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Resumen 
I El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) es el auditor externo de las finanzas de 
la Unión Europea1, y como tal, actúa de guardián independiente de los intereses 
financieros de los ciudadanos de la Unión, contribuyendo a mejorar la gestión 
financiera de esta2. 

II El presente documento es una síntesis de los resultados de auditoría relativos al 
ejercicio 2020 de las 413 agencias y organismos de la Unión (las agencias) 
comprendidas en nuestro mandato. Nuestro informe anual sobre las agencias de la UE 
correspondiente al ejercicio 2020 ofrece una visión exhaustiva sobre las agencias 
creadas por la Unión Europea y los resultados detallados de nuestras auditorías 
anuales de las agencias. 

III En líneas generales, nuestra auditoría de las agencias correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020 confirmó los resultados positivos logrados en 
ejercicios precedentes. 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 de auditoría sin reservas sobre la legalidad y la 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 ACER, eu-LISA y ENISA (para las que 
se ha emitido una opinión con reservas). 

IV No obstante, para la mayoría de agencias, señalamos diversos ámbitos 
susceptibles de mejora a través de párrafos de énfasis, de los apartados titulados 
                                                        
1 Artículos 285 a 287 (DO C 326 de 26.10.2012, pp. 169 a 171). 

2 Para más información sobre nuestro trabajo, pueden consultarse nuestros informes de 
actividades, nuestros informes anuales sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, 
informes especiales, análisis panorámicos y dictámenes sobre nuevos textos legislativos de 
la UE o modificaciones de los vigentes, u otras decisiones con implicaciones para la gestión 
financiera (www.eca.europa.eu). 

3 La Autoridad Laboral Europea (ALE) y la Fiscalía Europea no fueron auditadas en 2020 
porque todavía no habían logrado autonomía financiera. 

http://www.eca.europa.eu/
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«Otros comentarios» y de las observaciones que no cuestionan las opiniones de 
auditoría. También propusimos las siguientes medidas que deben adoptarse para 
atender estos ámbitos que pueden mejorar: 

o La ejecución del presupuesto por las agencias debería someterse a controles 
internos eficaces y eficientes y a rigurosos controles ex ante destinados a prevenir 
errores e irregularidades antes de la autorización de operaciones. Además, para 
logar la optimización de recursos en los contratos marco de la Comisión Europea 
sin lista de precios para adquirir licencias de software y servicios informáticos, las 
agencias deberían llevar a cabo sistemáticamente investigaciones de mercado 
antes de firmar las órdenes de pedido. Esta investigación de mercado debería 
incluir una evaluación detallada de los productos y servicios que se necesiten, un 
análisis de las soluciones disponibles en el mercado y una estimación del precio 
de los artículos de que se trate. 

o La sustitución de un director ejecutivo puede implicar cambios en la gestión de las 
delegaciones de la agencia. Por tanto, las agencias deberían adoptar normas 
internas que constituyan una contribución sólida a los sistemas de gestión y 
control, a la transparencia y la rendición de cuentas. 

o Prácticamente, todas las observaciones sobre los procedimientos de contratación 
pública se referían a pagos irregulares. Se recomienda a las agencias afectadas 
que sigan mejorando sus procedimientos de contratación pública garantizando el 
pleno respeto de las normas aplicables. 

o Para corregir los niveles excesivos de prórrogas, las agencias afectadas deberían 
seguir mejorando su planificación presupuestaria y sus ciclos de ejecución. 

o La existencia de diferentes métodos en los acuerdos para calcular las 
contribuciones de países asociados supone un riesgo de aplicación errónea de 
dichos acuerdos de contribución. Se invita a las agencias afectadas a celebrar 
consultas con la Comisión Europea para evaluar si necesitan ajustarse a sus 
acuerdos de contribución y a los métodos de cálculo de las contribuciones de 
países asociados. 
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¿Qué auditamos? 
01 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 diseñar y aplicar políticas. Las 
agencias están ubicadas en distintos Estados miembros y pueden ejercer 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. En la 
presente síntesis, se designa a las agencias específicas por su nombre abreviado, que 
figura junto a su nombre completo en la lista de siglas y acrónimos al final del 
documento. 

02 En la UE, existen tres tipos de agencias: agencias descentralizadas, agencias 
ejecutivas de la Comisión Europea y otros organismos. A continuación se describen las 
diferencias entre ellas. 

03 El número de agencias ha aumentado a lo largo de los años. Como se muestra en 
la ilustración 1, al final de 2020 existían 43 agencias. En la ilustración también figura la 
HADEA (Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital), la agencia más 
reciente, que se estableció el 1 de abril de 20214. Paralelamente, dejó de existir la 
Chafea, y la INEA y la EASME pasaron a denominarse CINEA (Agencia Ejecutiva Europea 
de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente) y Eismea (Agencia Ejecutiva para el 
Consejo Europeo de Innovación y las Pymes), respectivamente. 

                                                        
4 Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión, de 12 de febrero de 2021 (DO L 50 de 

15.2.2021, p. 9). 
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Ilustración 1 – Cronología y síntesis del creciente número de agencias 

 
* Algunas agencias funcionaban anteriormente como organizaciones intergubernamentales con un 
régimen diferente. 

Nota: Los años que figuran en la ilustración se refieren al año en que entró en vigor el acto constitutivo 
de la agencia. 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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04 Todas las agencias ejecutivas de la Comisión Europea están ubicadas en Bruselas, 
y las agencias descentralizadas y otros organismos, en los distintos Estados miembros 
de la UE que figuran en la ilustración 2. La decisión de establecer sus respectivas 
ubicaciones es adoptada por el Consejo o conjuntamente por el Consejo y el 
Parlamento Europeo. 

Ilustración 2 — Ubicación de las agencias en los Estados miembros 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Las agencias descentralizadas responden a necesidades 
políticas específicas 

05 Las 33 agencias descentralizadas5 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 Europea aplican los 
programas de la UE 

06 Las seis agencias ejecutivas de la Comisión Europea6 realizan tareas ejecutivas y 
operativas relacionadas con los programas de la UE. Se establecen para que operen 
por un período de tiempo fijo. 

Los otros organismos poseen mandatos específicos 

07 Los otros cuatro organismos son el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT), la Fiscalía Europea, la Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE) y la Junta 
Única de Resolución (JUR). El EIT, con sede en Budapest, es un organismo de la UE 
independiente y descentralizado que aúna recursos científicos, empresariales y 
docentes para impulsar la capacidad innovadora de la Unión proporcionando 
financiación en forma de subvenciones. Se estableció por un período indefinido. La 
Fiscalía Europea es un órgano de la Unión independiente con competencias para 
combatir los delitos contra el presupuesto de la Unión. Inició sus actividades el 1 de 
enero de 2021. La AAE, con sede en Luxemburgo, fue creada por un período indefinido 
para garantizar el abastecimiento regular y equitativo de combustibles nucleares de los 
usuarios de la UE, conforme al Tratado Euratom. La JUR, situada en Bruselas, es la 
principal autoridad del Mecanismo Único de Resolución de la Unión Bancaria Europea. 

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

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

6 La Chafea, que dejó de existir el 1 de abril de 2021, EACEA, EASME (EISMEA a partir del 1 de 
abril de 2021), ERCEA, INEA (CINEA a partir del 1 de abril de 2021), HADEA (a partir del 1 de 
abril 2021) y REA. 
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Su misión consiste en garantizar la resolución ordenada de los bancos inviables o con 
probabilidad de serlo con el menor impacto posible en la economía real y las finanzas 
públicas de los Estados miembros de la UE y otros países. 

Las agencias se financian a través de varias fuentes y en el 
marco de distintas rúbricas del MFP 

08 El presupuesto total de 2020 de todas las agencias (salvo la JUR) ascendió a 
3 700 millones de euros, lo que equivale al 2,2 % del presupuesto general de la UE para 
2020 (en 2019, el 2,2 %) como se muestra en la ilustración 3. 

09 El presupuesto de la JUR para 2020 ascendió a 8 100 millones de euros (en 2019, 
7 900 millones de euros). Se compone de contribuciones de las entidades de crédito y 
determinadas empresas de servicios de inversión para establecer el Fondo Único de 
Resolución y financiar los gastos administrativos de la JUR. 

10 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 Europea, y 
sus propios presupuestos (un total de 273 millones de euros aproximadamente en 
2020) solo cubren sus gastos administrativos y de personal. El importe (créditos de 
compromiso) ejecutado por seis agencias ejecutivas en 2020 en nombre de la Comisión 
Europea ascendió aproximadamente a 14 900 millones de euros (en 2019, 
13 900 millones de euros). 
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Ilustración 3 — Fuentes de financiación de las agencias para 2020 

 
Fuente: Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020, cuentas anuales 
definitivas de la Unión Europea para 2020 e informes anuales de actividades de las agencias ejecutivas 
correspondientes a 2020 (datos recopilados por el Tribunal de Cuentas Europeo). 

11 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 4 figura un desglose de los presupuestos de las agencias por fuente de 
ingresos. 
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Ilustración 4 – Presupuestos de las agencias para 2020 por fuente de 
ingresos 

 
* Se adoptó un presupuesto rectificativo de la GSA para el ejercicio 2020 por un importe de 
35,4 millones de euros. Con respecto a las actividades operativas financiadas a través de los ingresos 
afectados, el presupuesto rectificativo de la GSA incluía una partida informativa y una estimación para 
2020 de 728,6 millones de euros en créditos de compromiso y 1 328,7 millones de euros en créditos de 
pago. Estos gastos reales efectuados a partir de los ingresos afectados en 2020 ascendieron a 
402,1 millones de euros en compromisos y a 753 millones de euros en pagos. 

Nota: Se excluyen otros ingresos diversos o reservas presupuestarias. 

Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2020 (datos recopilados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo). 
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12 En la ilustración 5 se presentan los presupuestos de las agencias para 2020. 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. 
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Ilustración 5 – Gastos de las agencias en 2020 por título presupuestario 

 
* Se adoptó un presupuesto rectificativo de la GSA para el ejercicio 2020 por un importe de 
35,4 millones de euros. Con respecto a las actividades operativas financiadas a través de los ingresos 
afectados, el presupuesto rectificativo de la GSA incluía una partida informativa y una estimación para 
2020 de 728,6 millones de euros en créditos de compromiso y 1 328,7 millones de euros en créditos de 
pago. Estos gastos reales efectuados a partir de los ingresos afectados en 2020 ascendieron a 
402,1 millones de euros en compromisos y a 753 millones de euros en pagos. 

Nota: La cifra correspondiente a la JUR consta de dos partes: la parte I (118 millones de euros) abarca la 
administración de la Junta, y la parte II (8 016 millones de euros) abarca el Fondo. 

Fuente: Presupuesto: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2020 (datos recopilados por el 
Tribunal de Cuentas Europeo). 
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13 La ilustración 6 muestra el número de efectivos empleados por las agencias al 
final de 2020. En total, las agencias contaban con 12 881 efectivos7 (11 900 
aproximadamente en 2019), que representa alrededor del 18 % del personal total 
empleado8 por las instituciones y agencias de la UE. 

                                                        
7 Las cifras del personal comprenden los puestos efectivamente ocupados por funcionarios, 

agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio a 
31 de diciembre de 2020. 

8 Las cifras utilizadas se basan en el equivalente a tiempo completo (ETC) de funcionarios, 
agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio. 
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Ilustración 6 — Número de empleados por agencia al final de 2020 

 
Fuente: Datos recopilados por el Tribunal de Cuentas Europeo. 

14 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 (véase la ilustración 5). En general, los gastos administrativos y de personal 
de las agencias representan aproximadamente el 10,9 % del gasto total administrativo 
y de personal de la UE (véase la ilustración 7). 
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Ilustración 7 – Gastos administrativos y de personal* de las instituciones 
y otros organismos de la UE en 2020 (millones de euros) 

 
* Los gastos de personal incluyen los del personal que desempeña tanto tareas operativas como 
administrativas. Se excluyen en las cifras de las agencias las cotizaciones de pensión (salvo en las 
autofinanciadas total o parcialmente). 

Fuente: Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020, cuentas anuales definitivas de 
la Comisión Europea para el ejercicio 2020 y cuentas anuales definitivas de las agencias para el ejercicio 
2020 (datos recopilados por el Tribunal de Cuentas Europeo). 
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15 Los 2 400 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 8. 

Ilustración 8 — Financiación de las agencias por rúbricas del MFP de los 
presupuestos generales de la UE 

 
Fuente: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2020 (datos recopilados por el Tribunal de 
Cuentas Europeo). 
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Los procedimientos presupuestarios y de aprobación de la 
gestión son similares para todas las agencias salvo OPIUE, OCVV 
y JUR 

16 Para la mayoría de las agencias descentralizadas y otros organismos, así como 
para todas las agencias ejecutivas de la Comisión Europea, el procedimiento anual 
presupuestario y de aprobación de la gestión compete al Parlamento Europeo y al 
Consejo. En la ilustración 9 se presenta una cronología del procedimiento. 

Ilustración 9 – Procedimiento de aprobación de la gestión de la mayoría 
de agencias 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

17 Sin embargo, las dos agencias descentralizadas que se autofinancian plenamente 
(OCVV y OPIUE) están sujetas a un procedimiento presupuestario y de aprobación de 
la gestión llevado a cabo por su Consejo de Administración o por su comité 
presupuestario, respectivamente, pero no por el Parlamento Europeo ni el Consejo. 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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La Red de agencias de la UE facilita la cooperación entre ellas y 
la comunicación con las partes interesadas 

18 Las agencias establecieron una Red de agencias de la UE como plataforma de 
cooperación mutua con el fin de aumentar su visibilidad, identificar y promover 
posibles mejoras de eficiencia y aportar valor añadido. 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 punto de partida para recabar y difundir información de todas las agencias. Su 
funcionamiento se basa en prioridades pactadas por las agencias en un programa 
estratégico quinquenal y en programas de trabajo anuales donde se concretan las 
actividades y los objetivos. En 2020, la Red refrendó sus segunda estrategia plurianual 
(2021-2027)9, que incorporaba la dirección estratégica y política de la nueva Comisión 
Europea en torno a dos pilares estratégicos: 

o La Red como modelo de excelencia administrativa. 

o La Red como socio institucional consolidado. 

19 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. 
Consta de diez redes temáticas secundarias (véase la ilustración 10) con un enfoque 
temático. 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 redes secundarias para compartir buenas prácticas y 
facilitar información sobre los procedimientos y los resultados de las auditorías. 

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

20 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 (véase el recuadro 1), las 
cuestiones relativas al COVID-19 (véase el recuadro 2) y la protección de datos. 
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Recuadro 1 

Ejemplo de cooperación en un tipo de contratación conjunta 

La contratación conjunta es uno de los incentivos de cooperación que promueve la 
Red. Como ya señalamos en nuestro informe anual de 2018, las agencias 
descentralizadas y otros organismos, así como las agencias ejecutivas de la UE 
(organismos de la UE) han estudiado la posibilidad de aumentar la eficiencia 
administrativa y las economías de escala mediante un mayor recurso a los 
procedimientos conjuntos de contratación. Se incrementó el volumen de las 
licitaciones conjuntas convocadas por los organismos de la UE, que pasaron de 1 a 
17 entre 2014 y 2020 y, al final de 2020, 64 organismos de la UE habían 
participado en uno o más procedimientos conjuntos de contratación pública 
(véase la ilustración 11). Con los procedimientos conjuntos de contratación 
pública se puede lograr un aumento de la eficiencia y de las economías de escala. 

Ilustración 11 – Número de convocatorias conjuntas 

 
Fuente: Red de agencias de la UE. 
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Recuadro 2 

Intercambio de información sobre las medidas adoptadas en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 

A raíz del brote de COVID-19, la Oficina de apoyo común de la Red de agencias de 
la UE participó activamente en la coordinación de medidas de respuesta. En abril 
de 2020, la Red creó un «grupo consultivo de nuevas formas de trabajo», grupo de 
trabajo informal que sirviera de plataforma de intercambio de información entre 
los gestores de recursos de las agencias. Desde su establecimiento, el grupo ha 
celebrado 27 reuniones. Ha contribuido a armonizar los procedimientos de las 
agencias en políticas relativas a las medidas generalizadas de teletrabajo, la 
adquisición conjunta de equipos de protección individual y las políticas de regreso 
del personal a la oficina. También ha proporcionado un canal para coordinar las 
cuestiones relativas al COVID-19 que las agencias deseaban señalar a la Comisión 
Europea. 

Las acciones de la Red fueron reconocidas por la Defensora del Pueblo Europeo, 
que la propuso, entre otros candidatos, para su Premio a la buena administración 
2021 por su coordinación de la respuesta de las agencia de la UE a la crisis de 
COVID-1910. 

Fuente: Red de agencias de la UE y Defensora del Pueblo Europeo. 

 

  

                                                        
10 https://www.ombudsman.europa.eu/en/ event-document/en/141316 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316
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Nuestra auditoría 

Mandato del Tribunal 

21 Según lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), hemos auditado11: 

o las cuentas de las 41 agencias, que comprenden los estados financieros12 y los 
estados sobre la ejecución presupuestaria13 correspondientes al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020; 

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

22 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 17) 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, complementamos las declaraciones de fiabilidad con observaciones 
de auditoría significativas. 

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

23 Cooperamos con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 
cuestiones relativas al fraude y a otras actividades ilegales que afecten a los intereses 
financieros de la UE. Previa petición de la OLAF, compartimos información de auditoría 
relativa a agencias de la UE que pueda ser útil para sus investigaciones. También 
consultamos con la OLAF todos los casos de presunto fraude, corrupción o cualquier 
otra actividad ilegal que hayamos detectado en nuestro trabajo de auditoría, aunque 
nuestras auditorías no estén concebidas específicamente para investigar casos de 

                                                        
11 La Autoridad Laboral Europea (ALE) y la Fiscalía Europea no fueron auditadas en 2020 

porque todavía no habían logrado autonomía financiera. 

12 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. 

13 Los estados de la ejecución presupuestaria son los estados agregados de todas las 
operaciones presupuestarias y las notas explicativas. 
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fraude. En el ejercicio 2020, dicha cooperación también se extendió a la Fiscalía 
Europea, que acaba de iniciar su actividad y se ocupa de investigar, perseguir y juzgar 
los delitos contra los intereses financieros de la UE. Transmitimos a la Fiscalía Europea 
nuestras sospechas sobre una agencia de la UE e informamos de ello a la OLAF. En 
conjunto, desde el ejercicio 2021, hemos notificado a la OLAF, antes del 
establecimiento de la Fiscalía Europea, nuestras sospechas de uno o más casos de 
fraude en nuestra muestra correspondiente a otras ocho agencias. 

Digitalización de los procedimientos de auditoría en el Tribunal 
de Cuentas Europeo 

24 El Tribunal identificó 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 contrataciones 
públicas, el presupuesto, la contratación de personal y las cuentas anuales. En 2019 
lanzamos un proyecto piloto para automatizar procedimientos de auditoría de la 
legalidad y la regularidad de los compromisos, pagos, y salarios, así como la auditoría 
de las cuentas. El proyecto afectaba a seis agencias ejecutivas de la UE. A diferencia de 
la mayoría de las agencias descentralizadas14, las agencia ejecutivas tienen 
procedimientos administrativos y sistemas informáticos similares (el sistema 
presupuestario, el sistema contable y el sistema de gestión de los recursos humanos). 

25 En 2020 proseguimos con nuestro proyecto piloto y perfeccionamos los 
procedimientos de auditoría que habíamos desarrollado previamente en las agencias 
ejecutivas; nuestra finalidad era incrementar su precisión para reducir el número de 
excepciones que debían ser verificadas por los auditores. También aplicamos cinco 
nuevos procedimientos automatizados en el ámbito de la auditoría de las cuentas. 
Como se esperaba, esta prueba no reveló errores materiales. Sin embargo, 
identificamos algunos ahorros de tiempo como se muestra en la ilustración 12. Estos 
resultados confirman que existe un potencial de ahorro significativo cuando se cuenta 
con más procedimientos automatizados y se utilizan en más tareas de auditoría. En los 
próximos años proseguiremos esta iniciativa y se observarán los resultados. 

                                                        
14 Véanse los apartados 2.26 y 2.27 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre 

las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2017. 
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Ilustración 12 – Automatización de pruebas para la auditoría de las 
cuentas 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Nuestras constataciones 

Los resultados de las auditorías anuales de las agencias 
correspondientes al ejercicio 2020 son positivos en general 

26 En líneas generales, nuestra auditoría de las cuentas anuales de las agencias 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y de los ingresos 
subyacentes a las mismas confirma los resultados positivos logrados en ejercicios 
precedentes; no obstante, es necesario introducir algunas mejoras en el ámbito de los 
pagos subyacentes a las cuentas. 

Ilustración 13 – Opiniones de las auditorías anuales de las cuentas, los 
ingresos y los pagos de las agencias en el período 2018-2020 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Opiniones sin reservas sobre las cuentas de todas las agencias 

27 El Tribunal emite para todas las agencias opiniones de auditoría sin reservas 
sobre las cuentas correspondientes al ejercicio 2020 (véase la ilustración 13). 

Los «párrafos de énfasis» son importantes para entender las cuentas de 
la EMA y la JUR 

28 Los párrafos de énfasis señalan cuestiones importantes que son fundamentales 
para que los usuarios comprendan las cuentas. En el ejercicio 2020, hemos utilizado los 
párrafos de énfasis en nuestros informes sobre dos agencias: la EMA y la JUR. 
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29 En el caso de la EMA, agencia que trasladó su sede de Londres a Ámsterdam, el 
Tribunal desea señalar un problema con el contrato de arrendamiento de sus 
instalaciones anteriores en Londres, que se extiende hasta 2039, sin cláusula de 
resolución anticipada. En julio de 2019, la EMA llegó a un acuerdo con el propietario y 
ha logrado subarrendar sus antiguas oficinas con efecto desde julio de 2019, en 
condiciones compatibles con los términos del arrendamiento principal. El 
subarrendamiento finaliza en la fecha en la que expira el contrato de arrendamiento 
de la EMA. Al seguir siendo la EMA parte en el contrato de arrendamiento, podría ser 
considerada responsable del importe total pendiente de pago con arreglo al contrato si 
el subarrendatario incumple sus obligaciones. A 31 de diciembre de 2020, 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, asciende a 377 millones de euros. 

30 Por lo que respecta a las cuentas de la JUR, el Tribunal señala que los recursos 
administrativos o los procedimientos judiciales relacionados con las contribuciones 
entre algunas entidades de crédito y las autoridades nacionales de resolución y la 
Junta, así como otras acciones legales interpuestas ante el Tribunal General y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la JUR, no fueron objeto de la auditoría 
del Tribunal. Sus posibles repercusiones en los estados financieros de la JUR 
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020 (especialmente 
en los pasivos contingentes, las provisiones y los pasivos) son objeto de una auditoría 
anual específica e independiente realizada por el Tribunal, conforme al artículo 92, 
apartado 4, del Reglamento del MUR. 

31 Asimismo, llamamos la atención sobre las notas de los estados financieros de las 
cuentas definitivas de la JUR, que describen el posible impacto en la cartera de 
inversiones a la luz de la actual crisis del COVID-19. 

Un párrafo de «Otros comentarios» se refiere a un asunto de especial 
importancia para Chafea 

32 Chafea se clausuró el 1 de abril de 2021 y sus tareas se han redistribuido entre 
otras agencias. Sin embargo, dado que estas agencias son otras entidades consolidadas 
de la UE, esto no tiene ningún impacto sobre los importes de los activos y pasivos de 
las cuentas anuales de la Chafea correspondientes a 2020. 
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Opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los 
ingresos subyacentes a las cuentas de todas las agencias 

33 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. 

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

34 Hemos utilizado también un párrafo de énfasis en nuestro informe sobre la JUR 
en relación con la cuestión descrita en el apartado 30. 

En párrafos de «Otros comentarios» se hace referencia a un asunto de 
especial importancia para la ESMA y la JUR 

35 Por lo que se refiere a la ESMA, las tasas cobradas a las agencias de calificación 
crediticia se basan en sus ingresos como personas jurídicas, pero no como grupo o 
grupo de entidades relacionadas. Esto crea una oportunidad casi legítima para reducir 
o evitar tasas mediante la transferencia de ingresos de las agencias de calificación 
crediticia bajo la jurisdicción de la UE a sus entidades relacionadas fuera de la UE. Se 
desconoce la probable incidencia financiera de esta laguna en el reglamento. La 
Autoridad es consciente de este riesgo y el 29 de enero de 2021 publicó un documento 
de consulta15, Tras este documento, presentó un informe técnico a la Comisión 
Europea el 21 de junio de 2021 sobre la modificación del Reglamento para mitigar el 
riesgo. 

36 Por otro lado, en cuanto a la ESMA, las tasas cobradas a los registros de 
operaciones se calculan a partir de cada volumen de negocio aplicable del registro de 
operaciones. Aunque el Reglamento sobre las tasas no prevé un marco de control 
exhaustivo y coherente para garantizar la fiabilidad de la información, todos los 
registros de operaciones pudieron presentar opiniones de auditores independientes en 
las que declaraban que sus estados financieros de 2019 (utilizados para el cálculo de 
las tasas) presentaban una imagen fiel. No obstante, la información que presentaron 
sobre el número de operaciones notificadas al registro de operaciones durante 2019 y 
el número de operaciones registradas pendientes a 31 de diciembre de 2019 solo fue 
objeto de un examen limitado por parte de auditores independientes. En marzo de 

                                                        
15 Documento de consulta ESMA 80-196-5019. Véase https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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2021, la ESMA publicó un documento de consulta16 en el que propone simplificar el 
método utilizado para determinar el volumen de negocios de los registros de 
operaciones con objeto de calcular las tasas anuales de supervisión mediante la 
inclusión únicamente de los ingresos y la exclusión de las cifras de actividad. 

37 Sin perjuicio de nuestra opinión formal de auditoría, señalamos que las 
contribuciones al fondo de la JUR se calculan a partir de la información que las 
entidades de crédito facilitan a la JUR. Nuestra auditoría de los ingresos de la Junta 
estaba basada en esta información, pero no comprobamos su fiabilidad. El Reglamento 
del MUR no establece un marco de control exhaustivo y coherente para garantizar la 
fiabilidad de la información. Sin embargo, la JUR lleva a cabo controles de coherencia y 
análisis de la información, así como algunos controles ex post en las entidades de 
crédito. Por otro lado, la JUR no puede revelar detalles sobre los cálculos de las 
contribuciones ajustadas al riesgo de cada entidad de crédito, puesto que están 
interrelacionados e incluyen información confidencial sobre otras entidades de crédito, 
con el consiguiente impacto en la transparencia de los cálculos. 

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

38 Emitimos, con respecto a 38 agencias, opiniones de auditoría sin reservas sobre la 
legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. En nuestra 
opinión, los pagos de estas agencias eran legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos (véase la ilustración 13). 

39 En el caso de la ACER, emitimos una opinión con reservas en relación con 
nuestras constataciones notificadas en el ejercicio 2019. Llegamos a la conclusión de 
que varios contratos específicos en virtud de un contrato marco de servicios 
informáticos eran irregulares porque no se había llevado a cabo ningún procedimiento 
competitivo de contratación pública. Los pagos realizados irregularmente en el 
ejercicio 2020 ascendieron a 752 654 euros (el 3,7 % del total de créditos de pago 
disponibles en 2020). 

                                                        
16 Documento de consulta ESMA74-362-1864. Véase 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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40 En cuanto a la eu-LISA, emitimos una opinión con reservas basada en dos 
procedimientos irregulares de contratación pública. En 2020, la eu-LISA firmó un 
contrato específico para el suministro de programas informáticos distintos de los 
ofrecidos por el contratista en su oferta para el contrato marco asociado y no se ha 
efectuado modificación alguna del contrato marco. 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. En otro caso, la eu-LISA 
firmó una orden de pedido de servicios de mantenimiento para un período de cuatro 
años. Esto contravenía las disposiciones del contrato marco, que permitía que los 
servicios se facturaran por adelantado durante un año. El importe total de los pagos 
que no se consideraban conformes a las disposiciones del contrato marco ascendía a 
10 405 075 euros, y representa el 4,1 % del total de los créditos de pago disponibles en 
el ejercicio 2020. 

41 Con respecto a la ENISA, la opinión con reservas se refiere a la ausencia de 
delegación de un miembro del personal. Transcurrió un lapso de tiempo entre la 
finalización de una delegación temporal concedida por el director ejecutivo anterior a 
un miembro del personal y el inicio de una nueva delegación concedida por el nuevo 
director ejecutivo que asumió el cargo. Durante este período, dicho miembro del 
personal autorizó compromisos presupuestarios por valor de 529 120 euros y pagos 
por un importe de 914 100 euros sin una delegación válida (el 3,5 % del total de 
créditos de pago disponibles en 2020). 

Párrafos de «Otros comentarios» referidos a cuestiones de especial 
importancia para ACER, ENISA, y EASO 

42 El Tribunal desea señalar que, la ACER, y la ENISA no adoptaron normas internas 
para velar por la continuidad de las delegaciones cuando los ordenadores delegantes o 
delegados cesen en sus funciones. Esto constituye una insuficiencia significativa en el 
control interno (para más información, véase el apartado 48 infra). 

43 En cuanto a la EASO, observamos que un asunto pendiente ante el Tribunal 
General de la Unión Europea17 afecta a varios aspectos de nuestra opinión de 
auditoría. En 2020, la EASO convocó un procedimiento abierto para la cesión de 
trabajadores por empresas de trabajo temporal para dar apoyo a su sede y sus 
operaciones en Malta. El importe total estimado ascendía a 27,7 millones de euros 
durante un período de 48 meses. En octubre de 2020, el licitador no seleccionado 

                                                        
17 Asunto n.º T-621/20 (EMCS/OEAA). 
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interpuso un recurso contra la EASO ante el Tribunal General de la Unión Europea para 
impugnar el resultado del procedimiento de contratación pública. 

44 Al igual que en nuestro informe de 2019 sobre las cuentas del EIGE, observamos 
que un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)18 afecta a varios 
aspectos de nuestra opinión de auditoría. Dicho asunto se refiere a varias cuestiones 
planteadas por el Tribunal Supremo de Lituania a las agencias de la UE en relación con 
la aplicación de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. Puesto que la sentencia 
del Tribunal de Justicia a este respecto puede tener una incidencia en la posición del 
Tribunal con respecto al recurso del EIGE a trabajadores interinos, el Tribunal de 
Cuentas Europeo se ha abstenido de formular observaciones, incluso sobre el 
seguimiento de observaciones de ejercicios anteriores, hasta que el Tribunal de Justicia 
haya dictado una sentencia firme sobre este asunto. 

Nuestras observaciones se refieren a aspectos que se deben 
mejorar en 23 agencias 

45 Además de las opiniones, acompañadas del «párrafo de énfasis» y del párrafo de 
«Otros comentarios», también formulamos 54 observaciones (en el ejercicio 2019 
formulamos 82) sobre 23 agencias para que se aborden ámbitos en los que todavía se 
precisa mejorar. La mayor parte de estas observaciones se refieren a deficiencias en 
los procedimientos internos, 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. 

46 En las ilustraciones 14 y 15 figuran el número y tipo de observaciones formuladas 
para 41 agencias en todo el informe, incluidas las opiniones y acompañadas del 
«párrafo de énfasis» y del párrafo de «Otros comentarios». 

                                                        
18 Asunto n.º C-948/19 (Manpower Lit). 

19 DO L 327 de 5.12.2008, p. 9. 
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Ilustración 14 – Número de observaciones por agencia 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Ilustración 15 – Número de observaciones por tipo de insuficiencias 
frecuentes 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

El ámbito de los controles internos sigue siendo el más proclive a error 

47 En trece agencias (ACER, CEPOL, EASME, EASO, ABE, AESPJ, AESM, ESMA, ENISA, 
ETF, Eurofound, Frontex y JUR) notificamos insuficiencias en los controles internos 
relacionadas con los controles ex ante/ex post (véase el recuadro 3), la gestión 
inadecuada de los compromisos presupuestarios/jurídicos, o la falta de información en 
el registro de excepciones. En la ilustración 15 se muestran los tipos más comunes de 
insuficiencias de los controles internos identificados. 
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Recuadro 3 

Ejemplo de falta de controles internos ex ante 

Durante nuestra auditoría, constatamos la falta de controles internos en la 
ejecución del contrato marco suscrito por la Comisión Europea en 2018 en 
nombre de más de 60 organismos de la UE. Su propósito era la adquisición de 
licencias de software y servicios informáticos. El contratista, que actúa como 
intermediario, tiene derecho a añadir un porcentaje de margen a los precios de 
sus proveedores. En relación con las adquisiciones objeto de este contrato marco, 
observamos que, por ejemplo, la EASME no llevó a cabo controles internos para 
determinar si el contratista había utilizado los precios correctos y había cobrado 
los márgenes correctos. 

Observaciones sobre la delegación de competencias de ejecución del presupuesto 

48 Durante nuestra auditoría también hallamos insuficiencias en la continuidad de 
las delegaciones cuando los ordenadores delegantes o delegados abandonaban sus 
puestos, en particular a la entrada en funciones un nuevo director ejecutivo (es decir, 
el ordenador de la agencia). 

49 La función del ordenador difiere entre las agencias e instituciones. Las 
instituciones desempeñan por sí mismas las funciones de ordenador; delegan las 
responsabilidades asociadas en los miembros de su personal. Todos los directores 
generales y secretarios generales de las instituciones son ordenadores delegados. En 
las agencias, en cambio, la función de ordenador se asigna al director ejecutivo, que 
ejecuta el presupuesto bajo su propia responsabilidad. El hecho de que la 
responsabilidad de la ejecución presupuestaria recaiga en el director ejecutivo 
constituye una particularidad clave de las agencias. 

50 La cuestión de la continuidad de las delegaciones tras la sustitución o la partida 
del ordenador no está respondida explícitamente en los reglamentos financieros de las 
agencias ni en el Reglamento Financiero general. Para resolver este problema, las 
instituciones suelen adoptar normativas internas de ejecución de sus presupuestos con 
disposiciones que abarcan las condiciones de concesión y recepción de delegaciones o 
subdelegaciones, el alcance de las facultades delegadas y la continuidad de las 
delegaciones cuando el ordenador es sustituido o abandona la institución. 

51 En nuestras opiniones de auditoría hemos formulado párrafos de «otros 
comentarios» con respecto a dos agencias (ACER y ENISA) debido a la ausencia de 
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normas o decisiones internas relativas a la continuidad de las delegaciones cuando 
entra en funciones un nuevo director ejecutivo. Esto ha dado lugar a una serie de 
compromisos presupuestarios y jurídicos y a la aprobación de operaciones de pago 
sobre la base de delegaciones otorgadas por el anterior director ejecutivo que no 
fueron confirmadas por el nuevo director ejecutivo en ejercicio. En nuestra opinión, 
esto constituye una insuficiencia de control interno importante. 

52 Con respecto a la ENISA hemos emitido una opinión con reservas sobre la 
legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas porque un miembro del 
personal autorizó compromisos presupuestarios y operaciones de pago durante un 
período de seis semanas sin contar con ninguna delegación (véase el apartado 41). 

53 En años anteriores hemos constatado que otras agencias gestionaban 
adecuadamente la transición de sus directores ejecutivos. En 2019 se nombraron 
nuevos directores ejecutivos en la EASO y la AESM, e inmediatamente emitieron 
decisiones por las que se ratificaban las delegaciones otorgadas por sus predecesores. 
En otro ejemplo que puede considerarse una buena práctica, el Consejo de 
Administración de la EMA adoptó en 2019 una carta de funciones y responsabilidades 
del director ejecutivo en calidad de ordenador con disposiciones relativas al cese de 
funciones del director ejecutivo en su calidad de ordenador. Esta práctica es análoga a 
la de las instituciones europeas que complementa las disposiciones generales del 
Reglamento Financiero de la UE. Por ejemplo, la Comisión Europea ha adoptado 
normas internas de ejecución de esta sección del presupuesto general relativa a la 
continuidad de las delegaciones20. 

Las insuficiencias en los procedimientos de contratación pública siguen 
siendo la principal fuente de pagos irregulares 

54 El objetivo de la normativa sobre contratación pública es garantizar la 
competencia leal entre los licitadores, así como suministrar los bienes y prestar los 
servicios al mejor precio, respetando los principios de transparencia, proporcionalidad, 
igualdad de trato y no discriminación. Nuestras auditorías comprendían los contratos 
marco, los contratos específicos y los contratos directos de todas las agencias. En diez 
agencias (Cedefop, CEPOL, EASO, ABE, AESPJ, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA y 

                                                        
20 El artículo 13, apartado 3, de la Decisión de la Comisión Europea de 3.8.2018 - C(2018)5120 

relativa a las normas internas de ejecución del presupuesto general de la Unión Europea 
(sección «Comisión»), establece que salvo modificación o revocación expresa por parte de 
un nuevo ordenador delegante, la subdelegación de poderes otorgada por su predecesor 
seguirá siendo válida. 
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Eurojust), los contratos auditados estaban afectados por deficiencias de contratación 
pública de diverso tipo, principalmente relacionadas con la falta de competencia, 
(véase el recuadro 4), insuficiencias en el proceso de evaluación de los licitadores y 
problemas en la ejecución de los contratos. En la ilustración 15 figuran algunas 
estadísticas adicionales por tipo de observaciones más comunes identificadas con 
respecto a los procedimientos de contratación. 

Recuadro 4 

Ejemplo de incumplimiento de las disposiciones del contrato marco 

La eu-LISA firmó un contrato específico para el suministro de programas 
informáticos distintos de los ofrecidos por el contratista en su oferta para el 
contrato marco asociado. La adquisición de un producto diferente que no esté 
incluido en la oferta de precios del procedimiento de licitación es de hecho una 
opción prevista en el artículo 172, apartado 3, letra a) del Reglamento Financiero 
de la UE, pero con la condición de modificar igualmente el contrato marco. Esta 
condición no ha sido respetada por la eu-LISA. Por tanto, la adquisición del 
programa informático no incluido en la oferta inicial de precio constituye una 
desviación del contrato marco. Ni el contrato específico ni el pago de 
10 399 834 euros incumplen las disposiciones del reglamento marco. 

55 Asimismo, en relación con ACER, EASO, OPIUE, EIGE y Eurofound también 
notificamos pagos irregulares efectuados en el ejercicio 2020 como consecuencia de 
procedimientos de contratación pública irregulares notificados en años anteriores. 

Aumento de las insuficiencias en la gestión presupuestaria 

56 Conforme al Reglamento Financiero de la UE, los créditos presupuestarios 
asignados a un ejercicio determinado pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente en 
determinadas condiciones21. Aunque el Reglamento Financiero de la UE no establece 
límites máximos para dichas prórrogas y estas pueden explicarse en buena medida por 
el carácter plurianual de las operaciones, el recurso excesivo a ellas puede indicar 
retrasos en la ejecución de los programas de trabajo o de los planes de contratación 
pública. El nivel de las prórrogas estaba parcialmente afectado por la pandemia de 
COVID-19. También podrían indicar un problema estructural, una planificación 
presupuestaria insuficiente y, posiblemente, una contravención del principio 

                                                        
21 Las condiciones de las prórrogas se exponen en los artículos 12 y 13 del Reglamento 

Financiero de la UE. 
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presupuestario de anualidad. Notificamos dichas insuficiencias en cinco agencias 
(ACER, AAE, eu-LISA, FRA y Frontex). 

57 En la ilustración 16 se ofrece una síntesis del nivel de créditos de compromiso 
prorrogados por agencia y por título presupuestario. Está reflejado como porcentaje 
de los créditos de compromiso22 prorrogados con respecto al total de los créditos23 de 
un título presupuestario. 

                                                        
22 Los créditos de compromiso cubren el coste total de las obligaciones jurídicas contraídas 

durante el ejercicio en curso por operaciones de ejecución cuya realización abarca uno o 
varios ejercicios. 

23 Total de los créditos consignados en el presupuesto de la agencia para un ejercicio 
determinado. 
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Ilustración 16 – Nivel de prórrogas por título presupuestario 

 
Fuente: Presupuesto: Cuentas anuales definitivas de las agencias para 2020 (datos recopilados por el 
Tribunal de Cuentas Europeo). 

58 Por otra parte, en ocho agencias (Cedefop, ABE, EIGE, AESPJ, AESM, ESMA, 
Europol, y Frontex) observamos otras insuficiencias, que afectaban a cuestiones como 
la gestión de las tasas a los retrasos en los pagos, la divulgación de las contribuciones 
recibidas y el cálculo de las contribuciones de terceros países a los presupuestos de las 
agencias (véase el recuadro 5). Además, en la ilustración 15 se muestran los tipos más 
comunes de insuficiencias en la gestión presupuestaria. 
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Recuadro 5 

Ejemplo de insuficiencia en las contribuciones de países de la AELC 
que no son miembros de la UE 

El método para calcular las contribuciones establecido en la Declaración sobre la 
cooperación Cedefop-AELC no se aplicó correctamente en el ejercicio 2020. Los 
auditores identificaron tres errores de cálculo, y en cuanto al impacto global, las 
contribuciones de Noruega e Islandia al presupuesto de 2020 del Cedefop 
excedieron en 20 272 euros el importe debido, y las de la UE, fueron inferiores en 
20 272 euros al importe debido. 

Diversas observaciones formuladas con respecto a la gestión de los 
recursos humanos 

59 En nuestra auditoría anual de 2020 sobre las agencias observamos un aumento 
de las insuficiencias detectadas en la gestión de recursos humanos. Auditamos los 
procedimientos de contratación de personal en 22 agencias. En seis de ellas (ACER, 
EASO, EFSA, EMA, AESM y Frontex), identificamos diferentes tipos de deficiencias: 
medidas insuficientes para verificar los derechos de indemnización al personal por 
asumir funciones como agente temporal (AESM), puestos directivos vacantes durante 
un tiempo excesivo (EASO y EFSA), falta de aplicación de controles internos eficaces 
durante los procedimientos de contratación de personal (ACER), insuficiencias en el 
nombramiento de los comités de selección para los procedimientos de contratación de 
personal (EMA) e insuficiencias en la gestión del grado de los nuevos miembros del 
personal (Frontex). 

Las agencias se adaptaron bien a la situación sin precedentes 
provocada por el brote de COVID-19 

60 Complementamos nuestro trabajo de auditoría financiera con un examen del 
modo en que las agencias de la UE habían gestionado y organizado su respuesta a la 
crisis del COVID-19. Este examen se centró en los ámbitos que figuran en la 
ilustración 17. También presentamos algunos ejemplos del impacto del COVID-19 en la 
ejecución presupuestaria y los programas de trabajo de las agencias en el ejercicio 
2020. 
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Ilustración 17 – Ámbitos incluidos en nuestro examen 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Las agencias activaron los planes de continuidad de las actividades oportunamente 
para garantizar la continuidad de sus procesos clave de gobernanza y el bienestar del 
personal 

61 El principal documento orientativo de una organización en situaciones de crisis es 
su plan de continuidad de las actividades y de recuperación en caso de catástrofe. Este 
documento constituye una guía de los procedimientos y la organización del trabajo 
durante la crisis. Puede abarcar toda la organización o referirse específicamente a 
determinadas divisiones (véase el recuadro 6). El plan se basa en evaluaciones de 
riesgo y planificación de hipótesis y constituye una parte fundamental del marco de 
control interno de la organización. 

Aplicación por las 
agencias de las medidas 

para garantizar la 
continuidad de las 

actividades

Capacidad de decisión de 
las agencias, su 
funcionamiento 
cotidiano y sus 

procedimientos de 
contratación de personal

Medidas adoptadas 
por las agencias 

para potencias el 
bienestar y la 
resiliencia del 

personal



 42 

 

Recuadro 6 

Ejemplo del contenido de un plan de continuidad de las actividades y 
de un plan de recuperación en caso de catástrofe 

 
Fuente: Plan de continuidad de las actividades de la AESPJ 

62 El plan de continuidad de las actividades no es un documento estático. Por 
ejemplo, según la norma ISO 2700124, las organizaciones tienen que comprobar los 
controles establecidos y aplicados de continuidad de la seguridad de la información 
periódicamente para que sean válidos y eficaces en situaciones adversas. Nuestro 
examen reveló que, cuando se produjo el brote de la pandemia de COVID-19, 37 de las 
41 agencias (90 %) contaban con un plan de continuidad de las actividades 
formalmente aprobado y actualizado (véase la ilustración 18). 

                                                        
24 ISO/IEC 27001 es una norma internacional sobre la gestión de la seguridad de la 

información. Describe los requisitos para establecer, aplicar, mantener y mejorar 
continuamente los sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

Principal información básica sobre la 
continuidad de las actividades: 

• contactos de emergencia, 
• procedimientos de evacuación de 

emergencia,
• canales de comunicación (lista de 

contactos de correo electrónico, protocolo 
telefónico en cascada, sitios web), 

• puntos de concentración, etc.

Principios de continuidad de las 
actividades 

• definiciones, 
• resumen de las funciones y 

procedimientos críticos y esenciales, 
• fundamento jurídico, 
• ámbito de aplicación y escenarios, 
• formación y concienciación, 
• pruebas y simulacros.

Reacción y respuesta: 

• definición de las funciones y 
responsabilidades de los equipos de 
gestión de crisis, 

• equipos de continuidad de las 
actividades y equipos de 
recuperación.

Recuperación y desescalada: 

• definiciones, 
• listas de control de recuperación, 
• procedimientos y actores de 

desescalada.
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Ilustración 18 – Plan de continuidad de las actividades formalmente 
aprobado y actualizado en la mayoría de las agencias 

 
Fuente: Auditoría financiera de 2020 del Tribunal de Cuentas Europeo. 

63 A raíz de los primeros indicios de propagación del virus al final de 2019 y 
principios de 2020, las agencias empezaron a activar sus planes de continuidad de las 
actividades y sus medidas de mitigación de la crisis para la protección del personal, de 
la información y de los activos físicos (véase el recuadro 7). Algunas agencias también 
reasignaron recursos para afrontar el impacto de la pandemia (véase el recuadro 8). En 
nuestro examen constatamos que 34 de 37 (92 %) agencias que contaban con un plan 
de continuidad de las actividades formalmente aprobado y actualizado lo habían 
activado como consecuencia directa de la pandemia. Las tres agencias que no 
activaron sus planes (Oficina del ORECE, CdT y AECP) declararon que no era necesario 
hacerlo porque sus medidas iniciales de respuesta (por ejemplo, ampliar el teletrabajo 
a todo el personal) no lo requerían. 

90 %
Cuando se inició la pandemia de COVID-19, 37 de las 41
agencias contaban con un plan de continuidad de las 
actividades y un plan de recuperación en caso de catástrofe 
formalmente aprobado y actualizado. Cuatro agencias 
(EASO, ABE, EIGE y GSA) carecían de dichos planes.
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Recuadro 7 

Cronología de la activación del plan de continuidad de las actividades 
por la OPIUE 

 
Fuente: Respuestas a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo e información de apoyo sobre la 
activación proporcionada por la OPIUE. 

 

25.2.2020
Debido a la creciente preocupación por 
la pandemia por coronavirus, el servicio 
de recursos humanos informó al 
personal sobre la situación y las medidas 
preventivas que debían adoptarse.

12.3.2020
En la primera comunicación del director 
ejecutivo al personal se esbozaban los 
posibles escenarios, entre ellos la 
posibilidad de activar el plan de 
continuidad de las actividades.

14.3.2020
Las autoridades españolas declararon el 
estado de emergencia, lo que impedía 
de hecho el acceso del personal a las 
instalaciones de la OPIUE a partir del 
lunes 16 de marzo.

Se publica en la intranet de la OPIUE
información sobre el modo de organizar 
reuniones mediante herramientas de 
videoconferencia, etc.

15.3.2020

La OPIUE activa su plan de continuidad 
de las actividades y ordena al personal 
que trabaje desde casa. Se notifica la 
situación a los miembros del personal por 
correo electrónico y mensaje de texto. El 
servicio de coordinación del plan de 
continuidad de las actividades se pone en 
contacto con sus miembros y con el 
personal crítico para garantizar la 
continuidad de los servicios de la OPIUE. 

16.3.2020

Se pone en marcha el escenario 6 del 
plan de continuidad de las actividades 
(imposibilidad de acceder a las 
instalaciones de la OPIUE). El personal 
del servicio de TIC (tecnologías de la 
información y de las comunicaciones) de 
la OPIUE supervisa las actividades para 
garantizar la disponibilidad de las 
sesiones de la red privada virtual (VPN). 
Se inician las reuniones diarias del equipo 
de gestión de la OPIUE.
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Recuadro 8 

Caso especial – Reacción del ECDC ante la pandemia de COVID-19 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), 
establecido por el Reglamento (CE) n.º 851/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo25, cuenta con un presupuesto de 82 millones de euros y una plantilla de 
271 empleados. Su misión principal consiste en reunir y difundir información en 
materia de prevención y control de las enfermedades humanas, así como en 
emitir dictámenes científicos al respecto. Asimismo, debe coordinar la red 
europea de organismos que operan en este ámbito. El brote pandémico de COVID-
19 en 2020 constituye el problema de salud pública más grave al que ha tenido 
que responder el ECDC desde que entró en funcionamiento en 2005. 

En respuesta al brote pandémico de COVID-19, el ECDC activó su plan de 
operaciones para problemas de salud pública el 9 de enero de 2020. Este 
documento sirvió de orientación a la organización durante la situación de 
emergencia y permitió reasignar los recursos necesarios para afrontar la 
pandemia. Los equipos responsables de las emergencias de salud pública del ECDC 
realizaron las siguientes acciones con respecto al COVID-19 en este período: 
actualizaciones de los datos y de la vigilancia acompañados de evaluaciones 
rápidas de riesgos, orientaciones científicas para apoyar la adopción de decisiones 
de salud pública, información sobre la enfermedad y las medidas de respuesta 
para los profesionales sanitarios y el público en general, y respuestas a las 
solicitudes específicas de instituciones y agencias europeas. Paralelamente a la 
activación del plan de emergencia de salud pública, el ECDC aplicó acciones 
previstas en su plan de continuidad de las actividades que cubrían el 
funcionamiento cotidiano de los sistemas a partir del 16 de marzo de 2020. 

Fuente: Examen efectuado por el Tribunal de las respuestas a la encuesta, y evaluación externa de 
la respuesta del ECDC al COVID-19, complementado por entrevistas al personal del ECDC y 
verificación de la información obtenida. 

64 Entre otras actividades de respuesta entre febrero y mediados de marzo de 2020 
cabe citar la designación de equipos específicos con el cometido de dirigir la 
organización y la gestión de la respuesta al COVID-19 (véase el recuadro 9). 
Normalmente, se componían de altos representantes de los servicios de la 
organización26. Las reuniones de coordinación eran inicialmente diarias, incluso en los 
fines de semana, y, posteriormente, se celebraban dos o tres veces por semana según 

                                                        
25 DO L 142 de 30.4.2004, p. 1. 

26 Directores, jefes de administración/recursos, tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, infraestructura y logística, comunicaciones y agentes de seguridad. 
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las necesidades. Los equipos de respuesta han permanecido activos durante todo el 
período de referencia de este examen. 

Recuadro 9 

Ejemplo de grupo operativo interno establecido para supervisar y 
contener el impacto del COVID-19 

El 16 de marzo de 20202, el director ejecutivo de la EMA decidió adoptar medidas 
cautelares adicionales para reducir el riesgo de propagación del COVID-19. En 
virtud de esta decisión, el grupo de trabajo definiría los procedimientos para 
supervisar y combatir el COVID-19, mantendría informado al personal y aplicaría 
estrategias de mitigación de la pandemia. El mandato del grupo operativo era 
garantizar que la EMA estuviera preparada para cualquier posible situación. la 
decisión también definía la organización del grupo operativo en cuatro líneas de 
trabajo independientes: (1) respuesta terapéutica, (2) cadena de suministro, (3) 
continuidad de las actividades e impacto y (4) recursos humanos. 

Fuente: Respuestas a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo y pruebas justificativas. 

65 El 16 de marzo de 2020, todas las agencias habían adoptado medidas de 
ampliación del teletrabajo y ordenado a todos los miembros del personal cuya 
presencia en la oficina no fuera indispensable que trabajaran desde casa. Sirvió de 
ayuda que ya existieran algunas posibilidades de trabajo a distancia antes del brote. 
Esto significaba que se trataba más de ampliar los sistemas de tecnología de la 
información y la comunicación que de llevar a cabo un despliegue masivo en marzo de 
2020 (véase el recuadro 10). Nuestro examen también puso de manifiesto que ninguna 
de las agencias notificó problemas graves de capacidad (ancho de banda), conectividad 
o seguridad de los datos. Ocho agencias (ACER, Oficina del ORECE, OCVV, ECDC, ECHA, 
EFSA, AESPJ y JUR) sometieron sus sistemas de tecnología de la información y la 
comunicación a pruebas de resistencia antes de iniciarlos, lo que proporcionó más 
garantía sobre el funcionamiento de dichos sistemas antes de pasar al teletrabajo 
global. 
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Recuadro 10 

Ejemplos de ampliación de los sistemas de tecnología de la 
información y la comunicación y de los sistemas de teletrabajo 

ENISA: Existía un régimen de teletrabajo desde agosto de 2018. El 11 de marzo 
de 2020, la dirección de la ENISA emitió una nota administrativa en la que 
autorizaba el teletrabajo para toda la plantilla, incluidos los interinos. Solo tardó 
un día en garantizar el funcionamiento del teletrabajo operativo para toda la 
plantilla. 

AESM: El teletrabajo para toda la plantilla empezó el 16 de marzo de 2020 y entró 
en funcionamiento inmediatamente. Según esta agencia, el 3 de junio de 2020, el 
personal de la AESM había mantenido 68 000 reuniones individuales por Skype, 
organizado 3 444 conferencias por Skype, 2 203 reuniones individuales por Teams 
y 287 reuniones en grupo por Teams. 

OPIUE: Desde el momento en que se tomó la decisión, la aplicación fue inmediata 
(véase asimismo el recuadro 7). El traslado completo del personal a un entorno de 
trabajo a distancia se realizó en un fin de semana. 

ECHA: La Agencia cerró sus instalaciones el 17 de marzo de 2020 y se pasó al 
teletrabajo generalizado, con la única excepción del personal que desempeñaba 
funciones esenciales. No fue necesario un período de introducción gradual para 
garantizar el acceso a distancia a los sistemas para todo el personal. 

Europol: Durante un fin de semana se distribuyeron entre el personal 400 
ordenadores portátiles para garantizar la continuidad de las actividades. 

CEDEFOP: el régimen de teletrabajo ya estaba en vigor desde octubre de 2017. El 
personal contaba con ordenadores portátiles, así como con herramientas de 
trabajo colaborativas en línea y procedimientos sin soporte de papel. Esto 
permitió al personal continuar trabajando después del 17 de marzo de 2020, 
cuando todas las operaciones empezaron a realizarse a distancia. 

Fuente: Resultados de la encuesta del Tribunal, entrevistas con el personal de la agencia y 
verificación de la información obtenida. 

66 A medida que la pandemia avanzaba, las agencias fueron modificando y 
actualizando sus planes de manera progresiva, o desarrollaron planes de contingencia 
específicos para afrontar mejor las repercusiones particulares de la pandemia en sus 
organizaciones y operaciones específicas. El 31 de diciembre de 2020, 16 agencias 
habían revisado, o preveían revisar, sus actuales planes de continuidad de las 
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actividades basándose en la experiencia adquirida hasta la fecha27. Por ejemplo, la 
CEPOL añadió un supuesto de pandemia a su plan. La AESA, como regulador del sector 
aéreo, resultó especialmente afectada por la situación pandémica. Decidió cambiar la 
orientación de su plan de continuidad de las actividades y su respuesta a los aspectos 
de salud y seguridad específicos del COVID-19, no solo los relacionados con el personal 
de la AESA, sino también los relativos al personal de aviación, los pasajeros y otras 
partes interesadas en el sector de la aviación en general. Cinco agencias (ABE, ECDC, 
AESPJ, Europol y OPIUE) han encargado evaluaciones externas de la gestión y 
organización de sus respuestas. 

67 Todas las agencias han incluido medidas de desescalada en sus medidas de 
continuidad de las actividades, como, por ejemplo, el retorno gradual del personal a la 
oficina. La mayoría de las agencias aplicaron un enfoque gradual, normalmente 
mediante un plan dividido en cuatro fases (véase el recuadro 11 a modo de ejemplo), 
lo que permitía la escalada o desescalada controlada en función de la evolución de la 
pandemia. La aplicación de las medidas de escalada/desescalada tiene por objeto 
seguir las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales y 
regionales, así como las evaluaciones de riesgos y las orientaciones de la Comisión 
Europea, el ECDC y la OMS. En la práctica, sin embargo, la aplicación variaba según las 
agencias, dependiendo sobre todo de las distintas medidas nacionales/regionales 
adoptadas por las autoridades competentes. 

Recuadro 11 

Ejemplo de las fases en un plan de retorno a la oficina 

 
Fuente: Respuestas a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo e información proporcionada 
por la agencia. 

68 El principal objetivo de la decisión de pasar a un teletrabajo integral era la 
protección del personal. La prioridad concedida al bienestar del personal se ponía de 

                                                        
27 ACER, ORECE, CdT, CEPOL, OCVV, EACEA, AESA, EASME, ABE, ECDC, AECP, AESPJ, AESM, 

ETF, Europol y JUR. 

El 13 de mayo de 2020, la AESA adoptó una estrategia para el retorno gradual a la oficina, y estableció 
un plan de acción que fue comunicado al personal. El retorno se organizó en cuatro fases:

FASE 0
Teletrabajo 
general

FASE 1
Primera 
tentativa de 
levantar el 
confinamiento

FASE 2
Desconfinamien
to paulatino

FASE 3
Desconfinamien
to generalizado 
en la «nueva 
normalidad»
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manifiesto en numerosos documentos internos que consultamos, los cuales 
confirmaban las entrevistas con la dirección de las agencias. El impacto de la pandemia 
en el trabajo y en el personal, así como la organización del retorno a la oficina, se 
debatió ampliamente en el grupo consultivo de la Red durante las reuniones sobre las 
nuevas formas de trabajo (véase el recuadro 2). La información que nos facilitó la Red 
mostraba que la mayor parte de su personal había asimilado bien la difícil situación 
causada por la pandemia. Las estadísticas sobre gestión del tiempo elaboradas por las 
agencias mostraban que el personal trabajó más horas28 que antes para realizar las 
nuevas tareas que se les asignaron. Las observaciones de las agencias indicaban que el 
nivel de compromiso y de rendimiento del personal era al menos igual que el anterior 
a la pandemia. Según las observaciones formuladas por agencias especializadas en las 
condiciones de trabajo, como Eurofound y EU-OSHA, en tiempos de crisis son normales 
los picos de productividad (y de compromiso del personal), pero no son sostenibles a 
largo plazo. Los miembros de la Red de agencias de la UE estimaban que el porcentaje 
de personal que había indicado algún tipo de dificultad oscilaba entre el 10 % y el 20 %. 

Los procesos clave de gobernanza y el funcionamiento cotidiano continuaron sin 
graves perturbaciones, salvo algunas excepciones 

69 Cada agencia cuenta con un consejo de administración, que constituye el nivel 
superior de gobernanza de la agencia. La principal función del consejo es proporcionar 
orientaciones estratégicas a la agencia y supervisar sus actividades29. A raíz de la 
cancelación de las reuniones presenciales del consejo en la segunda mitad de marzo de 
2020, las reuniones se sustituyeron por procedimientos escritos o se realizaron de 
manera virtual. En este nuevo entorno, los consejos pudieron reunirse según lo 
establecido en los reglamentos constitutivos de las agencias y adoptar las decisiones 
legalmente requeridas a su debido tiempo. Los procedimientos de votación 
continuaron mediante herramientas específicas de votación electrónica, como EU 
Survey, también para las decisiones restringidas o confidenciales. Entre otras 
decisiones reglamentarias adoptadas por las agencias durante la pandemia figuran la 
adopción de presupuestos, modificaciones, transferencias, documentos de 
programación, informes anuales de actividades y opiniones sobre las cuentas 
definitivas. Durante la pandemia, los consejos han nombrado nuevos funcionarios de 

                                                        
28 Participaron 36 miembros de la red, pero actualmente no se dispone de los datos 

consolidados. La conclusión se basa en las actas de las reuniones de la Red de agencias de la 
UE. 

29 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. 
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alto rango, como directores ejecutivos, en la EMA, la ABE, la EASME y la GSA. Por 
consiguiente, los consejos han podido ejercer con eficacia su función de gobernanza 
durante la pandemia. 

70 Nuestro examen mostró que las agencias pudieron garantizar la continuidad de 
sus funciones corporativas clave (administración, tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, recursos humanos, etc.) durante la pandemia gracias a la adopción 
virtual de decisiones virtual y al sistema de teletrabajo. 

71 Pese a la pandemia, las agencias pudieron adquirir bienes y servicios a su debido 
tiempo y con la debida cantidad y calidad. Hallamos muy pocos casos de licitaciones 
fallidas porque no se recibieran ofertas suficientes de los licitadores, o porque se 
hubieran suspendido o cancelado algunos servicios. Pudo responderse a las solicitudes 
de prolongación de los plazos por parte de los licitadores sin retrasos considerables. 
Las agencias establecieron procedimientos de presentación electrónica de ofertas para 
licitaciones abiertas, por lo que pudieron continuar en un entorno virtual30. El trabajo 
de los comités de evaluación se llevó a cabo en línea, los consejos de evaluación 
firmaron sus decisiones electrónicamente o, en casos excepcionales, confirmaron los 
resultados por correo electrónico. Otro ejemplo fue la aplicación de una norma 
temporal, a raíz de una orientación de la Comisión Europea, que permitía las firmas 
electrónicas en los contratos en lugar de la firma de puño y letra, hasta que se 
restablecieran unas condiciones más normales de trabajo (véase el recuadro 12). 

                                                        
30 Las agencias que todavía utilizan un sistema en papel para la presentación de ofertas de 

menor valor aceptaban excepcionalmente ofertas por correo electrónico y no en papel 
hasta que se reanudaran los procedimientos habituales. 
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Recuadro 12 

Ejemplo de medidas adoptadas por una agencia en la gestión de los 
procedimientos de contratación pública como consecuencia de la 
pandemia deCOVID-19 

Europol aplicó una serie de medidas para mantener la eficiencia en la gestión de 
los procedimientos de contratación pública y sus correspondientes actividades: 

o evaluar las actividades esenciales que debían ser mantenidas por la 
organización cuando se inició la pandemia; 

o redactar cartas en las que se notificara a los contratistas seleccionados del 
carácter de fuerza mayor de la pandemia y del impacto en los contratos y 
órdenes de compra específicos en curso; 

o hacer pedidos urgentes para cubrir las necesidades excepcionales derivadas 
de la pandemia (por ejemplo, de hardware, software y productos para las 
instalaciones); 

o facilitar asesoría estratégica y legal sobre contratación pública y contratos a 
corto plazo (en particular relacionados con cuestiones como la protección de 
los datos médicos durante la crisis, la negativa a aceptar declaraciones de 
fuerza mayor, diseño de la firma electrónica, adquisición y el despliegue); 

o modificar varios contratos para ajustar los riesgos vinculados a la pandemia 
(por ejemplo, cambios en el ámbito de aplicación del contrato, sistemas de 
entrega, trabajo a distancia para los asesores). 

72 Con respecto a las compras y contratos durante la pandemia, constatamos que 
las agencias habían solicitado orientación a su dirección general asociada o a la DG 
Presupuestos, en cada caso antes de proceder. No detectamos un uso excesivo de las 
adjudicaciones directas sin convocar una licitación debido a la pandemia en 
comparación con los años anteriores. En un caso, constatamos que la EASO había 
utilizado esta excepción por razones de extrema urgencia con arreglo al artículo 11, 
apartado 1, letra c) del anexo 1 del Reglamento Financiero para cubrir una alteración 
considerable del suministro de equipos de protección individual en el contrato vigente. 
Esto no afectó a la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes de los 
procedimientos de contratación pública. En conjunto, llegamos a la conclusión de que, 
en general, se cumplían las normas de contratación pública, salvo escasas excepciones 
(véase el recuadro 13). 
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Recuadro 13 

Ejemplos de incumplimiento de las normas de contratación pública 
directamente relacionado con la pandemia de COVID-19 

AESPJ: En mayo de 2020, la AESPJ firmó un contrato para la prestación de servicios 
de formación presenciales. En aquel momento, la pandemia ya se había iniciado, y 
se tenía conocimiento de las limitaciones impuestas a los eventos presenciales, y 
en agosto de 2020, firmó una modificación del mismo que introducía nuevas 
estipulaciones: la prestación de cursos de formación virtuales. Para estos cursos 
virtuales se establecieron precios fijos que eran más elevados que los de los cursos 
presenciales acordados en el contrato inicial. Estos cambios constituyen nuevas 
condiciones de contrato. Si hubiesen formado parte del procedimiento de 
contratación pública inicial, podrían haber atraído a otros posibles licitadores sin 
limitaciones geográficas impuestas por la formación presencial a un precio más 
competitivo. La modificación del contrato no cumple lo dispuesto en la Directiva 
2014/24/UE31 y es por tanto irregular. 

CEPOL: La agencia pagó una tasa de cancelación de una reserva hotelera para un 
acto de formación en Budapest organizada en septiembre de 2020. La formación 
se canceló por las restricciones del COVID-19, pero si la CEPOL hubiera invocado la 
cláusula de «fuerza mayor» del contrato marco, podría haber cancelado la reserva 
sin coste. La CEPOL no protegió eficazmente los intereses financieros de la UE. 

Fuente: Auditoría financiera de 2020 del Tribunal de Cuentas Europeo. 

73 Observamos una serie de alteraciones en los procedimientos de contratación y 
selección de personal debido a las medidas de confinamiento y las restricciones de 
viaje introducidas en marzo de 2020 (véanse ejemplos en el recuadro 14). Desde 
mediados de abril de 2020, la mayoría de las agencias pudieron reiniciar y continuar la 
contratación de personal cuando se habían establecido procedimientos en línea para 
garantizar que los procedimientos de selección y de introducción podían llevarse a 
cabo a distancia. Aunque las soluciones a distancia han permitido continuar realizando 
las contrataciones esenciales, ha habido algunos problemas. Algunas agencias 
describían el proceso como pesado y largo, y afirmaban que estos procedimientos 
habían estado inicialmente afectados por problemas técnicos, como dificultades de 
conexión, o la ausencia repentina de los candidatos, y las dificultades de realizar 
procesos de introducción para el personal en un entorno virtual. Otro reto planteado 
por las pruebas a distancia era la dificultad para los candidatos de demostrar ciertas 
aptitudes en línea. 

                                                        
31 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
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74 El hecho de que la contratación se ralentizara al principio de 2020 constituye un 
riesgo, ya que en el futuro pueden producirse cuellos de botella en recursos humanos, 
cuando un número creciente de futuros miembros de la plantilla necesite 
procedimientos de introducción (virtuales) adecuados, creación de expedientes 
personales, cursos de formación y evaluaciones. Especialmente las agencias con gran 
volumen de contratación, como Frontex, estarán sometidas a una gran presión (véase 
el recuadro 14); las agencias menores resultarán menos afectadas. 

Recuadro 14 

Impacto de la pandemia en la contratación de personal 

Frontex: La ralentización general de la contratación provocada por la pandemia 
retrasó la contratación de 40 observadores de los derechos fundamentales que, 
con arreglo al Reglamento (UE) 2019/189632 debían ser nombrados antes del 31 
de diciembre de 2020. En el momento de la auditoría no se había nombrado a 
ningún observador. Esta situación plantea un grave riesgo para las operaciones y 
la reputación de la agencia. 

EASO: El 28 de febrero de 2020, el director ejecutivo canceló todas las entrevistas 
de contratación previstas. Se informó de ello a los 161 candidatos invitados a las 
entrevistas y las pruebas en Malta. La anulación creó un retraso de un mes en 
todas las contrataciones y la afluencia posterior de personal nuevo con las 
consiguientes dificultades. 

Fuente: Respuestas a la encuesta del Tribunal de Cuentas Europeo. 

75 Se han mitigado los riesgos de los procedimientos de selección. Las solicitudes se 
han presentado electrónicamente en buzones funcionales creados al efecto, y las 
entrevistas se han realizado a distancia (en línea a través de Teams, Outlook o Skype). 
Las pruebas escritas se han realizado en línea, bien individualmente con un 
representante de recursos humanos de la agencia, o supervisadas por un proveedor de 
servicios externo. Los miembros del consejo de evaluación han podido reunirse 
virtualmente y autorizar documentos y decisiones mediante firma electrónica o por 
correo electrónico. 

76 Una dificultad adicional relacionada con la pandemia consistía en el requisito de 
que los candidatos se sometieran a examen médico antes de la contratación. En 
algunos casos, los servicios médicos se habían interrumpido debido a confinamientos 

                                                        
32 Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 295 de 

14.11.2019, p. 1). 
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estrictos. En otros casos, las agencias recurrieron al servicio médico de la Comisión en 
Bruselas, que permaneció cerrado durante un tiempo, lo cual afectó a las agencias que 
necesitaban reconocimientos médicos previos al contrato. Siguiendo instrucciones de 
la Comisión Europea, las agencias acordaron posponer dichas pruebas ofreciendo 
contratos condicionales que otorgaban un plazo mayor a los contratados para 
someterse al reconocimiento. En nuestro examen se muestra que 15 agencias (37 %) 
usaron esta opción para seguir contratando personal33. De no someterse al examen 
médico en el plazo fijado, normalmente antes de que finalice el período de prueba, los 
contratos serán nulos. 

Las agencias han seguido cumpliendo sus mandatos pese a la pandemia de COVID-
19, aunque a un ritmo más lento 

77 Aunque es difícil aislar completamente el efecto de la pandemia, podemos 
concluir que esta ha afectado a todos los ámbitos de la actividad principal en grado 
diferente. 

78 De manera general, la pandemia ha acelerado el cambio de los métodos de 
trabajo, lo cual ha dado lugar a ahorros presupuestarios en varios ámbitos. Los 
presupuestos de todas las agencias para gastos de misión y de desplazamiento no se 
han utilizado en su totalidad. La reducción se aproximó al 90 % en algunas agencias. 
Los ahorros procedían también de los retrasos o anulaciones de los procedimientos de 
contratación de personal, las pruebas médicas previas a la contratación, las reuniones 
presenciales y los cursos de formación en línea. Igualmente se necesitaban mucho 
menos los servicios de cantina, limpieza, servicios básicos in situ (por ejemplo, agua y 
electricidad), y servicios de seguridad. 

79 Las agencias revisaron sus presupuestos y objetivos, cambiaron el orden de sus 
prioridades y reasignaron fondos a otros ámbitos para evitar un exceso de anulaciones 
al final del ejercicio, aunque se detectaron algunas insuficiencias (véanse los apartados 
56 y 57). Sin embargo, la ralentización y el cambio a métodos de trabajo distintos de 
las misiones y las reuniones presenciales, etc. todavía se observa en una serie de 
reducciones de los presupuestos acordados para 2020, y las consiguientes 
devoluciones de créditos a la Comisión Europea. Otro indicador es el aumento general 
constatado de los créditos prorrogados de 2020 al ejercicio 2021 en comparación con 
el ejercicio anterior. 

                                                        
33 ACER, Oficina del ORECE, OCVV, ABE, ECHA, EASO, AESPJ, ERCEA, ESMA, OPIUE, Eurojust, 

Frontex, GSA, INEA y JUR. 
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80 Observamos que las agencias que cobran tasas (ECHA, AESA y AFE) han 
experimentado una creciente volatilidad en las tasas facturadas y cobradas, que ha 
afectado a su planificación presupuestaria y a su estabilidad financiera en general. Por 
ejemplo, notificaron reducciones significativas en sus ingresos por tasas en 2020 la 
ECHA (7,0 millones de euros menos de ingresos por tasas con arreglo al Reglamento 
REACH que lo inicialmente presupuestado) y la AESA (3,2 millones de euros menos de 
ingresos por tasas que en 2019). 

81 Con respecto a los programas de trabajo y a las actividades, la pandemia ha 
impulsado importantes cambios en el orden de prioridades con respecto a los recursos 
y a las actividades previstas en favor de las actividades relacionadas con el COVID-19. 
Los ejemplos más notables pueden encontrarse en el ámbito político de Sanidad (ECDC 
y EMA). Con respecto al ECDC, según una evaluación externa34 (véase también el 
recuadro 8), la pandemia es la emergencia de salud pública más grave a la que se ha 
enfrentado el centro desde su creación en 2004. En 2020, la respuesta de la UE al 
COVID-19 ha pasado a ser la actividad primordial del ECDC y consume la mayor parte 
del tiempo y los recursos del centro35. La EMA experimentó una gran transformación 
del ámbito en el que trabaja. Concretamente, la pandemia ha afectado a toda la red 
europea de regulación de los medicamentos36, por lo que la EMA ha tenido que 
mejorar la coordinación de la red europea de regulación y acelerar los procedimientos 
de comité para los productos relacionados con el COVID-19. En noviembre de 2020, la 
Comisión Europea también presentó una propuesta de nuevo Reglamento que 
complementaría y reforzaría las actuales tareas esenciales de la agencia y ampliaría su 
mandato para facilitar en mayor medida una respuesta coordinada de la UE a las crisis 
sanitarias37. 

82 También resultaron afectadas agencias que aplican las políticas de la UE en otros 
ámbitos. Por ejemplo, Frontex no pudo aplicar las actividades de retorno previstas 
debido a las restricciones mundiales de desplazamiento, y sufrió una reducción del 

                                                        
34 «Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19», McKinsey, noviembre 

de 2020. 

35 Según su informe anual de actividades de 2020, el centro tuvo que cancelar o posponer el 
35 % de sus productos inicialmente previstos para 2020 y redirigir los recursos a acciones 
relacionadas con el COVID-19. 

36 La red europea de regulación de los medicamentos es una red de autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que 
trabaja conjuntamente con la EMA y la Comisión Europea. 

37 «EMA Final programming document 2021-2023 (EMA/53919/2021)». 
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52,5 % del presupuesto votado inicialmente para retornos en 2020. El trabajo sobre el 
terreno de Eurofound previsto para la séptima Encuesta europea sobre las condiciones 
de trabajo sufrió modificaciones sustanciales con la consiguiente perturbación del 
potencial para un análisis de las tendencias en las condiciones de trabajo durante más 
de 20 años. Por su parte, la AESA, la AESM y la AFE tuvieron cambios repentinos en el 
orden de sus prioridades, ya que debieron proporcionar nuevas orientaciones para 
garantizar que los sectores del transporte y la movilidad cumplieran las medidas y 
protocolos de salud y seguridad en Europa como consecuencia directa de la pandemia. 

83 Por tanto, observamos que las agencias tomaban medidas pertinentes y 
adaptaban rápidamente su trabajo a la pandemia, lo cual se logró mediante medidas 
aceleradas de digitalización, una mejor colaboración y mejoras en el intercambio de 
información para seguir siendo operativas (véase el recuadro 15). 

Recuadro 15 

Ejemplos de buenas prácticas que deben seguir llevándose a cabo 

Destacamos una serie de buenas prácticas que las agencias de la UE deberían 
seguir aplicando cuando la situación vuelva progresivamente a la normalidad: 

o Seguir incorporando los conocimientos hasta ahora adquiridos sobre la 
pandemia a los análisis y procedimientos de continuidad de las actividades. 

o Continuar el proceso de digitalización acelerado por la pandemia, mediante, 
por ejemplo, la introducción de flujos de trabajo totalmente digitales y 
soluciones técnicas para los espacios de trabajo. 

o Seguir desarrollando las medidas de bienestar del personal y los 
instrumentos de desarrollo del personal en línea introducidos durante la 
pandemia. 

o Seguir adaptando los ejercicios de evaluación del personal y los indicadores 
de rendimiento del personal al entorno de trabajo virtual/híbrido. 

o Seguir adaptando la programación y los objetivos para reflejar las 
operaciones y la prestación de servicios en las condiciones posteriores al 
COVID-19. 
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Lista de siglas y acrónimos de las 
agencias y otros órganos de la Unión 

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  

EMCDDA 

Observatorio 
Europeo de las 
Drogas y las 
Toxicomanías 

Oficina del 
ORECE 

Agencia de Apoyo al 
Organismo de 
Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones 
Electrónicas  

AESM Agencia Europea de 
Seguridad Marítima 

CdT 
Centro de Traducción de 
los Órganos de la Unión 
Europea 

 

ENISA 
Agencia de la Unión 
Europea para la 
Ciberseguridad 

Cedefop 
Centro Europeo para el 
Desarrollo de la 
Formación Profesional  

AFE Agencia Ferroviaria 
de la Unión Europea 

CEPOL 
Agencia de la Unión 
Europea para la 
Formación Policial  

ERCEA 
Agencia Ejecutiva del 
Consejo Europeo de 
Investigación 

Chafea 

Agencia Ejecutiva de 
Consumidores, Salud, 
Agricultura y 
Alimentación  

AAE 
Agencia de 
Abastecimiento de 
Euratom 

OCVV Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales  

ESMA Autoridad Europea de 
Valores y Mercados. 

EACEA 
Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural  

ETF Fundación Europea 
de Formación 

AESA 
Agencia de la Unión 
Europea para la 
Seguridad Aérea  

OPIUE 
Oficina de Propiedad 
Intelectual de la 
Unión Europea 
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Sigla o 
acrónimo Nombre completo 

 
Sigla o 
acrónimo Nombre completo 

EASME 
Agencia Ejecutiva para 
las Pequeñas y Medianas 
Empresas 

 

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 

EASO Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo 

 

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

ABE Autoridad Bancaria 
Europea 

 

Eurofound 

Fundación Europea 
para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y 
de Trabajo 

ECDC 
Centro Europeo para la 
Prevención y el Control 
de las Enfermedades 

 

Eurojust 

Agencia de la Unión 
Europea para la 
Cooperación Judicial 
Penal 

ECHA 
Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas 
Químicas  

Europol 
Agencia de la Unión 
Europea para la 
Cooperación Policial 

AEMA Agencia Europea de 
Medio Ambiente 

 

FRA 

Agencia de los 
Derechos 
Fundamentales de la 
Unión Europea 

AECP Agencia Europea de 
Control de la Pesca 

 

Frontex 
Agencia Europea de 
la Guardia de 
Fronteras y Costas 

EFSA Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 

 

GSA Agencia del GNSS 
Europeo 

EIGE Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género 

 

HADEA 

Agencia Ejecutiva 
Europea en los 
ámbitos de la Salud y 
Digital 
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Sigla o 
acrónimo Nombre completo 

 
Sigla o 
acrónimo Nombre completo 

AESPJ 
Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de 
Jubilación  

INEA Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes 

EIT Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 

 

REA Agencia Ejecutiva de 
Investigación 

ALE Autoridad Laboral 
Europea 

 

JUR Junta Única de 
Resolución 

EMA Agencia Europea de 
Medicamentos  
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