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

1.30. Basándonos en los resultados de nuestra fiscalización, presentamos al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o a otras autoridades responsables de la aprobación de la gestión (véase 
el apartado 1.24) una declaración de cada agencia relativa a la fiabilidad de sus cuentas, y a la 
legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. En caso necesario, completamos las 
declaraciones de fiabilidad con observaciones de auditoría significativas. 

1.31. También realizamos auditorías, publicamos informes especiales y emitimos 
dictámenes sobre asuntos específicos, algunos de los cuales afectan a las agencias de la UE. 
Véase, en la ilustración 2.12, la relación de los informes especiales del Tribunal sobre las 
agencias publicados entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022. 

El enfoque de nuestra auditoría se basa en una evaluación de 
los riesgos clave 

1.32. Nuestra auditoría está concebida para abordar los riesgos clave identificados a raíz 
de los resultados de nuestra auditoría de años precedentes. Para el ejercicio 2021, la auditoría 
se efectuó partiendo de nuestra evaluación de riesgos, que se resume en la ilustración 1.11. 
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Ilustración 1.11 – Evaluación de los riesgos clave 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Riesgo MEDIO

Riesgo BAJO
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Otros riesgos 

1.33. La pandemia de COVID-19 ha afectado a nuestro trabajo en muchos casos, ya que 
las restricciones de viaje y las condiciones del teletrabajo nos impidieron llevar a cabo 
comprobaciones in situ, obtener documentos originales y entrevistarnos personalmente con 
los empleados de la agencia. Por tanto, realizamos la mayor parte de nuestro trabajo mediante 
controles documentales y entrevistas a distancia. Si bien el no poder hacer las comprobaciones 
in situ puede incrementar el riesgo de no detección, la evidencia que obtuvimos de las 
agencias nos permitió completar nuestro trabajo y extraer conclusiones importantes. 

Aprovechamos el trabajo de otros auditores 

1.34. El trabajo de otros auditores se aprovecha, cuando proceda, para apoyar nuestro 
trabajo de auditoría de las agencias. Así lo hacemos, en particular, en nuestro trabajo sobre la 
fiabilidad de las cuentas de la UE. Los estados financieros de 34 agencias descentralizadas y 
otros organismos (todos los entes salvo la OCVV, la EUIPO y la AAE) son auditados por 
empresas externas de auditoría. Conforme a las normas de auditoría, empleamos los 
resultados de estas auditorías después de valorar la independencia y objetividad de los 
auditores, así como su competencia profesional, y de comprobar el alcance y la calidad de su 
trabajo. Sin embargo, todas las opiniones de auditoría del presente informe son propias y nos 
responsabilizamos plenamente de ellas. 

Notificamos casos de presunto fraude a los organismos 
competentes de la UE: la OLAF y la Fiscalía Europea 

1.35. Cooperamos con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en cuestiones 
relativas al presunto fraude y a otras actividades ilegales que afectan a los intereses 
financieros de la UE, y con la Fiscalía Europea en asuntos relacionados con presuntos delitos 
contra los intereses financieros de la Unión. También notificamos a la OLAF o la Fiscalía 
Europea las sospechas surgidas durante nuestro trabajo de auditoría, aunque nuestras 
auditorías no estén concebidas específicamente para detectar casos de fraude. 

Continúa la digitalización de los procedimientos de auditoría en 
el Tribunal de Cuentas Europeo 

1.36. La digitalización puede mejorar la eficiencia y eficacia de las auditorías, 
reemplazando las auditorías basadas en muestras estadísticas con auditorías de toda la 
población. Esto permite a los auditores prestar atención a casos potencialmente problemáticos 
que, a través de las comprobaciones automáticas de toda la población, se identifican como 
excepciones. Asimismo, pueden controlar la verosimilitud de la información declarada 



 29 

 

mediante análisis de datos, como el examen de patrones y tendencias y la identificación de 
operaciones poco habituales. La ilustración 1.12 muestra los principales beneficios de la 
auditoría digital en el contexto de la UE. A corto plazo, el beneficio principal es el aumento de 
garantías y existen también posibilidades de ahorro de tiempo a largo plazo, una vez se logren 
economías de escala. Sin embargo, inicialmente, la digitalización de los procedimientos de 
auditoría suele exigir una inversión de tiempo importante. 

Ilustración 1.12 – Principales beneficios de los procedimientos de la 
auditoría digital 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.37. Aunque las técnicas de la auditoría digital pueden aportar un ahorro significativo 
cuando se aplican a gran escala, todavía se requiere que el auditor realice un análisis 
complementario. La auditoría implica en gran medida el empleo del criterio profesional, que 
puede recibir la ayuda de la tecnología, pero siempre depende del conocimiento y experiencia 
del auditor. Asimismo, muchos procedimientos de auditoría no pueden automatizarse, o al 
menos no plenamente, por sus características y la configuración de los sistemas de 
información de las entidades auditadas. 

1.38. Como se mencionó en informes de ejercicios anteriores10, entendemos la auditoría 
anual de las agencias de la UE como una oportunidad de poner a prueba el potencial de los 
procedimientos automatizados de auditoría. La auditoría de las agencias consta de unos 200 
procedimientos de fiscalización que abarcan ámbitos como los pagos, los salarios, las 

                                                             
10 Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2019: apartados 2.34 

a 2.41. 

Error humano que se evita por la normalización y automatización, relativamente 
simples, de los procedimientos de auditoría

El auditor se centra en procedimientos más complejos de auditoría 
analítica

Mayor velocidad de procesamiento y posibles ahorros de tiempo 
gracias a las economías de escala

Más garantías para la dirección y las partes interesadas con la verificación de 
la población entera

Proceso menos perturbador de auditoría que perdura a lo largo del año y 
en tiempo real

Mayor transparencia y rendición de cuentas en el empleo de los fondos de la UE

Beneficios para el auditor

Beneficios para la entidad auditada

Beneficios para la ciudadanía

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ES.pdf
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contrataciones públicas, el presupuesto, la contratación de personal y las cuentas anuales. De 
estos, como se recoge en el cuadro 1.1, la automatización se ha hecho, al menos en parte, en 
un diez por ciento. Ampliamos a todas las agencias el uso de los procedimientos relativos a los 
salarios y la extracción de datos. Nuestra verificación de la legalidad y la regularidad de los 
compromisos y pagos, así como de la fiabilidad de las cuentas anuales, solo comprendía aún 
las agencias ejecutivas de la UE, puesto que compartían un entorno informático bastante 
similar. 

Cuadro 1.1 – Síntesis de los procedimientos de auditoría digital 
empleados 

Procedimientos de 
auditoría digital Novedades en 2021 Agencias objeto del 

procedimiento 

Seis procedimientos de 
auditoría digital para 
verificar la legalidad y la 
regularidad de los 
compromisos y pagos en 
una población completa 

Mismo ámbito de aplicación 
que en el ejercicio anterior Solo agencias ejecutivas 

Diez procedimientos 
analíticos relacionados con 
los salarios 

Se amplía el ámbito de 
aplicación a las agencias 
descentralizadas y otros 
organismos 

Todas las agencias de la UE 

Cinco procedimientos de 
auditoría digital para 
verificar la fiabilidad de las 
cuentas anuales 

Perfeccionamiento del 
control de auditoría para 
reducir el número de 
excepciones relacionadas 
principalmente con la 
reconciliación del balance de 
comprobación y la 
correspondiente 
visualización de datos 

Solo agencias ejecutivas 

Procesos automáticos de 
extracción de datos para 
recuperar información de los 
sistemas de información 
financiera de las entidades 
auditadas 

Se amplía el ámbito de 
aplicación a las agencias 
descentralizadas y otros 
organismos 

Todas las agencias de la UE  

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

1.39. Los procedimientos automatizados que se ejecutaron han dado los resultados 
siguientes. 

o Los procedimientos de auditoría digitalizados de la legalidad y la regularidad de los 
compromisos, pagos, y salarios, así como de la fiabilidad de las cuentas, han permitido el 
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control de toda la población en muy poco tiempo, y han contribuido a mejorar el nivel de 
garantía, además de la calidad y la eficiencia de nuestra auditoría. 

o Los procesos analíticos automatizados proporcionaron a los auditores una herramienta 
interactiva para identificar pautas y tendencias e investigar operaciones inusuales. El 
sistema genera automáticamente informes gráficos con los que el auditor puede 
identificar dichos patrones y juzgar si se precisa un examen complementario de los 
detalles subyacentes. 

o A través de los procesos automatizados hemos podido detectar errores en la 
presentación de las cuentas anuales provisionales y señalarlos para que sean subsanados 
antes de la presentación de las cuentas anuales definitivas. 

o La recuperación automatizada de grandes volúmenes de documentación justificativa ha 
sido organizada para el aprovechamiento de los auditores, lo que ahorró una gran 
cantidad de tiempo y esfuerzo. 

1.40. Tratamos de explorar las posibilidades de ampliación de nuestro aprovechamiento 
de las técnicas de auditoría a otros ámbitos y a todas las agencias. Sin embargo, en este punto 
observamos grandes obstáculos, puesto que, como muestra la ilustración 1.13, persisten las 
carencias en el uso de herramientas informáticas normalizadas, especialmente en las agencias 
descentralizadas. Asimismo, a pesar de que algunas agencias poseen los mismos sistemas 
informáticos, hemos detectado discrepancias en el uso de algunas funcionalidades de estas 
herramientas. La falta de coherencia es otro factor que frustra las oportunidades de expansión 
de los procedimientos de auditoría digital. 
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Ilustración 1.13 – Persisten las carencias en el uso de herramientas 
informáticas normalizadas, especialmente en las agencias 
descentralizadas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de información facilitada por las agencias. 

1.41. Para 2022, pondremos en marcha un proyecto piloto con el fin de digitalizar 
diferentes aspectos de la auditoría de la contratación pública de las agencias de la UE. Este 
proyecto toma como base el programa de contratación pública electrónica, iniciado por la 
Comisión en mayo de 2017. Este programa está actualmente en desarrollo, pero en último 
término se ampliará a todos los departamentos de la Comisión y otras instituciones y órganos 
de la UE (entre otros, las agencias de la UE). Abarcará el proceso completo de contratación, de 
extremo a extremo, y se prevé que esta solución este plenamente integrada, sea automática y 
sin papel. También realizamos un seguimiento estrecho de las novedades en el desarrollo y 
despliegue de SUMMA, un nuevo sistema contable, financiero y presupuestario que en 2025 
sustituirá a ABAC, la actual plataforma financiera corporativa. En 2022, tres agencias de la UE 
(CINEA, AFE y Eurojust) habían implantado SUMMA de forma experimental.

Contratación pública electrónica

Herramientas financieras, contables y de información

Agencias descentralizadas y 
otros organismos
(37 en total)

Agencias 
ejecutivas
(6 en total)

Preparación electrónica

Solicitud electrónica

Presentación electrónica

Evaluación electrónica

Activos ABAC

Almacén de datos ABAC 
(inteligencia empresarial)

19 %

Flujo de trabajo ABAC

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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Capítulo 2  

Síntesis de los resultados de auditoría 
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Introducción 
2.1. El presente capítulo muestra una sinopsis de los resultados de las auditorías anuales 
correspondientes al ejercicio 2021 que el Tribunal ha realizado en las agencias, lo que incluye 
el trabajo sobre una cuestión horizontal relacionada con el riesgo de conflicto de intereses, así 
como otros trabajos de auditoría relativos a las agencias realizados por el Tribunal durante 
dicho ejercicio. Basándonos en nuestro trabajo de auditoría, sugerimos una serie de medidas 
que las agencias deben adoptar. 
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Los resultados de las auditorías 
anuales de las agencias 
correspondientes al ejercicio 2021 son 
positivos en general 
2.2. En líneas generales, nuestra auditoría de las cuentas anuales de las agencias 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 mostró resultados positivos 
(véase la ilustración 2.1). Sin embargo, hemos formulado una serie de observaciones 
referentes a las irregularidades e insuficiencias que afectan a los pagos subyacentes a las 
cuentas, especialmente en lo referente a la contratación pública. 

Ilustración 2.1 – Opiniones anuales de auditoría sobre las cuentas, los 
ingresos y los pagos de las agencias en el período 2019-2021 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Opiniones sin reservas sobre las cuentas de todas las agencias 

2.3. Para el ejercicio 2021, el Tribunal emite opiniones de auditoría sin reservas sobre las 
cuentas de las 44 agencias (véase la ilustración 2.1). 

Los párrafos de énfasis son importantes para comprender las cuentas de 
la EMA, Frontex, la JUR y el EIGE. 

2.4. Los párrafos de énfasis señalan cuestiones importantes, presentes o declaradas en las 
cuentas, que son fundamentales para que los usuarios comprendan las cuentas o los ingresos 
o gastos subyacentes. En el ejercicio 2021, hemos empleado los párrafos de énfasis en los 
informes correspondientes a cuatro agencias: EMA, Frontex, JUR y EIGE. 

AGENCIAS

OPINIONES

Pagos
Ingresos
Cuentas

Sin reservas
Con reservas
Desfavorables

2019 2020 2021
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2.5. Las cuentas de la EMA contienen declaraciones significativas sobre el arrendamiento 
de sus antiguas dependencias en Londres. El contrato vence en 2039 y no contiene una 
cláusula de rescisión, pero los locales pueden subarrendarse o asignarse con el consentimiento 
del propietario. En julio de 2019, la EMA llegó a un acuerdo con el propietario y subarrendó 
sus antiguos locales a un subarrendatario desde julio de 2019 en condiciones compatibles con 
los términos del arrendamiento principal. El subarrendamiento se extiende hasta el 
vencimiento del contrato de arrendamiento de la EMA en junio de 2039. Al seguir siendo parte 
del contrato de arrendamiento principal, la EMA podría ser considerada responsable del 
importe total pendiente de pago con arreglo a las obligaciones contractuales del contrato de 
arrendamiento principal si el subarrendatario incumple sus obligaciones. A 31 de diciembre de 
2021, el importe total pendiente estimado de los gastos de alquiler y servicios asociados, así 
como del seguro del propietario, que deberá pagar la EMA hasta el final del contrato de 
arrendamiento, ascendía a 383 millones de euros. 

2.6. Frontex se financia con cargo al presupuesto de la UE y las contribuciones de los países 
del espacio Schengen que no pertenecen a la UE. Las cuentas de Frontex contienen una 
declaración de que las contribuciones de estos últimos no se calcularon correctamente. Por 
consiguiente, los países del espacio Schengen que no pertenecen a la UE pagaron 2,6 millones 
de euros menos de lo que deberían haber pagado, importe que se compensó con el 
presupuesto de la Unión. No obstante, teniendo en cuenta el superávit de 2021, este hecho no 
incidió en los ingresos de explotación del estado de resultados financieros de 2021. 

2.7. La JUR está expuesta a los litigios relacionados con la recaudación de contribuciones al 
Fondo Único de Resolución, así como a los relativos a las competencias que ejerce como 
autoridad de resolución. Las cuentas de la JUR incluyen una declaración que describe recursos 
administrativos y procedimientos judiciales relacionados con las aportaciones ex ante entre 
algunas entidades de crédito y las autoridades nacionales de resolución y la JUR, así como 
otros procedimientos judiciales incoados contra la JUR ante el Tribunal General y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Sus posibles repercusiones en los estados financieros de la Junta 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021 (especialmente en los 
pasivos contingentes, las provisiones y los pasivos) son objeto de una auditoría anual 
específica, conforme al artículo 92, apartado 4, del Reglamento del MUR. 

2.8. El EIGE declaró un pasivo contingente en sus cuentas en el que se incurrirá si el 
Tribunal Supremo lituano resuelve en contra del instituto en una causa referente a los 
trabajadores temporales en su plantilla. La posible incidencia financiera se estima en 
22 000 euros. 

2.9. Llamamos la atención sobre las declaraciones de tres agencias (EASO, EUSPA y JUR) en 
relación con el impacto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en sus actividades. Ante el 
aumento de la demanda de asistencia de los Estados miembros que acogen a refugiados 
procedentes de Ucrania, la EASO solicitó recursos humanos y financieros adicionales. Las 
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actividades de la EUSPA se vieron afectadas por la interrupción del uso de lanzaderas rusas 
Soyuz para satélites Galileo. La JUR considera que la guerra ha aumentado los riesgos para la 
estabilidad financiera, en particular los riesgos de crédito en relación con las exposiciones de 
los bancos frente a las contrapartes en Rusia, Bielorrusia y Ucrania y con los préstamos a las 
empresas nacionales más expuestas a los efectos de la guerra. 

Opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los 
ingresos subyacentes a las cuentas de todas las agencias 

2.10. En cuanto al ejercicio 2021, el Tribunal emite opiniones de auditoría sin reservas 
sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas de todas las 
agencias (véase la ilustración 2.1). 

El «párrafo de énfasis» ayuda a entender mejor los ingresos de la JUR 

2.11. También empleamos un «párrafo de énfasis» en nuestro informe sobre la JUR, en 
relación con los problemas descritos en el anterior apartado 2.7, es decir, el hecho de que una 
parte de los ingresos de la JUR relativos a las contribuciones ex ante al Fondo Único de 
Resolución es objeto de litigio. Esta cuestión es pertinente para nuestra opinión sobre los 
ingresos de la JUR puesto que, en función del resultado del litigio, es posible que la JUR se vea 
obligada a recalcular las contribuciones de determinados bancos. 

El párrafo de «Otros comentarios» aborda un asunto de particular 
importancia para los ingresos de la JUR 

2.12. Los párrafos de «Otros comentarios» presentan problemas significativos, distintos 
de los presentados o declarados en las cuentas que, de todos modos, son relevantes para 
entenderlas o comprender los ingresos o pagos subyacentes. 

2.13. El Reglamento del MUR no prevé un marco de control exhaustivo y coherente para 
garantizar la fiabilidad de la información facilitada por los bancos a la JUR para el cálculo de las 
aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución. Sin embargo, la JUR lleva a cabo controles 
analíticos y de coherencia de la información, así como algunos controles ex post en los bancos. 
Asimismo, la JUR no puede revelar detalles sobre los cálculos de las aportaciones ajustadas al 
riesgo de cada banco, puesto que están interrelacionados e incluyen información confidencial 
sobre otros bancos, con el posible impacto en la transparencia de los cálculos. 

2.14. Señalamos que, para el cálculo de las aportaciones de 2021 y 2022, la JUR mejoró la 
transparencia hacia los bancos organizando una fase de consulta, en la cual la JUR facilitó una 
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serie de datos para que estas entidades simularan el cálculo de las aportaciones ex ante de 
2021 y 2022. 

Opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los 
pagos subyacentes a las cuentas de las agencias, salvo para 
eu-LISA 

2.15. Con respecto al ejercicio 2021, emitimos opiniones de auditoría sin reservas sobre la 
legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas anuales de 43 de las 44 
agencias (véase la ilustración 2.1). 

2.16. En el caso de eu-LISA, emitimos una opinión con reservas. De los veintiocho pagos 
auditados, seis no eran conformes (véase el recuadro 2.2). Tres de estos pagos correspondían 
a un contrato específico que ejecutaba un contrato marco sin especificar los detalles de los 
servicios requeridos (cantidades y fechas de entrega), por lo que no creaban un compromiso 
jurídico claro. Asimismo, identificamos otros pagos, fuera de nuestra muestra inicial, 
vinculados a dicho contrato y afectados por el mismo incumplimiento. Los otros tres pagos no 
conformes de nuestra muestra inicial correspondían a tres contratos específicos diferentes, 
que se desviaban fundamentalmente de los contratos marco correspondientes. El importe 
total de los gastos afectados asciende a 18,11 millones de euros, lo que representa el 6,2 % de 
la totalidad de los créditos de pago disponibles en 2021. 

Recuadro 2.1 

Problemas con la planificación presupuestaria y la contratación 
pública de eu-LISA 

Para el ejercicio 2019, informamos sobre los riesgos asociados a la práctica de 
proporcionar recursos a eu-LISA antes de que se adoptara una legislación que definiera 
los requisitos para los sistemas informáticos que debían desarrollarse. Constatamos que 
estos riesgos se materializaron: la consiguiente presión temporal sobre eu-LISA para 
comprometer y gastar los fondos antes de su expiración contribuyó a que se produjeran 
casos de incumplimiento en los procedimientos de contratación pública y en la ejecución 
de los contratos. Estos casos de incumplimiento comprendían la ausencia de información, 
en un contrato específico, sobre las cantidades y las fechas de entrega de los servicios 
adquiridos, así como cambios en el alcance, la duración o el valor del contrato que 
excedían la flexibilidad permitida por el Reglamento Financiero. En consecuencia, 
emitimos una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos de eu-
LISA en 2021. El año pasado ya emitimos una opinión con reservas sobre la legalidad y 
regularidad de los pagos de eu-LISA en 2020 en relación con casos similares de 
incumplimientos en la ejecución de contratos. 
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Medidas que deben adoptarse 1 

eu-LISA debe mejorar sus procedimientos de contratación pública y su gestión de 
contratos, en particular en lo que se refiere a la definición de los servicios y bienes 
adquiridos en los contratos específicos y a la limitación de los cambios en el alcance, la 
duración y el valor de los contratos a la flexibilidad permitida por el Reglamento 
Financiero. 

eu-LISA también debe ponerse en contacto con la Comisión para proponer cambios en su 
planificación presupuestaria plurianual, de modo que solo reciba fondos para desarrollar 
sistemas una vez que se haya adoptado la legislación (incluidos los reglamentos delegados 
o de ejecución) que defina los requisitos pertinentes y el alcance del proyecto pueda 
especificarse con suficiente detalle. 

El párrafo de énfasis ayuda a entender mejor los pagos de Frontex  

2.17. Las cuentas de Frontex contienen una declaración sobre los 18,1 millones de euros 
en pagos efectuados en 2021 para la ejecución de un compromiso presupuestario de 2020 
prorrogado a 2021, sin que Frontex hubiera formalizado un compromiso jurídico antes del fin 
de 2020, como exige el Reglamento Financiero de la UE. Informamos de esta cuestión en 
nuestro informe anual específico relativo al ejercicio 202011. Los pagos totales en 2021 
ascendieron a 18 375 458 euros. La Frontex rectificó este incumplimiento mediante 
compromisos jurídicos posteriores a lo largo de 2021. 

Párrafo de «Otros comentarios» referido a asuntos de especial 
importancia para los pagos de la HADEA. 

2.18. Señalamos el hecho de que la Decisión de Ejecución (UE) 2021/17312 de la Comisión 
encomendó al director general de la DG Salud y Seguridad Alimentaria la facultad de actuar 
como director interino de la HADEA hasta que esta dispusiera de la capacidad operativa para 
ejecutar su propio presupuesto. El 19 de febrero de 2021, el director general de la DG Salud y 
Seguridad Alimentaria delegó dicha autoridad en otro funcionario de la DG Salud y Seguridad 

                                                             
11 Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2020, 

apartado 3.30.15. 

12 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crean la Agencia 
Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, 
la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación 
y Cultura. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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Alimentaria, a quien nombró director interino de la HADEA. El artículo 26 del reglamento 
financiero de la HADEA permite delegar competencias presupuestarias. Sin embargo, no puede 
interpretarse en el sentido de que permite delegar toda la autoridad del director interino, pues 
ello sería contrario a la Decisión de Ejecución de la Comisión. 

Nuestras observaciones se refieren a aspectos que se deben 
mejorar en 33 agencias 

2.19. En total formulamos 77 observaciones sobre 33 agencias para abordar distintos 
ámbitos que precisan una mejora. Estas cifras incluyen las dos observaciones que sirvieron de 
base para la opinión con reservas respecto a eu-Lisa, así como para la observación 
contemplada en el párrafo de «Otros comentarios» respecto a la HADEA. A efectos de 
comparación, para el ejercicio 2020 formulamos 60 observaciones. La mayor parte de estas 
observaciones se refieren a deficiencias en los sistemas de gestión y de control, en los 
procedimientos de contratación pública y en la gestión presupuestaria. Las insuficiencias en los 
procedimientos de contratación pública siguen siendo la principal fuente de pagos irregulares. 

2.20. La ilustración 2.2 y la ilustración 2.3 muestran el número de diferentes tipos de 
observaciones formuladas para 33 agencias a lo largo del informe. 

Ilustración 2.2 – Número de observaciones por agencia 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Ilustración 2.3 – Número de observaciones por tipo de insuficiencias 
frecuentes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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EMA, AESM, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust y Frontex), 
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pública (véase la ilustración 2.3), tales como pagos realizados en el ejercicio 2021 que 
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provenían de procedimientos de contratación pública notificados en años anteriores. El 
recuadro 2.2 presenta algunos ejemplos de irregularidades habituales en la ejecución de los 
contratos. 

Recuadro 2.2 

Ejemplo de ejecución irregular de los contratos 

La CEPOL tenía un contrato marco, válido hasta marzo de 2022, para la prestación de 
servicios de agencias de viajes. Ciertos países no pertenecientes a la UE no estaban 
incluidos en el ámbito del contrato. Los servicios de viaje para estos países estaban 
cubiertos por otros contratos hasta el final de 2020. En el verano de 2021, pese a la 
impredecible situación de los desplazamientos, surgió la probabilidad de que la CEPOL 
tuviera que organizar actividades in situ en países no pertenecientes a la UE. Tras evaluar 
la situación y las distintas opciones disponibles, la CEPOL optó por utilizar el contrato 
marco existente para cubrir los acontecimientos en estos países, aunque estos no 
entraban en el ámbito de aplicación del contrato. Esto contraviene el Reglamento 
Financiero. La CEPOL anotó esta decisión en su registro de excepciones. Los pagos 
asociados, que ascendieron a 76 590 euros en 2021, son irregulares. 

2.22. Apreciamos un aumento del número de observaciones relativas a la contratación 
pública que formulamos en los tres últimos ejercicios (20 en 2019, 18 en 2020 y 34 en 2021), 
así como en el número de agencias afectadas (11 en 2019, 14 en 2020 y 22 en 2021). Como se 
muestra en la ilustración 2.4, desde el ejercicio 2019, hemos formulado nuevas observaciones 
relativas a la contratación pública cada año para dos agencias (la CEPOL y la EMA). 
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Ilustración 2.4 – En el último trienio, nuestras observaciones relativas a 
las insuficiencias e irregularidades en la contratación pública han sido 
más frecuentes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Medidas que deben adoptarse 2 

Los errores en la contratación pública siguen siendo el tipo de error más frecuente 
detectado en nuestras auditorías de las agencias. Se recomienda a las agencias afectadas 
que sigan mejorando sus procedimientos de contratación pública garantizando el pleno 
respeto de las normas aplicables para lograr la optimización de recursos. 

En particular, en la ejecución de los contratos marco, las agencias deberían emplear solo 
contratos específicos para contratar bienes o servicios que sean objeto del contrato 
marco asociado. Las agencias deberían garantizar también el cumplimiento de las 
condiciones por las que se modifican los contratos existentes como se establece en el 
Reglamento Financiero. 

Los sistemas de gestión y de control adolecen de insuficiencias 

2.23. Las agencias tienen personalidad jurídica propia y se rigen por el Derecho de la UE 
(véanse los apartados 1.6 y 1.7). Los sistemas de gestión y de control son fundamentales para 
garantizar el funcionamiento adecuado de las agencias de la EU, y constituyen un requisito del 
Reglamento Financiero que refuerza el principio de buena gestión financiera. 

2.24. En 16 agencias (ACER, Cedefop, CEPOL, AESA, ABE, AESPJ, Eismea, EIT, ALE, ENISA, 
Fiscalía Europea, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex y HADEA), señalamos insuficiencias en los 
sistemas de gestión y de control distintos de los relativos a la contratación pública (véanse los 
apartados 2.20 y 2.21) o la contratación de personal (véase el apartado 2.26). En relación con 
estas 16 agencias, nuestras observaciones incluyen posibles casos de conflicto de intereses, la 
ausencia de controles ex ante o ex post, la gestión inadecuada de los compromisos 
presupuestarios y jurídicos, y los fallos en la declaración de incidencias en el registro de 
excepciones. En la ilustración 2.3 se muestran los tipos más comunes de insuficiencias de los 
controles internos identificados. El recuadro 2.3 ofrece ejemplos de dichas insuficiencias en 
cuanto al riesgo de conflicto de intereses. 

Recuadro 2.3 

Los problemas de gobernanza y los conflictos de intereses pueden 
mermar la eficacia de las agencias de la UE 

La función de las tres autoridades supervisoras europeas (ABE, AESPJ y ESMA) es 
garantizar una perspectiva de la UE y unas condiciones de competencia equitativa para la 
supervisión de los servicios financieros. Sus Reglamento de base recogen varias 
disposiciones conducentes a garantizar que los miembros de las Juntas de Supervisores 
«actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su 
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conjunto» y «no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de […] ningún Gobierno ni de 
ninguna otra entidad pública o privada»13. 

De conformidad con el reglamento interno de las autoridades europeas de supervisión, 
los miembros de las Juntas de Supervisores que tengan un conflicto de intereses no 
podrán participar en los debates de la Junta ni votar sobre el asunto de que se trate. No 
obstante, el miembro podrá permanecer presente en la reunión si nadie presenta 
objeción al respecto (ABE y AESPJ) o a menos que la mayoría de los miembros vote su 
exclusión (ESMA). Esto crea un riesgo para la independencia de las Juntas, al menos en 
apariencia. 

En los ejercicios anteriores señalamos en varios informes especiales los problemas de 
gobernanza que afectan a las autoridades de supervisión europeas, y el efecto nocivo que 
tienen estos problemas en sus objetivos. 

En nuestro informe especial sobre las pruebas de resistencia para bancos14, hallamos que 
las autoridades nacionales tienen una participación significativa en la estructura de 
gobernanza de la ABE, puesto que su Junta de Supervisores está compuesta por 
representantes nacionales cuyo nombramiento no está sujeto a aprobación por los 
órganos de la UE. Esto puede dar lugar a tensiones, puesto que los miembros de la Junta 
podrían actuar para promover intereses puramente nacionales, en lugar de los europeos 
en general. 

En nuestro informe especial sobre la supervisión de los seguros15, señalamos que la 
eficiencia y la eficacia de la actividad de la AESPJ dependían normalmente de la calidad de 
las aportaciones de las autoridades nacionales, así como de su voluntad de cooperar. La 
estructura de gobernanza actual de la AESPJ da a las autoridades nacionales el poder de 
influir en el grado en que se revisará su propio trabajo y en las conclusiones de dichas 
revisiones. La Junta de Supervisores aprueba todos los documentos principales, como la 
estrategia de supervisión de la AESPJ, lo que puede comprometer su independencia e 
impedir que logre sus objetivos. 

En nuestro informe especial sobre el blanqueo de capitales16, constatamos que el 
personal de la ABE llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las posibles 

                                                             
13 Artículo 42 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del 

Reglamento (UE) n.º 1095/2010. 

14 Informe Especial 10/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Pruebas de resistencia para 
bancos en la UE: Aunque se facilita más información que nunca, es necesario mejorar la 
coordinación y centrarse en los riesgos». 

15 Informe Especial 29/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo: «La AESPJ realizó una 
importante contribución a la supervisión y la estabilidad en el sector de los seguros, pero 
persisten desafíos importantes». 

16 Informe Especial 13/2021 del Tribunal de Cuentas Europeo: Los esfuerzos de la UE en la 
lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su 
aplicación, insuficiente 
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infracciones del Derecho de la UE, pero hallamos pruebas escritas de intentos de presión 
a los miembros del grupo de expertos durante el período en el que este deliberaba sobre 
una posible recomendación. Al final, la Junta rechazó el proyecto de recomendación. 

En nuestro informe especial sobre fondos de inversión17, constatamos que la ESMA tenía 
problemas para emplear sus herramientas con eficacia. Entre estas dificultades, cabe citar 
los problemas causados por la estructura interna de gobernanza de la ESMA, su 
dependencia de la buena voluntad de las autoridades nacionales y la voluntad de su 
propia Junta de Supervisores. Constatamos que ambos preferían herramientas de 
convergencia «no invasivas», cuya eficacia todavía no se había demostrado y que con 
frecuencia no habían dado lugar a una supervisión eficaz y coherente, lo cual limitó la 
eficacia de la ESMA. 

En todos los casos, recomendamos que la Comisión se planteara modificar la estructura 
de gobernanza de las autoridades supervisoras europeas, lo que les permitiría ser más 
eficaces en el ejercicio de sus competencias. En 2019, sin embargo, el legislador no aceptó 
la propuesta de la Comisión18 de revisar la estructura de gobernanza. 

2.25. Los apartados 2.30 a 2.42 facilitan más detalles sobre la forma en que las agencias 
gestionan posibles conflictos de intereses cuando su personal directivo o sus consejeros 
ejercen una actividad externa remunerada durante su servicio a la UE, o cuando dejan la 
agencia y asumen un nuevo puesto en otra organización. 

Las insuficiencias en la contratación de personal se relacionan con 
frecuencia con el proceso de evaluación 

2.26. En nueve agencias (Oficina del ORECE, Cedefop, ABE, EIGE, EMA, Fiscalía Europea, 
EUSPA, Frontex y la JUR) indicamos una serie de insuficiencias relativas a varios aspectos de los 
procedimientos de contratación, como los procesos de evaluación y los anuncios de vacantes. 
En la ilustración 2.3 se muestran los tipos más comunes de insuficiencias en los 
procedimientos de contratación de personal. 

                                                             
17 Informe Especial 04/2022 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Fondos de inversión: Las 

medidas de la UE todavía no han creado un verdadero mercado único que beneficie a los 
inversores». 

18 Propuesta de la Comisión para la modificación del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, COM(2017) 536 
final. 
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Las insuficiencias en la gestión presupuestaria suelen dar lugar a un 
elevado volumen de prórrogas o a retrasos en los pagos 

2.27. En 10 agencias (ACER, Cedefop, EACEA, Fiscalía Europea, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex y HADEA), señalamos insuficiencias relativas a varios aspectos de la gestión 
presupuestaria, como por ejemplo, el excesivo volumen de prórrogas de los créditos y las 
elevadas tasas de retrasos en los pagos. En la ilustración 2.3 se muestran los tipos más 
comunes de insuficiencias en la gestión presupuestaria. 

2.28. Conforme al Reglamento Financiero de la UE, los créditos presupuestarios asignados 
a un ejercicio determinado pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente en determinadas 
condiciones19. La ilustración 2.5 muestra el nivel de prórrogas por título presupuestario para 
cada agencia. Aunque el Reglamento Financiero de la UE no establece límites máximos para 
dichas prórrogas y algunas de estas pueden explicarse por el carácter plurianual de las 
operaciones, el volumen excesivo de prórrogas puede ser indicativo de retrasos en la ejecución 
de los programas de trabajo o de los planes de contratación pública. También podría indicar un 
problema estructural, una planificación presupuestaria insuficiente o, posiblemente, una 
contravención del principio presupuestario de anualidad. Señalamos estas insuficiencias en 
relación con cuatro agencias (ACER, EACEA, eu-LISA y FRA). 

                                                             
19 Artículos 12 y 13 del Reglamento Financiero de la UE 
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Ilustración 2.5 – Nivel de prórrogas que afectan a cada título 
presupuestario 

 
Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2021, recopiladas por el Tribunal de Cuentas 
Europeo. 
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Las agencias realizan un seguimiento de las observaciones de auditoría 
de ejercicios anteriores 

2.29. Informamos sobre la situación de las medidas de seguimiento adoptadas por las 
agencias en respuesta a las observaciones de ejercicios anteriores. En la ilustración 2.6 se 
muestra que, de las 139 observaciones no resueltas al final de 2020, se habían completado las 
medidas correctoras en 67 casos y estaban en curso en 39 casos en 2021. En 22 agencias 
(ACER, Oficina del ORECE, CEPOL, OCVV, AESA, EASO, EFSA, Eismea, EIT, EMA, OEDT, AFE, 
ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex y la JUR), notificamos 
un total de 48 observaciones de años anteriores que todavía no se han aplicado, 9 de las 
cuales están pendientes. 

Ilustración 2.6 — Iniciativas de las agencias para dar seguimiento a las 
observaciones de ejercicios anteriores 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

2.30. En el recuadro 2.4 se exponen los distintos estados de seguimiento empleados en 
este informe y se citan ejemplos de situaciones a las que se aplican. 

Recuadro 2.4 

Explicaciones de los estados de seguimiento empleados en este 
informe 

Aplicada: La agencia introdujo una serie de mejoras para abordar la observación, 
justificadas con pruebas y revisadas por el Tribunal. 

En curso: Existen ciertas pruebas de que se han adoptado medidas correctoras, pero el 
proceso no se ha completado o aplicado plenamente. 

Pendiente: No se ha dado respuesta a la observación ni la agencia ha manifestado su 
desacuerdo. 

No procede: La observación ya no es aplicable, o ha vencido el contrato que dio lugar a la 
correspondiente observación. También se aplica cuando, por un cambio de circunstancias, 
el coste de subsanar el problema supera los beneficios. 

Total: 139

Pendiente En curso Aplicada Sin objeto
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Insuficiencias y buenas prácticas en la 
gestión de posibles casos de «puertas 
giratorias» de las agencias 
2.31. Completamos nuestro trabajo recurrente de auditoría sobre la fiabilidad de las 
cuentas de las agencias, así como sobre la legalidad y la regularidad de sus ingresos y pagos, 
con un análisis de la gestión realizada por las agencias respecto a las posibles situaciones de 
«puertas giratorias». El recuadro 2.5 explica el significado de «puerta giratoria» y cómo se 
relaciona con el riesgo de conflicto de intereses y captura de políticas. 

Recuadro 2.5 

¿Qué es la «puerta giratoria» y por qué es importante? 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define el concepto de 
«puerta giratoria» del siguiente modo: «El movimiento entre posiciones en los sectores 
público y privado puede dar lugar a la emergencia de conflictos de intereses y [presentar] 
el riesgo de captura de políticas. Cuando las nuevas funciones corresponden a esferas muy 
cercanas o que estaban directamente controladas por el ex funcionario público, el 
fenómeno denominado «puerta giratoria» puede percibirse como la concesión de una 
ventaja injusta en términos de información, relaciones o cualquier otro tipo de ventaja 
obtenida en las anteriores funciones públicas. En algunos casos, los funcionarios públicos 
pueden sentirse tentados a tomar decisiones, o puede percibirse que las han tomado, no 
en el interés público, sino en el interés de un empleador anterior o futuro.»20 

En el contexto de la UE, como explica la Defensora del Pueblo21 Europeo, el paso de un 
funcionario al sector privado se entiende normalmente como «puerta giratoria». Esta 
práctica puede plantear un riesgo para la integridad de las instituciones de la UE, pues 
puede producirse una transferencia al sector privado de un valioso conocimiento interno, 
o los exfuncionarios pueden hacer presión a sus antiguos compañeros, o bien los actuales 
funcionarios pueden estar influidos por un posible puesto de trabajo futuro. 

Realizar una actividad externa remunerada mientras se trabaja en una institución u 
órgano de la UE, como es el caso de las agencias, puede plantear riesgos similares a la 
aceptación de un nuevo puesto tras abandonar el servicio público de la UE. 

                                                             
20 Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, capítulo 13.3.2. 

21 The European Ombudsman's work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8a2fac21-es.pdf?expires=1664202994&id=id&accname=oid040561&checksum=5A96F3D9AD58344E67E45FE3B2C5CBFD
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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2.32. Decidimos examinar este asunto por su importancia, no solo para el adecuado 
funcionamiento de las agencias de la UE, sino también para su reputación y, de manera más 
general, para la reputación de la UE en conjunto. Las agencias están especialmente expuesta al 
riesgo de las «puertas giratorias» por el empleo de trabajadores temporales, lo que genera una 
tasa elevada de rotación de personal, y su modelo de gobernanza, con consejos22 cuyos 
miembros suelen ocupar sus puertos durante períodos relativamente cortos. En algunas 
agencias, este riesgo es aún mayor por sus facultades regulatorias (por ejemplo, ABE, AESPJ y 
ESMA) o sus vínculos con la industria (por ejemplo, AESA, ECHA o EFSA). 

Examinamos una serie de casos entre 2019 y 2021 en los que el personal directivo actual o 
pasado (directores ejecutivos, directores y funcionarios de grados AD14-16) asumió un trabajo 
después de abandonar una agencia o realizó una actividad externa remunerada mientras 
trabajaba para la agencia. Asimismo, examinamos una serie de casos similares en relación con 
miembros actuales y antiguos de los consejos de las agencias, que algunas agencias solo 
habían valorado basándose en su normativa interna. El ámbito de nuestra auditoría abarcaba 
40 agencias. Solo la Chafea, que cerró en 2021, y las tres agencias que hasta 2021 no 
comenzaron a funcionar o no eran independientes (ALE, Fiscalía Europea y HADEA) no se 
tuvieron en cuenta. El recuadro 2.6 explica las normas jurídicas pertinentes.  

2.33. La ilustración 2.7 muestra el ámbito de nuestra auditoría. 

Recuadro 2.6 

Marco jurídico de la UE aplicable a la gestión de riesgos relativos a 
las «puertas giratorias». 

Las normas aplicables a la gestión de posibles casos de «puertas giratorias» y al 
correspondiente riesgo de conflicto de intereses se establecen, fundamentalmente, en el 
Estatuto de los funcionarios23 de la UE. Estas normas se aplican al personal antiguo y 
actual de las instituciones y órganos de la UE, entre ellos, las agencias de la UE. Las 
normas prevén los siguientes preceptos: 

                                                             
22 El nombre dado al consejo varía en función de las agencias: por ejemplo, algunas agencias 

tienen una junta de supervisores y otras, un consejo de administración. Las agencias 
ejecutivas, por su parte, son dirigidas por comités de dirección. 

23 Artículos 12, 12 ter, 16 y 17 del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los 
otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Los miembros del personal deben informar a la agencia si se proponen ejercer una 
actividad profesional en los dos años siguientes a su cese de la función pública de la 
UE. 

o La agencia deberá consultar a su Comisión paritaria antes de conceder o rechazar la 
autorización a los antiguos miembros del personal para ejercer una nueva actividad 
profesional. 

o La agencia, si estima que existe un riesgo de conflicto de intereses, podrá prohibir al 
miembro del personal que ejerza tal actividad o supeditar su autorización a 
determinadas condiciones. 

o La agencia podrá también prohibir a sus antiguos altos funcionarios que ejerzan 
actividades de promoción o defensa de sus negocios ante el personal de su antigua 
institución, durante los 12 meses siguientes al cese de sus funciones. 

o La agencia deberá publicar una lista anual de los casos evaluados en el contexto del 
riesgo de promoción y defensa de intereses. 

Sin embargo, estas normas no se aplican a los miembros de los consejos de las agencias, 
puesto que no se consideran parte de la plantilla de estas. No obstante, nueve agencias 
poseen normas internas que regulan este ámbito. 

 

Ilustración 2.7 – Nuestro trabajo sobre las «puertas giratorias» 
comprendía los miembros del personal y de los consejos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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a los miembros del consejo

NORMAS 
APLICABLES
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definición a los miembros de los consejos de las agencias, pues estos no pertenecen a sus 
plantillas. Tampoco afecta a los miembros de los comités científicos, grupos de expertos y 
órganos similares de las agencias. Se deja así un vacío legal, ya que no existe un fundamento 
jurídico común que defina unos requisitos mínimos para estas categorías profesionales de las 
agencias de la UE, en relación con el riesgo de conflicto de intereses y situaciones de «puertas 
giratorias». La tarea de establecer las normas aplicables se confía a cada agencia a título 
individual. 

Medidas que deben adoptarse 4 

La Red de agencias de la UE, en contacto con la Comisión y los legisladores, debería 
proponer modificaciones del marco normativo que definiera un mínimo de normas 
aplicables a los miembros de los consejos de las agencias de la UE en cuanto a conflictos 
de intereses y «puertas giratorias». Cuando proceda, deberían aplicarse normas 
semejantes a los miembros de los comités científicos, grupos de expertos y órganos 
similares no comprendidos en el ámbito del Estatuto de los funcionarios. 

2.35. El marco jurídico de la UE para la gestión del riesgo relativo a las «puertas 
giratorias» establece obligaciones muy limitadas a las instituciones y órganos de la UE (como 
las agencias de la UE) para supervisar el cumplimiento de los requisitos relativos a las «puertas 
giratorias» por parte de los miembros antiguos y actuales del personal. No define la manera en 
que dicha supervisión podría materializarse o las herramientas que podrían emplearse para tal 
fin. Por tanto, la mayoría de agencias no ejercen esa actividad supervisora (véase el 
apartado 2.41), y los casos no declarados de «puertas giratorias» y el quebrantamiento de las 
restricciones impuestas al personal saliente respecto a nuevos puestos de trabajo continuarán 
probablemente sin ser detectados. 

2.36. Las normas relativas a la gestión y supervisión de las situaciones de «puertas 
giratorias» y el riesgo asociado de conflicto de intereses no son suficientemente explícitas en 
lo relativo a la obligación de las correspondientes instituciones y órganos de la UE de publicar 
una lista anual de casos evaluados en el contexto del riesgo de promoción y defensa de 
intereses. La Defensora del Pueblo Europeo ya informó de este asunto en 2017 (véase el 
recuadro 2.7). Las normas pertinentes del Estatuto de los funcionarios no se han modificado 
desde entonces. 
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Recuadro 2.7 

La Defensora del Pueblo Europeo apeló a una mayor transparencia 
en la evaluación de casos relacionados con el riesgo de promoción y 
defensa de intereses 

En un informe de 201724, la Defensora del Pueblo Europeo declaró que debería publicarse 
información en todos los casos objeto de evaluación, con independencia de si la 
institución consideró que la actividad profesional notificada entrañaba, o podría entrañar, 
una actividad de promoción y defensa de intereses. Esto se estimaba necesario para 
garantizar una aplicación eficaz y significativa del artículo 16, apartados 3 y 4. La 
Defensora del Pueblo Europeo afirmó que en esa información deberían publicarse los 
siguientes datos, entre otros: 

— el nombre del alto funcionario de que se tratara; 

— la fecha del cese de sus funciones; 

— el tipo de cargo ocupado por dicho alto funcionario y una descripción de las 
funciones ejercidas en los últimos tres años de función pública de la UE; 

— el nombre del futuro empleador y una descripción del tipo de funciones que habrán 
de ejercerse en el nuevo puesto o, como alternativa, una descripción de las 
actividades que se prevén realizar como trabajador por cuenta propia; 

— si el futuro empleador o la empresa que sea propiedad del funcionario se 
encuentran inscritos en el Registro de transparencia de la Unión, un enlace a la 
correspondiente entrada en el registro; 

— una evaluación exhaustiva del caso realizada por la institución, acompañada de su 
conclusión sobre su autorización o no (con o sin medidas de mitigación) y una 
declaración en la que se indique si la actividad prevista puede constituir promoción y 
defensa de intereses y, por tanto, se justifica imponer una prohibición de actividades 
de promoción y defensa de intereses. 

La mayoría de agencias cumple sus obligaciones jurídicas  

2.37. Si un miembro antiguo o actual de la plantilla comunica a una agencia que se 
propone realizar otra actividad profesional, la agencia dispone de treinta días hábiles para 
emitir una decisión. Este plazo no se establece para las actividades externas. Antes de adoptar 

                                                             
24 «Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban». 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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una decisión, la agencia debe consultar a la Comisión paritaria. En la ilustración 2.8 se ilustra el 
proceso normal de evaluación de los casos. 

Ilustración 2.8 – Proceso normal de las agencias para evaluar posibles 
casos de puertas giratorias. 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Solicitud de 
autorización sobre las 
actividades tras el cese 
de las funciones o sobre 
las actividades externas
(al menos 30 días hábiles antes 
de la fecha de inicio prevista) 

Solicitud enviada a RR. HH. o 
Dirección (para las agencias 
ejecutivas, a la DG Recursos 
Humanos y Seguridad)

Decisión de la 
dirección / RR. HH. 
sobre la evaluación 
de la solicitud

Existencia
de Comité de ética 
(enviar para dictamen)

Inexistencia
de Comité de ética 
(enviar a la Comisión 
paritaria para dictamen -
Art.16 del Estatuto)

Dictamen del 
Comité de ética

Dictamen de 
la Comisión 
paritaria

Evaluación de la solicitud 
por la autoridad facultada 
para proceder a los 
nombramientos

Decisión sobre la 
solicitud
(plazo de 30 días 
desde la fecha de 
solicitud)

Notificación de la 
decisión a las partes 
interesadas

Seguimiento de la 
decisión

Publicación de casos 
examinados
Art. 16, apartado 4, 
del Estatuto

Documentación 
complementaria

• Declaración de ausencia de 
conflictos de intereses y de 
confidencialidad

• Aclaración sobre la 
naturaleza y las actividades 
que deben realizarse

Tipo de decisión

• Evaluación positiva de la 
ausencia de conflicto de 
intereses / Aprobación de la 
solicitud

• El conflicto de intereses puede 
atenuarse mediante 
restricciones, lo que conduce a 
una evaluación positiva / 
aprobación

• Evaluación negativa / 
Denegación de la solicitud

• Ausencia de decisión en un 
plazo de 30 días

Para agencias descentralizadas
• Decisiones del Consejo de 

Administración

Para agencias ejecutivas
• DG Recursos Humanos y 

Seguridad

Criterios
• Art. 16 del Estatuto y 

disposiciones específicas

Partes interesadas

• Personal antiguo o actual 
afectado

• Consejo de Administración

• Unidad de RR. HH
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2.38. En los últimos tres años (2019-2021), solo veinte de las cuarenta agencias 
examinadas habían examinado posibles casos de puertas giratorias en relación con sus altos 
funcionarios. Solo cinco habían evaluado casos relacionados con miembros del consejo que 
asumían un nuevo puesto o realizaban una actividad externa. Como se muestra en la 
ilustración 2.9, el número total de casos evaluados era de 71, 43 de los cuales afectaban al 
personal directivo y 28 a miembros del consejo. Estas cifras se basan en la información recibida 
de las agencias, que, a su vez, se nutrían generalmente de autodeclaraciones presentadas por 
los correspondientes miembros del personal y del consejo. No hemos realizado una 
investigación para detectar los casos no declarados. 

Ilustración 2.9 – La mayoría de agencias evaluaron muy pocos casos, o 
ninguno de ellos 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la información recibida de las agencias. 

2.39. Examinamos una muestra de diecisiete casos de este tipo y concluimos que, en 
general, las agencias respetaban los requisitos jurídicos aplicables. Se describen excepciones 
en los apartados 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 y 3.33.9. Las infracciones detectadas 
guardaban relación con la obligación de publicar la lista de casos evaluados, de consultar a la 
Comisión paritaria o de emitir una decisión formal en un plazo de treinta días hábiles. 

Miembros directivos Miembros del consejo

Casos relativos a un empleo posterior al cese en la función pública de la UE

Casos relativos al ejercicio de una actividad externa

20 15 10 5
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Ilustración 2.10 — Detectamos infracciones de procedimiento en seis 
agencias 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

Medidas que deben adoptarse 5 

Las agencias deberían reforzar sus procedimientos y controles internos sobre los posibles 
casos de «puertas giratorias», con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de las 
normas aplicables. En particular, deberían: 

— emitir decisiones formales en el plazo aplicable; 

— antes de emitir la decisión, consultar a la Comisión paritaria en todos los casos; 

— publicar una lista de todos los casos evaluados en cuanto a la promoción y defensa 
de intereses. 

Solo unas pocas agencias gestionan los casos de «puertas 
giratorias» de manera más estricta que el mínimo legalmente 
exigido  

2.40. Nueve agencias habían introducido sus propias normas internas para paliar la 
ausencia de disposiciones en la legislación de la EU que rijan las actividades de los miembros 
de los consejos de las agencias que se describen en el recuadro 2.6 Véase el recuadro 2.8. 

Ausencia de publicación
de la lista de casos 

examinados

Ausencia de consulta
a la Comisión 

paritaria

Publicación tardía o 
ausencia de 

publicación de la 
decisión

Ausencia de 
motivación, en la 

decisión, de las 
restricciones 

impuestas

ACER

AESA

AESPJ

ENISA

Europol

EUSPA
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Recuadro 2.8 

Nueve agencias (ABE, AESPJ, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA y 
JUR) tienen disposiciones específicas relativas al riesgo de 
situaciones de «puertas giratorias» respecto a los miembros de sus 
consejos 

Las normas internas de la EMA exigen que los miembros del consejo (y sus suplentes) 
notifiquen sin demora a la agencia su intención de ejercer una actividad profesional en 
empresas del sector farmacéutico. Desde el momento en que recibe dicha notificación, la 
EMA debe interrumpir la participación de la persona interesada en las actividades del 
consejo. También se aplican normas similares para los miembros de los comités científicos 
y los grupos de expertos de la EMA. 

El EIT cuenta con un código de buena conducta que aborda conflictos de intereses para 
los miembros del consejo de administración e impide que estos asuman un puesto, 
remunerado o no, en empresas, centros de investigación o universidades que participen 
en las comunidades de conocimiento e innovación del EIT o reciban subvenciones de este, 
en los dos años siguientes a su cese. 

2.41. Las 31 agencias restantes solo tienen en cuenta los posibles casos de «puertas 
giratorias» relativos a su personal antiguo y actual. Por consiguiente, solo es objeto de 
evaluación un reducido porcentaje de casos de «puertas giratorias» de miembros de los 
consejos de las agencias (véase la ilustración 2.11). Esto puede propiciar conflictos de 
intereses percibidos o reales, lo que podría dar lugar a: 

o decisiones no adoptadas en interés del público, sino en interés del futuro empleador del 
miembro del consejo; 

o ventajas injustas para determinadas entidades del sector privado en relación con 
información o relación privilegiada, o la promoción de intereses. 
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Ilustración 2.11 – Se evalúan pocos casos de «puertas giratorias» 
relacionados con los miembros de los consejos de las agencias 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de la información recibida de las agencias. 

Medidas que deben adoptarse 6 

Las agencias deberían establecer una normativa interna para los miembros de sus 
consejos relativa a los conflictos de intereses en general y a los casos de «puertas 
giratorias» en particular. 

2.42. En líneas generales, constatamos que las agencias recurren casi exclusivamente a las 
autodeclaraciones elaboradas por los miembros del personal en cuestión con el fin de 
identificar posibles casos de «puertas giratorias» y el riesgo asociado de conflictos de 
intereses. La mayoría de agencias no adoptan medidas para detectar si los miembros actuales 
del personal pudieran estar realizando actividades externas no declaradas, o si los antiguos 
miembros del personal han asumido nuevos puestos de trabajo sin informar a la agencia. 
Tampoco supervisan si los antiguos miembros del personal respetan las restricciones que se les 
imponen respecto a su nueva actividad profesional. Sin embargo, hemos hallado cuatro 
ejemplos de buenas prácticas en los que las agencias han introducido procedimientos de 
supervisión de estos hechos (véase el recuadro 2.9). 

Miembros del consejo

Miembros directivos

Promedio de 
puestos

Número de ceses Número de casos 
examinados

1 435 659 25

121 45 38
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Recuadro 2.9 

Solo cuatro agencias (Oficina del ORECE, JUR, ABE y ESMA) disponen 
de un procedimiento para supervisar el cumplimiento de las normas 
relativas a las «puertas giratorias» 

La Oficina del ORECE dispone de procedimientos para realizar controles sobre una 
muestra de antiguos miembros de la plantilla en cuanto al cumplimiento de sus 
obligaciones conforme al artículo 16 del Estatuto de los funcionarios. Estos controles se 
centran en directivos y otros miembros del personal a los que se les prohibió ejercer una 
determinada actividad profesional o estaban autorizados a aceptar un nuevo puesto de 
trabajo con determinadas limitaciones. 

La JUR cuenta con procedimientos, que comprenden el uso de bases de datos de acceso 
público, para realizar controles de seguimiento a antiguos miembros del personal que 
abandonaron la JUR en los dos últimos años. 

 

Medidas que deben adoptarse 7 

Las agencias deberían ejercer una supervisión activa de la actividad profesional de sus 
miembros directivos (incluidos quienes cesaron en la agencia en los dos últimos años), 
con el fin de poder detectar los casos no declarados de «puertas giratorias» y garantizar el 
cumplimiento de las limitaciones impuestas previamente. 
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Otros productos relativos a las 
agencias publicados por el Tribunal 
2.43. Además de los informes de auditoría destinados específicamente a las agencias, el 
Tribunal también publicó durante el año 2021 y en el primer semestre de 2022, varios 
informes especiales sobre la aplicación de la política de la UE que hacían referencia a una serie 
de agencias. El cuadro 2.1 exhibe el contenido de una selección de cinco informes. En la 
ilustración 2.12 figura una lista completa de informes. 

Cuadro 2.1 – Principales puntos recogidos en nuestra reciente selección 
de informes especiales relativos a las agencias de la UE 

Informe especial 
y agencia tratada Principales puntos 

Informe Especial 
06/2022 

«Derechos de 
propiedad 
intelectual de la UE: 
La protección no es 
infalible» 

EUIPO 

En esta auditoría evaluamos si los derechos de propiedad intelectual 
relativos a marcas, dibujos, modelos e indicaciones geográficas de la 
UE reciben una protección adecuada en el mercado único. 

Constatamos que la protección es sólida en general, a pesar de 
algunas deficiencias legislativas. La ausencia de metodología clara 
para calcular las tasas de la UE las sitúa a unos niveles que producen 
superávits acumulados. También constatamos deficiencias en la 
legislación referente al marco de gobernanza y rendición de cuentas 
de la EUIPO. 

Recomendamos que la Comisión complete y actualice los marcos 
reguladores, y que evalúe los mecanismos de gobernanza y la 
metodología para el cálculo de las tasas en el contexto de su 
evaluación del impacto, eficacia, eficiencia y prácticas profesionales 
de la EUIPO. También recomendamos que la EUIPO mejore sus 
sistemas de financiación, control y evaluación facilitando un método 
adecuado de cálculo de sumas a tanto alzado, justificando 
adecuadamente los costes de funcionamiento de las bases de datos 
públicas de la UE para las marcas y dibujos de la Unión, y mejorando 
los sistemas de evaluación de los proyectos de cooperación europea. 

Informe Especial 
05/2022 

«Ciberseguridad de 
las instituciones, 
órganos y 
organismos de la 
UE: En general, el 
nivel de 
preparación no es 
proporcional a las 
amenazas» 

El número de ciberataques en instituciones, órganos y organismos de 
la UE (IOUE) está aumentando considerablemente. Dado que las 
IOUE están estrechamente interconectadas, los puntos débiles de 
una IOUE puede exponer a las demás a amenazas de seguridad. 
Examinamos si las IOUE disponen de mecanismos adecuados para 
protegerse contra las ciberamenazas.  

Constatamos que, en general, el nivel de preparación no es 
proporcional a las amenazas, y que su grado de madurez con 
respecto a la ciberseguridad es muy variable. Recomendamos que la 
Comisión mejore la preparación de las IOUE proponiendo la 
introducción de normas comunes vinculantes sobre ciberseguridad y 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_ES.pdf
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Informe especial 
y agencia tratada Principales puntos 

ENISA un incremento de los recursos del Equipo de respuesta a 
emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión Europea (CERT-UE). La Comisión también debería 
promover una mayor sinergia ente las IOUE, y el CERT-UE y la 
Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) deberían 
concentrar su apoyo en las IOUE con menor madurez. 

Informe Especial 
04/2022 

«Fondos de 
inversión: Las 
medidas de la UE 
todavía no han 
creado un 
verdadero mercado 
único que beneficie 
a los inversores». 

ESMA 

Los fondos de inversión desempeñan un papel clave en la unión 
europea de los mercados de capitales ayudando a los inversores a 
colocar su capital de manera eficiente. Evaluamos la adecuación del 
marco regulador, los esfuerzos de la UE para crear una supervisión 
similar y eficaz en todos los Estados miembros, así como su trabajo 
relativo a la protección de los inversores y la estabilidad financiera. 

Constatamos que las acciones de la UE han propiciado un mercado 
único para los fondos de inversión, pero todavía no han logrado los 
resultados deseados, ya que las verdaderas actividades 
transfronterizas y los beneficios para los inversores siguen siendo 
limitados. La ESMA se ha esforzado por promover la convergencia de 
las prácticas de supervisión, lo que ha dado lugar a una ligera mejora 
de la calidad de la supervisión y a un menor número de divergencias. 
No obstante, la ESMA no puede medir este progreso, y posee un 
conocimiento limitado sobre si se aplica o no un nivel equivalente de 
supervisión en todos los Estados miembros; pese a ello, gracias a su 
trabajo, se han detectado deficiencias en la supervisión nacional y 
ciertas prácticas divergentes. Para lograr una supervisión coherente, 
depende de la buena voluntad de los supervisores nacionales y de la 
disposición de su propia Junta de Supervisores. 

Informe Especial 
19/2021 

«Apoyo de Europol 
a la lucha contra el 
tráfico ilícito de 
migrantes: un socio 
valioso, pero con un 
uso insuficiente de 
las fuentes de datos 
y de la medición de 
resultados» 

Europol 

El tráfico ilícito de migrantes ha supuesto un importante reto 
humanitario y de seguridad para la UE en los últimos años. En 
nuestra auditoría evaluamos si Europol había ayudado con eficacia a 
los Estados miembros a desmantelar las redes delictivas que 
participan en el tráfico ilícito organizado de migrantes.  

Constatamos que los socios de Europol valoraban su ayuda, si bien 
las insuficiencias en la medición de sus resultados nos impidió 
evaluar plenamente su impacto, y que el uso por la agencia de 
fuentes de datos europeos resultó a veces limitado. Recomendamos 
que Europol utilice todas las fuentes de datos disponibles, 
intensifique el intercambio de datos con sus socios y mejore la 
supervisión del desempeño y la información de sus actividades en 
relación con el tráfico de migrantes. También debería conferir mayor 
transparencia a su procedimiento de priorización de casos de tráfico 
ilícito de migrantes en los Estados miembros. 

Informe Especial 
08/2021 

«El apoyo de 
Frontex a la gestión 
de las fronteras 

En esta auditoría analizamos si Frontex llevó a cabo cuatro de sus 
seis actividades principales para contribuir de manera eficaz a una 
gestión europea integrada de las fronteras y ayudar así a los Estados 
miembros a prevenir y detectar la inmigración ilegal y la delincuencia 
transfronteriza y responder a esos delitos. También examinamos si 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_ES.pdf
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Informe especial 
y agencia tratada Principales puntos 

exteriores: ha sido 
insuficientemente 
eficaz hasta la 
fecha» 

Frontex 

Frontex estaba preparada para cumplir su nuevo mandato ampliado 
en 2019. 

Concluimos que el apoyo de Frontex a los Estados miembros y los 
países asociados a Schengen en la lucha contra la inmigración ilegal y 
la delincuencia transfronteriza no era suficientemente eficaz. 
Constatamos que Frontex no había cumplido de forma plena su 
mandato de 2016, y destacamos varios riesgos relacionados con el 
mandato confiado a Frontex en 2019. 
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Ilustración 2.12 – Otros informes especiales del Tribunal sobre las 
agencias publicados en 2021 y el primer semestre de 2022. 

 

Sala I
Uso sostenible de 
los recursos 
naturales

MFP 3 MFP 4 MFP 5 AutofinanciadaMFP 2MFP 1

Informe Especial 16/2021:
La política agrícola común y el 
clima: Las emisiones 
procedentes de la agricultura no 
disminuyen, aunque supongan 
la mitad del gasto de la UE 
relacionado con el clima

AEMA
Informe Especial 12/2021:
Principio de «quien contamina 
paga»: Aplicación incoherente 
entre las políticas y acciones 
medioambientales de la UE

AEMA

Informe Especial 20/2021:
Uso sostenible del agua en la 
agricultura: probablemente, los 
fondos de la PAC favorecen un 
consumo de agua mayor, pero 
no más eficiente

AEMA

Informe Especial 21/2021:
Financiación de la UE en 
materia de biodiversidad y 
cambio climático en los bosques 
de la UE: resultados positivos, 
pero limitados

AEMA

Informe Especial 09/2022:
Gasto relacionado con el clima 
en el presupuesto de la UE 
durante el período 2014-2020: 
No fue tan elevado como se 
había comunicado

AEMA

Sala II
Inversión para la 
cohesión, el 
crecimiento y la 
inclusión

Informe Especial 05/2021:
Infraestructura para la recarga 
de vehículos eléctricos: Hay más 
estaciones de recarga, pero su 
implantación desigual complica 
los desplazamientos por la UE

CINEA

Informe Especial 25/2021:
Ayuda del FSE para combatir el 
desempleo de larga duración: 
las medidas se deben orientar, 
adaptar y supervisar mejor

Eurofound

Informe Especial 03/2022:
Despliegue de la tecnología 5G 
en la UE: Retrasos en el 
despliegue de redes y 
problemas de seguridad que 
siguen sin resolverse

Oficina del ORECE, ENISA
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Sala III
Acciones 
exteriores, 
seguridad y 
justicia

Sala IV
Regulación de 
mercados y 
economía 
competitiva

Informe Especial 01/2021:
Planificación de resoluciones en el 
marco del Mecanismo Único de 
Resolución

Informe Especial 07/2021:
Programas espaciales de la UE 
Galileo y Copernicus: Los servicios 
se han lanzado, pero es necesario 
un impulso adicional para favorecer 
su captación

Informe Especial 19/2021:
Apoyo de Europol a la lucha contra el 
tráfico ilícito de migrantes: un socio 
valioso, pero con un uso insuficiente 
de las fuentes de datos y de la 
medición de resultados

Informe Especial 04/2022:
Fondos de inversión: Las medidas 
de la UE todavía no han creado un 
verdadero mercado único que 
beneficie a los inversores

Europol

EUSPA

ESMA, AESPJ, ABE

MFP 3 MFP 4 MFP 5 AutofinanciadaMFP 2MFP 1

Frontex
Informe Especial 17/2021:
Cooperación de la UE con terceros 
países en materia de readmisión: 
las acciones han sido pertinentes, 
pero han tenido resultados 
limitados

ECDC
Informe Especial 13/2022:
La libre circulación en la UE durante 
la pandemia de COVID-19:
Supervisión limitada de los controles 
en las fronteras interiores y acciones 
descoordinadas de los Estados 
miembros

JUR

Frontex
Informe Especial 08/2021:
El apoyo de Frontex a la gestión de 
las fronteras exteriores: ha sido 
insuficientemente eficaz hasta la 
fecha

Informe Especial 13/2021:
Los esfuerzos de la UE en la lucha 
contra el blanqueo de capitales en el 
sector bancario son fragmentarios y 
su aplicación, insuficiente

ABE

Informe Especial 06/2022:
Derechos de propiedad intelectual 
de la UE: La protección no es 
infalible

EUIPO

Informe Especial 07/2022:
Instrumentos de 
internacionalización de las pymes: 
las acciones de apoyo son 
numerosas, pero no plenamente 
coherentes ni coordinadas

Eismea

ENISA
Informe Especial 05/2022:
Ciberseguridad de las instituciones, 
órganos y organismos de la UE: En 
general, el nivel de preparación no 
es proporcional a las amenazas

EUSPA

Informe Especial 15/2022:
El diseño de las medidas para 
ampliar la participación en 
Horizonte 2020 era adecuado pero 
el cambio sostenible dependerá en 
gran medida de los esfuerzos de las 
autoridades nacionales

REA
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

  

El Informe especial 10/2021:
Integración de la perspectiva de 
género en el presupuesto de la 
UE: Es el momento de pasar a la 
acción

EIGESala V
Financiación y 
administración 
de la UE 

MFP 3 MFP 4 MFP 5 AutofinanciadaMFP 2MFP 1

Informe especial 22/2021:
Finanzas sostenibles: La UE 
necesita una actuación más 
coherente para reorientar la 
financiación hacia inversiones 
sostenibles

ESMA, AESPJ, ABE

Informe Especial 11/2022:
Protección del presupuesto de la 
UE: Es necesario hacer un mejor 
uso de las listas negras

REA
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Respuesta de la Red de agencias de la 
UE 
1.25. La EUIPO desearía destacar la decisión de los legisladores, que fue confirmada en la última 
reforma legislativa. De conformidad con el artículo 176, apartado 2, del Reglamento (UE) 
2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la 
Unión Europea (RMUE) «el Comité presupuestario aprobará la gestión del director ejecutivo en 
la ejecución del presupuesto». Tal aprobación se basa en gran medida en los informes anuales 
publicados por el TCE. 

La OCVV desea señalar que el Consejo de Administración de la OCVV es la autoridad 
presupuestaria de la Agencia. La disposición aplicable se cita en el artículo 109 del Reglamento 
(CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las 
obtenciones vegetales. 

La JUR desea señalar que también es una agencia enteramente autofinanciada. El presupuesto 
y el cuadro de personal de la JUR se aprueban en sesión plenaria a propuesta de su presidente, 
de conformidad con el artículo 61 del Reglamento (UE) n.º 806/2014. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26. La EUAN toma nota de las observaciones preliminares del Tribunal, en 
particular en los ámbitos de la gestión de la contratación pública, los procedimientos de 
contratación y la gestión presupuestaria. Los miembros de la EUAN están comprometidos con 
la mejora constante de sus políticas y procedimientos. La Red desea subrayar que las 
observaciones preliminares de los casos particulares difieren de una Agencia a otra y en 
consecuencia la Red quisiera hacer referencia a la respuesta individual de las Agencias a la 
declaración de fiabilidad y las observaciones relativas en el capítulo 3. 

2.34, 2.35. La EUAN apoya plenamente la importancia que se concede a las cuestiones 
relativas a los conflictos de intereses y las puertas giratorias. Sin embargo, la base 
jurídica es actualmente débil en lo que respecta a los miembros de los consejos de 
administración. Los miembros son nombrados por el Consejo y, a menos que existan 
disposiciones jurídicas claras sobre cómo prevenir y gestionar las cuestiones de conflicto 
de intereses y puertas giratorias, las agencias y sus consejos de administración tienen 
dificultades para aplicar medidas eficaces, por ejemplo en lo que respecta a las 
actividades profesionales tras abandonar el Consejo de Administración. No obstante, los 
miembros de la EUAN seguirán haciendo todo lo posible dentro del marco jurídico 
vigente. 
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Capítulo 3  

Declaraciones de fiabilidad 

y otros resultados de auditoría específicos de las 

agencias 
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3.1. Información justificativa de las 
declaraciones de fiabilidad 

Fundamento de las opiniones 

3.1.1. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales INTOSAI de las entidades 
fiscalizadoras superiores (ISSAI). En la sección «Responsabilidades del auditor» del presente 
informe se describen con más detalle nuestras responsabilidades con arreglo a dichas normas. 
Hemos cumplido los requisitos de independencia y nuestras obligaciones éticas con arreglo al 
Código de Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contables. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida 
es suficiente y apropiada en apoyo de nuestra opinión. 

Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la 
gobernanza 

3.1.2. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con el reglamento financiero 
de las agencias, la dirección de cada agencia es responsable de la preparación y presentación 
de las cuentas de la agencia sobre la base de las normas de contabilidad internacionalmente 
aceptadas para el sector público, así como de la legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes. Esta responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de 
controles internos apropiado para la elaboración y presentación de unos estados financieros 
libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección de la agencia 
también debe garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información 
reflejada en los estados financieros son conformes con los requisitos por los que estos se 
rigen. La dirección de cada agencia es responsable en última instancia de la legalidad y la 
regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la agencia. 

3.1.3. En la preparación de las cuentas, la dirección es responsable de evaluar la 
capacidad de la agencia para continuar como empresa en funcionamiento. Deberá revelar, 
según proceda, cualquier cuestión que afecte a la condición de empresa en funcionamiento de 
la agencia y utilizar la hipótesis de empresa en funcionamiento de la contabilidad, a menos que 
la dirección pretenda liquidar la entidad o cesar sus actividades, o no tenga otra alternativa 
más realista que proceder a una de estas formas. 

3.1.4. Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de 
elaboración de informes financieros de las agencias. 
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Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas 
y operaciones subyacentes 

3.1.5. Tenemos dos objetivos. El primero es obtener garantías razonables de que las 
cuentas de las agencias estén exentas de incorrecciones materiales y las operaciones 
subyacentes sean legales y regulares. El segundo es presentar al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión, en su caso, sobre la 
base de la fiscalización realizada, declaraciones sobre la fiabilidad de las cuentas de las 
agencias y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. Las garantías 
razonables ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, pero esto no significa que las auditorías 
detecten siempre todos los casos de incorrección material o de incumplimiento que puedan 
existir. Estos casos pueden ser consecuencia de fraude o error, y reciben la consideración de 
materiales cuando, sea de forma individual o conjunta, puedan influir en las decisiones 
económicas de los usuarios, fundadas en estas cuentas. 

3.1.6. En lo relativo a los ingresos, examinamos las subvenciones procedentes de la 
Comisión Europea o de países cooperantes y evaluamos los procedimientos de las agencias 
para recaudar tasas y otro tipo de ingresos, si procede. 

3.1.7. En el caso de los gastos, examinamos las operaciones de pago cuando los gastos se 
han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las categorías de pagos 
(incluidos los de adquisición de activos), con exclusión de los anticipos, en el momento en que 
se efectúan. Examinamos los pagos de anticipos cuando el perceptor de los fondos justifica 
que su utilización es adecuada y una agencia acepta dicha justificación liquidando el pago del 
anticipo, ya sea en el mismo ejercicio o posteriormente. 

3.1.8. De conformidad con las NIA y a las ISSAI, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También 
adoptamos las siguientes medidas: 

o Identificamos y valoramos los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en 
las cuentas, o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera significativa los 
requisitos del marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por fraude o por error. 
Diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y apropiada para 
expresar nuestras opiniones. El riesgo de no detectar incorrecciones materiales o 
incumplimientos es mayor cuando se deben a fraude que cuando se deben a error, ya 
que el fraude puede conllevar colusión, falsificación, omisión deliberada, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o elusión de los procedimientos de control interno. 

o Adquirimos un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes para la 
fiscalización con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten 
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apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la eficacia de 
los controles internos. 

o Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y el carácter 
razonable de las estimaciones contables y revelaciones de información relacionada que 
esta efectúa. 

o Obtenemos conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la hipótesis de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, sobre 
la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de una agencia 
para continuar como empresa en funcionamiento. Si llegamos a la conclusión de que 
existe incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre los correspondientes datos presentados en las cuentas o, si dichos datos 
presentados no son adecuados, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin 
embargo, hechos futuros pueden dar lugar a que una entidad cese en su funcionamiento. 

o Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas, incluida la 
información revelada, y si las cuentas representan fielmente las operaciones y eventos 
subyacentes. 

o Obtenemos pruebas de auditoría suficientes y apropiadas sobre la información financiera 
de las agencias para formular una opinión sobre las cuentas y las operaciones 
subyacentes. Nos encargamos de la dirección, la supervisión y la realización de la 
auditoría, y somos enteramente responsables de nuestra opinión de auditoría. 

o Tenemos en cuenta el trabajo de auditoría llevado a cabo por el auditor externo 
independiente sobre las cuentas de las agencias, conforme a lo previsto en el artículo 70, 
apartado 6, del Reglamento Financiero de la UE, si procede. 

Comunicamos a la dirección el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados, así como las constataciones de auditoría y las insuficiencias significativas de los 
controles internos identificadas durante la auditoría. A partir de nuestros contactos con las 
agencias, determinamos aquellas cuestiones que revistieron mayor importancia en la auditoría 
de las cuentas del período corriente y las consideramos cuestiones clave de auditoría. 
Describimos estas cuestiones en nuestro informe de auditoría excepto cuando la legislación 
nos lo prohíbe o cuando, en circunstancias muy excepcionales, determinamos que la cuestión 
no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo sobrepasarían los beneficios en el interés público que dicha 
comunicación tendría. 
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Agencias financiadas con arreglo a la 
rúbrica 1 del MFP — Mercado único, 

innovación y economía digital 
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

3.2. Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación de los Reguladores de 
la Energía (ACER) 

Introducción 

3.2.1. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la 
Energía («ACER»), con sede en Liubliana, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 713/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo25, posteriormente revisado por el Reglamento (UE) 
2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo26. Su misión principal consiste en asistir a las 
autoridades reguladoras nacionales en el ejercicio a escala de la UE de las tareas reguladoras 
desempeñadas en los Estados miembros y, de ser necesario, en coordinar su actuación. El 
Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía 
(Reglamento RITME27) otorgó a la ACER competencias adicionales relativas a la supervisión del 
mercado mayorista europeo de la energía. En la ilustración 3.2.1 se presentan las cifras clave 
de la ACER28. 

Ilustración 3.2.1 – Cifras clave de la ACER 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ACER para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ACER. 

                                                             
25 Reglamento (CE) n.º 713/2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los 

Reguladores de la Energía. 

26 Reglamento (UE) 2019/942, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía. 

27 Reglamento (UE) n.º 1227/2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado 
mayorista de la energía. 

28 Las competencias y actividades de la ACER se detallan en su sitio web: 
www.acer.europa.eu. 

20

27

Presupuesto (millones de euros)*

105

106

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.2.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ACER. 

3.2.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ACER y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 

3.2.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía («ACER»), que comprenden los estados financieros29 y los 
estados sobre la ejecución del presupuesto de la ACER30 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
29 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

30 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 



 75 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.2.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ACER correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ACER a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.2.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 

Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.2.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.2.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.2.9. En nuestro informe de auditoría31 del ejercicio 2019, concluimos que varios 
contratos específicos en virtud de un contrato marco de servicios informáticos eran en parte 
irregulares. En consecuencia, los pagos posteriores efectuados sobre la base de este contrato 
marco pueden estar también afectados. En 2021, los pagos asociados ascendieron a 
21 534 euros. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.2.10. Entre 2019 y 2021, la ACER evaluó tres casos de posible conflicto de intereses en 
relación con altos funcionarios que asumieron una actividad externa remunerada o un nuevo 
puesto de trabajo en otro lugar. En el caso que examinamos, constatamos que, contraviniendo 
el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios, la ACER no consultó a la comisión paritaria y 
emitió su decisión fuera de plazo. La decisión contenía restricciones destinadas a mitigar el 
riesgo de conflicto de intereses. Sin embargo, dado que se emitió fuera de plazo, no podía 
ejecutarse, de modo que el interesado quedó efectivamente autorizado a ocupar el nuevo 
empleo sin ninguna restricción. Posteriormente, la ACER pidió al interesado que respetara las 
restricciones establecidas en la decisión inicial, pero esta solicitud carecía de base jurídica. 

Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.2.11. Constatamos que la ACER había prorrogado a 2022 un importe de 6,6 millones 
de euros (29,9 %) de créditos de compromiso de 2021. De ese importe, 4,0 millones de euros, 
es decir, el 54 % de los gastos operativos, estaban relacionados con actividades operativas 
básicas conforme al Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista 
de la energía (RITME). Los elevados porcentajes de prórrogas contradicen el principio 
presupuestario de anualidad e indican problemas estructurales en la ejecución del 
presupuesto. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.2.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 

                                                             
31 Apartado 7 del Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales de 

la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 
correspondientes al ejercicio 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_ES.pdf
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2016 
La ACER podría plantearse introducir créditos presupuestarios 
diferenciados que reflejen mejor la naturaleza plurianual de las 
operaciones. 

Aplicada 

2019 

La ACER firmó un contrato marco «en cascada» dividido en dos lotes, por 
un importe máximo de 25 millones de euros en el ámbito de consultoría 
y sistemas informáticos. Sin embargo, el 61,3 % de los pagos realizados 
en 2019 en el marco del lote 1 del contrato no estaban cubiertos por la 
lista de precios del contrato. La ACER celebró contratos directos para los 
artículos en cuestión sin organizar un procedimiento competitivo. Los 
contratos específicos asociados son, por tanto, irregulares. 

En curso 

(hasta que expire el contrato marco en 2025) 

2019 

En un procedimiento de contratación de personal, la ACER calculó las 
puntuaciones en la evaluación de forma incorrecta, lo que dio lugar a 
que un candidato fuera seleccionado indebidamente. Esto contraviene el 
principio de igualdad de trato y muestra un fallo en la aplicación de 
controles internos eficaces. 

Sin objeto 
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Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

Hallamos indicios de que la ACER había recurrido a trabajadores interinos 
para compensar la falta de empleados directos. Todos los trabajadores 
interinos de la ACER, salvo uno, desempeñaban tareas a largo plazo. La 
ACER debería asignar las tareas permanentes y en curso a efectivos 
empleados directamente, no a trabajadores interinos. 

Pendiente 

2019 

La ACER tenía un alto porcentaje de prórrogas que solo estaban 
parcialmente justificadas. Esto indica un problema estructural y, para 
resolverlo, la ACER debería seguir mejorando su planificación 
presupuestaria y sus ciclos de ejecución. 

En curso 

2019 

La ACER no cumplió el principio de control interno 12 de su propio marco 
de control interno, en virtud del cual debe consignar las desviaciones de 
las normas y procedimientos en su registro de excepciones. Esto resta 
transparencia y eficacia a los sistemas de control interno de la ACER. 

Aplicada 

2020 
Algunas insuficiencias en los procedimientos de contratación de personal 
afectaron al proceso de evaluación de candidatos pero no cuestionaron 
la legalidad o regularidad de los procedimientos auditados. 

Sin objeto 

2020 
Apartado relativo a otros comentarios: La ACER no adoptó normas 
internas para velar por la continuidad de las delegaciones cuando los 
ordenadores delegantes o delegados cesan en sus funciones. 

Aplicada 

 



 79 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 

 

Respuesta de la ACER 
3.2.9. La Agencia reconoce el pago efectuado sobre la base de este contrato marco, cuyo valor 
representa el 0,1 % de todos los pagos efectuados en 2021. La Agencia ha recurrido lo menos 
posible a compras fuera de la lista de precios (por debajo del 10 % del valor de cada contrato 
específico), teniendo en cuenta la continuidad de sus actividades operativas. 

3.2.10. La Agencia toma nota de todos los hechos presentados por el Tribunal. Cabe señalar que, 
al enfrentarse a esta situación por primera vez, la Agencia trató de garantizar que se impusieran 
las condiciones adecuadas. Sin embargo, no logró hacerlo a tiempo y tuvo que revocar la 
decisión. En opinión de la Agencia, el intercambio de cartas con el antiguo miembro del personal 
constituía una buena solución para formalizar las obligaciones contractuales una vez revocada 
la decisión, ya que ofrecía protección contra riesgos operativos, jurídicos y de reputación. Tras 
la experiencia adquirida en este proceso, la Agencia se compromete a aplicarlo oportuna y 
correctamente. 

3.2.11. La Agencia reconoce los elevados porcentajes de prórrogas. 2021 fue el primer año en el 
que la Agencia recaudó tasas. Al no contar con experiencia previa en este ámbito, la Agencia se 
mostró prudente en la contratación de sus recursos y retrasó el inicio de varios proyectos 
operativos que preveía cubrir con las tasas hasta la liquidación del primer tramo de tasas. Esto 
dio lugar a un elevado nivel de prórrogas de los saldos pendientes de compromisos al final del 
ejercicio. 
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3.3. Agencia de Apoyo al Organismo de 
Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (Oficina 
del ORECE) 

Introducción 

3.3.1. La Agencia de Apoyo al Organismo de Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas («la Oficina del ORECE»), con sede en Riga, se creó en virtud del 
Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
201832, que sustituyó al anterior Reglamento (CE) n.º 1211/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo33. La misión principal de la Oficina del ORECE es prestar servicios de apoyo profesional 
y administrativo al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE). Bajo la dirección del Consejo de Reguladores, recoge y analiza información sobre las 
comunicaciones electrónicas y difunde mejores prácticas, como enfoques, metodologías y 
directrices comunes sobre la aplicación del marco reglamentario de la UE, entre las 
autoridades nacionales de reglamentación. En la ilustración 3.3.1 se presentan las cifras clave 
de la Oficina del ORECE34. 

                                                             
32 Reglamento (UE) 2018/1971, por el que se establecen el Organismo de Reguladores 

Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE 
(Oficina del ORECE). 

33 Reglamento (CE) n.º 1211/2009, por el que se establece el Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina. 

34 Las competencias y actividades de la Oficina del ORECE se detallan en su sitio web: 
www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Ilustración 3.3.1 – Cifras clave de la Oficina del ORECE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Oficina del ORECE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal 
facilitadas por la Oficina del ORECE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.3.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Oficina del ORECE. 

3.3.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Oficina del ORECE y las de los encargados de la 
gobernanza, y las responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones 
subyacentes, véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte 
integrante de la opinión. 

8

10

Presupuesto (millones de euros)*

43

45

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020
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Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.3.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de Apoyo al Organismo de Reguladores Europeos de 
las Comunicaciones Electrónicas («la Oficina del ORECE»), que comprenden los 
estados financieros35 y los estados sobre la ejecución del presupuesto de la 
Oficina del ORECE36 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.3.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Oficina del ORECE correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Oficina del ORECE a 31 de diciembre 
de 2021, los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los 
activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su 
reglamento financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la 
Comisión, que están basadas en las normas de contabilidad aceptadas 
internacionalmente para el sector público. 

                                                             
35 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

36 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.3.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.3.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.3.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.3.9. En nuestro informe de auditoría relativo al ejercicio 201937, llegamos a la 
conclusión de que el procedimiento de licitación para la provisión de servicios jurídicos era 
irregular. En consecuencia, todos los pagos posteriores efectuados sobre la base de este 
contrato marco son irregulares. En 2021, los pagos asociados ascendieron a 4 444 euros. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.3.10. En un procedimiento de contratación examinado, el comité de selección no 
había establecido cómo se concederían puntos por cada criterio de selección antes de 

                                                             
37 Apartado 17 del Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales 

de la Oficina del ORECE correspondientes al ejercicio 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_ES.pdf
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examinar las solicitudes. Esto significa que hubo poca transparencia en la determinación de las 
puntuaciones de los candidatos. 

El presidente del comité de selección había declarado un conflicto de intereses profesional en 
relación con dos candidatos que trabajaban bajo su supervisión. Sin embargo, el informe de 
evaluación final no describió cómo se había tratado este conflicto de intereses. 

Estas insuficiencias detectadas vulneraron los principios de transparencia y de igualdad de 
trato de los candidatos. Pueden exponer a la Oficina del ORECE a riesgos jurídicos y de 
reputación. 

3.3.11. En un procedimiento de contratación de servicios informáticos auditado, la 
Oficina del ORECE solicitó una oferta a un contratista sin especificar de antemano qué servicios 
se necesitaban. Este enfoque menoscaba la eficacia, la eficiencia y la economía de las 
operaciones. 

Además, la Oficina del ORECE no realizó controles para asegurarse de que los precios 
aplicables a determinados contratos correspondían a los precios y descuentos establecidos en 
el contrato marco subyacente. La falta de controles ex ante de los precios constituye una 
insuficiencia en el sistema de control interno de la Oficina del ORECE. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.3.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

La Oficina del ORECE firmó un contrato marco con una empresa para la 
prestación de servicios de apoyo de secretaría. El personal (agentes 
interinos) fue contratado a través de agencias de empleo temporal. Sin 
embargo, el uso de contratos de este tipo para la provisión de personal 
no es conforme a las normas sociales y laborales de la UE y expone a la 
Oficina del ORECE a riesgos jurídicos y para su reputación. 

Aplicada 

2019 

La Oficina del ORECE concluyó un procedimiento de contratación pública 
y firmó un contrato antes de evaluar todas las ofertas que había recibido. 
Una de las ofertas se extravió y no fue evaluada. El informe de 
evaluación de este procedimiento no explicaba cómo había concluido la 
Oficina del ORECE si todas las ofertas que había recibido se ajustaban a 
los criterios de admisibilidad. El procedimiento de contratación pública 
había sido realizado tan solo por una persona, la cual había declarado un 
posible conflicto de intereses, pero aun así esa persona llevó a cabo todo 
el procedimiento por sí sola. Por estos motivos, consideramos que el 
contrato es irregular. 

En curso 
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Respuesta de la Oficina del ORECE 
3.3.9. La Oficina del ORECE ha mejorado sus procesos de contratación pública para evitar que 
se repitan errores del pasado. 

3.3.10. La Oficina del ORECE toma nota de la observación y preparará nuevos modelos internos 
para los procedimientos de selección a fin de mejorar el proceso. 

La Oficina del ORECE observa que, si bien se aplicaron las medidas de mitigación impuestas por 
el director para evitar conflictos de intereses, no se documentaron adecuadamente. 

La Oficina del ORECE adoptó normas internas para documentar el cumplimiento de la decisión 
de la AFCC con el objetivo de evitar en el futuro los riesgos identificados. 

3.3.11. La Oficina del ORECE toma nota la observación y mejorará la documentación de todas 
las fases del proceso que condujeron a la aprobación de la declaración sobre las tareas. 

La Oficina del ORECE modificará su procedimiento interno e incluirá documentación adecuada 
de los controles de todos los precios en el procedimiento de aprobación de futuros contratos 
específicos. 
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3.4. Agencia de la Unión Europea para 
la Seguridad Aérea (AESA) 

Introducción 

3.4.1. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea («AESA»), con sede en 
Colonia, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del 
Consejo38, de 4 de julio de 2018, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/200839. Le 
corresponden tareas específicas de reglamentación y ejecución en el ámbito de la seguridad 
aérea. En la ilustración 3.4.1 se presentan las cifras clave de la AESA40. 

Ilustración 3.4.1 – Cifras clave de la AESA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AESA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AESA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.4.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AESA. 

                                                             
38 Reglamento (UE) 2018/1139, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por 

el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. 

39 Reglamento (CE) n.º 216/2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y 
por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

40 Las competencias y actividades de la AESA se detallan en su sitio web: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Presupuesto (millones de euros)*

744

729

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/


 88 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) 

 

3.4.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AESA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.4.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea («la 
AESA»), que comprenden los estados financieros41 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la AESA42 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.4.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AESA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AESA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
41 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

42 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.4.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.4.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.4.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.4.9. Entre 2019 y 2021, la AESA evaluó dos casos de posible conflicto de intereses en 
relación con altos funcionarios que asumieron un nuevo puesto de trabajo en otro lugar. La 
AESA no hizo público el caso que examinamos, en contra de lo dispuesto en el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios, que exige la publicación de una lista de los casos evaluados, en el 
contexto del riesgo de promoción y defensa de intereses. En el mismo caso, contraviniendo 
otra disposición del artículo 16 del Estatuto de los funcionarios, la AESA no consultó a la 
Comisión paritaria. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.4.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 



 90 

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) 

 

Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2016 
La AESA ha acumulado un excedente de 52 millones de euros de 

actividades financiadas por la industria a lo largo de los años, sobre lo 
cual no hay ninguna disposición en el Reglamento de base de la AESA. 

En curso 

(Ajena al control de la AESA) 

2018 

La AESA comprometió los fondos para un acuerdo con la Comisión 
Europea sobre servicios de archivo después de la renovación del 

acuerdo. El compromiso de los fondos debería registrarse antes de 
establecer una obligación legal para garantizar que estos estén 

disponibles. 

Aplicada 
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Respuesta de la AESA 
3.4.9. La AESA ha evaluado exhaustivamente el caso concreto que aquí se pone de relieve, así 
como cualquier otra solicitud de actividad profesional o de consultoría notificada por el antiguo 
miembro del personal, en relación con el riesgo de un conflicto real o potencial (incluido el 
percibido) con los intereses de la AESA. En caso necesario, se han establecido medidas paliativas 
adecuadas y se han impuesto las restricciones pertinentes. 
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3.5. Autoridad Bancaria Europea (ABE) 

Introducción 

3.5.1. La Autoridad Bancaria Europea («la ABE»), con sede en París, se creó en virtud del 
Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo43. La ABE contribuye a 
establecer prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad en el sector 
bancario, supervisa la aplicación de la legislación bancaria de la UE por parte de las 
autoridades nacionales y toma decisiones en situaciones de emergencia. En la ilustración 3.5.1 
se presentan las cifras clave de la ABE44. 

Ilustración 3.5.1 – Cifras clave de la ABE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ABE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ABE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.5.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ABE. 

3.5.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ABE y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 

                                                             
43 Reglamento (UE) n.º 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Bancaria Europea). 

44 Las competencias y actividades de la ABE se detallan en su sitio web: www.eba.europa.eu. 

54

54

Presupuesto (millones de euros)*

217

222

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.5.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Autoridad Bancaria Europea («la ABE»), que comprenden los 
estados financieros45 y los estados sobre la ejecución del presupuesto de la 
ABE46 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.5.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ABE correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ABE a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

                                                             
45 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

46 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.5.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.5.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.5.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.5.9. La ABE deseaba obtener acceso a los datos sobre la deuda y los mercados de 
capitales de los bancos y llegó a la conclusión de que los servicios que necesitaba solo podían 
ser prestados por dos operadores económicos específicos. Por consiguiente, celebró dos 
procedimientos negociados distintos, para contratos por valor de 100 000 euros y 
43 800 euros, sin publicar previamente un anuncio de licitación conforme al punto 11.1, letra 
b), incisos ii) y iii), del anexo I del Reglamento Financiero. En ninguno de los casos siguió todos 
los trámites de procedimiento exigidos por el punto 16 del anexo I del Reglamento Financiero, 
como el envío de una invitación a presentar ofertas y la elaboración del pliego de condiciones. 

3.5.10. Hallamos insuficiencias en el control interno respecto a los procedimientos de 
contratación de personal. En un procedimiento, no encontramos pruebas de que la ABE 
hubiera establecido el número mínimo de puntos que los candidatos debían obtener para ser 
preseleccionados antes de examinar sus solicitudes. Esto vulneró los principios de 
transparencia y de igualdad de trato. 
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En otro procedimiento, el comité de selección había sido creado mediante una serie de correos 
electrónicos en lugar de mediante una única decisión de nombramiento, por lo que no existía 
una pista de auditoría completa para todos los nombramientos. Tras la auditoría, la ABE aportó 
documentación para acreditar que había cambiado sus procesos. 

3.5.11. De conformidad con el reglamento interno de la Junta de Supervisores, los 
miembros de la Junta que tengan un conflicto de intereses no podrán participar en los debates 
de la Junta ni votar sobre el asunto de que se trate. No obstante, el miembro podrá seguir 
estando presente en la reunión si nadie se opone. Esto crea un riesgo para la independencia de 
la Junta, al menos en apariencia. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.5.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

La ABE no ha ajustado nunca las cotizaciones al régimen de pensiones 
basadas en estimaciones para que se correspondan con cifras reales, ni 
tiene previsto hacerlo. Las contribuciones de las autoridades nacionales 
competentes (ANC) no se llegaron a ajustar nunca para que se 
correspondieran con las cifras reales. 

Aplicada 

2019 

El presupuesto de la ABE está financiado por las ANC y la propia UE. El 
Reglamento constitutivo de la ABE establece una ratio de contribuciones 
del 60 % para las ANC y del 40 % para la UE. Sin embargo, la ratio real 
utilizada es ligeramente distinta debido a las contribuciones de las ANC 
de la AELC. Cuando hay un excedente presupuestario en un año N-2, la 
ABE lo redistribuye de acuerdo con la ratio 60-40 en el año N y no sobre 
la base de la ratio real del año N-2. 

Aplicada 

2020 

En 2020, la ABE firmó un acuerdo bancario a corto plazo con un banco 
utilizando un procedimiento de contratación pública incorrecto debido a 
una subestimación del valor del contrato. El interés negativo pagado fue 
de 38 430 euros para el período comprendido entre enero y agosto de 
2020. 

Sin objeto 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

En una contratación pública, la justificación para utilizar el procedimiento 
negociado sin convocatoria de licitación previa era insuficiente y carecía 
de una pista de auditoría apropiada. El valor del contrato era de 
31 000 euros. 

Sin objeto 

2020 

En un procedimiento de contratación pública, un miembro del personal 
que sustituía a otro en la comisión de apertura no había sido nombrado 
formalmente por el ordenador. Por otro lado, el miembro no nombrado 
no firmó la declaración de ausencia de conflicto de intereses hasta 
después de la apertura de las ofertas. 

Sin objeto 

2020 

La ABE no aplicó los intereses especificados en el Reglamento Financiero 
de la UE a los pagos de las contribuciones de 2020 de las ANC de varios 
Estados miembros y de países de la AELC recibidos con retraso. El 
importe de los intereses devengados en 2020 ascendía a 25 103 euros. A 
raíz de nuestra auditoría y tras consultar a la Comisión Europea, la ABE 
decidió aplicar intereses de demora a partir de 2021. 

Aplicada 

2020 

La ABE no ha actualizado formalmente su plan de continuidad de las 
actividades desde 2017. Antes de su traslado de Londres a París en junio 
de 2019, se había redactado un proyecto de plan que sirvió de base para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no fue aprobado 
ni actualizado formalmente por los cargos directivos de la ABE. 

Aplicada 
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Respuesta de la ABE 
3.5.9. La ABE reconoce su error al no seguir todos los trámites de procedimiento exigidos por el 
punto 16 del Reglamento Financiero, cuando los servicios solo puedan ser prestados por un 
único operador económico. Desde que la ABE recibió esta observación preliminar del Tribunal 
de Cuentas Europeo, ha complementado sus procesos internos y ha seguido todos los trámites 
de procedimiento necesarios para este tipo de procedimientos. 
 

3.5.10. La ABE se compromete a garantizar los principios de transparencia e igualdad de trato 
en todos los procedimientos de selección de personal mediante medidas como las siguientes: 
establecimiento sistemático del sistema de puntuación y del número mínimo de puntos que los 
candidatos deben obtener para ser preseleccionados antes de examinar sus solicitudes; 
invitación de miembros externos a los comités de selección, especialmente para los puestos 
directivos. 

Tras la auditoría, la ABE reforzó sus procesos internos en mayor medida y ahora formaliza 
sistemáticamente las decisiones de nombramiento en un único documento (si bien 
anteriormente se podrían haber utilizado correos electrónicos para acelerar el proceso), lo que 
también debería facilitar la tarea de auditoría. 
 
3.5.11. La Junta de Supervisores adoptó, en su reunión del 21 de junio de 2022, una modificación 
de su reglamento interno, así como del correspondiente al Consejo de Administración y de los 
mandatos de las comisiones permanentes de resolución y de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, por la cual un miembro que haya declarado un 
conflicto de intereses debe permanecer ausente en todo caso durante los debates y las 
votaciones. 
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3.6. Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas (ECHA) 

Introducción 

3.6.1. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la ECHA»), con sede en 
Helsinki, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo47. Su misión principal consiste en garantizar un nivel elevado de protección de la salud 
humana y el medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias en el mercado 
interior, y fomentar al mismo tiempo la competitividad y la innovación. La ECHA promueve 
asimismo el desarrollo de métodos alternativos para evaluar los riesgos que plantean las 
sustancias. En la ilustración 3.6.1 se presentan las cifras clave de la ECHA48. 

Ilustración 3.6.1 – Cifras clave de la ECHA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ECHA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ECHA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.6.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ECHA. 

                                                             
47 Reglamento (CE) n.º 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas. 

48 Las competencias y actividades de la ECHA se detallan en su sitio web: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Presupuesto (millones de euros)*

572

575

Personal (a 31 de diciembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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3.6.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ECHA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.6.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («la 
ECHA»), que comprenden los estados financieros49 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la ECHA50 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.6.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ECHA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ECHA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
49 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

50 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.6.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.6.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.6.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 

La verificación de los volúmenes declarados por las empresas compete a 
las autoridades nacionales encargadas de su cumplimiento en los Estados 
miembros, ya que la ECHA no dispone de competencias de ejecución. La 
capacidad de la ECHA de cumplir su mandato depende de las autoridades 
nacionales, lo que afecta a la ejecución eficaz del Reglamento REACH y a 
la exactitud del cálculo de tasas. 

Aplicada 

2018 

La ECHA prevé que las tasas y cánones se reduzcan significativamente a 
partir de 2019. Existe un riesgo de que un nivel de gastos relativamente 
estable y unos niveles de ingresos mucho menos previsibles tengan un 
efecto negativo sobre las operaciones de la ECHA y la ejecución del 
presupuesto. La ECHA, junto con la Comisión Europea y las autoridades 
presupuestarias, debería iniciar un debate sobre un nuevo modelo de 
financiación viable. 

Aplicada 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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Respuesta de la ECHA 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.7. Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación (AESPJ) 

Introducción 

3.7.1. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación («la AESPJ»), con sede 
en Fráncfort del Meno, se creó en virtud del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo51. Su misión consiste en contribuir al establecimiento de normas y 
prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad y a la aplicación coherente de 
los actos jurídicamente vinculantes de la UE, así como estimular y facilitar la delegación de 
funciones y responsabilidades entre autoridades competentes, supervisar y evaluar la 
evolución del mercado en su ámbito de competencia y promover la protección de los titulares 
de pólizas de seguros, participantes en planes de pensiones y beneficiarios. En la 
ilustración 3.7.1 se presentan las cifras clave de la AESPJ52. 

Ilustración 3.7.1 – Cifras clave de la AESPJ 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AESPJ para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AESPJ. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.7.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
51 Reglamento (UE) n.º 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación). 

52 Las competencias y actividades de la AESPJ se detallan en su sitio web: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Presupuesto (millones de euros)*

166

187

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AESPJ. 

3.7.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AESPJ y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.7.4. Hemos auditado: 

a) Las cuentas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación («la 
AESPJ»), que comprenden los estados financieros53 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la AESPJ54 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021. 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.7.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AESPJ correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AESPJ a 31 de diciembre de 2021, los resultados 

                                                             
53 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

54 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.7.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.7.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.7.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.7.9. El contrato de alquiler de la AESPJ relativo a sus locales estipula que, para poder 
introducir cambios en el inmueble o instalar equipos adicionales en él, es necesario el 
consentimiento de su propietario. También establece que las obras correspondientes solo 
pueden ser realizadas por contratistas designados por el propietario. Como consecuencia de 
estas limitaciones contractuales, la AESPJ adjudicó obras de renovación directamente a los 
contratistas designados por el propietario, sin un procedimiento de contratación pública 
adecuado. Esto contraviene los artículos 164, 167 y 170 del Reglamento Financiero. Por tanto, 
los importes afectados por esta cláusula contractual (288 125 euros pagados en 2021, de los 
cuales 89 240 euros correspondían a compromisos de 2020) eran irregulares. 
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Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.7.10. Constatamos insuficiencias en los sistemas de gestión y control de la AESPJ en 
relación con los conflictos de intereses. 

a) De conformidad con el reglamento interno de la Junta de Supervisores, los 
miembros de la Junta que tengan un conflicto de intereses no podrán participar en 
los debates de la Junta ni votar sobre el asunto de que se trate. No obstante, el 
miembro podrá seguir estando presente en la reunión si nadie se opone. Esto crea 
un riesgo para la independencia de la Junta, al menos en apariencia. 

b) En julio de 2020, el Consejo de Administración de la AESPJ adoptó una política sobre 
independencia y procesos decisorios para evitar conflictos de intereses de los 
miembros de la Junta de Supervisores, los observadores, los miembros del panel y 
otras personas que desempeñan un papel en la AESPJ pero no están directamente 
empleadas por ella. Sin embargo, la responsabilidad de adoptar disposiciones 
prácticas para la gestión de los conflictos de intereses recae en la Junta de 
Supervisores, y no en el Consejo de Administración. 

c) El Consejo de Administración nombra a dos asesores encargados de elaborar los 
informes anuales de rendimiento del presidente y del director ejecutivo. Los 
asesores mantienen esta función incluso en casos en los que pueden existir 
conflictos de intereses; por ejemplo, cuando un asesor es un empleado de una 
autoridad nacional competente a la que la AESPJ está considerando aplicar una 
medida con arreglo a los artículos 16 a 19 del Reglamento AESPJ (como un 
procedimiento de infracción del Derecho de la Unión). Esto puede afectar 
negativamente a la independencia del evaluador y del reevaluador, en contra de lo 
dispuesto en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento AESPJ. 

3.7.11. Entre 2019 y 2021, la AESPJ evaluó un caso de posible conflicto de intereses en 
relación con un alto funcionario que asumió un nuevo puesto de trabajo en otro lugar. En 
contra de lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios, la AESPJ no consultó a 
la Comisión paritaria contemplada en el artículo 2 del anexo II del Estatuto de los funcionarios. 
En su lugar, la AESPJ consultó a un órgano creado internamente, el Comité Consultivo sobre 
Conflictos de Intereses, integrado por el responsable de ética de la AESPJ (miembro del 
personal designado por la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos), un 
miembro de la Junta de Supervisores de la AESPJ y un miembro del Consejo de Administración 
de dicha agencia, con el fin de garantizar la independencia en la evaluación de las situaciones 
de conflicto de intereses que afecten a altos funcionarios. Sin embargo, este órgano no puede 
sustituir a la Comisión paritaria prevista en el Estatuto de los funcionarios. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.7.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

Los trabajadores interinos deben trabajar en las mismas condiciones que 
los trabajadores empleados directamente. La AESPJ debería analizar las 
condiciones laborales de sus trabajadores interinos y garantizar que se 
ajustan al Derecho europeo y al Derecho laboral nacional. 

Aplicada 

2019 

Los documentos presupuestarios de 2019 no describen completamente 
cómo se calcularon las contribuciones de las Autoridades Nacionales 
Competentes (ANC) de la UE y de las ANC de los miembros de la AELC. La 
AESPJ no ha ajustado nunca las cotizaciones al régimen de pensiones 
basadas en estimaciones de las ANC para que se correspondan con cifras 
reales, ni tiene previsto hacerlo. 

Aplicada 

2019 

El presupuesto de la AESPJ está financiado por las ANC y por la propia 
UE. El Reglamento constitutivo de la AESPJ establece una ratio de 
contribuciones cada del 60 % para las ANC y del 40 % para la UE. Sin 
embargo, la ratio real utilizada es ligeramente distinta debido a las 
contribuciones de las ANC de la AELC. Cuando hay un superávit 
presupuestario en un año N-2, la AESPJ lo redistribuye de acuerdo con la 
ratio 60-40 en el año N y no sobre la base de la ratio real del año N-2. 

Aplicada 



 110 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) 

 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

En mayo de 2020, la AESPJ firmó un contrato para la prestación de 
servicios de formación presenciales. En agosto de 2020, la AESPJ firmó 
una modificación del contrato para incluir la oferta de cursos virtuales de 
formación a precios más altos (ampliación del ámbito de aplicación). Los 
pagos correspondientes de 3 850 euros en 2020 y 11 700 euros en 2021 
también son irregulares. Tras nuestra auditoría de 2021, la AESPJ puso fin 
a la modificación n.º 1 e inició un nuevo procedimiento. 

Aplicada 

2020 

La AESPJ no aplicó los intereses especificados en el Reglamento 
Financiero de la UE a los pagos de las contribuciones de 2020 de las ANC 
de varios Estados miembros y de países de la AELC recibidos con retraso. 
Tras consultar a la Comisión Europea, la AESPJ decidió aplicar intereses 
de demora e informó de ello a las ANC. 

Aplicada 

2020 

La AESPJ no dispone de un sistema de control ex ante o ex post para 
verificar si el importe de los costes reembolsados anticipadamente a las 
autoridades nacionales y demandados por estas por los expertos 
nacionales en comisión de servicios es el acordado. En consecuencia, es 
posible que el reembolso de los costes de personal de los expertos en 
comisión de servicios se calcule sobre la base de costes inexactos o que 
los cambios en los costes de este personal no se registren y aborden a 
tiempo. 

Aplicada 
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Respuesta de la AESPJ 
3.7.9. Por razones operativas y de seguridad, el actual contrato de arrendamiento de la AESPJ 
obliga a la Agencia a utilizar empresas contratadas por el propietario para llevar a cabo obras de 
construcción. Ignorar esta cláusula habría supuesto un incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de la AESPJ. A raíz de la observación del Tribunal, en caso de circunstancias 
similares en el futuro, la AESPJ tratará de conciliar sus obligaciones en virtud del Reglamento 
Financiero con las obligaciones y limitaciones jurídicas que le impone el contrato de 
arrendamiento. Además, cuando se inicie el procedimiento de contratación pública para un 
nuevo contrato de arrendamiento (el contrato actual vence en 2028), la Agencia tratará de evitar 
verse de nuevo enfrentada a obligaciones contradictorias que emanen, por un lado, del 
Reglamento Financiero y, por otro, del contrato de alquiler. 
 
3.7.10. a) La AESPJ destaca que el reglamento interno de la Junta de Supervisores ya aplica el 
artículo 42, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1094/2010 y cumple estrictamente sus 
requisitos. No obstante, la AESPJ colabora estrechamente con la ESMA y la ABE para dar 
respuesta a la reserva del Tribunal relativa a la presencia de un miembro que tenga un conflicto 
de intereses en una reunión en la que se vaya a debatir o votar sobre el asunto en cuestión. 
b) Si bien la AESPJ considera que la disposición del artículo 42, apartado 4, del Reglamento sobre 
las disposiciones prácticas de la AESPJ ya se ha aplicado, en esencia, a través del actual 
reglamento interno de la Junta de Supervisores, la Autoridad reconoce que debe garantizarse 
en todo momento la seguridad jurídica de su reglamento interno y sus disposiciones prácticas. 
Por consiguiente, la AESPJ, en consonancia con la observación del Tribunal, propondrá la política 
del Consejo de Administración (CA) en cuestión para su adopción por la Junta de Supervisores. 
c) La AESPJ destaca que la aplicación práctica de la decisión pertinente del CA (EIOPA-MB-
12/018) sobre la evaluación del presidente y del director ejecutivo está en consonancia con la 
opinión del Tribunal. Para formalizar su práctica actual, la AESPJ acepta incluir una disposición 
explícita a este respecto. 

3.7.11. De acuerdo con las normas éticas de la AESPJ (EIOPA-MB-20-006-Rev1, artículo 3, 
apartado 7), a fin de garantizar la independencia de los evaluadores implicados, se ha creado el 
Comité Consultivo sobre Conflictos de Intereses —compuesto por el responsable de ética de la 
AESPJ (miembro del personal nombrado por la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos), un miembro de la Junta de Supervisores de la AESPJ y un miembro del Consejo 
de Administración de la AESPJ— y se le ha encomendado la evaluación de las cuestiones éticas 
en las que participa el presidente (que actúa también como Comisión paritaria con arreglo al 
artículo 16 del Estatuto de los funcionarios). En este sentido, se ha consultado al Comité 
Consultivo y se ha evaluado el caso. El Comité Consultivo concluyó que no había conflicto de 
intereses e invitó a la Junta de Supervisores de la AESPJ a adoptar una decisión al respecto. 
Posteriormente, la Junta de Supervisores de la AESPJ aprobó la actividad mediante su decisión 
de 11 de noviembre de 2021, que el Comité Consultivo comunicó posteriormente a la persona 
afectada. A la vista de la observación del Tribunal, la AESPJ pretende consultar tanto al Comité 
Consultivo como a la Comisión paritaria sobre estas cuestiones en el futuro.
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3.8. Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) 

Introducción 

3.8.1. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología («el EIT»), con sede en Budapest, 
se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 294/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo55, 
que fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2016/819 del Parlamento Europeo y del 
Consejo56. El EIT contribuye al crecimiento económico sostenible y a la competitividad en la UE 
mediante el apoyo a la innovación en la UE y los Estados miembros. A tal efecto, concede 
subvenciones a las «comunidades de conocimiento e innovación» (CCI), que relacionan entre sí 
los sectores de la educación superior, la investigación y la empresa para impulsar la innovación 
y el espíritu empresarial. En 2021, las subvenciones a las CCI ascendieron a 350 millones de 
euros (en 2020, 568 millones de euros), lo que representa el 98 % del gasto total del EIT (en 
2020, 99 %). En la ilustración 3.8.1 se presentan las cifras clave del EIT57. 

Ilustración 3.8.1 – Cifras clave del EIT 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del EIT para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el EIT. 

El presupuesto disminuyó debido al importe significativamente inferior de las subvenciones 
concedidas y ejecutadas para las CCI en 2021 como consecuencia de la transición entre los 
períodos del marco financiero plurianual anterior y el nuevo. 

                                                             
55 Reglamento (CE) n.º 294/2008, por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología. 

56 Reglamento (UE) 2021/819, relativo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

57 Las competencias y actividades del EIT se detallan en su sitio web: https://eit.europa.eu/. 

560

407

Presupuesto (millones de euros)*

66

64

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.8.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del EIT. 

3.8.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del EIT y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.8.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología («el EIT»), que 
comprenden los estados financieros58 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto del EIT59 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
58 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

59 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.8.5. En nuestra opinión, las cuentas del EIT presentan fielmente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del EIT a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.8.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.8.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.8.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.8.9. En el caso de dos pagos auditados, el EIT no había autorizado los compromisos 
presupuestarios correspondientes hasta después de la firma de los contratos, lo que 
contraviene el artículo 73, apartado 2, del Reglamento Financiero. 
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Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.8.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 Las CCI no utilizaron la cuantía total de las subvenciones concedidas por 
el EIT. Sin objeto 

2017 
El EIT publica anuncios de vacantes en su propio sitio web y en el sitio 
web de la DG Recursos Humanos y Seguridad, pero generalmente no en 
el sitio web de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). 

Aplicada 

2016/2019 
El aumento del presupuesto del EIT y el creciente número de CCI que se 
deben supervisar no se han correspondido con un incremento respectivo 
del número de puestos. 

Pendiente 

Ajena al control del EIT 
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Respuesta del EIT 
3.8.9. La Agencia ha tomado nota de la observación del Tribunal.  

A partir del ciclo de subvenciones de 2023, el EIT utilizará las herramientas informáticas 
estándar de Horizonte Europa de la Comisión Europea para gestionar subvenciones 
(eGrants), en cuyo sistema están integrados los controles internos adecuados para evitar 
errores similares.  

El correspondiente procedimiento operativo normalizado del EIT para circuitos financieros se 
actualizará para reflejar los cambios. 
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3.9. Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (AESM) 

Introducción 

3.9.1. La Agencia Europea de Seguridad Marítima («la AESM»), con sede en Lisboa, se 
creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo60. La 
AESM tiene como función garantizar un alto nivel de seguridad marítima e impedir la 
contaminación causada por los buques. También proporciona asistencia técnica a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros, y supervisa y evalúa la aplicación de la legislación de la UE. 
En la ilustración 3.9.1 se presentan las cifras clave de la AESM61. 

Ilustración 3.9.1 – Cifras clave de la AESM 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AESM para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AESM. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.9.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AESM. 

                                                             
60 Reglamento (CE) n.º 1406/2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad 

Marítima. 

61 Las competencias y actividades de la AESM se detallan en su sitio web: 
www.emsa.europa.eu. 

119

125

Presupuesto (millones de euros)*

267

273

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/


 119 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 

 

3.9.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AESM y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.9.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima («la AESM»), que 
comprenden los estados financieros62 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la AESM63 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.9.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AESM correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AESM a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
62 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

63 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.9.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.9.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.9.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión emitida 
por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.9.9. En 2021, la AESM modificó catorce contratos específicos para la prestación de 
servicios sobre la base del artículo 172, apartado 3, letra d), del Reglamento Financiero. El 
valor inicial total de estos contratos era de 8,9 millones de euros, y el valor total modificado, 
de 15,7 millones de euros. Así pues, el valor de las modificaciones ascendía a 6,8 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 76 % respecto del valor inicial de los contratos. 

El artículo 172, apartado 3, letra d), del Reglamento Financiero permite la modificación de 
contratos que alteren los requisitos mínimos del procedimiento de contratación pública inicial 
y se limiten al 10 % del valor inicial del contrato, a menos que dicha modificación del valor 
obedezca a una aplicación estricta de los documentos de la contratación o de las disposiciones 
contractuales. La AESM utilizó este caso específico como base jurídica para las catorce 
modificaciones de que se trata. 
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Los contratos en cuestión (así como los correspondientes documentos de la contratación) no 
prevén explícitamente que el valor pueda aumentarse. Por consiguiente, los incrementos del 
valor de los contratos no podían obedecer a «una aplicación estricta de los documentos de la 
contratación o de las disposiciones contractuales». Las catorce modificaciones en cuestión 
aumentaron el valor inicial del contrato en más de un 10 %, por lo que no se atuvieron al 
artículo 172, apartado 3, letra d), del Reglamento Financiero. 

No obstante, los importes pagados en 2021 (5,4 millones de euros) fueron consecuencia de la 
aplicación de los precios unitarios establecidos en los respectivos contratos marco y no 
superaban el límite máximo del contrato marco original. Dado que cada contrato marco se 
celebró con un único operador económico, las modificaciones en cuestión no alteraron el 
equilibrio económico en favor del contratista y no dieron lugar a una distorsión de la 
competencia. Por consiguiente, los correspondientes pagos no resultaron afectados. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.9.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

El Reglamento Financiero de la UE dispone que los pagos se realizarán en 
un plazo establecido de 30 días. En 2020, la AESM no lo hizo en el 11 % 
de los casos. Observamos niveles similares o más elevados de retrasos en 
2019, 2018, 2017 y 2016. Se han hecho esfuerzos por reducir los 
retrasos, pero esta insuficiencia recurrente expone a la AESM a un riesgo 
financiero y de reputación. 

Aplicada 

2020 

En 2020, la AESM abonó indemnizaciones por gastos de instalación e 
indemnizaciones diarias a todos los miembros del personal que habían 
sido contratados como agentes temporales inmediatamente después de 
su comisión de servicios en la AESM. La AESM no adoptó medidas 
suficientes para verificar el derecho a estas indemnizaciones, lo que 
representa una insuficiencia de control interno. 

Aplicada 

2020 

Cinco miembros del personal con puestos directivos en la AESM poseen 
delegaciones que les otorgan las mismas competencias que al director 
ejecutivo en todas las partidas presupuestarias. El director ejecutivo 
también firmó una decisión por la que nombraba directores ejecutivos 
delegados en funciones y autoridades delegadas facultadas para 
proceder a los nombramientos en funciones durante las vacaciones del 

Aplicada 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

director ejecutivo y en la que delegaba plenamente ambas funciones 
durante ese período. 
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Respuesta de la AESM 
3.9.9. La AESM toma nota de la observación del Tribunal y ha adoptado medidas para modificar 
en consecuencia los futuros pliegos de condiciones y modelos de contrato 
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3.10. Agencia de la Unión Europea para 
la Ciberseguridad (ENISA) 

Introducción 

3.10.1. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad («la ENISA»), con sede en 
Atenas, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del 
Consejo64. Su misión principal consiste en alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad 
en toda la Unión, apoyando activamente a los Estados miembros y a las instituciones, los 
organismos, las oficinas y las agencias de la Unión para mejorar la ciberseguridad y actuando 
como punto de referencia para el asesoramiento y la experiencia de todas las partes 
interesadas de la Unión. La ENISA se creó por primera vez como Agencia Europea de Seguridad 
de las Redes y de la Información mediante el Reglamento (CE) n.º 460/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo65. La ilustración 3.10.1 presenta las cifras clave de la ENISA66. 

Ilustración 3.10.1 – Cifras clave de la ENISA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ENISA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ENISA. 

El aumento del personal en 2021 se debe a que la ENISA consiguió cubrir varias vacantes de 
larga duración. 

                                                             
64 Reglamento (UE) 2019/881, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la 

Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

65 Reglamento (CE) n.º 460/2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información. 

66 Las competencias y actividades de la ENISA se detallan en su sitio web: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Presupuesto (millones de euros)*

87

106

Personal (a 31 de diciembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.10.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ENISA. 

3.10.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ENISA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.10.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad («la 
ENISA»), que comprenden los estados financieros67 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la ENISA68 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

                                                             
67 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

68 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 



 127 

Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) 

 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.10.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ENISA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ENISA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.10.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.10.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.10.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.10.9. La ENISA adjudica sistemáticamente contratos de escasa cuantía sin la 
correspondiente decisión de adjudicación aprobada y firmada por el ordenador, lo que no se 
ajusta a los puntos 30.3 y 30.4 del anexo I del Reglamento Financiero. 

3.10.10. Para decidir si externaliza un servicio determinado o lo presta internamente, la 
ENISA ha desarrollado y utiliza una metodología de análisis de costes y beneficios. Sin 
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embargo, esta metodología tiene deficiencias de diseño que pueden afectar a la objetividad 
del proceso de toma de decisiones y expone a la ENISA a riesgos financieros. 

3.10.11. En los procedimientos de contratación pública, el artículo 167 del Reglamento 
Financiero exige una distinción clara entre criterios de selección y de adjudicación. Los criterios 
de selección han de estar estrictamente vinculados a la evaluación de los licitadores y los 
criterios de adjudicación, a la evaluación de las ofertas. Constatamos que, en dos 
procedimientos de contratación pública, la ENISA utilizó, como criterio de adjudicación, la 
capacidad técnica de la empresa, que está claramente relacionada con la evaluación del 
licitador, no de la oferta. Este solapamiento entre los criterios de selección y los de 
adjudicación socava la seguridad jurídica y expone a la ENISA a riesgos jurídicos y de 
reputación. 

3.10.12. Entre 2019 y 2021, la ENISA evaluó tres casos de posible conflicto de intereses 
en relación con altos funcionarios que asumieron un nuevo puesto de trabajo en otro lugar. En 
el caso que examinamos, constatamos que, contraviniendo el artículo 16 del Estatuto de los 
funcionarios, la ENISA no consultó a la comisión paritaria. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.10.13. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

La ENISA carecía de una política de puestos sensibles en la que se 
identificaran y actualizaran las funciones sensibles, y se definieran además 
las medidas adecuadas para mitigar el riesgo de intereses creados. Este 
hecho no se ajustaba a las normas de control interno de la ENISA. La ENISA 
debería adoptar y aplicar una política de puestos sensibles. 

Aplicada 

2019 

En 2019, la ENISA incrementó significativamente el uso de personal 
interino (un 29 % de su plantilla real total) en comparación con el ejercicio 
anterior. Esto indica que aumentó su dependencia de trabajadores 
interinos en muchas áreas distintas de sus operaciones. 

Aplicada 

2019 

El contrato entre la ENISA y la empresa de trabajo temporal no estipula las 
condiciones básicas de contratación para justificar la categoría en la que se 
contrata al trabajador interino, y los miembros del personal interino 
tampoco gozan de los mismos beneficios sociales que los trabajadores de 
la ENISA. 

Aplicada 

2020 Un miembro del personal autorizó compromisos presupuestarios y pagos 
sin una delegación válida, del 1 de enero al 12 de febrero. A pesar de que 

Aplicada 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

el importe de los pagos no excede el umbral de materialidad fijado para 
esta auditoría, puesto que representa el 1,6 % del total de los créditos de 
pago disponible en 2020, esta cuestión es material por naturaleza. 

2020 
La ENISA no dispone de normas internas para velar por la continuidad de 
las delegaciones cuando los ordenadores delegantes o delegados cesan en 
sus funciones. 

Aplicada 

2020 

El Tribunal detectó varias insuficiencias en los procedimientos de 
delegación de la ENISA. En un caso, una delegación había expirado desde 
hacía meses, a pesar de que el personal seguía autorizando transacciones. 
En otros casos, los miembros del personal debían aceptar las delegaciones 
que les habían sido concedidas con su firma. En la mayoría de los casos, 
esto se hizo más de diez meses después. Por último, se detectó una 
discrepancia entre una delegación y sus parámetros en el sistema 
informático. 

Aplicada 
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Respuesta de la ENISA 
3.10.9. La ENISA está de acuerdo y acoge con satisfacción esta observación de la auditoría y ya 
ha adoptado las medidas necesarias para abordar esta cuestión. 

3.10.10. La ENISA está de acuerdo y acoge con satisfacción esta observación de la auditoría y 
ya ha adoptado las medidas necesarias para abordar esta cuestión. 

3.10.11. La ENISA está de acuerdo y acoge con satisfacción esta observación de la auditoría y ya 
ha adoptado las medidas necesarias para abordar esta cuestión. 

3.10.12. Aunque la comisión paritaria solo tiene una función consultiva y, por consiguiente, esta 
deficiencia detectada no afectó a la toma de decisiones, ENISA está de acuerdo y acoge con 
satisfacción esta observación de auditoría. Por consiguiente, ENISA constituirá formalmente una 
comisión paritaria para cumplir el marco jurídico aplicable. 
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3.11. Agencia Ferroviaria de la Unión 
Europea (AFE) 

Introducción 

3.11.1. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea («la AFE»), con sede en Lille y 
Valenciennes, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 881/200469 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, que fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento 
Europeo y del Consejo70. Su misión consiste en mejorar los niveles de interoperabilidad y 
seguridad de los sistemas ferroviarios europeos. También es la autoridad responsable de 
emitir autorizaciones, certificados y aprobaciones en este ámbito. En la ilustración 3.11.1 se 
presentan las cifras clave de la AFE71. 

Ilustración 3.11.1 – Cifras clave de la AFE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AFE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AFE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.11.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AFE. 

                                                             
69 Reglamento (CE) n.º 881/2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea. 

70 Reglamento (UE) 2016/796, relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. 

71 Las competencias y actividades de la AFE se detallan en su sitio web: www.era.europa.eu. 

37

40

Presupuesto (millones de euros)*

177

188

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0881&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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3.11.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AFE y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.11.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea («la AFE»), que 
comprenden los estados financieros72 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la AFE73 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.11.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AFE correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AFE a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
72 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

73 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.11.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.11.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.11.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2013 
La AFE está situada en Lille y Valenciennes. Probablemente, los costes 
podrían reducirse si todas las operaciones se centralizaran en una única 
ubicación. 

Sin objeto 

2018 

En 2019, la AFE comenzará a cobrar tasas y cánones por las tareas de 
certificación. El nuevo Reglamento exigía que se tuvieran en cuenta las 
necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
La AFE debería introducir controles eficaces para comprobar la condición 
de pyme de los solicitantes. 

En curso 

2019 

La AFE no verificó los importes que, en el marco de un acuerdo de nivel 
de servicio, la Comisión Europea facturó a la AFE por la prestación de 
distintos servicios informáticos. Esto indica insuficiencias en los controles 
internos de la AFE. 

Aplicada 
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Respuesta de la AFE 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.12. Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (ESMA): 

Introducción 

3.12.1. La Autoridad Europea de Valores y Mercados («la ESMA»), con sede en París, se 
creó en virtud del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo74. Su 
misión consiste en mejorar la protección del inversor y promover la estabilidad y el orden de 
los mercados financieros. La Autoridad logra su misión y objetivos a través de cuatro 
actividades: la evaluación de los riesgos para los inversores, los mercados y la estabilidad 
financiera; la creación de un código normativo único para los mercados financieros de la UE; la 
promoción de la convergencia en materia de supervisión, y la supervisión directa de entidades 
financieras específicas. En la ilustración 3.12.1 se presentan las cifras clave de la ESMA75. 

Ilustración 3.12.1 – Cifras clave de la ESMA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ESMA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ESMA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.12.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
74 Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión 

(Autoridad Europea de Valores y Mercados). 

75 Las competencias y actividades de la ESMA se detallan en su sitio web: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Presupuesto (millones de euros)*

250

308

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ESMA. 

3.12.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ESMA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.12.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados («la ESMA»), que 
comprenden los estados financieros76 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la ESMA77 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.12.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ESMA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ESMA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 

                                                             
76 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

77 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.12.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.12.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.12.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.12.9. En una contratación de servicios por un valor estimado de 45 000 euros, 
constatamos que la ESMA había iniciado un procedimiento negociado sin publicidad, 
infringiendo el punto 3.1 del anexo I del Reglamento Financiero, por razones relacionadas con 
la naturaleza del servicio. Las normas de control interno de la ESMA exigen que todos los casos 
de desviación de los procesos y procedimientos establecidos se justifiquen y aprueben en 
informes de excepciones registrados de forma centralizada antes de tomar medidas. Sin 
embargo, en este caso, la ESMA no lo hizo hasta después de nuestra auditoría. 
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3.12.10. Constatamos insuficiencias en los sistemas de gestión y control de la ESMA en 
relación con los conflictos de intereses. 

a) De conformidad con el reglamento interno de la Junta de Supervisores, los 
miembros de la Junta que tengan un conflicto de intereses no podrán participar en 
los debates ni votar sobre el asunto de que se trate. No obstante, el miembro podrá 
permanecer presente en la reunión a menos que la mayoría de los miembros vote 
su exclusión. Esto crea un riesgo para la independencia de la Junta, al menos en 
apariencia. 

b) Las normas de la ESMA sobre la evaluación del presidente y del director ejecutivo 
no establecen explícitamente que un miembro de la Junta de Supervisores cuya 
ANC esté o pueda estar sujeta a los procedimientos previstos en los artículos 16 a 
19 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 (como una infracción del Derecho de la UE) 
no pueda ser evaluador o evaluador de apelación del presidente o del director 
ejecutivo. Esto puede afectar negativamente a la independencia del evaluador y del 
evaluado. Detectamos que, en años anteriores, se produjo un riesgo de conflicto de 
intereses durante uno de esos ejercicios de evaluación, y la ESMA había tardado en 
adoptar medidas de mitigación. También constatamos que la ESMA no supervisaba 
activamente las posibles situaciones de conflicto de intereses, por ejemplo, 
evaluando si decisiones anteriores relativas a una ANC podían crear un posible 
conflicto. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.12.11. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

Los excedentes y déficits resultantes de las tasas cobradas a las agencias 
de calificación crediticia y los registros de operaciones pueden provocar 
una financiación cruzada anual de actividades. La ESMA debería 
encontrar la manera de evitar dicha financiación cruzada. 

Pendiente 

(Ajena al control de la ESMA) 

2019 

La ESMA no ha ajustado nunca las cotizaciones al régimen de pensiones 
basadas en estimaciones de las autoridades nacionales competentes del 
año N para que se correspondan con cifras reales, ni tiene previsto 
hacerlo. 

Aplicada 

2020 

La información de los registros de operaciones para el cálculo de las tasas 
solo fue objeto de revisiones limitadas por parte de auditores 
independientes. Se publicó un documento de consulta en el que se 
propone simplificar el método utilizado para determinar su volumen de 
negocios. La revisión de los actos delegados sobre las tasas para las 
agencias de calificación crediticia y los registros de operaciones depende 
de la Comisión. La ESMA ha reiterado que la revisión es necesaria. 

Pendiente 

(Ajena al control de la ESMA) 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

El Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia ofrece margen 
para eludir el mecanismo de cobro de tasas. Las agencias de calificación 
crediticia también podrían evitar las tasas transfiriendo ingresos a 
territorios no pertenecientes a la UE. El Reglamento otorga a la Comisión 
Europea potestad para iniciar los cambios legislativos. La ESMA publicó 
un documento de consulta y presentó un dictamen técnico a la Comisión 
Europea sobre la modificación del Reglamento. 

Pendiente 

(Ajena al control de la ESMA) 

2020 

Controles internos insuficientes en la supervisión del tiempo imputado a 
la ESMA en un contrato de «tiempos y materiales» en un contrato marco 
para la prestación de servicios de consultoría informática (comprobación 
del número de días trabajados a distancia). 

Aplicada 

2020 

La ESMA firmó un «acuerdo marco de servicios de datos». No se indicó 
claramente el importe máximo del contrato, ya que se utilizó el modelo 
del proveedor. Además, el ordenador firmante solo estaba facultado 
para firmar compromisos jurídicos por la mitad del importe en cuestión. 
Después de la auditoría, la ESMA adoptó medidas correctoras para 
abordar esta cuestión (esto es, el director ejecutivo refrendó el 
contrato). 

Aplicada 

2020 
La ESMA no aplicó los intereses de demora a varias agencias de 
calificación crediticia. El ordenador no fijó los importes de los títulos de 
crédito ni tomó una decisión formal para renunciar a su cobro. 

Aplicada 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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Respuesta de la ESMA 
3.12.9. La omisión de publicidad ex ante estaba justificada por el ámbito específico de la 
contratación. La excepción se documentó debidamente ex post (finales de 2021) y se aprobó 
tras la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. Además, la ESMA ya ha adoptado las medidas 
necesarias para evitar una situación similar en el futuro. 

3.12.10. La ESMA se compromete firmemente a seguir las normas éticas más estrictas de 
prevención de conflictos de intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 
base de la ESMA. 

a) Las normas vigentes de la ESMA relativas a los conflictos de intereses son plenamente 
coherentes con el artículo 42, apartado 3, del Reglamento de la ESMA, que establece que los 
miembros de la Junta que tengan un conflicto de intereses «se abstendrán de participar en el 
debate [...] y en la votación» sobre las medidas en relación con las cuales pueda existir un 
conflicto. 

Los miembros de la Junta (y el personal que les acompañe), la presidenta y la directora ejecutiva 
de la ESMA ya observan la norma de abandonar la sala (virtual) de la Junta si tienen conflictos 
de intereses. 

La Junta de Supervisores de la ESMA ha modificado sus políticas el 7 de julio para reflejar 
expresamente la necesidad de que los miembros que tengan conflictos de intereses abandonen 
la sala de conformidad con la práctica actual. 

b) La ESMA toma nota de la observación del Tribunal. La ESMA considera que el riesgo de 
conflicto de intereses en esa situación concreta se mitigó completamente, ya que el evaluador 
no contribuyó a la evaluación final. 

Los miembros de la Junta están sujetos, para toda actividad que realicen en la ESMA, incluida la 
evaluación, a la declaración de sus funciones de acuerdo con las políticas para personas que no 
formen parte del personal en materia de conflicto de intereses, que incluyen la obligación de 
informar sobre conflictos de intereses ad hoc tan pronto como surjan, además de presentar la 
declaración anual de intereses y de informar sobre posibles conflictos de intereses en relación 
con cualquiera de los puntos del orden del día de una reunión, llamada o procedimiento escrito 
de la Junta. 

La ESMA no se opone a incluir una referencia explícita en las políticas sobre conflictos de 
intereses en los ejercicios de evaluación. Además, la ESMA ya aplicó una salvaguardia adicional 
al requerir una confirmación ad hoc de la ausencia de conflicto de intereses por parte de los 
miembros del Consejo de Administración elegidos por sus homólogos para preparar los 
proyectos de informe de evaluación de los altos cargos de la ESMA para 2021. 
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3.13. Agencia de la Unión Europea para 
el Programa Espacial (EUSPA) 

Introducción 

3.13.1. La Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial («la EUSPA»), con 
sede en Praga, fue creada por el Reglamento (UE) 2021/69678. La EUSPA gestiona el programa 
espacial de la UE, y contribuye a la prosperidad y la seguridad de la UE. La EUSPA sustituyó a la 
Agencia del Sistema Mundial de Navegación por Satélite Europeo («GSA»), que en 2010 había 
asumido todas las tareas anteriormente atribuidas a la Empresa Común GALILEO. En la 
ilustración 3.13.1 se presentan las cifras clave de la EUSPA79. 

Ilustración 3.13.1 – Cifras clave de la EUSPA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EUSPA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EUSPA. 

El aumento del presupuesto en 2021 obedeció al mandato ampliado de la EUSPA basado en el 
nuevo Programa Espacial de la UE 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.13.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
78 Reglamento (UE) 2021/696, por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la 

Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial. 

79 Las competencias y actividades de la EUSPA se detallan en su sitio web: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Presupuesto (millones de euros)*

212

242

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0696-20210512
http://www.euspa.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EUSPA. 

3.13.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EUSPA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.13.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial («la 
EUSPA»), que comprenden los estados financieros80 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la EUSPA81 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.13.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EUSPA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EUSPA a 31 de diciembre de 2021, los 

                                                             
80 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

81 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.13.6. Deseamos señalar la nota 6.1 de las cuentas, que describe el impacto de la 
guerra de agresión rusa contra Ucrania sobre la cuenta de resultados y el balance de 
EUSPA. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.13.7. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.13.8. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.13.9. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.13.10. Detectamos una serie de deficiencias de procedimiento en dos procedimientos 
de contratación de personal auditados que vulneran los principios de transparencia y de 
igualdad de trato. 

a) En ambos casos, los anuncios de vacante no establecían el número de puntos 
necesarios para poder ser preseleccionado o incluido en una lista de reserva, ni el 
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número de candidatos que debían ser preseleccionados o incluidos en una lista de 
reserva. Estas cifras solo se habían indicado formalmente en los informes finales del 
comité de selección, publicados tras el examen de las candidaturas. 

b) Las instrucciones del comité de selección sobre la atribución de puntos para los 
distintos criterios de selección no eran lo suficientemente detalladas como para 
garantizar que los miembros de dicho comité aplicaran un enfoque coherente. 

c) En uno de los dos procedimientos de contratación, no se había establecido 
previamente ningún sistema de puntuación para una de las pruebas. 

3.13.11. Entre 2019 y 2021, la EUSPA evaluó un caso de posible conflicto de intereses 
en relación con un alto funcionario que asumió un nuevo puesto de trabajo en otro lugar. La 
EUSPA aprobó el nuevo puesto con restricciones. Sin embargo, pese a la obligación general de 
motivar sus decisiones, la EUSPA no ofreció ninguna justificación para esas restricciones. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.13.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 
Contratación pública electrónica: La GSA no está usando todavía ninguna 
de las herramientas informáticas de contratación pública electrónica 
desarrolladas por la Comisión Europea. 

Aplicada 

2019 

No se cuenta con ninguna estrategia ex ante o ex post para confirmar la 
exactitud de los costes declarados en los que ha incurrido la AAE en 
relación con la ejecución de los programas EGNOS y Galileo. Esto plantea 
un riesgo de que los pagos de la Agencia a la AAE estén calculados sobre 
la base de costes inexactos, con un impacto sobre las cuentas de la 
Agencia. 

Aplicada 
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Respuesta de la EUSPA 
3.13.10. La Agencia tiene previsto introducir una serie de modificaciones en sus procedimientos 
de contratación para abordar las observaciones identificadas. 

3.13.11. La EUSPA toma nota de la observación del Tribunal y la tendrá debidamente en cuenta 
en sus procedimientos. La EUSPA desea aclarar que, en este caso concreto, no expuso las 
razones de las restricciones en la decisión, ya que las consideraba evidentes, dado que: 
 
- Las restricciones se limitaban a la preparación de ofertas de contratación, subvenciones o 

convocatorias de premios en las que la persona en cuestión estuviera implicada al trabajar 
en la Agencia. 

- La decisión se refiere a un antiguo miembro del personal directivo de la Agencia, que se 
supone que conoce plenamente las normas aplicables. 
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3.14. Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional 
(Cedefop) 

Introducción 

3.14.1. El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional («el Cedefop»), 
con sede en Salónica, se creó en virtud del Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo82, 
derogado por el Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
enero de 201983. El Cedefop fomenta el desarrollo de la formación profesional en el ámbito de 
la UE recopilando y difundiendo documentación sobre los sistemas de formación profesional. 
En la ilustración 3.14.1 se presentan las cifras clave del Cedefop84. 

Ilustración 3.14.1 – Cifras clave del Cedefop 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del Cedefop para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el 
Cedefop. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.14.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 

                                                             
82 Reglamento (CEE) n.º 337/75, por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la 

formación profesional. 

83 Reglamento (UE) 2019/128, por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 337/75 del Consejo. 

84 Las competencias y actividades del Cedefop se detallan en su sitio web: 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Presupuesto (millones de euros)*

108

108

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31975R0337&qid=1655798058476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.030.01.0090.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A030%3ATOC
http://www.cedefop.europa.eu/
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componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del Cedefop. 

3.14.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del Cedefop y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.14.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional 
(«el Cedefop»), que comprenden los estados financieros85 y los estados sobre 
la ejecución del presupuesto del Cedefop86 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

                                                             
85 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

86 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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3.14.5. En nuestra opinión, las cuentas del Cedefop correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del Cedefop a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.14.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.14.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.14.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.14.9. Constatamos insuficiencias en los procedimientos de contratación del Cedefop. 

a) En un caso, el Cedefop recurrió a consultores externos para examinar las solicitudes 
respecto de los criterios de preselección establecidos en el anuncio de vacante. Los 
consultores presentaron su evaluación, pero el comité de selección decidió no 
utilizarla para algunos de los criterios de preselección, sino repetir él mismo esa 
parte del proceso de examen. Observamos grandes discrepancias entre la 
evaluación realizada por el Cedefop y la realizada por los consultores. Estas 
discrepancias, que podrían beneficiar o perjudicar a los candidatos, se debieron a la 
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falta de directrices claras y detalladas para la puntuación de los criterios de 
preselección. 

b) En dos procedimientos de contratación, las pruebas escritas a distancia se 
realizaron a lo largo de varios días, lo que aumentó el riesgo de que el contenido de 
las pruebas se divulgara sin autorización. En uno de estos dos casos, el 
procedimiento se desarrolló durante cuatro días, con un fin de semana entre ellos. 
El Cedefop no adoptó todas las medidas necesarias para establecer un mecanismo 
de control interno eficaz para mitigar los riesgos asociados. A raíz de nuestra 
auditoría, el Cedefop adaptó sus procedimientos para futuras contrataciones de 
personal. 

3.14.10. También detectamos insuficiencias en la gestión de los pagos, en particular en 
lo que se refiere a los controles ex ante. 

a) Un contrato marco de servicios y productos informáticos permitió al contratista 
cobrar un recargo sobre los precios reales. El Cedefop pagó una factura de 
11 614 euros sin comprobar primero si los importes facturados eran correctos, a 
pesar de que el Reglamento Financiero exige la realización de controles ex ante de 
este tipo. A raíz de nuestra auditoría, el Cedefop adaptó sus procedimientos 
internos para evitar situaciones similares en el futuro. 

b) En otra ocasión, el Cedefop pagó 180 590 euros por una orden de pedido en virtud 
de un contrato marco relacionado con el desarrollo de un nuevo sitio web. Efectuó 
este pago sin haber recibido las declaraciones específicas exigidas del contratista en 
virtud del contrato marco. La omisión afectó a las veintiocho órdenes de pedido 
asociadas a este contrato marco, por un valor total de 883 539 euros, y podría 
exponer al Cedefop a riesgos jurídicos en relación con los derechos de propiedad 
intelectual. Tras nuestra auditoría, el Cedefop pidió a los contratistas que 
presentaran posteriormente las declaraciones que faltaban y registró la incidencia 
en su registro de incumplimientos. También adaptó sus procedimientos internos 
para evitar situaciones similares en el futuro. 

c) En abril de 2020, un beneficiario de una subvención presentó una solicitud de pago 
final. El Cedefop retrasó la tramitación del pago más allá del límite de sesenta días 
estipulado en el acuerdo de subvención y no efectuó el pago final hasta enero de 
2021. Según el Cedefop, el retraso se debió principalmente a la ausencia del gestor 
del proyecto y a los consiguientes retrasos en la comunicación con el beneficiario. El 
Cedefop no disponía de un plan de contingencia para evitar que las ausencias del 
personal retrasaran los procedimientos de aprobación de las subvenciones. A raíz 
de nuestra auditoría, el Cedefop adaptó sus procedimientos internos para abordar 
esta cuestión. 
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Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.14.11. El 23 de junio de 2021, el Cedefop empezó a utilizar un nuevo sistema 
contable, ABAC, que también utiliza la Comisión Europea. Constatamos dos insuficiencias en la 
transición del Cedefop al nuevo sistema. 

a) Las fechas finales de ejecución de los compromisos presupuestarios prorrogados de 
2021 a 2022 no se registraron correctamente en el nuevo sistema. En consecuencia, 
los compromisos presupuestarios pendientes que deberían haberse anulado debido 
a que el plazo de sus compromisos jurídicos asociados había vencido a finales de 
2021 podrían haberse prorrogado de forma irregular a 2022. Tras nuestra auditoría, 
en 2022, el Cedefop revisó y actualizó las fechas finales de ejecución de todos los 
compromisos presupuestarios en cuestión y anuló once compromisos 
presupuestarios por un valor total de 45 923 euros. 

b) En 2021, ABAC calculó erróneamente 2 834 euros en concepto de intereses 
respecto de cinco pagos. El error se debió a que el plazo para estos pagos se había 
fijado en ABAC erróneamente en treinta días, cuando el plazo legal real era de 
sesenta o noventa días. El Cedefop detectó el error y anuló las órdenes de cobro por 
los intereses de demora calculados erróneamente. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.14.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019, 2020 

El método para calcular las contribuciones establecido en la Declaración 
sobre la cooperación Cedefop-AELC no se aplicó correctamente. Las 
contribuciones de Noruega e Islandia al presupuesto del Cedefop de 
2019 ascendieron a 38 924 euros menos de lo que deberían (en 2020, 
20 272 euros más), y la contribución de la UE fue 38 924 euros más 
elevada de lo que debería haber sido (en 2020, 20 272 euros menos). 

Aplicada 

2020 

El Cedefop firmó un contrato basado en un procedimiento negociado con 
un licitador por un importe de 19 800 euros, que superaba el umbral de 
15 000 euros establecido en el Reglamento Financiero. La evaluación 
inicial calculó el valor del contrato en 10 000 euros, pero no estuvo 
respaldada por ninguna estimación de gastos basada en valores de 
mercado actuales ni en ninguna investigación documentada del 
mercado. Por tanto, el procedimiento de contratación pública es 
irregular. 

Aplicada 
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Respuesta del Cedefop 
3.14.9.  

a) El Cedefop toma nota de la observación y mejorará sus directrices. Cuando el Cedefop se dio 
cuenta de que la evaluación presentada no podía adoptarse inmediatamente como el resultado 
de la evaluación final, tuvo que decidir si seguía el asesoramiento o si repetía parcialmente el 
ejercicio. El Cedefop optó por finalizar de manera efectiva y eficiente el procedimiento de 
selección tras tener en cuenta las alternativas y los costes futuros derivados de una decisión de 
contratación desacertada. 

b) El Cedefop acepta la constatación. 

3.14.10. 

a) El Cedefop acepta la constatación. 

b) El Cedefop acepta la constatación. 

c) El Cedefop acepta la constatación. 

3.14.11. 

a) El Cedefop acepta la constatación y ha tomado medidas inmediatas para cumplir la 
recomendación del Tribunal. 

b) El Cedefop acepta la constatación y ha tomado medidas inmediatas para cumplir la 
recomendación del Tribunal. 

. 
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3.15. Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las 
Enfermedades (ECDC) 

Introducción 

3.15.1. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades («el 
ECDC»), con sede en Estocolmo, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 851/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo87. El ECDC reúne y difunde información en materia de 
prevención y control de las enfermedades humanas y emite dictámenes científicos al respecto. 
Asimismo, coordina la red europea de organismos que operan en este ámbito. En la 
ilustración 3.15.1 se presentan las cifras clave del ECDC88. 

Ilustración 3.15.1 – Cifras clave de la Fundación 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del ECDC para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el 
ECDC. 

El aumento del presupuesto obedece a las nuevas actividades asignadas al ECDC con la puesta 
en marcha de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.15.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
87 Reglamento (CE) n.º 851/2004, por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el 

Control de las Enfermedades. 

88 Las competencias y actividades del ECDC se detallan en su sitio web: www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Presupuesto (millones de euros)*

271

311

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del ECDC. 

3.15.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del ECDC y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.15.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 
Enfermedades («el ECDC»), que comprenden los estados financieros89 y los 
estados sobre la ejecución del presupuesto del ECDC90 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.15.5. En nuestra opinión, las cuentas del ECDC correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del ECDC a 31 de diciembre de 2021, los resultados 

                                                             
89 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

90 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.15.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.15.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 
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Respuesta del ECDC 
El Centro ha tomado nota del informe del Tribunal. 
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3.16. Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) 

Introducción 

3.16.1. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la EFSA»), con sede en Parma, 
se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo91. La 
EFSA facilita la información científica necesaria para la elaboración de la normativa de la UE 
relativa a los alimentos y la seguridad de estos, obtiene y analiza datos para identificar y 
supervisar los riesgos y proporciona información independiente sobre ellos. En la 
ilustración 3.16.1 se presentan las cifras clave de la EFSA92. 

Ilustración 3.16.1 – Cifras clave de la EFSA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EFSA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EFSA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.16.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EFSA. 

                                                             
91 Reglamento (CE) n.º 178/2002, por el que se establecen los principios y los requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

92 Las competencias y actividades de la EFSA se detallan en su sitio web: www.efsa.europa.eu. 

107

133

Presupuesto (millones de euros)*

481

516

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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3.16.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EFSA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.16.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la EFSA»), que 
comprenden los estados financieros93 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la EFSA94 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.16.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EFSA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EFSA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
93 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

94 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.16.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.16.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.16.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 
Es necesario reforzar la independencia del contable nombrándole 
responsable directo ante el director (administrativo) y el Consejo de 
Administración (funcional) de la EFSA. 

Responsabilidad ante el Director: 

Pendiente 

Responsabilidad ante el Consejo de Administración: 

Aplicada 

2020 

En 2020, siete de los puestos directivos de la EFSA estaban ocupados por 
un director en funciones. Seis de estos puestos llevaban más de un año 
vacantes. Un puesto había permanecido desocupado durante nueve 
años. Esta precariedad en los puestos directivos puede perjudicar el 
liderazgo y la continuidad estratégica de la EFSA. 

Aplicada 
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Respuesta de la EFSA 
3.16.5. La Autoridad acusa recibo del informe de auditoría sin comentarios del Tribunal de 
Cuentas y acoge con satisfacción las opiniones de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las 
cuentas y la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas. 
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3.17. Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género (EIGE) 

Introducción 

3.17.1. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género («el EIGE»), con sede en Vilna, se 
creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo95. El 
EIGE recoge, analiza y divulga información sobre igualdad de género, y desarrolla, evalúa y 
difunde herramientas metodológicas para apoyar la incorporación de la igualdad de género a 
todas las políticas de la UE. En la ilustración 3.17.1 se presentan las cifras clave del EIGE96. 

Ilustración 3.17.1 – Cifras clave del EIGE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del EIGE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el 
EIGE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.17.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del EIGE. 

3.17.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del EIGE y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 

                                                             
95 Reglamento (CE) n.º 1922/2006, por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género. 

96 Las competencias y actividades del EIGE se detallan en su sitio web: www.eige.europa.eu. 

10

11

Presupuesto (millones de euros)*

43

42

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.17.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), que 
comprenden los estados financieros97 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto del EIGE98 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.17.5. En nuestra opinión, las cuentas del EIGE correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del EIGE a 31 de diciembre de 2021, los resultados de 
sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

                                                             
97 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

98 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Párrafo de énfasis 

3.17.6. Llamamos la atención sobre la nota 4.1 de las cuentas, donde el EIGE ha 
revelado un pasivo contingente de 22 224 euros que se contraerá si el Tribunal Supremo 
lituano adopta una decisión desfavorable en un asunto en curso relativo a trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal que trabajan en el EIGE. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.17.7. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.17.8. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.17.9. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.17.10. En mayo de 2020, el EIGE publicó una convocatoria de manifestaciones de 
interés con el fin de establecer una lista de expertos externos para asistir al EIGE en ámbitos de 
trabajo específicos. Aunque los servicios de traducción no estaban comprendidos en el ámbito 
de la convocatoria, esta se utilizó para adquirir dichos servicios. En consecuencia, el EIGE no 
pudo elegir a los candidatos más adecuados. La convocatoria de manifestaciones de interés no 
se ajustaba a los artículos 160 y 237 del Reglamento Financiero. También constatamos que 
cinco pagos efectuados en 2021 por servicios prestados por expertos seleccionados en la 
convocatoria de manifestaciones de interés estaban relacionados con la traducción. Dado que 
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los servicios de traducción estaban fuera del ámbito de la convocatoria, estos pagos, por un 
valor total de 12 200 euros, son irregulares. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.17.11. En un procedimiento de contratación, constatamos una serie de insuficiencias 
que socavan los principios de transparencia y de igualdad de trato: 

a) Los miembros del comité de selección no firmaron sus declaraciones de 
confidencialidad y ausencia de conflictos de intereses hasta después de que los 
candidatos hubieran sido preseleccionados. 

b) El EIGE no había elaborado instrucciones detalladas sobre cómo asignar puntos con 
arreglo a los diversos criterios de selección. Esto dio lugar a diferencias significativas 
en la forma en que los distintos miembros del comité de selección atribuyeron 
puntos a los candidatos. 

c) El EIGE no había establecido, antes de examinar las solicitudes, el número mínimo 
de puntos ni el número máximo de candidatos preseleccionados para las entrevistas 
o para la fase de pruebas escritas. 

d) Algunos de los criterios empleados para evaluar a los candidatos no guardaban 
relación directa con los establecidos en el anuncio de vacante. 

e) El EIGE no había concedido puntuaciones a los candidatos preseleccionados sobre la 
base de sus entrevistas finales, que constituían el paso que precedía a la decisión 
acerca de cuál de ellos sería contratado. 

3.17.12. El EIGE ha establecido procedimientos específicos para seleccionar a los 
expertos nacionales en comisión de servicios. Constatamos que, en un procedimiento de 
selección, el EIGE no había seguido parte de sus propios procedimientos. Estas omisiones 
socavan la transparencia y la objetividad del procedimiento de selección de expertos 
nacionales en comisión de servicios e indican insuficiencias en los controles internos del EIGE. 

3.17.13. En un procedimiento de contratación pública, los cuatro miembros del comité 
de evaluación designados para evaluar las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación 
pertenecían a la misma unidad del EIGE, lo que contraviene el artículo 150, apartado 3, del 
Reglamento Financiero. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.17.14. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

Un contrato marco con una empresa de trabajo temporal no exigía el 
cumplimiento de determinados requisitos legales (concretamente, que 
sus trabajadores tuvieran las mismas condiciones laborales que el 
personal del EIGE). No hay pruebas de que el propio EIGE haya llevado a 
cabo tal comparación. El EIGE debería analizar las condiciones laborales 
de sus trabajadores interinos y garantizar que se ajustan al Derecho 
europeo y al Derecho laboral nacional. 

Aplicada 

2019, 2020 

En 2019 y en 2020, el Tribunal llegó a la conclusión de que los 
procedimientos del EIGE para seleccionar y contratar a los expertos 
externos carecían de una pista de auditoría sólida (como se establece en 
el artículo 36, apartado 3, del Reglamento Financiero). En consecuencia, 
todos los pagos posteriores asociados a estos contratos eran irregulares. 

Sin objeto 



 172 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019, 2020 

En sus presupuestos de 2019 y 2020, el EIGE no incluyó 550 000 euros y 
378 950 euros, respectivamente, de ingresos asignados en el marco del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión para la ejecución de la acción de 
aumento de la capacidad de los países candidatos a la adhesión a la UE o 
de los candidatos potenciales para medir y supervisar el impacto de las 
políticas de igualdad de género (2018-2021). 

Sin objeto 

2019 

El EIGE no ha realizado controles a posteriori de las operaciones y la 
ejecución presupuestaria desde septiembre de 2016. Un programa de 
controles a posteriori basado en riesgos específicos contribuiría a 
mejorar el entorno de control interno del EIGE. 

Aplicada 



173 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) 

 

Respuesta del EIGE 
3.17.6. El Tribunal Supremo de Lituania dictó su sentencia el 23 de febrero de 2022. El Tribunal 
falló a favor del personal interino confirmando el principio de igualdad de trato entre el personal 
interino y el personal estatutario. El EIGE era un tercero en el asunto y no se hizo ninguna 
alegación directa en su contra. 

3.17.10. El EIGE toma nota de las observaciones del Tribunal y no contratará a expertos externos 
para los servicios de traducción. Estos servicios se contratarán a través de procedimientos 
abiertos de contratación pública. La base de datos de expertos seguirá utilizándose para los 
servicios de garantía de calidad y para la revisión del lenguaje sensible al género. 

3.17.11. El EIGE toma nota de las observaciones del Tribunal y abordará las insuficiencias de 
control interno detectadas: 

a) Se actualizará el flujo de trabajo de la Decisión n.º 136 del director, de 11 de julio de 
2017, sobre los procedimientos de selección para la contratación con el fin de aclarar 
los procedimientos de evaluación de la confidencialidad y los conflictos de interés. 

b) Se elaborarán instrucciones detalladas para los comités de selección sobre cómo asignar 
puntos con arreglo a los criterios de selección. 

c) Se formalizará el enfoque general del EIGE en los procedimientos de selección. 
d) El EIGE adaptará sus procedimientos de contratación en consecuencia. 
e) El EIGE acepta esta observación como buena práctica. No obstante, tras tener en cuenta 

la recomendación del comité de selección y las conclusiones del Centro de Evaluación, 
la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá nombrar a cualquier 
candidato que figure en la lista de reserva. 

3.17.12. El EIGE toma nota de la observación del Tribunal y abordará las insuficiencias de control 
interno detectadas. El EIGE revisará el procedimiento de contratación de expertos nacionales en 
comisión de servicios con el fin de simplificarlo. 

3.17.13. El EIGE toma nota de la observación del Tribunal y aclarará los procedimientos de los 
comités de evaluación en las directrices de contratación pública y los modelos correspondientes. 
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3.18. Autoridad Laboral Europea (ALE) 

Introducción 

3.18.1. La Autoridad Laboral Europea («la ALE»), con sede en Bratislava, se creó en 
virtud del Reglamento (UE) 2019/114999 del Parlamento Europeo y del Consejo y logró 
autonomía financiera el 26 de mayo de 2021100. La ALE garantiza que las normas de la UE sobre 
movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se cumplan de manera equitativa, 
sencilla y eficaz, de modo que sea más fácil para los ciudadanos y las empresas beneficiarse del 
mercado interior. La ALE inició sus actividades el 17 de octubre de 2019 y es financieramente 
independiente desde el 26 de mayo de 2021. En la ilustración 3.18.1 se presentan las cifras 
clave de la ALE101. 

Ilustración 3.18.1 – Cifras clave de la ALE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ALE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ALE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.18.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ALE. 

                                                             
99 Reglamento (UE) 2019/1149, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea. 

100 Decisión n.º 5/2021 del Consejo de Administración, de 7 de mayo de 2021, sobre los 
requisitos de autonomía financiera de la ALE (ELA/MB/2021/023). 

101 Las competencias y actividades de la ALE se detallan en su sitio web: www.ela.europa.eu. 

31

Presupuesto (millones de euros)*

84

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/es


 175 

Autoridad Laboral Europea (ALE) 

 

3.18.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ALE y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.18.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Autoridad Laboral Europea («la ALE»), que comprenden los 
estados financieros102 y los estados sobre la ejecución del presupuesto de la 
ALE103 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.18.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ALE correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ALE a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
102 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

103 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.18.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.18.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.18.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.18.9. La ALE registró en ABAC y en el inventario activos por un valor total de 
73 118 euros, que consistían principalmente en mobiliario de oficina. La ALE asignó una 
identificación de inventario y una ubicación futura a cada artículo. Sin embargo, debido a la 
pandemia de COVID-19, en el momento de la auditoría, los activos no estaban etiquetados y 
aún no se habían colocado en los lugares asignados. La ausencia de inventarios completos y 
actualizados que especifiquen la ubicación de los activos materiales de la ALE es contraria al 
artículo 87 del Reglamento Financiero y afecta negativamente a la capacidad de la ALE para 
garantizar la conservación de sus activos. 

3.18.10. El 11 de diciembre de 2020, la ALE firmó un contrato específico relativo a 
actividades de formación del portal europeo de la movilidad profesional (EURES) para el 
primer trimestre de 2021. El valor del contrato era de 299 437 euros. El 9 de noviembre de 
2021 se firmó un nuevo contrato marco para la prestación de actividades de formación del 
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EURES. El valor de este contrato marco era de 12 millones de euros y su duración máxima, de 
48 meses. En 2021 no se efectuó ningún pago relacionado con este contrato marco. La ALE no 
estableció controles ex ante y ex post relativos a los aspectos operativos y financieros de las 
actividades de formación sobre la base de pruebas directas de las actividades de formación 
realizadas. En su lugar, se basó en informes emitidos por los formadores. Esta falta de 
procedimientos formalizados basados en pruebas directas puede plantear riesgos para la 
aplicación de las directivas de gestión y para la consecución de los objetivos de la ALE. 

3.18.11. La ALE aún no ha adoptado un plan de continuidad de las actividades. La falta 
de un plan de continuidad de las actividades establecido y completo constituye una 
insuficiencia interna importante en los procedimientos de la ALE. 

3.18.12. El Consejo de Administración de la ALE aprobó la carta de competencias del 
Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea y el marco de control interno de la ALE. 
Sin embargo, la ALE aún no había adoptado una estrategia adecuada de gestión y control de 
riesgos ni la carta del ordenador, la carta de los ordenadores subdelegados o la carta del 
contable. Estas lagunas dificultan la aplicación del marco de control interno de la ALE. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Respuesta de la ALE 
3.18.9. Debido a las medidas restrictivas frente a la pandemia de la COVID, tras la entrega, los 
activos materiales (sillas y escritorios) se han colocado recientemente en las áreas designadas 
de acuerdo con el plano de ubicación y el número de empleados. El proceso de etiquetado de 
estos activos está en curso, y la terminación material de los inventarios está prevista para el 
próximo mes. 

3.18.10 La ALE reconoce la necesidad de establecer la estructura adecuada a nivel interno, 
introducir procedimientos formalizados basados en evidencias directas para garantizar el 
cumplimiento de las directivas de gestión y la adopción de las medidas necesarias por parte de 
los agentes financieros para abordar los riesgos de no alcanzar los objetivos de la entidad. 

3.18.11 Debido a la situación generada por la pandemia de COVID, se implantó una solución de 
continuidad de la actividad basada en teletrabajo. La ALE reconoce la importancia de un 
documento detallado que describa el plan de continuidad de las actividades, cuya conclusión 
está prevista para 2023. 

3.18.12 Tras la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, la ALE concluyó el proceso de 
evaluación de riesgos. La ALE cuenta con diversas políticas y procedimientos para aplicar el 
marco de control interno, trabaja sin descanso para seguir reforzando este marco de control 
interno y tiene prevista la adopción de los estatutos pertinentes. La ALE reconoce la importancia 
de completar el marco de control interno para sostener el rendimiento operativo y financiero. 
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3.19. Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) 
Introducción 

3.19.1. La Agencia Europea de Medicamentos («la EMA»), con sede en Ámsterdam, se 
creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo104. La 
EMA funciona a través de una red paneuropea y coordina los recursos científicos puestos a su 
disposición por las autoridades nacionales con la misión de garantizar la evaluación y 
supervisión de los medicamentos de uso humano o veterinario. La EMA es sucesora de la 
Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, creada por el Reglamento (CEE) 
n.º 2309/93 del Consejo105. En la ilustración 3.19.1 se presentan las cifras clave de la EMA106. 

Ilustración 3.19.1 – Cifras clave de la EMA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EMA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EMA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.19.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EMA. 

                                                             
104 Reglamento (CE) n.º 726/2004, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la 

autorización y el control de los medicamentos de uso humano y por el que se crea la 
Agencia Europea de Medicamentos. 

105 Reglamento (CEE) n.º 2309/93, por el que se establecen procedimientos comunitarios para 
la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se 
crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. 

106 Las competencias y actividades de la EMA se detallan en su sitio web: www.ema.europa.eu. 

456

483

Presupuesto (millones de euros)*

834

878

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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3.19.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EMA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.19.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de Medicamentos («la EMA»), que 
comprenden los estados financieros107 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la EMA108 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.19.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EMA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EMA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
107 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

108 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.19.6. Llamamos la atención sobre la nota 3.1.3, la nota 4.8.1 y la nota 4.8.2 de las 
cuentas de la EMA, que contienen información significativa con respecto a las 
obligaciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria. El contrato de arrendamiento de 
los antiguos locales de la EMA en Londres vence en 2039 y no contiene una cláusula de 
rescisión, pero los locales pueden subarrendarse o asignarse con el consentimiento del 
propietario. En julio de 2019, la EMA llegó a un acuerdo con el propietario y subarrendó 
sus antiguos locales a un subarrendatario desde julio de 2019 en condiciones compatibles 
con los términos del arrendamiento principal. El subarrendamiento se extiende hasta la 
expiración del contrato de arrendamiento de la EMA en junio de 2039. Al seguir siendo 
parte del contrato de arrendamiento principal, la EMA podría ser considerada 
responsable del importe total pendiente de pago con arreglo a las obligaciones 
contractuales del contrato de arrendamiento principal si el subarrendatario incumple sus 
obligaciones. A 31 de diciembre de 2021, el importe total pendiente estimado de los 
gastos de alquiler y servicios asociados, así como del seguro del propietario, que deberá 
pagar la EMA hasta el final del contrato de arrendamiento, ascendía a 383 millones de 
euros. Constatamos que la EMA y su Consejo de Administración han insistido en la 
necesidad de resolver esta cuestión a nivel político con la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo. Emitimos una opinión sin reservas con respecto a esta cuestión. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.19.7. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.19.8. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 
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3.19.9. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.19.10. Detectamos una serie de deficiencias de procedimiento en dos procedimientos 
de contratación de personal auditados que vulneran los principios de transparencia y de 
igualdad de trato. 

a) Los anuncios de vacante no vinculaban claramente los criterios de selección con las 
fases del procedimiento (como la preselección, las pruebas escritas y orales). 
Tampoco establecían el número de puntos necesarios para poder ser incluido en 
una lista de reserva, ni el número de candidatos que serían incluidos en una lista de 
reserva. 

b) Algunos miembros del comité de selección habían declarado conflictos de intereses 
en relación con algunos candidatos. Sin embargo, el informe de evaluación final no 
describió cómo se habían tratado estos conflictos de intereses. 

c) En uno de los dos procedimientos, el comité de selección había optado por no 
evaluar todos los criterios de selección publicados y, en su lugar, había evaluado a 
los candidatos con arreglo a un criterio adicional que no había sido incluido en los 
anuncios de vacante. En el caso de algunos criterios, no había orientaciones claras 
sobre cómo asignar puntos. 

3.19.11. En un procedimiento de contratación pública para un contrato marco con un 
período máximo de cuatro años, la EMA fijó el requisito de capacidad financiera y económica 
en once millones de euros de volumen de negocios anual, es decir, el nivel máximo permitido 
por el punto 19 del anexo I del Reglamento Financiero, considerando que el valor estimado del 
contrato era de veintidós millones de euros. Sin embargo, el valor real del contrato era solo la 
mitad de la estimación inicial. La sobreestimación del valor del contrato por parte de la EMA 
dio lugar a que el umbral que utilizó casi duplicara el que habría permitido el Reglamento 
Financiero si la estimación de la EMA hubiera sido más cercana a la realidad. Un umbral 
inferior podría haber permitido a más empresas presentar ofertas. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.19.12. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2016/2017/2018 

El Parlamento y el Consejo encomendaron a la EMA la aplicación de dos 
Reglamentos (1027/2012 y 536/2014), sobre farmacovigilancia y ensayos 
clínicos respectivamente, que requieren el desarrollo y la implantación 
de dos grandes sistemas informáticos paneuropeos. En ausencia de los 
recursos propios necesarios a nivel interno, la EMA empleó consultores 
hasta tal medida que pasó a depender de forma crítica de la experiencia 
externa. No existía ningún control adecuado sobre el desarrollo, la 
aplicación y los retrasos del proyecto, y los gastos aumentaron. La EMA 
debería acelerar la aplicación de las medidas de mitigación, no solo para 
completar los proyectos informáticos en curso, sino también con el fin 
de prepararse para nuevos proyectos significativos. 

Aplicada 

para farmacovigilancia 

En curso 

para ensayos clínicos 

2016 El Reglamento constitutivo solo exige que la Comisión Europea lleve a 
cabo cada diez años una evaluación externa de la EMA y sus actividades. Sin objeto 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

Cuando organicen un procedimiento de contratación pública, las 
autoridades contratantes deberán dividir los contratos en lotes, si 
procede, prestando atención a la necesidad de facilitar una amplia 
competencia. Las especificaciones técnicas deberán permitir a los 
licitadores el acceso equitativo a procedimientos de contratación pública 
y no tendrán por efecto la creación de obstáculos injustificados a la libre 
competencia. 

Aplicada 

2019 

La EMA puso en marcha un procedimiento de contratación pública que 
combinaba dos servicios independientes en el mismo lote. Esto puede 
haber limitado el número de licitadores potencialmente interesados en 
presentar una oferta para cualquier conjunto de servicios, lo que 
perjudica a la competencia leal. Además, la EMA amplió la duración del 
contrato de cuatro a seis años basándose en motivos insuficientes para 
dicha prórroga. 

Sin objeto 

2019 

La EMA firmó un contrato marco con tres empresas para la cesión de 
trabajadores temporales. El elemento del precio del pliego de 
condiciones debía incluir un factor de conversión de una tarifa plana por 
hora aplicado a la remuneración bruta de los trabajadores temporales en 
categorías de personal específicas. Sin embargo, la EMA no nos facilitó 
ningún desglose del coste bruto estimado del personal para los 
trabajadores interinos en cada categoría de personal solicitada. Como 
resultado, la EMA no pudo evaluar si el margen comercial o beneficio 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

bruto del proveedor del servicio era razonable en relación con contratos 
similares. 

2019 

La EMA concedió una indemnización adicional por gastos de viaje a su 
personal por su traslado de Londres a los locales de Ámsterdam. El 
importe se calculó sobre la base del coste de un billete de clase 
preferente en vez de la tarifa en clase turista. Concluimos que la EMA 
prestó poca atención al principio de economía al calcular el importe de la 
indemnización adicional por gastos de viaje. 

En curso 

2020 
Los comités de selección en los procedimientos de contratación solo son 
nombrados por correo electrónico enviado por el jefe de la Oficina del 
Director Ejecutivo, sin la autorización formal del Director Ejecutivo. 

Aplicada 

2020 

En un contrato marco de servicios de restauración y restaurantes, los 
precios de 2020 se modificaron aunque el contrato no lo permitía. 
Además, en el caso de un pago auditado de 125 954 euros efectuado en 
marzo de 2020, la EMA no pudo verificar que el importe facturado por el 
contratista fuera correcto. 

Aplicada 
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Respuesta de la EMA 
La Agencia Europea de Medicamentos (en lo sucesivo, «la Agencia» o «la EMA») acoge con 
satisfacción el dictamen positivo del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas correspondientes 
a 2021, así como sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas. 

3.19.6. La cuestión de las instalaciones en Londres se debió a la decisión unilateral del Reino 
Unido de abandonar la Unión Europea. La cuestión se incluyó inicialmente en la posición 
negociadora de la UE, pero posteriormente se desechó. Como resultado, y conforme al enfoque 
institucional de la UE, la Agencia ha buscado una solución alternativa y ha subarrendado las 
oficinas en consonancia con los límites establecidos por la autoridad presupuestaria de la UE. A 
la Agencia y a su Consejo de Administración les preocupa el hecho de que, en lugar de centrar 
sus esfuerzos en su misión de proteger y promover la salud pública, la Agencia también deba 
gestionar en la actualidad propiedad inmobiliaria en un tercer país, desviando sus recursos 
humanos y financieros de sus responsabilidades en materia de salud pública al servicio de la 
ciudadanía de la UE. El enfoque de la Agencia en esta cuestión y, en consecuencia, el de las 
instituciones de la UE, deberá mantenerse durante otros 17 años, hasta 2039. A pesar de las 
medidas de garantía negociadas, la solución de subarriendo no está exenta de riesgos, los cuales 
se han magnificado con la actual crisis de la COVID-19. Por consiguiente, es necesario gestionar 
este tema al nivel político adecuado y encontrar una resolución a largo plazo para la Agencia. 

3.19.10. a) La Agencia toma nota de la observación. Las directrices para los gestores de la 
contratación que se están elaborando actualmente establecerán umbrales (número de 
candidatos que se incluirán en la lista de reserva) que se aplicarán a todos los procesos de 
selección. Una vez que se hayan adoptado las Directrices para la contratación de personal, se 
informará a los candidatos en consecuencia. Además, para mayor claridad, las escalas de 
calificación de la EMA se mencionarán claramente en el informe final de cada selección. 
b) Los conflictos de intereses se gestionaron de acuerdo con la política de la Agencia. La Agencia 
toma nota de la observación e incluirá dicha información en el informe de evaluación final. 
c) Teniendo en cuenta que el anuncio de vacante constituye el marco jurídico para cada 
selección, la Agencia toma nota de la observación y se esforzará por adaptar su procedimiento 
interno. 
 
3.19.11. El volumen de negocios mínimo se estableció de conformidad con el Reglamento 
Financiero sobre la base del valor del contrato estimado en ese momento. La EMA reconoce que 
el valor final del contrato fue significativamente inferior. En esta licitación, la mayoría de las 
empresas se agruparon en consorcios para aumentar la capacidad de entrega del complejo 
Sistema de Información sobre Ensayos Clínicos (CTIS, por sus siglas en inglés), lo que dio lugar a 
un volumen de negocios significativamente mayor (en promedio, 50 veces superior) que el 
volumen de negocios mínimo indicado de 11 millones EUR. Por consiguiente, la EMA considera 
que esto no tuvo ningún efecto negativo sobre la competencia. La Agencia toma nota de la 
observación y seguirá evaluando cuidadosamente los requisitos mínimos de rotación de 
personal teniendo en cuenta los imperativos empresariales. 
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3.20. Fiscalía Europea 

Introducción 

3.20.1. La Fiscalía Europea, con sede en Luxemburgo, se creó en virtud del Reglamento 
(UE) 2017/1939109 para investigar y enjuiciar los delitos que afectan a los intereses financieros 
de la UE. En la actualidad, veintidós Estados miembros de la UE participan en la Fiscalía 
Europea. Cada uno de estos Estados miembros nombra a un Fiscal Europeo para la Fiscalía 
Europea, que constituyen el Colegio de la Fiscalía Europea, su órgano de gobierno. El Colegio 
está presidido por el Fiscal General Europeo. Cada Estado miembro participante también 
cuenta con al menos dos Fiscales Europeos Delegados que llevan a cabo investigaciones en su 
país de origen. La Fiscalía Europea inició sus actividades el 1 de junio de 2021 y es 
financieramente autónoma desde el 24 de junio de 2021. En la ilustración 3.20.1 se presentan 
las cifras clave de la Fiscalía Europea110. 

Ilustración 3.20.1 – Cifras clave de la Fiscalía Europea 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Fiscalía Europea para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal 
facilitadas por la Fiscalía Europea. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.20.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Fiscalía Europea. 

                                                             
109 Reglamento (UE) 2017/1939, por el que se establece una cooperación reforzada para la 

creación de la Fiscalía Europea. 

110 Las competencias y actividades de la Fiscalía Europea se detallan en su sitio web: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Presupuesto (millones de euros)*

122

Personal (a 31 de diciembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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3.20.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Fiscalía Europea y las de los encargados de la 
gobernanza, y las responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones 
subyacentes, véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte 
integrante de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.20.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Fiscalía Europea, que comprenden los estados financieros111 y 
los estados sobre la ejecución del presupuesto de la Fiscalía Europea112 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.20.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Fiscalía Europea correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Fiscalía Europea a 31 de diciembre de 
2021, los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los 
activos netos del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su 
reglamento financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la 

                                                             
111 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

112 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Comisión, que están basadas en las normas de contabilidad aceptadas 
internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.20.6. Llamamos la atención sobre las notas 2.1, 2.2 y 3.1 de las cuentas definitivas 
de la Fiscalía Europea, que revelan que la mayoría de los activos incluidos en las cuentas 
se transfirieron a la Fiscalía Europea de forma gratuita desde la Comisión. También 
llamamos la atención sobre la nota 4.2, en la que se indica que la Fiscalía Europea recibió 
gratuitamente espacio de oficinas del Estado miembro de acogida. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.20.7. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.20.8. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.20.9. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.20.10. En 2021, el 21 % de los pagos de la Fiscalía Europea se efectuaron con retraso. 
Además, la Fiscalía Europea recurrió a personal interino para tramitar los pagos, lo que 
contraviene las normas financieras de la Fiscalía Europea113. Estas deficiencias también reflejan 

                                                             
113 Artículo 41, apartado 1, de la Decisión 002/2021 del Colegio de la Fiscalía Europea. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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la falta de recursos asignados a las funciones de financiación y contratación pública, y 
constituyen una insuficiencia en la gestión de los recursos humanos de la Fiscalía Europea. 

3.20.11. La Fiscalía Europea aún no ha firmado un acuerdo de arrendamiento con el 
Estado miembro de acogida, tal como exige el artículo 3.2 del acuerdo de sede. La falta de un 
acuerdo de arrendamiento por escrito priva a la Fiscalía Europea y a su personal de la 
seguridad y la estabilidad necesarias para desempeñar sus funciones. 

3.20.12. La Fiscalía Europea aún no ha establecido procedimientos internos exhaustivos 
en relación con su estructura organizativa y los controles ex ante asociados a los aspectos 
operativos y financieros de sus operaciones. La falta de procedimientos formalizados dificulta 
la aplicación de las directivas de gestión y puede suponer un riesgo para la consecución de los 
objetivos de la Fiscalía Europea. 

3.20.13. La Fiscalía Europea aún no ha adoptado un plan de continuidad de las 
actividades. La falta de un plan de continuidad de las actividades establecido y completo 
constituye una insuficiencia interna importante en los procedimientos de la Fiscalía Europea. 

3.20.14. En un procedimiento de contratación de personal, no encontramos pruebas de 
que la Fiscalía Europea hubiera establecido el número mínimo de puntos que los candidatos 
debían obtener para ser preseleccionados antes de examinar sus solicitudes. Esto vulneraba 
los principios de transparencia y de igualdad de trato. 
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Respuesta de la Fiscalía Europea 
3.20.10. El 34 % de las demoras en el pago fueron de un día y el 75 % de las demoras en el pago 
fueron de menos de cinco días. No obstante, la Fiscalía Europea reconoce que debe mejorar su 
capacidad para tramitar las facturas dentro del plazo establecido. Iniciar lo antes posible sus 
funciones de enjuiciamiento e investigación necesarias para adaptar dinámicamente el marco 
de control de la Fiscalía Europea a medida que crecían las actividades y se disponía de personal. 
Estas restricciones obligaron a aceptar un uso limitado y transparente del personal interino 
como parte de la gestión existente basada en el riesgo. En el contexto más amplio de la crisis 
sanitaria, la Fiscalía Europea siguió contratando personal durante 2021 para reforzar sus 
capacidades operativas y administrativas. 
 
3.20.11 La ejecución de un calendario específico para que el Estado miembro de acogida defina 
las condiciones del contrato de arrendamiento trasciende las atribuciones de la Fiscalía Europea. 
La Fiscalía Europea actuó con la debida diligencia a la hora de colaborar y recordar al Estado 
miembro de acogida su obligación al respecto. El contrato de arrendamiento fue firmado por la 
Fiscalía Europea en marzo de 2022 y enviado al Estado miembro de acogida para su firma. 

3.20.12. Desde la adquisición de autonomía financiera con respecto a la Comisión Europea (24 
de junio de 2021), la Fiscalía Europea ha seguido aplicando las mismas normas de verificación 
que aplicaba cuando operaba dependiendo de la Comisión Europea.  La Fiscalía Europea toma 
nota de las conclusiones y confirma que está ultimando sus propios procedimientos al respecto. 

3.20.13. El plan de continuidad de las actividades de la Fiscalía Europea se inició en 2021 y debe 
aprobarse en 2022. 

3.20.14. La Fiscalía Europea toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo y 
confirma su compromiso con la transparencia y la igualdad de trato de todos los candidatos. 
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3.21. Fundación Europea de Formación 
(ETF) 

Introducción 

3.21.1. La Fundación Europea de Formación («la ETF»), con sede en Turín, se creó en 
virtud del Reglamento (CEE) n.º 1360/90 del Consejo114 (versión refundida en el Reglamento 
(CE) n.º 1339/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo115). Su misión es ayudar a la reforma 
de la formación profesional en los países socios de la Unión Europea. Para ello, presta ayuda a 
la Comisión Europea en la aplicación de diversos programas de formación profesional. En la 
ilustración 3.21.1 se presentan las cifras clave de la ETF116. 

Ilustración 3.21.1 – Cifras clave de la ETF 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ETF para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ETF. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.21.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ETF. 

                                                             
114 Reglamento (CEE) n.º 1360/90, por el que se crea la Fundación Europea de Formación. 

115 Reglamento (CE) n.º 1339/2008, por el que se crea una Fundación Europea de Formación 
(versión refundida). 

116 Las competencias y actividades de la ETF se detallan en su sitio web: www.etf.europa.eu. 

21

21

Presupuesto (millones de euros)*

124

130

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.SPA
http://www.etf.europa.eu/
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3.21.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ETF y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.21.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Fundación Europea de Formación («la ETF»), que comprenden 
los estados financieros117 y los estados sobre la ejecución del presupuesto de la 
ETF118 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.21.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ETF correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ETF a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
117 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

118 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.21.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.21.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.21.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

En un procedimiento de contratación pública para la prestación de 
servicios de una agencia de trabajo temporal, la ETF aplicó criterios de 
adjudicación que en su mayoría consistían en elementos no 
competitivos. La ETF debería emplear los criterios de adjudicación 
centrados en los elementos competitivos del precio. 

Pendiente 

(hasta que expire el contrato en 2023) 

2020 

La ETF no cumplió el principio de control interno 12 de su propio marco 
de control interno, en virtud del cual debe consignar las desviaciones de 
las normas y procedimientos en su registro de excepciones. En nuestra 
auditoría, identificamos algunas desviaciones de los procedimientos 
establecidos que deberían haber sido consignadas en el registro de 
excepciones. 

Aplicada 
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Respuesta de la ETF 
La Fundación toma nota del informe del Tribunal. 
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3.22. Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) 

Introducción 

3.22.1. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo («la EU-OSHA»), 
con sede en Bilbao, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo119, 
derogado por el Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
enero de 2019120. Su misión consiste en recoger y difundir información sobre las prioridades 
nacionales y de la UE en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo y apoyar a las 
instancias nacionales y de la UE en la formulación y aplicación de las políticas en ese ámbito. 
En la ilustración 3.22.1 se presentan las cifras clave de la EU-OSHA121. 

Ilustración 3.22.1 – Cifras clave de la EU-OSHA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EU-OSHA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
la EU-OSHA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

                                                             
119 Reglamento (CE) n.º 2062/94 del Consejo, por el que se crea la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

120 Reglamento (UE) 2019/126, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-OSHA). 

121 Las competencias y actividades de la EU-OSHA se detallan en su sitio web: 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Presupuesto (millones de euros)*

63

64

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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3.22.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EU-OSHA. 

3.22.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EU-OSHA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.22.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA), que comprenden los estados financieros122 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la EU-OSHA123 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

                                                             
122 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

123 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.22.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EU-OSHA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EU-OSHA a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.22.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.22.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.22.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.22.9. En un procedimiento abierto de contratación pública dividido en lotes, 
observamos que, en uno de los lotes, los miembros del comité de evaluación no habían 
firmado la declaración de ausencia de conflictos de intereses hasta después de la adjudicación 
del contrato. Esto supone una insuficiencia del procedimiento de contratación pública y es 
contrario a las exigencias de los artículos 61 y 150 del Reglamento Financiero. 
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Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.22.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

El nivel de créditos comprometidos prorrogados a 2019 fue elevado en el 
título II y en el título III. La EU-OSHA debería analizar los motivos de las 
prórrogas excesivas y mejorar la planificación presupuestaria en 
consecuencia. 

Aplicada 

2019 La cantidad de prórrogas indica una sobrestimación de las necesidades 
presupuestarias y es contraria al principio presupuestario de anualidad. Aplicada 
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Respuesta de la EU-OSHA 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.23. Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo (Eurofound) 

Introducción 

3.23.1. La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 
(«la Eurofound»), con sede en Dublín, se creó en virtud del Reglamento (CEE) n.º 1365/75 del 
Consejo124, derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento Europeo y 
del Consejo125. Su misión consiste en contribuir a la concepción y al establecimiento de unas 
mejores condiciones de vida y de trabajo en la UE, desarrollando y difundiendo los 
conocimientos en la materia. En la ilustración 3.23.1 se presentan las cifras clave de la 
Eurofound126. 

Ilustración 3.23.1 – Cifras clave de la Eurofound 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Eurofound para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas 
por la Eurofound. 

                                                             
124 Reglamento (CEE) n.º 1365/75, relativo a la creación de una Fundación Europea para la 

mejora de las condiciones de vida y trabajo. 

125 Reglamento (UE) n.º 2019/127, por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound). 

126 Las competencias y actividades de la Eurofound se detallan en su sitio web: 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Presupuesto (millones de euros)*

95

96

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.23.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Eurofound. 

3.23.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Eurofound y las de los encargados de la gobernanza, y 
las responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.23.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida 
y de Trabajo («la Eurofound»), que comprenden los estados financieros127 y los 
estados sobre la ejecución del presupuesto de la Eurofound128 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
127 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

128 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

 Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.23.5. 3.23.6. En nuestra opinión, las cuentas de la Eurofound correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Eurofound a 31 de diciembre de 2021, 
los resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos 
netos del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento 
financiero y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están 
basadas en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector 
público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.23.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.23.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.23.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 
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Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.23.9. En nuestro informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2019129, concluimos 
que la contratación del suministro de electricidad era irregular. Por consiguiente, todos los 
pagos posteriores realizados en relación con este contrato son irregulares. En 2021, los pagos 
asociados ascendieron a 30 689 euros. El contrato subyacente expiró en junio de 2021. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.23.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 

                                                             
129 Apartado 17 del Informe anual del Tribunal sobre las cuentas anuales de la Eurofound 

correspondientes al ejercicio 2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_ES.pdf
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 La contratación del suministro de electricidad era irregular. Como 
resultado, todos los pagos derivados de este contrato son irregulares. En curso 

2019 La contratación para la renovación de las instalaciones sanitarias de la 
Eurofound era irregular. Sin objeto 

2020 

La Eurofound dispone de una política que define sus funciones sensibles 
y controles atenuantes relacionados, pero el inventario de puestos 
sensibles no se ha actualizado desde 2012, y ya no refleja la organización 
interna actual de Eurofound. A raíz de nuestra auditoría, la Eurofound 
empezó a aplicar una nueva política de puestos sensibles el 23 de junio 
de 2021. 

Aplicada 
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Respuesta de la Eurofound 
3.23.9. La constatación de 2019 ya se aceptó y el contrato finalizó en junio de 2021. Los pagos 
asociados en 2021 fueron consecuencia directa del procedimiento de licitación original. Los 
procedimientos internos de contratación se adaptaron en consecuencia. Los pagos finales 
efectuados de enero a junio de 2021 se ejecutaron de conformidad con nuestra obligación 
legal. 
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3.24. Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) 

Introducción 

3.24.1. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal («la 
Eurojust»), con sede en La Haya, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento Europeo y del Consejo130. Su misión consiste en reforzar la lucha contra las formas 
graves de delincuencia organizada mejorando la coordinación de las investigaciones y 
actuaciones judiciales transfronterizas. En la ilustración 3.24.1 se presentan las cifras clave de 
la Eurojust131. 

Ilustración 3.24.1 – Cifras clave de la Eurojust 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Eurojust para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
la Eurojust. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.24.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Eurojust. 

                                                             
130 Reglamento (UE) 2018/1727, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 

Judicial Penal. 

131 Las competencias y actividades de la Eurojust se detallan en su sitio web: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Presupuesto (millones de euros)*

242

254

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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3.24.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Eurojust y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.24.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial 
Penal («la Eurojust»), que comprenden los estados financieros132 y los estados 
sobre la ejecución del presupuesto de la Eurojust133 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.24.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Eurojust correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Eurojust a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 

                                                             
132 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

133 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.24.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.24.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.24.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.24.9. En nuestro informe de auditoría relativo al ejercicio 2020134, llegamos a la 
conclusión de que el procedimiento de contratación pública para la provisión de servicios de 
arrendamiento financiero de vehículos era irregular. En consecuencia, todos los pagos 
posteriores efectuados sobre la base de este contrato marco son irregulares. En 2021, los 
pagos asociados ascendieron a 34 022 euros. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.24.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 

                                                             
134 Apartado 3.27.9 del Informe anual del Tribunal sobre las agencias de la UE correspondiente 

al ejercicio 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_ES.pdf
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

La Eurojust firmó un contrato marco con una única empresa para el 
arrendamiento financiero de vehículos. Dado que el mercado de 
arrendamiento financiero de vehículos está sujeto a frecuentes 
fluctuaciones de precios, la Eurojust debería haber reabierto el 
procedimiento de contratación pública cuando se necesitara un vehículo. 

En curso 

2020 

La Eurojust firmó un contrato específico cuyo precio difería de las listas 
de precios adjuntas al contrato marco original. La Eurojust aprobó la 
factura y efectuó el pago al contratista sin percibir la discrepancia en la 
tarifa horaria, Esto indica insuficiencias en los controles internos de la 
Eurojust. 

Sin objeto 
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Respuesta de la Eurojust 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.25. Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) 

Introducción 

3.25.1. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la FRA»), con 
sede en Viena, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo135. La FRA 
proporciona ayuda y asesoramiento a las autoridades de los Estados miembros y de la Unión 
en la aplicación del Derecho de la Unión sobre los derechos fundamentales. En la 
ilustración 3.25.1 se presentan las cifras clave de la FRA136. 

Ilustración 3.25.1 – Cifras clave de la FRA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la FRA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
FRA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.25.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la FRA. 

                                                             
135 Reglamento (CE) n.º 168/2007 del Consejo, por el que se crea una Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

136 Las competencias y actividades de la FRA se detallan en su sitio web: www.fra.europa.eu. 

30

33

Presupuesto (millones de euros)*

105

101

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la FRA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.25.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(«la FRA»), que comprenden los estados financieros137 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la FRA138 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.25.5. En nuestra opinión, las cuentas de la FRA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la FRA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
137 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

138 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.25.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.25.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.25.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.25.9. Constatamos que la FRA había prorrogado a 2022 un importe de 7 millones de 
euros (27 %) de créditos de compromiso de 2021. De ese importe, 6,7 millones de euros (96 %) 
correspondían a actividades operativas. Los elevados porcentajes de prórrogas contradicen el 
principio presupuestario de anualidad e indican problemas estructurales en la ejecución del 
presupuesto. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.25.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 
Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas para gastos de 
operaciones y solo estaban parcialmente justificadas. La FRA debería 
mejorar su planificación presupuestaria y sus ciclos de ejecución. 

En curso 
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Respuesta de la FRA 
3.25.9. El nivel de prórrogas refleja principalmente la naturaleza de las actividades principales 
de la Agencia, incluidas las actividades que se prolongan durante varios meses y posiblemente 
tras finalizar el ejercicio. Con el fin de mejorar su planificación presupuestaria y sus ciclos de 
ejecución, la Agencia ha establecido una herramienta de supervisión de las prórrogas previstas 
de un ejercicio al siguiente. 

La Agencia considera que una buena ejecución presupuestaria también se mide en función de la 
tasa de ejecución (superior al 99,5 %) y, por consiguiente, del bajo nivel de créditos anulados. 

 



219 

 

 

 
Agencias financiadas con arreglo a la 

rúbrica 3 del MFP – Recursos naturales 
y medio ambiente 

 



220 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

 

3.26. Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA) 

Introducción 

3.26.1. La Agencia Europea de Medio Ambiente («la AEMA»), con sede en Copenhague, 
se creó en virtud del Reglamento (CEE) n.º 1210/90 del Consejo139, derogado y sustituido por 
el Reglamento (CE) n.º 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo140. Tiene a su cargo 
una red de observación para transmitir a la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y el 
público en general información fiable sobre el estado del medio ambiente. En la 
ilustración 3.26.1 se presentan las cifras clave de la AEMA141. 

Ilustración 3.26.1 – Cifras clave de la AEMA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AEMA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AEMA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.26.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
139 Reglamento (CEE) n.º 1210/90, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y 

la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente. 

140 Reglamento (CE) n.º 401/2009, relativo a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Red 
Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente. 

141 Las competencias y actividades de la AEMA se detallan en su sitio web: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Presupuesto (millones de euros)*

213

230

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AEMA. 

3.26.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AEMA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.26.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de Medio Ambiente («la AEMA»), que 
comprenden los estados financieros142 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la AEMA143 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.26.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AEMA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AEMA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 

                                                             
142 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

143 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.26.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.26.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.26.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.26.9. La AEMA modificó un contrato marco para la prestación de servicios de 
reparación y mantenimiento de edificios duplicando el presupuesto máximo inicial, que pasó 
de 500 000 euros a 1 000 000 de euros. La justificación jurídica utilizada fue la excepción 
aplicable a los procedimientos negociados sin publicación previa, tal como se establece en el 
punto 11.1, letra e), y punto 11.4, del anexo I del Reglamento Financiero. No se cumplían las 
condiciones acumulativas de dichos punto 11.1, letra e), y punto 11.4. En tales supuestos, el 
artículo 172, apartado 3, del Reglamento Financiero permite modificar los contratos sin un 
nuevo procedimiento de contratación pública, en determinadas condiciones, pero en la 
mayoría de los casos con un límite en cuanto al valor de la modificación. Estas condiciones no 
se cumplían respecto a la modificación del contrato en cuestión. Por lo tanto, la modificación 
era irregular. Sin embargo, en 2021 no hubo pagos conexos. 
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Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.26.10. Auditamos un contrato marco para la prestación de servicios de comedor y 
restauración en los locales de la AEMA. Constatamos que el contrato inicial había sido 
prorrogado en dos ocasiones distintas: en febrero de 2021, ocho meses, y nuevamente en 
diciembre de 2021, otros seis meses, de modo que la duración total aumentó de 48 a 62 
meses. Las normas de control interno de la AEMA le exigen documentar, justificar y aprobar 
todas las desviaciones de las políticas y procedimientos establecidos. Por lo que se refiere a la 
primera prórroga mencionada, la AEMA no registró ninguna nota de excepción. En cuanto a la 
segunda prórroga, la AEMA elaboró una nota de este tipo para el expediente, pero no la había 
presentado en el registro central de excepciones en el momento de la auditoría del Tribunal en 
febrero de 2022. 

3.26.11. En un contrato para la prestación de servicios de apoyo al sistema de 
información geográfica, la AEMA utilizó una modificación del contrato para prorrogar la 
prestación de los servicios en un mes, del 28 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2021. Sin 
embargo, la modificación no entró en vigor hasta el 22 de marzo de 2021 cuando fue firmada 
por ambas partes contratantes, lo que supuso efectivamente un período de 22 días de 
prestación de servicios sin contrato. Aunque la AEMA lo había descubierto, como demuestra el 
efecto retroactivo de la modificación (a partir del 28 de febrero de 2021), no se registró 
ninguna nota de excepción. 

3.26.12. Auditamos un pago realizado con arreglo a un contrato marco para la 
prestación de servicios informáticos. En virtud de este contrato, la AEMA podía encargar 
servicios auxiliares y no esenciales conforme a un paquete de trabajo separado. El precio de 
estos servicios auxiliares dependía de las tarifas diarias de los distintos perfiles de consultoría y 
de si los servicios se prestaban en el emplazamiento o fuera de él. La operación auditada 
comprendía un importe de 25 000 euros para estos servicios auxiliares de consultoría. El 
Tribunal constató que la AEMA había pagado este importe sin verificar previamente qué 
perfiles exactos y tarifas diarias había aplicado efectivamente el contratista al prestar y 
facturar los servicios. 
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Respuesta de la AEMA 
Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones 

3.26.9. La Agencia confirma haber llevado a cabo un procedimiento negociado de conformidad 
con el artículo 164, apartado 1, letra d), del Reglamento financiero y con el punto 11.1, letra e), 
del anexo I de dicho Reglamento, a saber, el procedimiento negociado sin publicación de un 
anuncio de licitación Ref. n.º EEA/ADS/21/003, tal como se desprende de la invitación a licitar 
registrada tanto en el sistema de planes de gestión de la Agencia como en su sistema de gestión 
de documentos. Al hacerlo, la Agencia consultó exhaustivamente las orientaciones generales del 
servicio de asistencia financiera central de la DG BUDG, que prevé un proceso de contratación 
por etapas que conduce a la modificación del contrato existente. 

El ordenador competente firmó la decisión de adjudicación de este procedimiento negociado el 
19.10.2021, mientras que el 21.12.2021 se publicó en TED un anuncio de adjudicación de 
contrato en el que se indicaba el nuevo presupuesto total del contrato marco. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.26.10. Inicialmente, la Agencia había previsto convocar una licitación para la adjudicación de 
un nuevo contrato marco de servicios para la prestación de servicios de comedor y restauración 
en el último trimestre de 2020. Sin embargo, la constante evolución de la pandemia de COVID-
19 obstaculizó la planificación y obligó a la Agencia a buscar alternativas para garantizar la 
continuidad de las actividades, debido al importante papel del comedor en términos de cohesión 
social y bienestar de los miembros del personal en período de crisis. 

La Agencia reconoce que la tercera modificación del contrato marco que dio lugar a la primera 
prórroga de su duración no se completó con una nota de excepción. La nota de excepción para 
la segunda prórroga se adjuntó como documento justificativo en el flujo de trabajo ARES para la 
firma de la cuarta modificación del contrato marco, pero no se incluyó en el registro central de 
excepciones. 

3.26.11. La Agencia confirma los hechos establecidos por el Tribunal en sus conclusiones y 
observación. Aunque los representantes de la Agencia debatieron y acordaron con el proveedor 
a principios de febrero una prórroga del contrato específico, la emisión y la firma de la 
modificación se retrasó debido a un descuido. 

La Agencia reforzará sus controles y procedimientos, en primer lugar, para reducir el riesgo de 
retrasos en la prórroga de los contratos y, en segundo lugar, para garantizar que se presenten 
notas de excepción cuando no se respete por causas ajenas a su voluntad el Reglamento 
Financiero. 

3.26.12. La Agencia toma nota del análisis del Tribunal. La estimación presupuestaria de esta 
tarea de consultoría resultó de un intercambio entre el gestor del proyecto y el prestador de 
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servicios. Una estimación de 35 días-persona, basada en la tarifa de consultoría de alto nivel 
(P2), que asciende a 25 000 EUR, se consideró razonable en el mejor juicio profesional del gestor 
del proyecto. La oferta presentada en respuesta a la solicitud de servicios se ajustaba 
perfectamente a lo debatido y acordado y, por lo tanto, se aceptó como cantidad a tanto alzado. 
No se solicitó la presentación de fichas horarias para este componente. 

La Agencia toma nota de las reservas del Tribunal y confirma que ha tomado medidas para 
abordarlas en futuros pedidos. 
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3.27. Agencia Europea de Control de la 
Pesca (AECP) 

Introducción 

3.27.1. La Agencia Europea de Control de la Pesca («la AECP»), con sede en Vigo, se creó 
en virtud del Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo144, derogado y sustituido por el 
Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo145. Su misión consiste en 
organizar la coordinación operativa de las actividades de control e inspección de la pesca de 
los Estados miembros, con objeto de garantizar que las normas de la política pesquera común 
se apliquen de manera eficaz y uniforme. En la ilustración 3.27.1 se presentan las cifras clave 
de la AECP146. 

Ilustración 3.27.1 – Cifras clave de la AECP 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AECP para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AECP. 

El presupuesto de la AECP se reforzó en 2021 habida cuenta de las actividades adicionales que 
se le atribuyeron en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.27.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
                                                             
144 Reglamento (CE) n.º 768/2005 del Consejo, por el que se crea la Agencia Comunitaria de 

Control de la Pesca. 

145 Reglamento (UE) 2019/473, sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca. 

146 Las competencias y actividades de la AECP se detallan en su sitio web: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Presupuesto (millones de euros)*

81

80

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AECP. 

3.27.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AECP y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.27.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de Control de la Pesca («la AECP»), que 
comprenden los estados financieros147 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la AECP148 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

                                                             
147 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

148 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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3.27.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AECP correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AECP a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.27.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.27.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 
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Respuesta de la AECP 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal 
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3.28. Oficina Europea de Apoyo al Asilo 
(EASO) 

Introducción 

3.28.1. La Oficina Europea de Apoyo al Asilo («la EASO»), con sede en La Valeta, se creó 
en virtud del Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo149 para 
reforzar la cooperación práctica en materia de asilo y ayudar a los Estados miembros a cumplir 
sus obligaciones europeas e internacionales de dar protección a las personas que lo necesiten. 
Contaba con oficinas regionales en Italia y Grecia y, desde 2018, en Chipre. En 2022 fue 
sustituida150 por la Agencia de Asilo de la Unión Europea («la EUAA»), que asumió todas las 
responsabilidades y compromisos jurídicos de la EASO, así como una serie de nuevas tareas 
relacionadas con el Sistema Europeo Común de Asilo. En la ilustración 3.28.1 se presentan las 
cifras clave de la EASO151. 

Ilustración 3.28.1 – Cifras clave de la EASO 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EASO para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EASO. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.28.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
149 Reglamento (UE) n.º 439/2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo. 

150 Reglamento (UE) 2021/2303, relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea. 

151 Las competencias y actividades de la EASO se detallan en su sitio web: 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Presupuesto (millones de euros)*

380

423

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EASO. 

3.28.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EASO y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.28.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo («la EASO»), que 
comprenden los estados financieros152 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la EASO153 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.28.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EASO correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EASO a 31 de diciembre de 2021, los resultados 

                                                             
152 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

153 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.28.6. Llamamos la atención sobre la nota 3.7.1 de las cuentas definitivas de la 
EASO, que revela que la falta de recursos humanos en 2022 puede limitar la capacidad 
para llevar a cabo algunas de las tareas de su nuevo mandato como EUAA; y sobre la nota 
3.7.2, que revela que los efectos financieros de la guerra de agresión rusa contra Ucrania 
no pueden calcularse de manera fiable. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.28.7. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.28.8. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.28.9. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 
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Observaciones sobre la legalidad y regularidad de las 
operaciones 

3.28.10. En nuestros informes correspondientes a los ejercicios 2017154 y 2020155, 
concluimos que los procedimientos de contratación pública para los locales alquilados en 
Lesbos y Roma eran irregulares. Como consecuencia, todos los pagos posteriores realizados en 
relación con estos contratos son irregulares. En 2021, los pagos asociados ascendieron a 
362 204 euros. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.28.11. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 

                                                             
154 Apartado 3.20.23 del Informe anual del Tribunal sobre las agencias de la UE 

correspondiente al ejercicio 2017. 

155 Apartado 3.20.12 del Informe anual del Tribunal sobre las agencias de la UE 
correspondiente al ejercicio 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_ES.pdf


 235 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 

 

Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 La EASO no alcanzó el objetivo de contratación de personal establecido 
en la plantilla de personal. Aplicada 

2017 La supervisión de los contratos a efectos del cumplimiento de la 
normativa nacional sobre trabajadores interinos fue escasa. Aplicada 

2017 

En 2017, constatamos que los procedimientos de la EASO para supervisar 
los gastos relacionados con los viajes eran insuficientes. En particular, 
con frecuencia no se exigían documentos justificativos. La EASO está 
llevando a cabo una investigación interna sobre este asunto. 

Aplicada 

2017 Hubo graves insuficiencias en los ámbitos de evaluación de las 
necesidades y modificaciones de los contratos. Aplicada 

2017 

En sus informes de auditoría relativos al ejercicio 2017, el Tribunal 
concluyó que los procedimientos de contratación pública de la EASO de 
locales alquilados en Lesbos eran irregulares. Como resultado, todos los 
pagos posteriores de este contrato son irregulares. 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

Los contratos con empresas informáticas estaban formulados de tal 
modo que podían implicar la cesión («mise à disposition») de 
trabajadores por empresas de trabajo temporal en lugar de los servicios 
o productos informáticos definidos con claridad. Esto no sería conforme 
con el Estatuto de los funcionarios ni con las normas laborales y sociales 
de la UE. La EASO debería garantizar que los contratos se redactan de tal 
modo que se evite toda confusión entre la contratación de servicios 
informáticos y de trabajadores interinos. 

Aplicada 

2018 La EASO debería establecer controles financieros ex post eficaces. En curso 

2018 La contratación de trabajadores interinos en Italia era irregular. Como 
resultado, todos los pagos posteriores de este contrato son irregulares. Aplicada 

2019 

Los procedimientos empleados para seleccionar y contratar a los 
expertos externos carecían sistemáticamente de una pista de auditoría 
sólida (como se establece en el artículo 36, apartado 3, del Reglamento 
Financiero). Como resultado, todos los pagos posteriores derivados de 
estos contratos son irregulares. 

Aplicada 

2020 
El procedimiento de contratación pública utilizado para los locales 
alquilados en Roma era irregular. Como resultado, todos los pagos 
posteriores derivados de estos contratos son irregulares. 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

Hay un elevado número de puestos directivos vacantes, muchos de los 
cuales han sido ocupados con carácter interino durante más de un año. 
Esto es contrario al Estatuto de los funcionarios de la UE, que limita la 
duración de los nombramientos en puestos directivos de manera interina 
a un período máximo de un año. Esta precariedad a nivel de los puestos 
directivos puede perjudicar el liderazgo y la continuidad estratégica de la 
EASO. 

En curso 

2020 
Las prórrogas a 2021 del título III y el porcentaje de anulaciones de 
créditos presupuestarios de 2019 a 2020 fueron elevados. La EASO 
debería mejorar su planificación presupuestaria y sus ciclos de ejecución. 

Aplicada 

2020 La EASO no ha actualizado su política de gestión y prevención de 
conflictos de intereses. En curso 

2020 

La EASO no había finalizado ni adoptado un plan de continuidad de las 
actividades. La escala y la complejidad de las operaciones de la EASO, así 
como acontecimientos recientes como la pandemia de COVID-19, 
reafirman la importancia de contar con un plan de continuidad de las 
actividades formalizado y actualizado. Esta cuestión constituye una 
insuficiencia interna en los procedimientos de la EASO. A raíz de nuestra 
auditoría, la EASO aprobó, el 31 de mayo de 2021, su plan de continuidad 
de las actividades. 

Aplicada 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

Señalamos que está pendiente ante el Tribunal General el asunto T-
621/20 (EMCS), en el que se impugna el resultado del procedimiento de 
contratación para la puesta a disposición de trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal en Malta. 

Aplicada 
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Respuesta de la EASO 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.29. Agencia de la Unión Europea para 
la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA) 

Introducción 

3.29.1. La Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia («la eu-LISA»), 
con sede en Tallin, Estrasburgo y St Johann im Pongau, se creó en virtud del Reglamento (UE) 
n.º 1077/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo156, derogado y sustituido por el 
Reglamento (UE) n.º 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, que reforzó el 
mandato de la eu-LISA157. Su misión principal consiste en realizar la gestión operativa del 
Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), el Sistema de Información 
de Visados (VIS) y el sistema europeo para la comparación de impresiones dactilares (Eurodac). 
La ampliación de 2018 del mandato de eu-LISA atañe al desarrollo y la gestión operativa del 
Sistema de Entradas y Salidas de nacionales de terceros países y del Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes. En la ilustración 3.29.1 se presentan las cifras clave de la 
eu-LISA158. 

                                                             
156 Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se establece una Agencia Europea para la 

gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, 
seguridad y justicia. 

157 Reglamento (UE) 2018/1726, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia (eu-LISA). 

158 Las competencias y actividades de la eu-LISA se detallan en su sitio web: 
https://www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1726-20220621
https://www.eulisa.europa.eu/
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Ilustración 3.29.1 – Cifras clave de la eu-LISA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la eu-LISA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
la eu-LISA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.29.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la eu-LISA. 

3.29.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la eu-LISA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

256

264

Presupuesto (millones de euros)*

274

310

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020
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Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.29.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y 
Justicia (eu-LISA), que comprenden los estados financieros159 y los estados 
sobre la ejecución del presupuesto de la eu-LISA160 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.29.5. En nuestra opinión, las cuentas de la eu-LISA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la eu-LISA a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

                                                             
159 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

160 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.29.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Fundamento de la opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos 
subyacentes a las cuentas 

3.29.7. Auditamos veintiocho pagos de la eu-LISA. Seis de ellos no eran conformes. 
Identificamos asimismo otros pagos, no incluidos en nuestra muestra inicial, afectados 
por el mismo incumplimiento. El importe total de los gastos afectados asciende a 
18.11 millones de euros, lo que representa el 6,2 % de la totalidad de los créditos de pago 
disponibles en 2021. Esto excede el umbral de materialidad fijado para esta auditoría. 

3.29.8. La eu-LISA firmó un contrato específico de 40 millones de euros para 
ejecutar un contrato marco relativo a sistemas informáticos de gran magnitud sin 
especificar los detalles de los servicios adquiridos (cantidades, fecha de las entregas). El 
contrato específico contenía disposiciones genéricas y establecía que los formularios de 
solicitud de servicios contendrían más detalles. La duración del contrato específico fue 
superior a tres años. Debido a su larga duración y a la falta de precisión de los servicios y 
fechas requeridos, en la práctica, el contrato específico funcionaba como un contrato 
marco dentro de otro contrato marco. Según las explicaciones de la eu-LISA, la firma del 
contrato tenía la finalidad de crear un compromiso jurídico que permitiera la prórroga de 
fondos que, de otro modo, habrían sido cancelados al final de 2018. Para el ejercicio 
2019161, informamos sobre los riesgos asociados a la práctica de proporcionar recursos a 
eu-LISA antes de que se adoptara una legislación (incluidos los reglamentos delegados o 
de ejecución) que definiera los requisitos para los sistemas informáticos que debían 
desarrollarse. 

Consideramos que el contrato específico no ejecutó correctamente el contrato marco 
porque no creaba un compromiso jurídico claro. Los pagos efectuados en 2021 vinculados 

                                                             
161 Informe sobre las cuentas de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 

Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) 
correspondientes al ejercicio 2019, apartado 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_ES.pdf
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a este contrato específico, por un valor total de 15,67 millones de euros, no son 
conformes con el artículo 73, apartado 3, del reglamento financiero de la eu-LISA. 

3.29.9. En tres de los pagos auditados, constatamos que los contratos específicos 
se desviaban fundamentalmente de los contratos marco y que no se habían introducido 
modificaciones en los contratos marco. Por lo tanto, los contratos específicos no eran 
conformes con el contrato marco, al igual que los pagos asociados de 2.44 millones de 
euros en 2021. 

Respecto a un contrato específico relativo al mantenimiento de la infraestructura 
compartida común que incluía una parte fija y una parte variable, constatamos que, si 
bien la parte fija correspondía al precio del contrato marco, la parte variable era casi diez 
veces superior. Tras una modificación del contrato específico, la parte variable era más de 
22 veces superior al importe inicial del contrato marco. Además, la estructura de precios 
del contrato específico no correspondía a la del contrato marco. Auditamos un pago de 
796 838,82 euros relacionado con este contrato. 

En otro contrato específico no se respetaron las fechas contractuales de entrega. No 
obstante, la eu-LISA pagó 1,2 millones de euros sin modificar el contrato específico y el 
contrato marco. 

En otro contrato específico relacionado con elementos de precio fijo, el valor del contrato 
(1,77 millones de euros) correspondía al valor del contrato marco. La eu-LISA firmó 
posteriormente una modificación del contrato específico y aumentó el importe a 
2,15 millones de euros. Auditamos un pago de 443 684,32 euros relacionado con este 
contrato. 

En años anteriores, el Tribunal y el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión 
notificaron incumplimientos y deficiencias en los sistemas de control interno de la eu-LISA 
relacionados con la contratación pública y la gestión de contratos 

Opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las 
cuentas 

3.29.10. En nuestra opinión, salvo las cuestiones descritas en el apartado 
«Fundamento de la opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos», 
los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 
son legales y regulares en todos sus aspectos significativos. 

3.29.11. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.29.12. La eu-LISA modificó el valor de tres contratos, dos en 2021 y uno en 2019: uno 
para la aplicación y el mantenimiento en funcionamiento del Sistema de Entradas y Salidas 
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(SES), otro para la provisión de la infraestructura compartida común (ICC) y un tercero para el 
mantenimiento en funcionamiento del Sistema de Información de Schengen (MWO SIS II). 

Las modificaciones incrementaron el importe máximo de los contratos en un 50 % 
(70,4 millones de euros, 20 millones de euros y 40 millones de euros, respectivamente). 

Los contratos ICC y MWO SIS II expiran en 2022 y el contrato SES, en 2023. El importe 
comprometido en el momento de la firma de la modificación era inferior al 50 % para el 
contrato ICC, el 86 % para el contrato MWO SIS II y el 76 % para el contrato SES. 

En 2020, la eu-LISA firmó nuevos contratos con arreglo a su nuevo enfoque de contratación 
pública para el Marco de Ingeniería Transversal (TEF) Además, en 2022 se han de firmar 
contratos los contratos del Marco Operativo Transversal (TOF). Estos contratos sustituyen a los 
contratos modificados. 

Dado que los contratos modificados estaban a punto de expirar y que el importe 
comprometido seguía siendo considerablemente inferior al importe máximo del contrato, eu-
LISA podría haber utilizado los contratos TEF y TOF lo antes posible en lugar de modificar los 
contratos existentes por el importe máximo permitido por el Reglamento Financiero. 

3.29.13. En dos pagos auditados por un valor total de 2,56 millones de euros, 
constatamos que los productos incluidos en el contrato específico no estaban incluidos en el 
contrato marco. 

La eu-LISA debería mejorar la gestión de los contratos para garantizar que los contratos 
específicos se ajusten siempre a los contratos marco. 

Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.29.14. Constatamos que la eu-LISA había prorrogado a 2022 un importe de 
11,41 millones de euros de créditos de compromiso de 2021. De ese importe, 11,1 millones de 
euros (97 %) estaban relacionados con gastos administrativos (título II). Los elevados 
porcentajes de prórrogas contradicen el principio presupuestario de anualidad e indican 
problemas estructurales en la ejecución del presupuesto. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.29.15. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 



 246 

Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) 

 

Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 

Actualmente, la eu-LISA gestiona tres sistemas informáticos de gran 
magnitud independientes y no integrados (SIS II, VIS y Eurodac), todos 
ellos con datos sobre la política de la UE relativa al espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Este enfoque puede impedir que la eu-LISA 
aproveche las economías de escala y las sinergias entre los diferentes 
sistemas. 

En curso 

(Ajena al control de la eu-LISA) 

2018 La eu-LISA aumentó los precios de un contrato marco sin modificarlo y 
prorrogó un contrato específico tras el vencimiento del contrato marco. Sin objeto 

2018/2019/2020 
La ejecución presupuestaria fue inferior a la prevista. Tanto la eu-LISA 
como la Comisión Europea deberían adaptar mejor la planificación 
presupuestaria al calendario de los correspondientes actos jurídicos. 

En curso 

2019 La eu-LISA efectuó un pago de 284 000 euros por servicios prestados en 
un período de tiempo no cubierto por el contrato marco subyacente. Sin objeto 

2020 La eu-LISA firmó un contrato específico para el suministro de programas 
informáticos distintos de los ofrecidos por el contratista en su oferta 

Sin objeto 



 247 

Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) 

 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

para el contrato marco asociado. Adquirir un producto diferente que no 
esté incluido en la oferta de precio, a un precio distinto del producto 
ofrecido inicialmente, constituye una desviación del contrato marco. Por 
lo tanto, el contrato específico incumple el contrato maco, al igual que el 
pago asociado de 10,4 millones de euros. 

2020 

La eu-LISA firmó una orden de pedido de servicios de mantenimiento 
para el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2020 y 
diciembre de 2024 (cuatro años). Esto contravenía las disposiciones del 
contrato marco, que permitía que los servicios se facturaran por 
adelantado durante un año. 

Sin objeto 
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Respuesta de la eu-LISA 
3.29.7. La Agencia toma nota de la conclusión del Tribunal. 

3.29.8. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal. La firma del contrato específico 
19/2018 se produjo en un momento en el que el presupuesto facilitado en 2017 para la 
interoperabilidad del Sistema de Entradas y Salidas y el Sistema de Información de Visados (SES-
VIS) tenía que comprometerse antes del cierre de 2018 o, de lo contrario, se perdería. La 
Decisión de Ejecución de la Comisión no se adoptó hasta febrero de 2019, fecha en la que se 
conocieron de manera definitiva todos los aspectos técnicos necesarios. 

La Decisión de Ejecución permitió que la Agencia ejecutase el contrato específico 19 a través de 
36 solicitudes de servicios, que ofrecen una descripción clara y pormenorizada de las tareas, los 
entregables y los plazos. Los pagos se han basado en solicitudes de servicios firmadas por un 
ordenador y no exclusivamente en el contrato específico. 

La Agencia considera que: 

• los pagos se han ejecutado con respecto al contrato marco subyacente, el 
contrato específico y las solicitudes de servicios; 

• los intereses económicos de la UE no se han visto perjudicados; 
• el proyecto relativo a la integración del SES-VIS está a punto de concluir con 

resultados satisfactorios; 
• la consignación en el presupuesto de la Agencia de recursos relacionados con 

legislación aún pendiente de aprobación por los colegisladores introduce riesgos 
significativos para una buena gestión financiera. Estos riesgos se han puesto 
sistemáticamente en conocimiento del Consejo de Administración. 

3.29.9. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal. En relación con el pago de 
1,2 millones de euros (para el centro modular de datos), la Agencia desea aclarar que se han 
entregado y prestado todos los productos y servicios contratados y que el incumplimiento del 
pago no tuvo efecto negativo alguno en el presupuesto general de la UE. 

Por lo que atañe a los otros dos pagos, la Agencia considera que hubo que adaptar los requisitos 
del proyecto debido a factores ajenos al control de la Agencia. Además, la Agencia ya ha 
adoptado medidas para reforzar las prácticas de seguimiento de los contratos. 

3.29.12. La Agencia toma nota de la observación que no pone en cuestión la legalidad y 
regularidad de las modificaciones. La Agencia ya ha iniciado la transición hacia una contratación 
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pública horizontal con el marco de ingeniería transversal, complementado recientemente por el 
marco de operaciones transversales. 

3.29.13. La Agencia toma nota de la observación y está revisando sus procesos para responder 
a la gestión de cambios mediante una modificación previa de los contratos marco cuando sea 
necesario. 

3.29.14. La Agencia toma nota de la observación del Tribunal. En este contexto, la Agencia desea 
hacer hincapié en que el porcentaje de ejecución global de 2021 fue del 100 % tanto en créditos 
de compromiso como de pago. Por otra parte, las cancelaciones de prórrogas de gastos 
administrativos en 2021 se redujeron a la mitad en comparación con 2020. 
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3.30. Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex) 

Introducción 

3.30.1. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), con sede en 
Varsovia, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del 
Consejo162, que fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento 
Europeo y del Consejo163. La Frontex es la sucesora de la Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión 
Europea, creada por el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo164. La Frontex y las 
autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la gestión de las fronteras y 
de las operaciones de retorno constituyen conjuntamente la Guardia Europea de Fronteras y 
Costas, que comparten responsabilidades para garantizar una gestión europea integrada de las 
fronteras y gestionar eficazmente las entradas a través de las fronteras exteriores. En la 
ilustración 3.30.1 se presentan las cifras clave de la Frontex165. 

Ilustración 3.30.1 – Cifras clave de la Frontex 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Frontex para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
la Frontex. 

                                                             
162 Reglamento (UE) 2016/1624, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 

163Reglamento (UE) 2019/1896, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 

164 Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo, por el que se crea una Agencia Europea para la 
gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de 
la Unión Europea. 

165 Las competencias y actividades de la Frontex se detallan en su sitio web: 
www.frontex.europa.eu. 

495

741

Presupuesto (millones de euros)*

1 234

1 554

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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El aumento significativo del presupuesto y del personal de la Frontex obedece a la ampliación 
de su mandato en virtud del Reglamento (UE) 2019/1896 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.30.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Frontex. 

3.30.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Frontex y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.30.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(Frontex), que comprenden los estados financieros166 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la Frontex167 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
166 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

167 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.30.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Frontex correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Frontex a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.30.6. Nos remitimos a la nota 4.0.4, «Otra información importante relativa a la 
ejecución presupuestaria», sobre la prórroga a 2021 de un compromiso presupuestario 
de 21 de diciembre de 2020 («Medidas preparatorias para despliegues en 2021 de SC 
Cat 1 y 2») sin el respaldo de un compromiso jurídico antes del final de 2020. Informamos 
de esta cuestión en nuestro informe anual específico relativo al ejercicio 2020168. Los 
pagos totales en 2021 ascendieron a 18 375 458 euros. La Frontex abordó este 
incumplimiento mediante compromisos jurídicos posteriores a lo largo de 2021. 

3.30.7. Llamamos la atención sobre la nota 4.0.3, «Fuentes de financiación del 
presupuesto», en la que se explica que las contribuciones de los países del espacio 
Schengen no pertenecientes a la UE (países asociados a Schengen) y, en consecuencia, la 
contribución de equilibrio de la UE, no se calculan correctamente. La contribución de la 
UE está sobrevalorada en 2,6 millones de euros, y las contribuciones de los países 
asociados a Schengen están infravaloradas en la misma cuantía. Dado que la contribución 
de la UE es una contribución de equilibrio y existe un superávit en 2021, no hay un 
impacto en los ingresos de explotación del estado de resultados financieros para el año 
2021. 

3.30.8. Llamamos la atención sobre la nota 1.3, «Certificación de las cuentas», en la 
que el contable declara la ausencia de la información necesaria para la validación de un 
nuevo sistema establecido por el ordenador y utilizado para suministrar información 
contable. 

                                                             
168 Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2020, 

apartado 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.30.9. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.30.10. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Párrafo de énfasis 

3.30.11. Observamos que el párrafo de énfasis relativo a la fiabilidad de las 
cuentas descrito en el apartado 3.30.6 también se aplica plenamente a la legalidad y 
regularidad de los pagos. 

3.30.12. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.30.13. En julio de 2021, la Frontex puso en marcha un procedimiento de contratación 
pública para un contrato marco con un único contratista de una duración máxima de cuatro 
años, destinado a la prestación de servicios de viaje, entre ellos, el despliegue del Cuerpo 
Permanente. El contrato se firmó al final de diciembre de 2021. Constatamos lo siguiente: 

a) Para la evaluación de la capacidad técnica y profesional, la Frontex exigió a los 
licitadores que proporcionaran un equipo con experiencia de al menos diez agentes 
de viajes y un jefe de equipo, sin requerir un tamaño mínimo en cuanto a la plantilla 
total. Establecer en un nivel tan bajo el requisito de capacidad técnica y profesional 
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exponía a la Frontex al riesgo de que el contratista no pudiera prestar los servicios 
contratados con la calidad mínima y a su debido tiempo 

b) Para evaluar la capacidad económica y financiera de los licitadores, la Frontex basó 
su trabajo en el valor estimado del contrato, que ascendía a 15 millones de euros. 
Sin embargo, este importe solo incluía los honorarios pagados al contratista y no el 
valor subyacente del contrato, incluidos los costes de misión previstos, estimados 
en aproximadamente 240 millones de euros. La Frontex exigió a los licitadores que 
demostraran un volumen de negocios anual medio de al menos 2 millones de euros. 
El establecimiento de un requisito tan bajo de capacidad financiera exponía a la 
Frontex al riesgo de que el contrato no se ejecutara correctamente. 

La Frontex suspendió el contrato en febrero de 2022 debido a una falta de prestaciones que 
provocó graves perturbaciones en la continuidad de las actividades. En mayo de 2022, tras 
unas verificaciones, se resolvió el contrato. 

3.30.14. Las directrices internas de la Frontex para los procedimientos de contratación 
de personal exigen que los comités de selección intenten llegar a sus conclusiones por 
consenso. En dos procedimientos de contratación de personal auditados, constatamos que los 
comités de selección aplicaron la media aritmética de las evaluaciones individuales de sus 
miembros en lugar de un método consensuado. Además, no había normas claras o 
instrucciones a los miembros del comité de selección sobre cómo evaluar los criterios de 
selección individuales. Estas insuficiencias de diseño y aplicación socavan los principios de 
transparencia e igualdad de trato de los candidatos en los procedimientos de contratación y 
pueden exponer a Frontex a riesgos jurídicos y de reputación. 

3.30.15. Los ordenadores (delegados o subdelegados) que aprobaron los pagos en 
2021, así como los correspondientes compromisos jurídicos y presupuestarios, no habían 
aceptado formalmente las condiciones de la decisión del director ejecutivo de 22 de diciembre 
de 2020 sobre las delegaciones. Además, no han declarado formalmente su conformidad con 
el artículo 4 de la decisión relativa a la declaración de ausencia de conflictos de intereses. Se 
trata de una grave insuficiencia de control interno en el proceso de delegación de la Frontex. 

3.30.16. En mayo de 2021, la Frontex firmó múltiples contratos marco 
interinstitucionales mediante la reapertura de la licitación para el suministro de equipos de 
protección individual y artículos sanitarios. Los contratos no disponían de una lista de precios 
estándar, pero incluían un porcentaje máximo de margen bruto para cada producto pedido. Al 
ejecutar los contratos, la Frontex no llevó a cabo controles sistemáticos del margen bruto 
aplicado a algunos de los pedidos realizados. Esto no es conforme con el Reglamento 
Financiero y constituye una insuficiencia interna en los controles ex ante de la Frontex. 
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3.30.17. También constatamos las siguientes insuficiencias de control interno en los 
procedimientos de contratación pública de la Frontex: 

a) En el caso de un contrato marco que constaba de dos lotes, la Frontex había 
publicado la decisión de adjudicación mucho después de los plazos establecidos por 
el Reglamento Financiero. 

b) En otro procedimiento de contratación pública, con el fin de evaluar la capacidad 
económica y financiera de los licitadores, la Frontex solicitó el doble del volumen de 
negocios medio anual mínimo permitido por el Reglamento Financiero. El 
establecimiento de un umbral más elevado solo está permitido en casos 
debidamente justificados. Sin embargo, no constaba ninguna justificación 
documental para el uso de un umbral más elevado. 

3.30.18. En tres acuerdos de subvención auditados, los beneficiarios no respetaron el 
plazo de 75 días tras la finalización de los acuerdos para solicitar el pago final. La Frontex no 
garantizó que la tramitación y el seguimiento final de estas subvenciones se llevaran a cabo en 
el momento oportuno. Además, no efectuó los pagos finales dentro de los 60 días siguientes a 
la recepción de las correspondientes solicitudes de pago del saldo. Estos retrasos en el proceso 
infringen las disposiciones de los acuerdos de subvención y del Reglamento Financiero, y 
constituyen un problema sistemático en el ciclo de pagos de subvenciones de la Frontex. 

3.30.19. Nuestro análisis general de los pagos realizados en 2021 puso de manifiesto 
que: 

a) de las 7 776 solicitudes de pago, 1 269 se liquidaron con retraso (16,3 %; en 2020, 
23 %). 

b) del importe total de las solicitudes de pago (317 994 125 euros), 39 731 717 euros 
se pagaron con retraso (12,5 %; en 2020, 12,1 %). 

c) de los 1 269 pagos con retraso, 1 205 se habían exigido legalmente en un plazo de 
30 días (en 2020, 1 932 pagos), y 62 en un plazo de 60 días (en 2020, 38 pagos). 

Estos retrasos en los pagos constituyen una deficiencia grave en los controles internos de la 
Frontex. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.30.20. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2015 
Existe un riesgo no abordado de doble financiación entre el Fondo de 
Seguridad Interior, gestionado por la Comisión, y la financiación de la 
Frontex. 

Aplicada 

2015 

Los Estados que participan en las operaciones fronterizas declaran los 
gastos efectuados sobre la base de las hojas de declaración de gastos. En 
su Informe Especial 12/2016, el Tribunal recomendó que las agencias 
hicieran uso de las opciones de costes simplificados, siempre que fueran 
necesarias para evitar dichas ineficiencias. 

Aplicada 

en la distribución de recursos humanos 

En curso 

en el despliegue de equipos técnicos pesados 

2016 

El nivel de las prórrogas fue elevado. Es necesario obtener de los países 
colaboradores estimaciones de costes más precisas y notificaciones de 
los costes con mayor prontitud. Asimismo, la Frontex podría plantearse 
introducir créditos presupuestarios diferenciados. 

En curso 

2017 
Aunque la Frontex se trasladó a sus actuales instalaciones en 2014, 
todavía no cuenta con un plan exhaustivo de continuidad de las 
actividades aprobado por el consejo de administración. 

Aplicada 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 
Las verificaciones ex ante fueron ineficaces. La Frontex debería seguir 
trabajando en el desarrollo de un régimen de financiación simplificado y 
transparente que comprenda también los gastos de equipo. 

Aplicada 

en las verificaciones ex ante 

En curso 

en la simplificación de los costes relacionados con los 
equipos técnicos pesados 

2018 La Frontex debería adoptar y aplicar una política de puestos sensibles. En curso 

2018 

Las prórrogas presupuestarias al ejercicio 2019 y las prórrogas 
canceladas en 2018 fueron elevadas. La Frontex debería insistir en sus 
esfuerzos por obtener estimaciones de costes y previsiones 
presupuestarias más precisas. 

En curso 

2018/2019 

La Frontex no alcanzó la ocupación requerida establecida en la plantilla 
de personal. La Frontex debe mejorar las orientaciones facilitadas a los 
miembros del comité de selección y verificar con más detalle los 
derechos financieros de los candidatos para el pago de las retribuciones. 

En curso 

2020 

Una autoridad nacional incluyó dos operaciones de retorno sin previo 
aviso por un total de 355 000 euros en un acuerdo de subvención al 
cierre financiero de la acción. La Frontex asumió un compromiso 
presupuestario ex post para cubrir el déficit presupuestario resultante, lo 
que no se ajusta a su reglamento financiero. 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

El Defensor del Pueblo inició dos investigaciones: a) En noviembre de 
2020 evaluó la eficacia y transparencia del mecanismo de denuncia de la 
Frontex y el papel y la independencia del «agente de derechos 
fundamentales» de la Frontex y emitió nueve sugerencias el 15 de junio 
de 2021. b) En marzo de 2021 su objetivo era examinar cómo cumple sus 
obligaciones la Frontex en materia de derechos fundamentales y cómo 
garantiza la rendición de cuentas en relación con sus nuevas 
responsabilidades reforzadas. También hay dos investigaciones en curso: 
a) de la OLAF, por alegaciones de acoso, mala conducta y devoluciones 
de migrantes en relación con la Frontex, y b) del Parlamento Europeo 
(PE), respecto a posibles acusaciones de violaciones de los derechos 
fundamentales en la Frontex. 

En curso 

2020 
El retraso en la contratación requerida de los cuarenta observadores de 
los derechos fundamentales plantea un grave riesgo para las operaciones 
y la reputación de la Frontex. 

En curso 

2020 

La Frontex se vio expuesta a un riesgo de daños en su reputación y a 
litigios debido a las ofertas de puestos AD7 enviadas a 47 candidatos de 
nivel avanzado (en lugar de los puestos AST aprobados), anticipándose a 
la respuesta de la Comisión sobre los puestos. La Comisión concluyó 
posteriormente que la Frontex carecía de autoridad jurídica para 
reclasificar esos puestos. 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 No se inscribió en el registro central de la Frontex una excepción 
autorizada a un calendario de pagos que regía un contrato. Aplicada 

2020 

Las contribuciones de los cuatro países asociados a Schengen al 
presupuesto inicial de la Frontex están infravaloradas, ya que 
representan el 6,91 % en lugar del 7,43 % del presupuesto. Es necesario 
que la Comisión Europea proporcione orientaciones horizontales a los 
organismos de la UE sobre cómo calcular de manera coherente las 
contribuciones de países no pertenecientes a la UE. 

Pendiente 

2020 

Se prorrogó un compromiso presupuestario provisional de 18,1 millones 
de euros para la preparación de despliegues sobre el terreno en 2021 sin 
que la Frontex hubiera contraído compromisos jurídicos en el plazo 
establecido en el artículo 75 de su reglamento financiero. 

Sin objeto 

2020 

Cuando calcula sus indicadores de rendimiento, la Frontex no considera 
las reducciones del presupuesto como presupuestos rectificativos, sino 
como actos de ejecución presupuestaria, lo que contraviene dos 
decisiones del Consejo de Administración. 

Pendiente 

2020 
Un aumento de 10 millones de euros de la financiación de la UE 
introducido por el presupuesto rectificativo n.º 1 de la UE no es visible en 
las cuentas presupuestarias de la Frontex. Esto reduce la transparencia. 

Sin objeto 
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Respuesta de la Frontex 
3.30.7. En 2021, el CA ha decidido que la Agencia siga utilizando el mismo método de cálculo, 
teniendo en cuenta el asesoramiento interno y las diversas reuniones mantenidas sobre este 
asunto. El informe anual del TCE sobre las cuentas de 2020 indica que, en este asunto, es 
necesaria una orientación horizontal de la CE a todos los organismos, no solo a Frontex, y que la 
cuestión de las diferencias relativas a la interpretación del marco jurídico en relación con las 
contribuciones de países no pertenecientes a la UE también se destaca en la revisión 3/2021 del 
TCE. 

3.30.13. La Agencia toma nota y seguirá esta observación en los próximos procedimientos de 
contratación pública. 

3.30.14. Frontex reconoció la existencia de un margen de mejora en la aplicación de las normas 
definidas sobre los procedimientos de selección, y en enero de 2022 adoptó instrucciones más 
claras para los miembros del comité consultivo de selección, al objeto de garantizar una 
evaluación más coherente y unos procedimientos armonizados. 

3.30.15. En efecto, hubo una supervisión en el momento en que se aprobó la Decisión del DE 
sobre las competencias de ejecución del presupuesto. Esto se debió a que todos los OA ya habían 
firmado cuando se aprobó la nueva decisión. Este hecho se detectó durante el año y se corregirá 
en 2022 con una nueva resolución del DE. Mientras tanto, los nuevos OA debían firmar la 
documentación. 

3.30.16. La Agencia aceptó que, como obligación vinculante, los gestores de contratos de la 
entidad adjudicadora comprobarán unilateralmente el margen, siempre que así se decida, tras 
una evaluación de riesgos pertinente. 

3.30.17. a) La Agencia está de acuerdo con la constatación. La Agencia incorporó un mecanismo 
de control para supervisar y prevenir tales situaciones en el futuro.  

b) La Agencia toma nota de la constatación y de que esta excepción no se documentó en el 
expediente de contratación pública. Con vistas a proteger sus intereses financieros y garantizar 
que el contratista pueda gestionar tal régimen de contratos y pedidos, la Agencia indicó ese nivel 
de volumen de negocios, tras haber evaluado exhaustivamente diversos factores: 

• El nivel de volumen de negocios anual en licitaciones similares a escala nacional e 
internacional y las particularidades del mercado de armas y municiones. 

• El análisis de un asesor de contratos públicos de defensa contratado por la Autoridad. 

3.30.18. La Agencia toma nota de la constatación. Los acuerdos de subvención emitidos por 
Frontex cubren el despliegue de equipos técnicos y recursos humanos en diversos lugares de los 
Estados miembros, por lo que el proceso de recopilación de documentos por parte de la unidad 
financiera central es largo. Por otra parte, en caso de despliegue de equipos técnicos pesados, 
existen numerosos proveedores de servicios a los beneficiarios de los EM y la presentación 
tardía de las facturas provoca retrasos en el proceso. Con frecuencia, la Agencia tiene que 
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cooperar con los nuevos beneficiarios que no están familiarizados con las disposiciones relativas 
a las subvenciones. Por lo general, esto puede comportar dificultades adicionales para obtener 
la documentación requerida a tiempo. 

3.30.19. La Agencia toma nota de la constatación y desea subrayar que existen diversas razones 
que explican estos retrasos que no siempre se hallan bajo el control de la Agencia. Tal es el caso, 
por ejemplo, de varios pagos atrasados con importes elevados que se derivan de los retrasos de 
los Estados miembros en la presentación de sus solicitudes de subvenciones. La Agencia se 
compromete a mejorar continuamente en el ámbito de la demora en los pagos. 
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3.31. Agencia de la Unión Europea para 
la Formación Policial (CEPOL) 

Introducción 

3.31.1. La Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial («la CEPOL»), con sede 
en Budapest, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2015/2219169 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Su misión consiste en funcionar como una red que agrupe a los centros nacionales 
de formación de policía de los Estados miembros para impartir cursos de formación, basados 
en normas comunes, dirigidos a funcionarios policiales de rango superior. En la 
ilustración 3.31.1 se presentan las cifras clave de la CEPOL170. 

Ilustración 3.31.1 – Cifras clave de la CEPOL 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la CEPOL para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
CEPOL. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.31.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la CEPOL. 

                                                             
169 Reglamento (UE) 2015/2219, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Formación 

Policial. 

170 Las competencias y actividades de la CEPOL se detallan en su sitio web: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Presupuesto (millones de euros)*

84

95

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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3.31.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la CEPOL y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.31.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial («la 
CEPOL»), que comprenden los estados financieros171 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la CEPOL172 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.31.5. En nuestra opinión, las cuentas de la CEPOL correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la CEPOL a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 

                                                             
171 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

172 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.31.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.31.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.31.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.31.9. La CEPOL tenía un contrato marco válido sobre servicios de organización de 
viajes hasta marzo de 2022 cuyo ámbito de aplicación no incluía a determinados países no 
pertenecientes a la UE: los servicios de viaje para estos países estaban cubiertos por otros 
contratos hasta el final de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, no estaba claro si podían 
organizarse actos in situ. En el verano de 2021 surgió la probabilidad de que la CEPOL, a pesar 
de la todavía muy impredecible situación en materia de desplazamientos relacionada con el 
COVID-19, tuviera que organizar actividades in situ en países no pertenecientes a la UE. Tras 
evaluar la situación y las distintas opciones disponibles, la CEPOL optó por utilizar el contrato 
marco existente para cubrir los acontecimientos en estos países, aunque no entraban en el 
ámbito de aplicación del contrato. Esto contraviene el artículo 172 del Reglamento Financiero. 
La CEPOL anotó esta decisión en su registro de excepciones. Los pagos correspondientes, que 
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ascendieron a 76 590 euros en 2021, son irregulares. En enero de 2022, la CEPOL firmó un 
nuevo contrato marco que cubría los acontecimientos en esos países. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.31.10. En agosto de 2021, la CEPOL puso en marcha un procedimiento de 
contratación pública para un contrato marco con un único operador para la prestación de 
servicios educativos editoriales, por un valor de 1 080 000 euros. Constatamos que, respecto a 
un criterio de adjudicación, la CEPOL evaluó de manera más favorable al adjudicatario que 
había utilizado la experiencia previa con la CEPOL de su subcontratista para incluir en su oferta 
más contenido relacionado con la CEPOL. Los otros dos licitadores presentaron ofertas con un 
contenido más genérico y obtuvieron una puntuación inferior. Sin embargo, en lo que atañe a 
este criterio de adjudicación, el pliego de condiciones no exigía claramente tal contenido 
relacionado con la CEPOL. Además, dado que la contratación tenía por objeto la edición de 
contenidos educativos producidos por expertos policiales, el énfasis en los contenidos 
relacionados con la CEPOL en el procedimiento no estaba justificado. No obstante, no hallamos 
pruebas de que el resultado de la contratación pudiera haber sido diferente si el criterio en 
cuestión se hubiera evaluado de manera diferente. 

3.31.11. En otro procedimiento de contratación pública, observamos un solapamiento 
entre los criterios de selección y los de adjudicación. La falta de una separación clara entre 
ambos constituye una insuficiencia de procedimiento, compromete el principio de 
transparencia y expone a la CEPOL a riesgos jurídicos y de reputación. 

3.31.12. En una actividad de formación que tuvo lugar en diciembre de 2019, la CEPOL 
no supervisó los pagos pendientes y cerró el compromiso presupuestario en diciembre de 
2020. Inmediatamente después, recibió tres facturas por un importe de 28 032 euros en 
relación con esta actividad. Para pagarlas, la CEPOL tuvo que abrir un nuevo compromiso 
presupuestario en febrero de 2021. Este fallo de control interno expone a la CEPOL al riesgo de 
no cumplir sus obligaciones financieras con terceros en caso de restricciones presupuestarias. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.31.13. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2016 

La rotación del personal es elevada, lo que puede afectar tanto a la 
continuidad de las operaciones como a la capacidad de la CEPOL para 
ejecutar las actividades previstas en su programa de trabajo. Solo se 
recibió un número reducido de solicitudes de empleo procedentes de 
otros Estados miembros. 

Sin objeto 

2020 

La CEPOL pagó una tasa de cancelación de 5 335 euros por una reserva 
de hotel en Budapest que fue anulada debido a las restricciones a causa 
del COVID-19 impuestas por el Gobierno húngaro. La CEPOL no invocó la 
cláusula de «fuerza mayor» del contrato marco, que le habría permitido 
cancelar la reserva sin coste.  

Sin objeto 

2020 

Observamos insuficiencias en el entorno de control interno de la CEPOL 
en relación con la gestión de los compromisos presupuestarios; a) la 
CEPOL firmó tres compromisos jurídicos antes de la aprobación de los 
respectivos compromisos presupuestarios; b) dos contratos específicos 
diferentes (compromisos jurídicos) estaban vinculados al mismo 
compromiso presupuestario individual. 

En curso 
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Respuesta de la CEPOL 
3.31.9. La Agencia ha tomado nota de las observaciones del Tribunal. En virtud del contrato 
marco de 2018, la CEPOL introdujo una cláusula de exención para excluir la reserva de transporte 
local, alojamiento, restaurantes y lugares de reunión, reservados en países específicos en el 
contexto de los proyectos de la CEPOL. Se trata de una aclaración significativa, ya que, en 
principio, se suponía que todos los licitadores que presentaron una oferta en el procedimiento 
original seguían estando capacitados para prestar tales servicios en tales países para actividades 
que no guardaban relación con los proyectos de la CEPOL. Para garantizar la transparencia, 
hemos formalizado una nota de excepción con propuestas para reducir al mínimo el uso del 
contrato marco de 2018 en actividades del proyecto en países no pertenecientes a la Unión 
Europea, cubriendo así exclusivamente las necesidades operativas urgentes. Por lo tanto 
consideramos que esta es una excepción justificada de las normas con el fin de garantizar la 
continuidad operativa y una buena gestión financiera hasta la finalización de un procedimiento 
abierto que resultó en la firma de un nuevo contrato marco global sin limitaciones en enero de 
2022. 

3.31.10. La Agencia ha tomado nota de las conclusiones del Tribunal; la CEPOL estableció 
criterios de adjudicación y ponderaciones con el fin de adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa. El método de puntuación, que hacía hincapié en cómo la 
CEPOL otorgaría mayores puntuaciones a las ofertas que aportan «valor añadido», también fue 
publicado en la sección relativa a los criterios de adjudicación. El esfuerzo desplegado por los 
licitadores para hacer referencia específica al contexto educativo de la CEPOL, tal como se 
describe en la sección relativa a los criterios de adjudicación, fue reconocido y, cuando la oferta 
contenía soluciones que iban más allá de la solución requerida, el «valor añadido» fue 
reconocido y premiado mediante puntuación. No obstante, no se consideró inconformes, en 
virtud de este criterio, a los licitadores que no hicieron una referencia específica.  

3.31.11. La Agencia ha tomado nota de las observaciones del Tribunal. La CEPOL, como 
complemento de los criterios de adjudicación, indicó la información que debía proporcionarse 
con la oferta técnica, no con el fin de evaluar la capacidad de los licitadores sino para contribuir 
a precisar cómo deberían ejecutarse los trabajos en pleno cumplimiento de las normas 
relevantes. 

3.31.12. La Agencia reconoce y acepta las conclusiones del Tribunal. CEPOL mantiene una 
formación regular en gestión contractual para gestores de proyecto y otro personal relevante y 
la repetirá en 2022 a fin de incrementar la concienciación y reducir la incidencia de tales casos. 
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3.32. Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 

Introducción 

3.32.1. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías («el OEDT»), con sede 
en Lisboa, se creó en virtud del Reglamento (CEE) n.º 302/93 del Consejo173, derogado por el 
Reglamento (CE) n.º 1920/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo174. Su misión principal 
consiste en recopilar, analizar y difundir información sobre la droga y la toxicomanía, con el fin 
de elaborar y publicar datos objetivos, fiables y comparables a escala europea. La información 
debe servir al análisis de la demanda de drogas y de los medios para reducirla, así como de 
otros fenómenos relacionados con el mercado de la droga. En la ilustración 3.32.1 se 
presentan las cifras clave del OEDT175. 

Ilustración 3.32.1 – Cifras clave del OEDT 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del OEDT para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el 
OEDT. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.32.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 

                                                             
173 Reglamento (CEE) n.º 302/93, por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las 

Toxicomanías. 

174 Reglamento (CE) n.º 1920/2006, sobre el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías. 

175 Las competencias y actividades del OEDT se detallan en su sitio web: 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Presupuesto (millones de euros)*

102

110

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1920-20181123
http://www.emcdda.europa.eu/
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componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del OEDT. 

3.32.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del OEDT y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.32.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías («el 
OEDT»), que comprenden los estados financieros176 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto del OEDT177 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

                                                             
176 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

177 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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3.32.5. En nuestra opinión, las cuentas del OEDT correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del OEDT a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.32.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.32.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.32.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

El OEDT recurrió a trabajadores interinos mediante un contrato marco 
incumpliendo las disposiciones de la Directiva 2008/104/CE y del 
Derecho laboral portugués. El OEDT debería analizar las condiciones 
laborales de sus trabajadores interinos y garantizar que se ajustan al 
Derecho europeo y al Derecho laboral nacional. 

En curso 
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Respuesta del OEDT 
El OEDT no tienen comentarios/observaciones. 

 

 



 274 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) 

 

3.33. Agencia de la Unión Europea para 
la Cooperación Policial (Europol) 

Introducción 

3.33.1. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial («la Europol»), con 
sede en La Haya, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de mayo de 2016178, por el que se sustituye y deroga la 
Decisión 2009/371/JAI del Consejo179. Su objetivo consiste en apoyar y reforzar la actuación de 
las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados 
miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que 
afecte a dos o más Estados miembros, de las formas de delincuencia que lesionen un interés 
común que sea objeto de una política de la Unión, y del terrorismo. En la ilustración 3.33.1 se 
presentan las cifras clave de la Europol180. 

Ilustración 3.33.1 – Cifras clave de la Europol 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Europol para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
la Europol. 

                                                             
178 Reglamento (UE) 2016/794, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 

Policial (Europol). 

179 Decisión del Consejo de 6 de abril de 2009 por la que se crea la Oficina Europea de Policía 
(Europol). 

180 Las competencias y actividades de la Europol se detallan en su sitio web: 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Presupuesto (millones de euros)*

884

979

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.33.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Europol. 

3.33.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Europol y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.33.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial («la 
Europol»), que comprenden los estados financieros181 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la Europol182 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

                                                             
181 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

182 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.33.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Europol correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Europol a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.33.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.33.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.33.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.33.9. Entre 2019 y 2021, la Europol evaluó dos casos de posible conflicto de intereses 
en relación con altos funcionarios que asumieron un nuevo puesto de trabajo en otro lugar. En 
el caso que examinamos, constatamos que, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 16 del 
Estatuto de los funcionarios, la Europol no adoptó su decisión dentro del plazo establecido y, 
por lo tanto, autorizó efectivamente a la persona afectada a ocupar el nuevo puesto sin 
restricciones. 
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Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.33.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

La Europol amplió de manera irregular la duración de un contrato marco 
para la prestación de servicios de viajes profesionales una vez que el 
contrato había vencido e introdujo nuevos aspectos sobre el precio. Se 
deberían reforzar la gestión de contratos y los controles ex ante de la 
Europol. 

Aplicada 

2019 

La Europol amplió irregularmente la duración de un contrato marco para 
la prestación de servicios de viajes profesionales mediante la firma de 
dos modificaciones del contrato una vez que este había vencido en 2018. 
Esto demuestra insuficiencias en la gestión de contratos y controles 
ex ante. 

Aplicada 

2019 

El pliego de condiciones de un contrato marco para el suministro de 
mobiliario, accesorios y servicios conexos no era suficientemente 
específico, lo que menoscabó el carácter competitivo del procedimiento 
de licitación. La Europol debería garantizar que el pliego de condiciones 
esté lo suficientemente bien concebido como para permitir una 
competencia leal y efectiva, de modo que los procedimientos de 
contratación pública logren la mayor rentabilidad posible. 

Sin objeto 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 
La Europol había realizado pagos con retraso en el 33 % de los casos. 
Observamos niveles similares de retrasos en 2019, 2018 y 2017. Esta 
insuficiencia recurrente expone a la Europol a un riesgo de reputación. 

En curso 
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Respuesta de la Europol 
3.33.9. Europol toma nota de la observación del TCE y adaptará sus procedimientos para 
comunicar al miembro del personal directivo de que se trate la decisión correspondiente dentro 
de los plazos aplicables. A partir de una evaluación actual del caso ex post, Europol garantiza 
que la organización no estaba expuesta a una situación de conflicto de intereses con arreglo al 
artículo 16 del Estatuto de los funcionarios de la UE, por lo que no era necesario imponer 
restricciones. 
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3.34. Agencia de Abastecimiento de 
Euratom (AAE) 

Introducción 

3.34.1. La Agencia de Abastecimiento de Euratom («la AAE»), con sede en Luxemburgo, 
se creó en 1958183. Sus estatutos fueron revisados por la Decisión 2008/114/CE, Euratom del 
Consejo184. La misión principal de la AAE consiste en garantizar un abastecimiento regular de 
materiales nucleares a usuarios de la UE, en particular combustible nuclear. A tal fin, gestiona 
una política común de abastecimiento basada en el principio de igualdad de acceso a los 
recursos. En la ilustración 3.34.1 se presentan las cifras clave de la AAE185. 

Ilustración 3.34.1 – Cifras clave de la AAE 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la AAE para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
AAE. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.34.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la AAE. 

                                                             
183 DO 27 de 6.12.1958, pp. 534/58. 

184 Decisión 2008/114/CE, Euratom del Consejo, por la que se establecen los Estatutos de la 
Agencia de Abastecimiento de Euratom. 

185 Las competencias y actividades de la AAE se detallan en su sitio web: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Presupuesto (millones de euros)*

16

16

Personal (a 31 de diciembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31958Q1101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.34.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la AAE y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.34.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE), que 
comprenden los estados financieros186 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la AAE187 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.34.5. En nuestra opinión, las cuentas de la AAE correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la AAE a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
186 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

187 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.34.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.34.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.34.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

Las prórrogas de créditos comprometidos fueron elevadas en el título II 
(gastos administrativos). Esto supone un reto para la ejecución de los 
créditos de pago de 2021 teniendo en cuenta que en los años anteriores 
hubo un elevado porcentaje de anulaciones. La AAE debería seguir 
mejorando su planificación presupuestaria y sus ciclos de ejecución. 

Aplicada 
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Respuesta de la AAE 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.35. Centro de Traducción de los 
Órganos de la Unión Europea (CdT) 

Introducción 

3.35.1. El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea («el CdT»), con sede 
en Luxemburgo, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo188. Su misión 
consiste en prestar servicios de traducción a los órganos de la Unión Europea. En la 
ilustración 3.35.1 se presentan las cifras clave del CdT189. 

Ilustración 3.35.1 – Cifras clave del CdT 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales del CdT para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por el CdT. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.35.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección del CdT. 

3.35.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección del CdT y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 

                                                             
188 Reglamento (CE) n.º 2965/94, por el que se crea un Centro de traducción de los órganos de 

la Unión Europea. 

189 Las competencias y actividades del CdT se detallan en su sitio web:  www.cdt.europa.eu. 

50

56

Presupuesto (millones de euros)*

207

205

Personal (a 31 de diciembre)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01994R2965-20031001&qid=1656662115826
http://www.cdt.europa.eu/
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véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.35.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea («el 
CdT»), que comprenden los estados financieros190 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto del CdT191 correspondientes al ejercicio que finalizó 
el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.35.5. En nuestra opinión, las cuentas del CdT correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del CdT a 31 de diciembre de 2021, los resultados de 
sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

                                                             
190 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

191 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.35.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.35.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.35.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.35.9. Observamos varias insuficiencias en los procedimientos de contratación pública 
del CdT. En dos casos, el CdT había firmado un contrato tras un procedimiento negociado con 
un solo proveedor y, en un caso, con tres proveedores, sin publicación previa, en ninguno de 
los tres casos, de un anuncio de licitación. En dos de los tres casos, el CdT justificó su elección 
del procedimiento por la necesidad de proteger derechos exclusivos, como los derechos de 
propiedad intelectual. En el otro caso, justificó su elección del procedimiento por una extrema 
urgencia. En los tres casos, constatamos que la justificación del CdT era insuficiente, ya que no 
se identificaron los derechos de propiedad intelectual y no se demostró la extrema urgencia. 
En consecuencia, los contratos son irregulares, al igual que el importe total de 108 200 euros 
de pagos asociados. 
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Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.35.10. También detectamos insuficiencias en la forma en que se habían 
documentado dos de estos tres procedimientos. En un caso, los miembros del comité de 
evaluación no habían firmado declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. En el otro 
caso, el CdT no había adoptado una decisión formal de no nombrar un comité de evaluación, 
no había emitido un informe de evaluación ni una decisión de adjudicación y no había 
publicado un anuncio de adjudicación. 
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Respuesta del CdT 
3.35.9. El Centro toma nota de la observación y se compromete a actuar con rapidez para 
asegurarse de que se respetan las normas y reglamentaciones aplicables. 

3.35.10. El Centro toma nota de la observación y se compromete a garantizar que se tomen 
todas las medidas pertinentes para abordar esta cuestión. 

 

 



 293 

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) 

 

3.36. Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales (OCVV) 

Introducción 

3.36.1. La Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales («la OCVV»), con sede en 
Angers, se creó en virtud del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo192. Su misión principal 
consiste en registrar y examinar las solicitudes de concesión de la protección de la UE respecto 
de la propiedad industrial para las variedades vegetales, así como en garantizar que las oficinas 
competentes de los Estados miembros ejecutan los exámenes técnicos necesarios. En la 
ilustración 3.36.1 se presentan las cifras clave de la OCVV193. 

Ilustración 3.36.1 – Cifras clave de la OCVV 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la OCVV para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por 
OCVV. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.36.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la OCVV. 

                                                             
192 Reglamento (CE) n.º 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones 

vegetales. 

193 Las competencias y actividades de la OCVV se detallan en su sitio web: 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Presupuesto (millones de euros)*

48

49

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la OCVV y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.36.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales («la OCVV»), 
que comprenden los estados financieros194 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la OCVV195 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

(a) la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, 

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.36.5. En nuestra opinión, las cuentas de la OCVV correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la OCVV a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 

                                                             
194 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

195 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.36.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.36.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.36.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.36.9. En un procedimiento de contratación de servicios de seguridad, detectamos las 
siguientes deficiencias: 

a) El umbral de volumen de negocios anual se había fijado en 240 000 euros en el 
pliego de condiciones, es decir, cuatro veces el valor anual estimado del contrato. 
Esto contraviene el punto 19 del anexo I del Reglamento Financiero, que establece 
que el volumen de negocios anual mínimo no debe exceder del doble del valor 
anual estimado del contrato. Un licitador había sido excluido incorrectamente por 
no alcanzar este umbral. 

b) Otro licitador, una empresa creada en abril de 2019, no pudo presentar las cuentas 
anuales de los dos últimos años para mostrar el volumen de negocios anual 
requerido. El comité de evaluación no había aceptado el seguro (para cubrir un 
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riesgo de 8 000 000 de euros) facilitado por el licitador o le había pedido que 
demostrara su capacidad financiera de otra manera; por ejemplo, mediante la 
presentación de un plan de negocio para 2021, lo que contraviene el artículo 167 
del Reglamento Financiero. El comité de evaluación excluyó a este licitador. 

Sobre la base de lo anterior, consideramos irregular el procedimiento de contratación (que 
desembocó en la adjudicación de un contrato por un valor de 249 604 euros) y los pagos 
asociados (37 441 euros en 2021). 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.36.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2014 Aunque la OCVV comenzó sus operaciones en 1995, sigue sin haber 
suscrito un acuerdo de sede con el Estado miembro de acogida. 

En curso 

(Ajena al control de la OCVV) 

2016 El Reglamento constitutivo de la OCVV no exige evaluaciones externas 
periódicas de su rendimiento. 

En curso 

(Ajena al control de la OCVV) 
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Respuesta de la OCVV 
La OCVV toma nota de las observaciones del Tribunal sobre la legalidad y regularidad de las 
operaciones y las aplicará en futuros procedimientos.  
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3.37. Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea (EUIPO) 

Introducción 

3.37.1. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («la EUIPO»), con sede 
en Alicante, se creó en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del 
Consejo196. La EUIPO es responsable de la gestión de la marca de la Unión Europea y del dibujo 
o modelo comunitario registrado, así como de la cooperación europea e internacional en el 
ámbito de la propiedad intelectual y del Observatorio de las Vulneraciones de los Derechos de 
Propiedad Intelectual. La EUIPO es la sucesora de la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior («OAMI»), creada por el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo197. En la 
ilustración 3.37.1 se presentan las cifras clave de la EUIPO198. 

Ilustración 3.37.1 – Cifras clave de la EUIPO 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EUIPO para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EUIPO. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.37.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
196 Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea. 

197 Reglamento (CE) n.º 40/94, sobre la marca comunitaria 

198 Las competencias y actividades de la EUIPO se detallan en su sitio web: 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Presupuesto (millones de euros)*

1 093

1 166

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EUIPO. 

3.37.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EUIPO y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.37.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («la 
EUIPO»), que comprenden los estados financieros199 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la EUIPO200 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.37.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EUIPO correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EUIPO a 31 de diciembre de 2021, los 

                                                             
199 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

200 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.37.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.37.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.37.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la legalidad y la regularidad de las 
operaciones 

3.37.9. En nuestro informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2018201, llegamos a 
la conclusión de que el procedimiento de licitación para la prestación de servicios de limpieza 
era irregular. En consecuencia, todos los pagos posteriores efectuados sobre la base de este 
contrato marco son irregulares. En 2021, los pagos asociados ascendieron a 1 708 242 euros. 

                                                             
201 Apartado 3.34.8 del Informe anual del Tribunal sobre las agencias de la UE correspondiente 

al ejercicio 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_ES.pdf
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Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.37.10. La EUIPO modificó su estructura presupuestaria en 2021, de modo que 
presentó el pago de 8,5 millones de euros a la Escuela Europea de Alicante en el título 4, 
«Contribución a las políticas de la UE», en lugar del título 1, «Gastos relativos a las personas 
que trabajan con la Oficina», como había sido la práctica en años anteriores. 

La EUIPO justificó este cambio indicando en sus cuentas que «la financiación de la Escuela 
Europea de Alicante, en virtud de un acuerdo renovado celebrado en 2020 de conformidad 
con el artículo 7 del reglamento financiero de la Oficina, se trata desde 2021 como «partida 
presupuestaria separada”, en el sentido del artículo 10, apartado 4, del reglamento financiero 
de la Oficina, y, por lo tanto, se sufraga a través de las reservas financieras de la Oficina, que, 
de este modo, se movilizan productivamente. Por consiguiente, se consigna en una categoría 
diferente junto con las demás contribuciones a las políticas de la UE financiadas a través de las 
reservas financieras.» Sin embargo, observamos que el acuerdo relativo a la financiación de la 
Escuela Europea de Alicante por parte de la EUIPO no cumple las condiciones acumulativas 
establecidas en el artículo 7, apartado 1, del reglamento financiero de la EUIPO, es decir, el 
requisito de que se usen los conocimientos especializados específicos de la Oficina y de que la 
contribución a la financiación de la Escuela Europea de Alicante corresponda a los objetivos de 
la EUIPO. 

En este contexto, cabe señalar también que, conforme al Marco Financiero Plurianual (MFP) 
de la UE, los gastos para la financiación de las Escuelas Europeas se incluyen en la misma 
rúbrica que los gastos administrativos de las instituciones, que comprenden los gastos de 
personal (por ejemplo, la rúbrica 7 —Administración pública europea— del MFP 2021-2027 o 
la rúbrica 5 —Administración— del MFP 2014-2020). 

Por consiguiente, consideramos que el pago a la Escuela Europea, habida cuenta del papel de 
esta en la educación de los hijos del personal de la EUIPO y de su contribución a atraer y 
retener al personal altamente cualificado de la EUIPO, no es una contribución a las políticas de 
la UE, como sugiere la inclusión de estos gastos en el título 4 del presupuesto de la EUIPO. 

En esencia, estimamos que la cofinanciación de la Escuela Europea es un instrumento de la 
política de recursos humanos, vinculado al bienestar del personal de la EUIPO y sus familias. La 
reclasificación de los pagos correspondientes como contribución a las políticas de la UE va en 
contra de la naturaleza del gasto. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.37.11. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 



 303 

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) 

 

Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2018 

La EUIPO firmó un contrato de servicios de limpieza con un licitador que 
presentó una oferta anormalmente baja. El procedimiento de 
contratación pública y los pagos subyacentes efectuados son irregulares. 
La EUIPO debería examinar situaciones de ofertas potencialmente 
anormales de manera rigurosa para garantizar el cumplimiento del 
Reglamento Financiero y la competencia leal. 

En curso 

2019 

La EUIPO publicó un anuncio de vacante para constituir una lista de 
reserva de especialistas de proyectos en su departamento de clientes. El 
anuncio de vacante establecía dos perfiles de candidatos diferentes que 
debían evaluarse por separado. Sin embargo, durante el proceso de 
selección, todos los candidatos fueron evaluados con arreglo a todos los 
criterios de selección, lo que dio una ventaja a los candidatos que 
reunían ambos perfiles. 

Además, en el mismo procedimiento, el comité de selección sustituyó a 
un candidato que había rechazado una invitación a una entrevista por 
otro candidato que no había alcanzado la puntuación de acceso 
preestablecida. Otros 17 candidatos habían obtenido al menos el mismo 
número de puntos que el candidato invitado, pero el comité de selección 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

no presentó ninguna justificación documental para demostrar por qué se 
había invitado a este candidato, ya empleado por la EUIPO. 

Por lo tanto, el procedimiento de selección fue irregular, ya que estas 
insuficiencias vulneraron los principios de transparencia e igualdad de 
trato de los candidatos. 

2019 

La EUIPO concede una indemnización de disponibilidad al personal que 
trabaja en los ámbitos de las infraestructuras. Dado que la activación del 
plan de continuidad de las actividades es sumamente excepcional, 
consideramos que no se ha confirmado la necesidad de pagar una 
prestación por servicio de permanencia al personal directivo superior de 
la EUIPO. Esta consideración se ajusta a la práctica general en las 
instituciones de la UE. Por otra parte, la EUIPO debería mejorar los 
controles que realiza con respecto a la permanencia a fin de evitar pagos 
irregulares. 

Sin objeto 

2019 

En noviembre de 2018, la comisión presupuestaria autorizó la compra 
del terreno por un importe de 4 700 000 euros. La EUIPO no facilitó más 
pruebas que justificaran la necesidad de garantizar una ampliación a 
largo plazo de sus instalaciones. Por lo tanto, consideramos que la 
adquisición del mismo no supuso un uso productivo del excedente 
presupuestario de la EUIPO ni respetó el principio de buena gestión 
financiera. 

Sin objeto 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

Recordamos que, en el Dictamen n.º 01/2019 sobre el reglamento 
financiero de la EUIPO, el Tribunal concluyó que los excedentes 
presupuestarios de la EUIPO no se estaban utilizando de manera 
productiva, ni en la EUIPO ni en la UE, y que la EUIPO, junto con la 
Comisión, debería estudiar, por ejemplo, la posibilidad de utilizar los 
excedentes presupuestarios para respaldar los instrumentos financieros 
de apoyo a las actividades de investigación e innovación y al crecimiento 
de las empresas europeas. 

Aplicada 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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Respuesta de la EUIPO 
3.37.9 Como se indica en la respuesta de la Oficina incluida en el informe de auditoría de 2018, 
la Oficina ha seguido todas las etapas previstas en el Reglamento Financiero a la hora de tratar 
una oferta que podría parecer anormalmente baja. En consecuencia, la Oficina no compartió la 
observación del Tribunal en el sentido de que ofrecer un servicio (que es excepcional y 
raramente utilizado) a un precio reducido represente una práctica desleal y otorgue una ventaja 
competitiva desleal respecto a la competencia. 

La Oficina no constató ninguna razón para rescindir el contrato anticipadamente y, en 
consecuencia, este se mantuvo en vigor hasta su expiración, en marzo de 2022. 

3.37.10. La notificación de la contribución de la Oficina a la Escuela Europea de Alicante, en 
virtud del título 4 del presupuesto, se llevó a cabo en 2021 como consecuencia de un acuerdo 
renovado con la Comisión y con la Escuela Europea que entró en vigor a finales de 2020 y con el 
objetivo de cumplir las nuevas disposiciones de su Reglamento Financiero revisado (que entró 
en vigor en 2019), en particular su artículo 10, apartado 4, que establece, entre otras cosas, que 
«cuando la Oficina aplique los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 7 del 
presente Reglamento (acuerdos de contribución, acuerdos de subvención y acuerdos marco de 
colaboración financiera), mantendrá partidas presupuestarias independientes en las 
operaciones de ingresos y gastos» y con el fin de utilizar productivamente el superávit 
presupuestario; aliviando la presión sobre el presupuesto de la UE. 

En vista de todo lo anterior, la Oficina consideró apropiado informar por separado en su 
presupuesto sobre la cofinanciación de la contribución complementaria que, en ausencia de un 
convenio de contribución con la Oficina, seguiría abonando la Comisión Europea con cargo al 
presupuesto de la UE, de conformidad con el artículo 25 del Convenio por el que se establece el 
Estatuto de las Escuelas Europeas, de 21 de junio de 1994. 

Además, dado que el acuerdo es limitado en el tiempo y solo es renovable previa aprobación de 
los órganos de gobierno de la Oficina, la Oficina considera que no constituye un gasto 
administrativo recurrente de la Oficina, lo cual es tanto más pertinente cuanto que el legislador 
no incluyó este tipo de gasto entre las tareas u otras obligaciones de la Oficina. 

Este punto fue presentado transparentemente a todas las partes interesadas que participaron 
en la adopción del presupuesto y el programa de trabajo de la Oficina, incluidos los 
representantes de la Comisión Europea. 

Además, antes de la adopción, se llevó a cabo una consulta formal sobre el programa de trabajo 
con la Comisión Europea, de conformidad con el Reglamento Financiero de la Oficina, y no se 
puso en tela de juicio su solidez esencial. Asimismo, la plantilla del DUP prevé expresamente la 
celebración de convenios de contribución por parte de las agencias con la Comisión Europea en 
relación con las Escuelas Europeas. 
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La cofinanciación de la Escuela Europea por parte de la Oficina se lleva a cabo a través de un 
acuerdo tripartito, cuya renovación más reciente tuvo lugar en 2020, por un período de cinco 
años. Con este acuerdo, la Oficina continuó abonando una contribución complementaria con 
recursos financieros propios. 

El beneficiario final del acuerdo entre la Comisión, la Oficina y la Escuela Europea es la Comisión, 
dado que la primera redujo su financiación a la Escuela Europea a cambio de la contribución de 
la Oficina. 

La Oficina considera que la consignación de la cofinanciación de la Escuela Europea de Alicante 
como gasto relacionado con el personal en virtud del presupuesto operativo contravendría los 
requisitos («mantendrá partidas presupuestarias independientes») establecidos en el artículo 
10, apartado 4, del Reglamento Financiero. 

Dado que los gastos relacionados con la contribución se refieren a un acuerdo firmado entre la 
EUIPO, la Comisión y las Escuelas Europeas sobre la base del artículo 7, la Oficina considera que 
el uso del superávit para la financiación de la contribución y su itemización en el título 4 no solo 
es legal, sino también legítimo. 

Por este motivo, la Oficina considera que la contribución a la Escuela Europea no corresponde a 
los gastos administrativos recurrentes de la Oficina, ya que el acuerdo está limitado en el tiempo 
y no existe otro instrumento jurídico que exija a la Oficina el pago de la contribución (naturaleza 
contractual). 

No obstante, la Oficina tendrá en cuenta la observación del Tribunal junto con las partes 
interesadas implicadas en el contexto de los futuros ejercicios presupuestarios. 
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3.38. Junta Única de Resolución (JUR) 

Introducción 

3.38.1. La Junta Única de Resolución («la JUR»), con sede en Bruselas, se creó en virtud 
del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Mecanismo 
Único de Resolución («Reglamento del MUR»)202. Su misión consiste en garantizar la resolución 
ordenada de las entidades de crédito en graves dificultades o que probablemente vayan a 
estarlo y de determinadas empresas de servicios de inversión (en lo sucesivo, «entidades de 
crédito»), reduciendo al mínimo el impacto en la economía real y las finanzas públicas de los 
Estados miembros participantes en la unión bancaria. La JUR se encarga de gestionar el Fondo 
Único de Resolución, que se creó en virtud del Reglamento del MUR y cuyo fin es apoyar el 
Mecanismo Único de Resolución. 

3.38.2. La JUR tiene su propio presupuesto, que es independiente del presupuesto de la 
UE. Las aportaciones proceden de las entidades de crédito establecidas en los Estados 
miembros que participan en la unión bancaria. En la ilustración 3.38.1 se presentan las cifras 
clave de la JUR203. 

                                                             
202 Reglamento (UE) n.º 806/2014, por el que se establecen normas uniformes y un 

procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas 
empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo 
Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 

203 Las competencias y actividades de la JUR se detallan en su sitio web: 
https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu./
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Ilustración 3.38.1 – Cifras clave de la JUR 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la JUR para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
JUR. 

El Fondo Único de Resolución se está desarrollando gradualmente a lo largo del período 
2016-2023 y, a 31 de diciembre de 2023, deberá haber alcanzado, como mínimo, el 1 % del 
importe de los depósitos cubiertos de todas las entidades de crédito pertenecientes a la Unión 
Bancaria Europea. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.38.3. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la JUR. 

3.38.4. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la JUR y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 
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Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.38.5. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Junta Única de Resolución («la JUR»), que comprenden los 
estados financieros204 y los estados sobre la ejecución del presupuesto de la 
JUR205 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.38.6. En nuestra opinión, las cuentas de la JUR correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la JUR a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.38.7. Deseamos señalar la nota 8.L de las cuentas de la JUR, «Declaración sobre 
recursos y procedimientos judiciales», que describe recursos administrativos y 
procedimientos judiciales relacionados con las contribuciones ex ante entre algunas 
entidades de crédito y las autoridades nacionales de resolución y la JUR, así como otros 

                                                             
204 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

205 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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procedimientos judiciales incoados contra la JUR ante el Tribunal General y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

La JUR considera probable que algunos de los asuntos pendientes requieran una salida de 
recursos económicos para su resolución. Por consiguiente, la exposición relacionada con 
estos casos se reconoce como provisión por un importe de 242 750 euros 
correspondiente a las costas procesales de la parte contraria (en la nota 7.F). La JUR 
considera que no es probable que se requiera una salida de recursos económicos para 
resolver los demás casos. Por lo tanto, la exposición correspondiente no se reconoce 
como provisión en el balance. Sus posibles repercusiones en los estados financieros de la 
Junta correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021 
(especialmente en los pasivos contingentes, las provisiones y los pasivos) son objeto de 
una auditoría anual específica, conforme al artículo 92, apartado 4, del Reglamento del 
MUR. 

3.38.8. Llamamos la atención sobre la nota 8.S, «Eventos posteriores al período de 
referencia», de las cuentas de la JUR, que describe los acontecimientos posteriores de la 
resolución de Sberbank AG y el efecto de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en las 
actividades de la JUR y su cartera de inversiones. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.38.9. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Párrafo de énfasis 

3.38.10. Observamos que el párrafo de énfasis relativo a la fiabilidad de las 
cuentas descrito en el apartado 3.38.7 también se aplica plenamente a la legalidad y 
regularidad de los pagos. 

Otros comentarios 

3.38.11. Sin cuestionar la opinión expresada anteriormente, deseamos señalar 
que las contribuciones al Fondo se calculan a partir de la información que las entidades de 
crédito (y algunas empresas de inversión) facilitan a la JUR. Nuestra auditoría de los 
ingresos de la JUR estaba basada en esta información, pero no comprobamos su 
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fiabilidad. El Reglamento del MUR no insiste en que se establezca un marco de control 
exhaustivo y coherente para garantizar la fiabilidad de la información. Sin embargo, la JUR 
lleva a cabo controles analíticos y de coherencia de la información, así como algunos 
controles ex post en las entidades de crédito. Observamos asimismo que, en el caso de las 
entidades que forman parte de un grupo contemplado en el artículo 7, apartado 2, 
letra a), del Reglamento MUR, los procedimientos acordados por los auditores son 
obligatorios a partir de 2022. La JUR no puede revelar detalles sobre los cálculos de las 
contribuciones de cada entidad de crédito cuyo riesgo ha sido evaluado, puesto que están 
interrelacionados e incluyen información confidencial sobre otras entidades de crédito. 
Aunque esto puede afectar a la transparencia de estos cálculos, el Tribunal de Justicia 
consideró que la obligación de la JUR de motivar sus decisiones sobre sus contribuciones 
ex ante debe ponderarse en relación con el principio de protección de los secretos 
comerciales. El Tribunal de Justicia estimó206 que «el Reglamento Delegado 2015/63 no 
impide en modo alguno que la JUR divulgue, en forma colectiva y anonimizada, 
información suficiente que permita a una entidad comprender de qué manera se ha 
tenido en cuenta su situación individual a la hora de calcular su contribución ex ante al 
FUR en relación con la situación del resto de las entidades afectadas». Señalamos que, 
para el cálculo de las aportaciones de 2021, la JUR organizó una fase de consulta para las 
entidades en cuestión con el fin de que emitieran observaciones sobre cualquier aspecto 
del ejercicio de cálculo. En esta consulta, se comunicaron datos comunes del ejercicio de 
cálculo de las contribuciones que permitieron a las entidades, junto con los datos del 
formulario de presentación de datos individuales de la entidad, simular el cálculo de la 
contribución ex ante de 2021. Este nuevo paso en el proceso de cálculo de las 
contribuciones ha aumentado la transparencia de la JUR respecto a las entidades. 
También se organizó una fase de consulta de este tipo para el cálculo de las 
contribuciones de 2022.  

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.38.12. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.38.13. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

                                                             
206 Sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C-

584/20 P y C-621/20 P), apartados 120 y 139. 
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Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.38.14. Detectamos algunas deficiencias de procedimiento en dos procedimientos de 
contratación de personal auditados que podrían vulnerar el principio de transparencia. 

a) En uno de estos procedimientos, aunque el comité de selección había decidido 
inicialmente incluir a un máximo de cinco candidatos en la lista de reserva, tras 
evaluar a los candidatos, decidió aumentar el número a ocho. 

b) No pudimos hallar un vínculo directo entre algunas de las competencias generales 
mencionadas en el anuncio de vacante y las preguntas acordadas a efectos de las 
entrevistas, las presentaciones orales y las pruebas escritas. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.38.15. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

La JUR no ha evaluado si el proveedor de servicios del acuerdo de gestión 
de inversiones con un banco central nacional del Eurosistema para la 
externalización de los aspectos operativos del proceso de inversión del 
Fondo Único de Resolución (FUR) y el acuerdo de custodia con el mismo 
banco central nacional para la salvaguardia de los activos, la gestión de 
tesorería y las obligaciones de conciliación y vigilancia de los activos 
gestionados disponía de mecanismos organizativos y administrativos 
adecuados y eficaces para mitigar un posible conflicto de intereses 
derivado de la asunción de las funciones de gestor de inversiones y de 
custodio. 

En curso 

2020 

La capacidad del proceso de gestión de riesgos de la JUR para llevar a 
cabo un seguimiento independiente de la cartera de inversiones del 
Fondo Único de Resolución es limitada. Su primera limitación es que no 
está automatizado. Su segunda limitación es que se basa en informes y 
análisis del banco central nacional y de la oficina principal de la JUR. 

En curso 
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Respuesta de la JUR 
3.38.11. Las contribuciones anuales ex ante al Fondo se calculan a partir de la información que 
las entidades de crédito y algunas empresas de inversión proporcionan a la Junta. Si bien en el 
Reglamento del MUR no se establece un marco de control exhaustivo y coherente que garantice 
la fiabilidad de la información, el Fondo Único de Resolución (FUR) aborda esta cuestión en la 
medida de sus posibilidades. Los datos proporcionados se contrastan con los presentados el año 
anterior por las instituciones, además de con los datos contenidos en la base de datos del BCE. 
En el portal de recogida de datos, ahora se aplican normas de validación y las entidades más 
significativas proporcionan garantías adicionales en forma de informes sobre procedimientos 
acordados. Las Autoridades Nacionales de Regulación señalan sus discrepancias y piden 
aclaraciones, gracias a lo cual han sido capaces de mejorar la calidad de los datos en los ciclos 
previos. Además de las medidas de verificación de los datos ex ante ya adoptadas por la JUR, los 
controles ex post se llevan a cabo en forma de revisiones documentales con el fin de recabar 
pruebas adicionales que demuestren la fiabilidad de los datos. 

3.38.14.a La JUR toma nota de la constatación y documentará los motivos de cualquier cambio 
en el número predefinido de candidatos que se incluirán en la lista de reserva definitiva. 

3.38.14.b La JUR toma nota de la observación y ha añadido un documento interno adicional para 
vincular las competencias explícitamente a los documentos de evaluación actuales (preguntas 
de la entrevista, presentación oral y prueba escrita). 

 



 316 

 

 

Agencias ejecutivas de la Comisión 
Europea 

 



 317 

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) 

 

3.39. Agencia Ejecutiva de 
Consumidores, Salud, Agricultura y 
Alimentación (Chafea) 

Introducción 

3.39.1. Entre su creación, el 1 de enero de 2005, y su cierre el 31 de marzo de 2021, la 
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación («la Chafea») tuvo su 
sede en Luxemburgo. El 1 de abril de 2021, las tareas de la Chafea fueron asumidas por la 
Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (Eismea), la Agencia 
Ejecutiva Europea de Investigación (REA), y por la recién creada Agencia Ejecutiva Europea en 
los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA)207. Todos los activos y pasivos restantes fueron 
absorbidos por la HADEA. En la ilustración 3.39.1 se presentan las cifras clave de la Chafea208. 

Ilustración 3.39.1 – Cifras clave de la Chafea 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Chafea para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
Chafea. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.39.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 

                                                             
207 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión sobre las agencias ejecutivas. 

208 Las competencias y actividades de la Chafea se detallan en su sitio web: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Presupuesto (millones de euros)*

75

76

Personal (a 31 de marzo)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Chafea. 

3.39.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Chafea y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.39.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y 
Alimentación («la Chafea»), que comprenden los estados financieros209 y los 
estados sobre la ejecución del presupuesto de la Chafea210 correspondientes al 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.39.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Chafea correspondientes al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 presentan fielmente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Chafea a 31 de marzo de 2021, los 

                                                             
209 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

210 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.39.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 son, en todos sus aspectos 
significativos, legales y regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.39.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 son, en todos sus aspectos 
significativos, legales y regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.39.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

De acuerdo con la Comunicación a la Comisión C(2020)2880/1, de 29 de 
abril de 2020, sobre la delegación de tareas de ejecución a las agencias 
ejecutivas para los programas de la UE de 2021-2027, las tareas de la 
Chafea serán transferidas a otras agencias consolidadas de la UE. En el 
momento de la auditoría de 2019, los pasivos contingentes resultantes 
de esta transferencia no podían ser estimados con fiabilidad. 

Aplicada 
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Respuesta de la Chafea 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.40. Agencia Ejecutiva Europea de 
Clima, Infraestructuras y Medio 
Ambiente (CINEA) 

Introducción 

3.40.1. La Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente («la 
CINEA»), con sede en Bruselas, se creó en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de 
la Comisión211, aplicable desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028. La 
misión de la CINEA es ayudar a las partes interesadas a aplicar el Pacto Verde Europeo. 
También aplica partes de diversos programas de la UE, la mayoría de ellos asociados a la 
política medioambiental y climática. La CINEA es la sucesora de la Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes («la INEA»), creada mediante la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la 
Comisión212, que estuvo en funcionamiento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo 
de 2021. En la ilustración 3.40.1 se presentan las cifras clave de la CINEA213. 

Ilustración 3.40.1 – Cifras clave de la CINEA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la CINEA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
CINEA. 

El aumento del presupuesto y del personal obedece a la ampliación del mandato de la agencia 
en 2021. 

                                                             
211 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva 

Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. 

212 2013/801/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se crea la Agencia Ejecutiva 
de Innovación y Redes. 

213 Las competencias y actividades de la CINEA se detallan en su sitio web: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Presupuesto (millones de euros)*

313

474

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en


 323 

Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) 

 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.40.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la CINEA. 

3.40.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la CINEA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.40.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio 
Ambiente («la CINEA»), que comprenden los estados financieros214 y los 
estados sobre la ejecución del presupuesto de la CINEA215 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
214 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

215 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.40.5. En nuestra opinión, las cuentas de la CINEA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la CINEA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.40.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.40.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 
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Respuesta de la CINEA 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.41. Agencia Ejecutiva Europea de 
Educación y Cultura (EACEA) 

Introducción 

3.41.1. La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura («la EACEA»), con sede en 
Bruselas, se creó en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión216, 
aplicable desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028. La EACEA sigue 
centrándose en actividades educativas y creativas y en proyectos cercanos a los ciudadanos de 
la UE. La EACEA es la sucesora de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural («la EACEA»), creada mediante la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la 
Comisión217, que estuvo en funcionamiento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo 
de 2021. En la ilustración 3.41.1 se presentan las cifras clave de la EACEA218. 

Ilustración 3.41.1 – Cifras clave de la EACEA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la EACEA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
EACEA. 

                                                             
216 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crean la Agencia 

Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, 
la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación 
y Cultura.  

217 Decisión de Ejecución (UE) 2013/776 de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva 
en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. 

218 Las competencias y actividades de la EACEA se detallan en su sitio web: 
www.eacea.europa.eu. 

56

58

Presupuesto (millones de euros)*

432

454

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.41.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la EACEA. 

3.41.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la EACEA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.41.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura («la 
EACEA»), que comprenden los estados financieros219 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la EACEA220 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
219 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

220 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.41.5. En nuestra opinión, las cuentas de la EACEA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la EACEA a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.41.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.41.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.41.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 
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Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.41.9. Constatamos que la EACEA había prorrogado a 2022 un importe de 6,36 millones 
de euros (12 %) de créditos de 2021. De ese importe, 2,6 millones de euros (29 %) 
correspondían a gastos administrativos (título II) y 2,7 millones de euros (54 %), a gastos 
operativos (título III). Los elevados porcentajes de prórrogas contradicen el principio 
presupuestario de anualidad e indican problemas estructurales en la ejecución del 
presupuesto. 

De los créditos del título II prorrogados a 2022, la EACEA justificó 938 000 euros por las 
elevadas expectativas de inflación. Sin embargo, estas consideraciones deberían haberse 
tenido en cuenta a la hora de decidir el presupuesto de la EACEA. En la ejecución de este, debe 
respetarse el principio presupuestario de anualidad. 
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Respuesta de la EACEA 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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3.42. Agencia Ejecutiva para el Consejo 
Europeo de Innovación y las Pymes 
(Eismea) 

Introducción 

3.42.1. La Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes («la 
Eismea»), con sede en Bruselas, se creó en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de 
la Comisión221, aplicable desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028. Su 
misión consiste en reforzar la posición de la UE como líder mundial en investigación e 
innovación prestando apoyo a los innovadores, investigadores, empresas y consumidores 
europeos. La Eismea es la sucesora de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas 
Empresas («la EASME»), que estuvo en funcionamiento desde el 1 de enero de 2014 hasta el 
31 de marzo de 2021. En la ilustración 3.42.1 se presentan las cifras clave de la Eismea222. 

Ilustración 3.42.1 – Cifras clave de la Eismea 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la Eismea para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
Eismea. 

Las diferencias en el número de efectivos entre 2021 y 2020 obedecen al nuevo mandato de la 
Eismea, que es distinto del correspondiente a la EASME. 

                                                             
221 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva 

para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes. 

222 Las competencias y actividades de la Eismea se detallan en su sitio web: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Presupuesto (millones de euros)*

485

370

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.42.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la Eismea. 

3.42.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la Eismea y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Opinión 
3.42.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las 
Pymes («la Eismea»), que comprenden los estados financieros223 y los estados 
sobre la ejecución del presupuesto de la Eismea224 correspondientes al 
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.42.5. En nuestra opinión, las cuentas de la Eismea correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la Eismea a 31 de diciembre de 2021, los 

                                                             
223 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

224 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.42.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.42.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.42.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre los sistemas de gestión y de control 

3.42.9. En mayo de 2020, la predecesora de la Eismea, la EASME, puso en marcha un 
procedimiento interinstitucional de contratación pública para servicios de comunicación y 
organización de eventos, con un valor total estimado de 130 millones de euros, incluyendo las 
estimaciones de las instituciones participantes. La estimación inicial de la EASME para su 
participación en el contrato, fundamentada en una documentación justificativa, era de 
30 millones de euros. Sin embargo, antes del inicio del procedimiento de contratación pública, 
algunas de las instituciones participantes redujeron sus estimaciones iniciales y, como 
resultado, la estimación global fue 22 millones de euros menor. Aunque la estimación inicial de 
las necesidades de la EASME no cambió, su parte del valor del contrato se incrementó 
posteriormente a 52 millones de euros, es decir, se añadió un margen de 22 millones de euros, 
con el fin de mantener el presupuesto inicial estimado de 130 millones de euros para todo el 
contrato marco interinstitucional. Esto contraviene el artículo 34 del Reglamento Financiero. 
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3.42.10. En 2021, la Eismea hizo varias anotaciones relacionadas con cuestiones de 
gestión contractual en su registro de excepciones y casos de incumplimiento. Entre ellas 
figuraban casos en los que los servicios se habían prestado antes de la firma de un contrato y 
el contrato se había modificado sin ningún compromiso presupuestario o jurídico válido en 
vigor. Observamos problemas similares en 2020.en relación con la predecesora de la Eismea 
(la EASME). Esta repetición de casos de incumplimiento durante la ejecución de los contratos 
sugiere una insuficiencia en los controles internos de la Eismea, lo cual podría exponer a esta 
agencia a riesgos financieros, jurídicos y de reputación. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.42.11. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2019 

La EASME firmó un compromiso jurídico sin contar con un compromiso 
presupuestario correspondiente, por lo que el pago efectuado en el 
marco de este contrato en 2019 por valor de 10 435 euros es irregular. 
Este caso de incumplimiento no se registró en el registro de excepciones 
y no fue objeto de seguimiento por la EASME. Se produjeron también 
otros cuatro casos de este tipo en circunstancias similares, pero las 
descripciones de estos otros cuatro casos sí se habían consignado en el 
registro de excepciones. Esto suscita preocupaciones específicas sobre el 
riesgo de irregularidades en la gestión de los compromisos de la EASME. 

En curso 

2019 

La EASME llevó a cabo un procedimiento de contratación en el que uno 
de los miembros del comité de selección no fue nombrado formalmente 
y no firmó ninguna declaración de confidencialidad o de ausencia de 
conflicto de intereses, pese a que se trataba de un requisito del Estatuto 
de los funcionarios de la UE. Esto expuso a la EASME al riesgo de que no 
se hubieran detectado posibles conflictos de intereses. 

Aplicada 

2020 
La EASME pagó una licencia de software y mantenimiento en virtud de 
un contrato marco para la adquisición de licencias de software y servicios 
informáticos sin llevar a cabo controles internos para determinar si el 

En curso 
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Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

contratista había utilizado los precios correctos y había cobrado los 
márgenes correctos. Esto indica insuficiencias en los controles internos 
ex ante. 
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Respuesta de la Eismea 
3.42.9. En el momento de iniciar el procedimiento de licitación, las negociaciones sobre el 
presupuesto de la UE para el período 2021-2027 seguían en curso, por lo que aún no se disponía 
de la lista definitiva de programas ni de las cifras definitivas. Además, en el momento de la 
evaluación del presupuesto estimado, se esperaba que la EASME añadiera más programas a su 
cartera y aumentara su tamaño. Por lo tanto, en las estimaciones se tenía que prever un margen 
para posibles necesidades imprevistas futuras, incluidos otros imprevistos que hubiere que 
cubrir en cualquier institución, órgano u organismo que pudiera establecerse en el período de 
vigencia del futuro contrato. 

3.42.10. El año 2021 fue un año de transición, en el que se registraron cambios significativos en 
cuanto a la composición del personal y la gestión de los programas recientemente delegados, 
mientras se estaban estableciendo los procedimientos. 

La Agencia revisa su registro de desviaciones dos veces al año para garantizar que se aplican de 
manera eficaz los planes de acción a fin de evitar que se produzcan acontecimientos similares 
en el futuro. También se organizan actividades de concienciación y formación. 
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3.43. Agencia Ejecutiva del Consejo 
Europeo de Investigación (ERCEA) 

Introducción 

3.43.1. La Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación («la ERCEA»), con 
sede en Bruselas, se creó en virtud de la Decisión 2008/37/CE de la Comisión225, derogada y 
sustituida por la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión226, sustituida a su vez por 
la nueva Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión227. La nueva Decisión, aplicable 
desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028, otorga a la ERCEA la 
responsabilidad de la ejecución de las acciones del Consejo Europeo de Investigación en el 
marco de Horizonte Europa. En la ilustración 3.43.1 se presentan las cifras clave de la 
ERCEA228. 

Ilustración 3.43.1 – Cifras clave de la ERCEA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la ERCEA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
ERCEA. 
                                                             
225 Decisión 2008/37/CE de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo 

Europeo de Investigación para la gestión del programa específico comunitario Ideas en el 
campo de la investigación en las fronteras del conocimiento. 

226 Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva 
del Consejo Europeo de Investigación. 

227 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crean la Agencia 
Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, 
la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación 
y Cultura. 

228 Las competencias y actividades de la Eismea se detallan en su sitio web: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.43.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la ERCEA. 

3.43.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la ERCEA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.43.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación («la 
ERCEA»), que comprenden los estados financieros229 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la ERCEA230 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

                                                             
229 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

230 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.43.5. En nuestra opinión, las cuentas de la ERCEA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la ERCEA a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.43.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.43.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

3.43.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 

Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.43.9. El contrato de arrendamiento de la ERCEA la obligaba a reembolsar al 
arrendador los impuestos correspondientes a los locales. El municipio de Saint-Josse-ten-
Noode (Bruselas), en el que se ubican los locales, impuso un impuesto municipal al arrendador, 
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que solicitó el reembolso a la ERCEA. El arrendador cuestiona su sujeción al impuesto y ha 
entablado un procedimiento judicial al respecto ante un tribunal belga. Al final de 2021, la 
Oficina de Infraestructura de la Comisión en Bruselas recomendó a la ERCEA reembolsar al 
arrendador. Los créditos presupuestarios de 2021 eran insuficientes para cubrir las 
obligaciones jurídicas. La ERCEA no solicitó un presupuesto rectificativo. La diferencia fue de 
222 667 euros. 

La insuficiencia de los créditos para cubrir las obligaciones jurídicas contraídas en 2021 no se 
incluyó en el registro de excepciones hasta después de la auditoría del Tribunal, lo que 
contraviene los principios de control interno. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.43.10. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2020 

En julio de 2019, la ERCEA puso en marcha un procedimiento de 
contratación pública para la prestación de servicios audiovisuales. El 
comité de evaluación no valoró adecuadamente el criterio de calidad en 
un estudio de caso. El procedimiento y los pagos correspondientes de 
36 400 euros efectuados en 2020 eran irregulares. Posteriormente, la 
ERCEA reevaluó las ofertas, resolvió el contrato marco y volvió a clasificar 
las ofertas. 

Aplicada 
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Respuesta de la ERCEA 
3.43.9. La ERCEA siguió el enfoque común recomendado por la OIB. Esta recomendación de 
comprometer y pagar el impuesto municipal correspondiente a los años 2019-2021 no se recibió 
hasta el 21 de diciembre de 2021. La ERCEA comprometió todos los fondos disponibles en esa 
fecha para cubrir el importe del impuesto y carecía de 222 667 EUR. Una modificación 
presupuestaria resultó imposible, tanto en términos de tiempo como de falta de posibilidades 
(los servicios centrales no prevén gastos administrativos en el ejercicio de transferencia de fin 
de año). 

La insuficiencia de créditos para cubrir obligaciones jurídicas se consignó en el registro de 
excepciones en mayo de 2022. 
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3.44. Agencia Ejecutiva Europea en los 
ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) 

Introducción 

3.44.1. La Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital («la HADEA»), 
con sede en Bruselas, se creó en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la 
Comisión231. La HADEA se creó por un período comprendido entre el 16 de febrero de 2021 y 
el 31 de diciembre de 2028. Sus tareas abarcan la gestión de la acción de la UE en el ámbito de 
la salud pública, la coordinación de los programas digitales en ámbitos como la industria y el 
espacio, y la aplicación de los elementos pendientes de anteriores programas de la UE232. En 
abril de 2021, la HADEA también asumió determinadas actividades de apoyo llevadas a cabo 
anteriormente por la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación 
(«la Chafea»)233. 

3.44.2. La Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión estableció un período 
transitorio234 durante el cual la Comisión gestionó la HADEA. El período transitorio finalizó el 
16 de febrero de 2022, cuando la HADEA obtuvo la capacidad operativa para ejecutar su 
propio presupuesto. En la ilustración 3.44.1 se presentan las cifras clave de la HADEA235. 

                                                             
231 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crean la Agencia 

Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, 
la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia 
Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación 
y Cultura. 

232 Artículo 7, apartado 2, de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión. 

233 Artículo 21, apartado 3, de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión. 

234 Artículo 22, de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión. 

235 Las competencias y actividades de la HADEA se detallan en su sitio web: 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.SPA
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Ilustración 3.44.1 – Cifras clave de la HADEA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la HADEA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
HADEA. 

Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.44.3. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la HADEA. 

3.44.4. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la HADEA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

27

Presupuesto (millones de euros)*

324

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020
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Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.44.5. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital 
(«la HADEA»), que comprenden los estados financieros236 y los estados sobre la 
ejecución del presupuesto de la HADEA237 correspondientes al ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.44.6. En nuestra opinión, las cuentas de la HADEA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la HADEA a 31 de diciembre de 2021, los 
resultados de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos 
del ejercicio finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero 
y en las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas 
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Párrafo de énfasis 

3.44.7. Llamamos la atención sobre la nota 3.3 de las cuentas definitivas de la 
HADEA, que revela que el contrato de alquiler con la Oficina de Infraestructuras y 
Logística de la Comisión en Bruselas (OIB) aún no se ha firmado. Por lo tanto, las cifras 

                                                             
236 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

237 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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relativas al alquiler de los locales de HADEA acordado con la OIB que figuran en las 
cuentas se basan en una estimación. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.44.8. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.44.9. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Otros comentarios 

3.44.10. El artículo 22 de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión 
encomienda al director general de la DG Salud y Seguridad Alimentaria la facultad de 
actuar como director interino de la HADEA hasta que esta disponga de la capacidad 
operativa para ejecutar su propio presupuesto. El 19 de febrero de 2021, el director 
general de la DG Salud y Seguridad Alimentaria delegó dicha autoridad en otro 
funcionario de la DG Salud y Seguridad Alimentaria, a quien nombró director interino de 
la HADEA. El artículo 26 del reglamento financiero de la HADEA permite delegar 
competencias presupuestarias. Sin embargo, no puede interpretarse en el sentido de que 
permite delegar toda la autoridad del director interino, pues ello vaciaría de contenido y 
significado el artículo 22 de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión. 

3.44.11. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión 
emitida por el Tribunal. 
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Observaciones sobre la gestión presupuestaria 

3.44.12. A 31 de diciembre de 2021, la HADEA no había firmado un acuerdo de nivel de 
servicio con la Comisión para el alquiler de su espacio de oficinas. En consecuencia, se 
prorrogaron los compromisos presupuestarios provisionales de 2021 para el alquiler de 
oficinas (por un importe total de 2 479 446 euros), sin que la HADEA hubiera contraído un 
compromiso jurídico en el plazo establecido en el artículo 114 del Reglamento Financiero de la 
UE. 
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Respuesta de la HADEA 
3.44.7. La HADEA desea aclarar que ocupa de facto los locales en cuestión desde el 1 de abril de 
2021. Por lo tanto, la HADEA incurrió en los gastos correspondientes y tiene la obligación legal 
de pagarlos. La HADEA ha estado a la espera de que la OIB concluya el contrato de alquiler. La 
HADEA ejecutará el pago tras la firma del contrato de alquiler en 2022, que entrará en vigor con 
carácter retroactivo hasta 2021. 
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3.45. Agencia Ejecutiva Europea de 
Investigación (REA) 

Introducción 

3.45.1. La Agencia Ejecutiva Europea de Investigación («la REA»), con sede en Bruselas, 
se creó en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión238, aplicable desde 
el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2028. La REA apoya la política de 
investigación e innovación de la UE gestionando proyectos apoyados por el programa marco 
Horizonte Europa y por su predecesor, Horizonte 2020. La Rea también gestiona el Fondo de 
Investigación del Carbón y del Acero, así como medidas de promoción relativas a los productos 
agrícolas. La REA es la sucesora de la Agencia Ejecutiva de Investigación, creada mediante la 
Decisión 2008/46/UE de la Comisión239, que estuvo en funcionamiento hasta el 31 de marzo de 
2021. En la ilustración 3.45.1 se presentan las cifras clave de la REA240. 

Ilustración 3.45.1 – Cifras clave de la REA 

 
* Las cifras del presupuesto se basan en el total de créditos de pago disponibles durante el ejercicio. 

** El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales de la UE y 
expertos nacionales en comisión de servicios, pero no por trabajadores interinos y consultores. 

Fuente: Cuentas anuales de la REA para los ejercicios 2020 y 2021; cifras de personal facilitadas por la 
REA. 

                                                             
238 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, por la que se crea la Agencia Ejecutiva 

Europea de Investigación. 

239 2008/46/CE: Decisión de la Comisión por la que se crea la Agencia Ejecutiva de 
Investigación. 

240 Las competencias y actividades de la REA se detallan en su sitio web: 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Presupuesto (millones de euros)*

781

866

Personal (a 31 de diciembre)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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Información justificativa de la declaración de fiabilidad 

3.45.2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende procedimientos de 
auditoría analíticos, verificaciones directas de las operaciones y una evaluación de los 
componentes clave de los sistemas de supervisión y control de la agencia, complementados 
por pruebas procedentes del trabajo de otros auditores y por un análisis de la información 
facilitada por la dirección de la REA. 

3.45.3. Para obtener una descripción de los fundamentos de las opiniones, las 
responsabilidades de la dirección de la REA y las de los encargados de la gobernanza, y las 
responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas y operaciones subyacentes, 
véase la sección 3.1 del informe. La firma que figura en la página 355 forma parte integrante 
de la opinión. 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas 
Europeo al Parlamento Europeo y al Consejo – Informe del 
auditor independiente 

Opinión 
3.45.4. Hemos auditado: 

a) las cuentas de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación («la REA»), que 
comprenden los estados financieros241 y los estados sobre la ejecución del 
presupuesto de la REA242 correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de 
diciembre de 2021; 

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

de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). 

Fiabilidad de las cuentas 

                                                             
241 Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el 

estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las 
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas. 

242 Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

3.45.5. En nuestra opinión, las cuentas de la REA correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 presentan fielmente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de la REA a 31 de diciembre de 2021, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio 
finalizado a dicha fecha conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las 
normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las 
cuentas 

Ingresos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 

3.45.6. En nuestra opinión, los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Pagos 
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas 

3.45.7. En nuestra opinión, los pagos subyacentes a las cuentas del ejercicio que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021 son, en todos sus aspectos significativos, legales y 
regulares. 

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores 

3.45.8. En el anexo figura una sinopsis de las medidas adoptadas en respuesta a las 
observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores. 
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Anexo – Seguimiento de las observaciones de ejercicios 
anteriores 

Ejercicio Observaciones del Tribunal Estado de aplicación de la medida correctora 
(Aplicada / En curso / Pendiente / Sin objeto) 

2017 
Al final de 2017, la REA había introducido la facturación electrónica para 
determinados procedimientos, pero no la licitación y la presentación 
electrónicas. 

Aplicada 

 



 354 

Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) 

 

Respuesta de la REA 
La Agencia toma nota del Informe del Tribunal. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Mihails Kozlovs, Miembro 
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