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Lista de siglas y acrónimos 
En esta lista figuran las empresas comunes de la UE y otros organismos de la Unión 
examinados en el presente informe. 

Sigla o acrónimo Nombre completo 

AESA Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. 

DG Investigación e 
Innovación Dirección General de Investigación e Innovación.  

EIT Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.  

Empresa Común 
Artemis 

Empresa Común Artemis para ejecutar la iniciativa 
tecnológica conjunta sobre sistemas de computación 
empotrados.  

Empresa Común BBI Empresa Común para las Bioindustrias.  

Empresa Común 
Clean Sky Empresa Común Clean Sky. 

Empresa Común 
ECSEL 

Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para 
el Liderazgo Europeo. 

Empresa Común 
ENIAC Consejo Asesor de Iniciativas Europeas en Nanoelectrónica. 

Empresa Común 
EuroHPC 

Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento 
Europea. 

Empresa Común 
FCH Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno. 

Empresa Común 
IMI 

Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos 
Innovadores. 

Empresa Común 
SESAR 

Empresa común para la realización del sistema europeo de 
nueva generación para la gestión del tránsito aéreo. 

Euratom Comunidad Europea de la Energía Atómica. 

F4E Empresa Común Fusion for Energy. 



 5 

 

FP7 Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (2007-2013). 

Horizonte 2020 Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020). 

ITER Reactor termonuclear experimental internacional. 

MCE Mecanismo «Conectar Europa». 

MFP Marco financiero plurianual. 

PMO Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales 

RTE-T Programa de la Red transeuropea de transporte. 

Shift2Rail Empresa Común Shift2Rail (iniciativa ferroviaria europea). 
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Resumen 
I El Tribunal emitió para todas las empresas comunes opiniones de auditoría sin 
reservas sobre las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2018. Sin embargo, como en ejercicios anteriores, la opinión de auditoría del 
Tribunal sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Fusion for Energy (F4E) 
correspondientes al ejercicio 2018 se acompaña de un párrafo de énfasis para llamar la 
atención sobre el riesgo de que sigan aumentando los costes y los retrasos en la 
ejecución del proyecto ITER.  

II El Tribunal también emitió una opinión de auditoría sin reservas sobre la legalidad y 
la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas anuales de todas las empresas 
comunes correspondientes al ejercicio 2018.  

III En líneas generales, la auditoría del Tribunal sobre las cuentas anuales de las 
empresas comunes y de las operaciones subyacentes a las mismas confirma sus 
resultados positivos notificados por el Tribunal en ejercicios precedentes. 

IV Las contribuciones de los miembros con respecto a las actividades del 7PM y de la 
RTE-T realizadas por cinco empresas comunes (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH y ECSEL) 
ascendieron a aproximadamente el 89 % de los objetivos fijados por los Reglamentos 
de base de las empresas comunes al final de 2018 y la fase de cierre del programa. Los 
avances en el programa y la contribución relativa de las siete empresas comunes que 
realizan las actividades de Horizonte 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y 
Shift2Rail) fueron también inferiores a las metas previstas. Al final de 2018, es decir, en 
el ecuador del período de programación, las empresas comunes solo habían ejecutado 
de media el 39 % de las actividades de Horizonte 2020 y de las actividades 
complementarias relacionadas. Si se excluyen las actividades complementarias, el 
porcentaje de ejecución fue de solo el 31 %. De manera similar, las empresas comunes 
solo consiguieron de media un 25 % de sus objetivos de contribución para actividades 
operativas, frente al 75 % para actividades complementarias. 
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Qué audita el Tribunal 

Estructura jurídica y constitución 

01 Las empresas comunes son una forma de asociación público-privada dotada de 
personalidad jurídica que tienen por objeto acercar al mercado los resultados 
obtenidos en proyectos de ámbitos estratégicos de la investigación y la innovación, y 
mejorar el vínculo entre la investigación y el crecimiento de la sociedad.  

02 Se constituyen con arreglo al artículo 187 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea o, en el caso de la Empresa Común Fusion for Energy (F4E), conforme a 
los artículos 45 a 51 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (Euratom).  

03 Están formadas por socios del sector público, normalmente la Unión Europea 
(representada por la Comisión), los Estados miembros participantes, organizaciones 
internacionales y socios del sector privado procedentes de la industria y, en algunos 
casos, de la investigación. A excepción de F4E, las empresas comunes aprueban su 
propio programa de investigación y conceden financiación, principalmente a través de 
convocatorias abiertas de propuestas. 

Las empresas comunes realizan operaciones en el marco de 
Horizonte 2020 y Euratom 

En la actualidad, ocho empresas comunes realizan actividades 
específicas en el marco de Horizonte 2020 

04 El primer grupo de siete empresas comunes realizan actividades específicas de 
Horizonte 2020:  

o Empresa Común Clean Sky.  

o Empresa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para 
la gestión del tránsito aéreo (Empresa Común SESAR). 

o Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (Empresa Común FCH). 

o Empresa Común para la Iniciativa sobre medicamentos innovadores (Empresa 
Común IMI). 



 8 

 

o Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo Europeo 
(Empresa Común ECSEL), creada en 2014 a raíz de una fusión de dos empresas 
comunes: Nanoelectrónica (Empresa Común ENIAC) y Sistemas Empotrados 
(Empresa Común Artemis). 

o Empresa Común para las Bioindustrias (BBI). 

o Empresa Común Shift2Rail.  

05 Asimismo, el Consejo estableció en noviembre de 2018 una octava empresa 
común en el ámbito de investigación digital: la Empresa Común de Informática de Alto 
Rendimiento Europea (EuroHPC). Este organismo se creó mediante una iniciativa 
conjunta entre la UE y otros países europeos para desarrollar en Europa un ecosistema 
de supercomputación de categoría mundial. El Tribunal empezará a fiscalizar las 
cuentas de esta empresa común en 2020.  

06 Actualmente, se prevé que estas empresas comunes realicen actividades hasta 
2024 salvo EuroHPC, que seguirá operativa hasta el fin de 2026. 

07 La ilustración 1 presenta un resumen de la fecha de creación y la duración 
prevista de las operaciones de estas empresas comunes en el marco de 
Horizonte 2020. 
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Ilustración 1 - Empresas comunes de Horizonte 2020 - fecha de creación y duración prevista de las operaciones 

 
Fuente: Comisión Europea, a partir de los Reglamentos del Consejo por los que se crean las empresas comunes; modificado por el Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Se creó una empresa común para el ITER 

08 En 2007, con arreglo al Tratado Euratom, la UE estableció la Empresa Común 
Fusion for Energy (F4E) para un período de 35 años. Se encarga de facilitar la 
contribución europea al reactor termonuclear experimental internacional (ITER), una 
asociación científica mundial cuyo objetivo es demostrar que la fusión nuclear puede 
proveer una fuente de energía viable y sostenible1. Los miembros fundadores de F4E 
son Euratom, representada por la Comisión, los Estados miembros de Euratom y Suiza.  

09 Todas las empresas comunes que operan en el marco de Horizonte 2020 se 
ubican en Bruselas (Bélgica), salvo EuroHPC, que se encuentra en Luxemburgo. F4E se 
encuentra en Barcelona (España), mientras que las principales instalaciones de fusión 
se están construyendo en Cadarache, Francia (véase la ilustración 2). 

  

                                                      
1 El proyecto ITER se puso en marcha en 2005 para construir y gestionar una instalación 

experimental que demostrara la viabilidad científica de la fusión como futura fuente 
sostenible de energía. En este participan siete socios de todo el mundo: la UE, representada 
por la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), Estados Unidos, Rusia, Japón, 
China, Corea del Sur e India. 
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Ilustración 2 – Ubicación de las empresas comunes en la Unión Europea 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Disposiciones relativas a la gobernanza 

10 La mayoría de empresas comunes sigue un modelo bipartito en el que la 

Comisión y la industria (y en ciertos casos, la investigación) participan en el consejo de 

administración y contribuyen a las actividades de la empresa común (SESAR, Clean Sky, 

IMI, FCH, BBI y Shift2Rail). Algunas siguen un modelo tripartito en el que los Estados 

miembros, la Comisión y la industria participan en el consejo de administración y 

contribuyen a las actividades de la empresa común (Empresa Común ECSEL y Empresa 

Común EuroHPC). 
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Financiación y recursos de las empresas comunes para el 
ejercicio 2018 

11 En cuanto a las empresas comunes que ejecutan proyectos del 7PM y de 
Horizonte 2020, tanto la UE como los socios de la industria y la investigación 
contribuyen a la financiación de las actividades de investigación e innovación de las 
empresas comunes:  

o La Comisión proporciona fondos en efectivo procedentes del 7PM y del programa 
Horizonte 2020 para cofinanciar los proyectos de investigación e innovación de 
las empresas comunes. Dos empresas comunes (SESAR y Shift2Rail) también 
reciben financiación del programa de redes transeuropeas de transporte (RTE-T).  

o Los socios de la industria y la investigación aportan contribuciones en especie a la 
ejecución de los proyectos de investigación e innovación de las empresas 
comunes.  

o La Comisión y los socios privados aportan la misma contribución en efectivo para 
financiar los gastos administrativos de las empresas comunes. 

12 En cuanto a las actividades del 7PM, el importe de contribuciones en especie 
aportadas por los socios de la industria y la investigación tiene que igualar el importe 
en concepto de contribuciones en efectivo de la UE. Para las actividades de Horizonte 
2020, los correspondientes Reglamentos de base de las empresas comunes definen el 
importe de las contribuciones en efectivo de la UE y las contribuciones en especie de 
los socios privados para los proyectos de investigación y de innovación de dicho 
programa. 

13 En la ilustración 3 se muestra un desglose estimado de las contribuciones para el 
7PM y Horizonte 2020. 
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Ilustración 3 – Contribuciones de los miembros durante el período de vigencia de las empresas comunes (millones de 
euros) 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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14 Las contribuciones de los miembros de la industria pueden ser de dos tipos: En 
todas las empresas comunes, los miembros privados deben contribuir con un importe 
mínimo del coste total de los proyectos de investigación e innovación de las empresas 
comunes. Esta contribución se define como la diferencia entre el coste total del 
proyecto y la cofinanciación de la UE. En cuatro empresas comunes (Empresa Común 
Clean Sky, Empresa Común FCH, Empresa Común BBI y Empresa Común Shift2Rail), los 
socios privados tienen que aportar también una cantidad mínima de contribuciones en 
especie que consisten en «actividades adicionales» realizadas al margen de los 
programas de trabajo de las empresas comunes, pero que se inscriben en el ámbito de 
sus objetivos.  

15 Las empresas comunes (excepto F4E) gestionan aproximadamente el 10 % 
(7 200 millones de euros) del presupuesto total de Horizonte 2020, como se refleja en 
la ilustración 4. La financiación de la UE atrae aproximadamente 17 000 millones de 
euros en proyectos de investigación e innovación en los ámbitos de Horizonte 2020 
delegados a las empresas comunes. El presupuesto total de pagos para 2018 de las 
siete empresas comunes que llevaban a cabo actividades de los programas de 
investigación ascendía a 1 200 millones de euros (1 200 millones de euros en 2017) y al 
final de 2018, contaban con una plantilla de 277 efectivos (227 en 2017), compuesta 
por funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en 
comisión de servicio. 
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Ilustración 4 – Cuota presupuestaria de Horizonte 2020 por organismo de 
ejecución 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por la Comisión Europea. 

16 F4E está principalmente financiada por Euratom y sus Estados miembros. El 
importe máximo total de fondos de Euratom destinados a F4E asciende a 
6 600 millones de euros hasta el fin de 2020. En el año 2018, el presupuesto anual de 
pagos de F4E fue de 794,8 millones de euros (847,6 millones de euros en 2017). Al final 
de 2018, F4E contaba con una plantilla total de 442 empleados (449 en 2017) 
compuesta por funcionarios y agentes temporales. 

Procedimiento de aprobación de la gestión 

17 En la ilustración 5 se presenta una cronología del procedimiento anual de 
aprobación de la gestión. 
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Ilustración 5 – Procedimiento anual de aprobación de la gestión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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La auditoría del Tribunal 

Mandato del Tribunal  

18 Como exige el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el Tribunal auditó las cuentas de ocho empresas comunes correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, así como la legalidad y regularidad de 
las operaciones subyacentes a dichas cuentas.  

Empleo del trabajo de terceros 

19 En cuanto a la auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas de las empresas 
comunes, el Tribunal basó su opinión en los informes finales de auditoría del auditor 
externo independiente contratado por la empresa común. En cada empresa común, el 
Tribunal examinó la calidad del trabajo de auditoría en los ámbitos más proclives al 
riesgo. 

20 Para auditar el cumplimiento de los pagos subyacentes, el Tribunal tuvo en 
cuenta el trabajo realizado por otros auditores. Por tanto, el Tribunal evaluó y analizó 
el sistema de control interno de las empresas comunes, revisó y repitió el trabajo de 
auditoría ex post realizado por el Servicio Común de Auditoría de la Comisión y sus 
auditores externos contratados, y analizó las auditorías relacionadas con las empresas 
comunes realizadas por dicho servicio de la Comisión. 

Evaluación del riesgo realizada por el Tribunal 

21 En la auditoría anual de 2018 de las cuentas de las empresas comunes y las 
operaciones subyacentes, se tuvo en cuenta la evaluación de riesgos realizada por el 
Tribunal, que se resume a continuación: 

o Las cuentas de las empresas comunes se establecen con arreglo a las normas 
contables adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las 
normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. 
Como se detectó un número reducido de errores materiales en años anteriores, el 
Tribunal consideró bajo el riesgo que afecta a la fiabilidad de las cuentas. Sin 
embargo, debido a un cambio importante en la política contable en 2018, se 
evaluó el riesgo relativo a F4E, que pasó a ser de nivel medio. 
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o Los salarios son administrados por la Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos 
Individuales de la Comisión Europea (PMO), y el Tribunal los audita en el contexto 
de sus evaluaciones específicas relativas a los gastos administrativos de la UE. No 
se detectó ningún error material relativo a dichos pagos en los últimos años. 

o En cuanto a los procedimientos de selección de personal, el riesgo para la 
legalidad y la regularidad era bajo en general y medio, sin embargo, en las 
empresas comunes afectadas por una elevada rotación de personal. 

o En cuanto al pago de subvenciones, el riesgo se consideró medio en general 
puesto que, en Horizonte 2020, se requieren solamente los certificados de los 
estados financieros del beneficiario al final del proyecto si las contribuciones de la 
UE superan 325 000 euros, y los beneficiarios no están obligados a aportar 
documentación o pruebas exhaustivas para los pagos intermedios de 
Horizonte 2020 (principio de confianza). 

o En los pagos por contrato y en los procedimientos de contratación pública, el 
riesgo se consideró bajo en general dado el volumen limitado de estos 
procedimientos, aunque se consideró que el riesgo era medio en el caso de F4E, 
que gestiona sobre todo procedimientos complejos de contratación pública para 
contratos de elevada cuantía. 
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Resultados generales de las auditorías 
anuales de las empresas comunes 
correspondientes al ejercicio 2018 

Opiniones sin reservas… 

… sobre las cuentas en todas las empresas comunes, acompañadas sin 
embargo de un párrafo de énfasis para F4E en relación con la 
contribución de la UE al ITER 

22 El Tribunal emitió opiniones de auditoría sin reservas sobre las cuentas de todas 
las empresas comunes. En opinión del Tribunal, estas cuentas presentan fielmente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las empresas comunes a 31 
de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de 
tesorería del ejercicio finalizado a dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de los 
reglamentos financieros y a las normas contables aplicables adoptadas por el contable 
de la Comisión. 

23 Como en ejercicios anteriores, la opinión de auditoría del Tribunal sobre las 
cuentas anuales de F4E correspondientes al ejercicio 2018 se acompaña de un párrafo 
de énfasis2 para llamar la atención sobre lo siguiente: 

o En noviembre de 2016, el Consejo del ITER aprobó unas nuevas bases de 
referencia del proyecto ITER, a partir del inicio previsto de la fase operativa (es 
decir, cuando se obtenga el primer plasma3) en 2025 y la culminación de la fase 
de construcción en 2035. La nueva base de referencia se presenta como el plazo 
mínimo técnicamente viable. En la anterior base de referencia de 2010 se había 
estimado que la fase de construcción se completaría en 2020.  

                                                      
2 El párrafo de énfasis llama la atención sobre aquellos aspectos que, aunque no representan 

una inexactitud significativa en las cuentas, resultan fundamentales para la comprensión de 
las mismas. 

3 El primer plasma representa la fase en la construcción de la máquina de fusión que 
permitirá la verificación de los componentes esenciales de la máquina, y constituye 
también el punto de partida de la fase de operaciones. 
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o F4E recalculó su aportación a la fase de construcción del proyecto en 
12 000 millones de euros (valores de 2008), un aumento con respecto a los 
6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobados en 2010 por el Consejo de la 
UE. Esta estimación no fija un margen para imprevistos, aunque la Comisión 
consideraba adecuado fijar un margen para imprevistos de hasta 24 meses en 
cuanto al calendario y del 10 al 20 por ciento respecto al presupuesto. 

o El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su decisión de 
abandonar la Unión Europea y Euratom. Esto puede tener un impacto sustancial 
en las actividades posteriores a 2020 de F4E y del proyecto ITER. 

24 Aunque F4E ha avanzado en la mejora de la gestión y el control de su 
contribución concedida a la fase de construcción del ITER, todavía existe el riesgo de 
que sigan aumentando los costes y los retrasos en la ejecución del proyecto con 
respecto a lo dispuesto en las bases vigentes.  

… sobre los ingresos subyacentes a todas las cuentas de las empresas 
comunes 

25 El Tribunal emitió para todas las empresas comunes opiniones de auditoría sin 
reservas sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos subyacentes a las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. En opinión 
del Tribunal, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos.  

… sobre los pagos subyacentes a todas las cuentas de las empresas 
comunes 

26 El Tribunal emitió para todas las empresas comunes 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 2018. En opinión 
del Tribunal, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos 
significativos.  

27 Por primera vez, el Tribunal también emitió una opinión de auditoría sin reservas 
sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas de la 
Empresa Común ECSEL correspondientes al ejercicio 2018. Puesto que la cuota de 
pagos del 7PM (por la que la Empresa Común ECSEL no podía calcular un porcentaje de 
error único) se encontraba en un nivel bajo (en torno al 20 % de los pagos), el Tribunal 
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tenía garantías razonables de que el porcentaje de error del total de pagos de la 
Empresa Común ECSEL para 2018 se situaba por debajo del umbral de materialidad del 
2 % (véase también el apartado 38). 

28 En la ilustración 6 se expone una visión general de las opiniones del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre la fiabilidad de las cuentas de las ocho empresas comunes, así 
como la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes (ingresos y pagos) de 
2016 a 2018. 

Ilustración 6 – Opiniones sobre las empresas comunes entre 2016 y 2018 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Las observaciones del Tribunal también se refieren a los 
aspectos que pueden mejorarse 

29 Asimismo, el Tribunal formuló una serie de observaciones en las que se 
destacaban asuntos y ámbitos de importancia que pueden mejorar, en relación sobre 
todo con problemas de gestión financiera y presupuestaria, contribuciones en especie 
aportadas por los socios, controles internos sobre los pagos y procedimientos de 
subvenciones.  

Gestión presupuestaria y financiera  

30 El Tribunal halló deficiencias persistentes en la planificación presupuestaria de los 
créditos de pago. En particular:  

o F4E tuvo que aumentar los créditos de pago de 2018 del presupuesto inicial en 
aproximadamente 160 millones de euros, lo que equivale al 25 % de dicho 
presupuesto, para cubrir sus necesidades reales de pago en 2018. 

2016 2017 2018

8 opiniones sobre las empresas comunes
Pagos
Ingresos
Cuentas

Opiniones
Sin reservas
Con reservas
Desfavorables
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o En el caso de las empresas comunes SESAR y ECSEL, el porcentaje de ejecución de 
los créditos de pago en 2018 fue sensiblemente inferior al previsto. Esto se debe a 
los retrasos en la ejecución del proyecto y al hecho de que en el presupuesto de 
2018 no se tuvieron plenamente en cuenta los créditos de pago no utilizados y 
prorrogados de ejercicios anteriores.  

Nivel de ejecución de las actividades de las empresas comunes en el 
marco del 7PM y contribuciones de los socios  

31 En 2018, la ejecución de las actividades de las cinco empresas comunes en el 
marco del 7PM y de la RTE-T (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH y ECSEL) estaba en su fase 
final. Al final de 2018, las contribuciones de los socios a dichas actividades 
representaban aproximadamente el 89 % de las contribuciones previstas que se 
establecen en los Reglamentos de base de las empresas comunes (véase el cuadro 1). 
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Cuadro 1 – 7PM y RTE-T – Contribuciones de los socios (millones de euros) 

 
Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes. 

 

UE Otros 
miembros

Total
Empresas 

comunes en el 
marco del 7PM

UE Otros 
miembros

Total

Po
rce

nt
aje

 de
 

eje
cu

ció
n

700,0 1 284,3 1 984,3
Empresa Común 

SESAR 1 634,1 1 099,8 1 733,9 87 %

800,0 600,0 1 400,0
Empresa Común 

Clean Sky 1 800,0 608,5 1 408,5 101 %

1 000,0 1 000,0 2 000,0
Empresa Común 

IMI 1 916,0 735,8 1 651,8 83 %

470,0 470,0 940,0
Empresa Común 

FCH 1 421,3 442,5 863,8 92 %

655,5 1 784,4 2 439,9

Empresa Común 
ECSEL (sustituye 

a la Empresa 
Común 

Artemis/Empresa 
Común ENIAC)

655,5 1 495,4 2 150,9 88 %

3 625,5 5 138,7 8 764,2 Total 3 426,9 4 382,0 7 808,9 89 %

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2018)
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Nivel de ejecución de las actividades de las empresas comunes en el 
marco de Horizonte 2020 y contribuciones de los socios 

32 Las contribuciones de los socios quedaron por debajo de los objetivos 
especificados para las siete empresas comunes que realizan actividades en el marco 
del programa Horizonte 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI, Shift2Rail). En 
2018, quinto año del período de programación, solo se había ejecutado un 39 % de sus 
correspondientes actividades complementarias en el marco de Horizonte 2020. Si se 
excluyen las actividades complementarias, el porcentaje de ejecución fue de solo el 
31 % (véase el cuadro 2. 

33 Al final de 2018, la Comisión realizó una contribución en efectivo por valor de 
2 500 millones de euros, es decir, el 35 % de las contribuciones totales acordadas 
(7 200 millones de euros), mientras que los socios de la industria y la investigación 
habían realizado una contribución de 4 000 millones de euros, es decir, el 41 % de las 
contribuciones totales acordadas (9 800 millones de euros). Estos 4 000 millones de 
euros se repartían de la siguiente manera:  

o 1 700 millones de euros en concepto de contribuciones en especie destinadas a 
las propias actividades operativas de las empresas comunes en el marco de 
Horizonte 2020 (de los que se certificaron aproximadamente 600 millones de 
euros al final de 2018);  

o 2 300 millones de euros en concepto de contribuciones en especie destinadas a 
las actividades complementarias que se realizan fuera de los programas de 
trabajo de las empresas comunes, pero que entran en el ámbito de sus objetivos. 
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Cuadro 2 – Contribuciones de los socios en el marco de Horizonte 2020 (millones de euros) 

 
Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes. 

UE

Contribuciones 
en especie de 

otros miembros 
para actividades 

operativas (1)

Contribuciones 
en especie de 

otros miembros 
para otras 

actividades (2)

Total

Empresas 
comunes en el 

marco de 
Horizonte 2020

UE

Contribuciones 
en especie para 

actividades 
operativas 
validadas

Contribuciones 
en especie para 

actividades 
operativas sin 

validar

Contribuciones 
en especie para 

otras actividades
Total

Po
rc
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ta

je
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 
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clu

id
as

 la
s 
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nt

rib
uc
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ne
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n 
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a 
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s 
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e 
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n 
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as
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s 
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s e

n 
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a 
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585,0 1 000,0 s. o. 1 585,0
Empresa 
Común 

SESAR 2020
216,9 128,6 120,2 s. o. 465,7 29 % 29 %

1 755,0 1 228,6 965,3 3 948,9
Empresa 

Común Clean 
Sky 2

816,7 288,0 157,6 801,7 2 064,0 52 % 42 %

1 638,0 1 425,0 s. o. 3 063,0
Empresa 

Común IMI 2 241,9 144,0 83,9 s. o. 469,8 15 % 15 %

665,0 95,0 285,0 1 045,0
Empresa 

Común FCH 2 318,8 5,4 7,7 636,3 968,2 93 % 44 %

1 185,0 1 657,5 s. o. 2 842,5
Empresa 

Común ECSEL 512,0 11,3 694,1 s. o. 1 217,4 43 % 43 %

975,0 975,0 1 755,0 3 705,0
Empresa 

Común BBI 264,6 21,2 36,8 699,9 1 022,5 28 % 17 %

398,0 350,0 120,0 868,0
Empresa 
Común 

Shift2Rail
158,9 28,2 63,7 160,4 411,2 47 % 34 %

7 201,0 6 731,1 3 125,3 17 057,4 Total 2 529,8 626,7 1 164,0 2 298,3 6 618,8 39 % 31 %

1) Contribuciones en especie a las actividades operativas de las empresas comunes
2) Contribuciones en especie a las actividades complementarias no incluidos en el plan de trabajo de las empresas comunes

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2018)
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34 En 4 empresas comunes (la Empresa Común Clean Sky, la Empresa Común FCH, la 
Empresa Común BBI y la Empresa Común Shift2Rail), el Reglamento de base permite 
que los miembros privados realicen contribuciones en especie a las actividades 
adicionales que no forman parte del programa de trabajo de la empresa común. Como 
puede comprobarse en el cuadro 2, al final de 2018, la mayor parte de las 
contribuciones realizadas por los miembros de la industria consistían en la declaración 
de costes para estas actividades. 

35 El porcentaje de ejecución de las contribuciones en especie destinadas a 
actividades operativas era del 25 %, y cercano al 75 % en el caso de las contribuciones 
en especie destinadas a actividades adicionales. Puesto que no existe la obligación de 
publicar las contribuciones en especie para las correspondientes actividades 
adicionales en las cuentas anuales, el Tribunal no tiene el mandato de auditarlas.  

36 El Tribunal observa que el Reglamento de base de la Empresa Común BBI fue 
modificado en 2018 para que los miembros de la industria pudieran contabilizar sus 
contribuciones en efectivo en el proyecto. Sin embargo, persiste un elevado riesgo de 
que los miembros de la industria no logren el importe mínimo exigido de 
contribuciones en efectivo (de 182,5 millones de euros) al final del programa de la 
Empresa Común BBI. En este contexto, al final de 2018, la Comisión decidió reducir en 
140 millones de euros el presupuesto de la empresa común para 2020, que ascendía a 
205 millones de euros. 

Controles internos en los pagos  

37 Las empresas comunes han establecido procedimientos de control ex ante 
basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. Con respecto a los 
pagos intermedios y finales del 7PM, las empresas de auditoría externa 
independientes contratadas por las empresas comunes realizaron auditorías ex post a 
los beneficiarios, mientras que, en el caso de las declaraciones de gastos de los 
proyectos de Horizonte 2020, dichas auditorías corren a cargo del Servicio Común de 
Auditoría de la Comisión.  

38 En cuanto al pago de subvenciones del 7PM, las empresas comunes (excepto la 
Empresa Común ECSEL) notificaron porcentajes de error residual inferiores al umbral 
de materialidad del 2 % basándose en los resultados de las auditorías ex post al final de 
2018. El Tribunal corroboró este resultado a través de sus pruebas de confirmación de 
los pagos finales de subvenciones. En la Empresa Común ECSEL, las diferencias 
significativas en las metodologías y los procedimientos aplicados por las distintas 
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autoridades nacionales de financiación no le permiten calcular un porcentaje único de 
error residual para los pagos del 7PM. El Tribunal aplicó el porcentaje de error residual 
establecido por la DG Investigación e Innovación para estos pagos en todo el programa 
del 7PM (3,36 % al final de 2018). En consecuencia, dado el bajo porcentaje de pagos 
realizados en 2018 en el marco del 7PM, se considera que el porcentaje de error 
residual para el total de los pagos operativos efectuados por la Empresa Común ECSEL 
en ese ejercicio es inferior al umbral de materialidad. 

39 En cuanto al pago de subvenciones de Horizonte 2020, todas las empresas 
comunes que ejecutan proyectos en el marco de este programa notificaron al final de 
2018 un porcentaje de error residual inferior al umbral de materialidad del 2 % 
basándose en los resultados de las auditorías ex post al final de 2018. El examen 
realizado por el Tribunal del trabajo de auditoría del Servicio Común de Auditoría de la 
Comisión y de las empresas de auditoría externa, así como determinadas pruebas de 
repetición entre los beneficiarios, corroboraron este resultado. 

40  Sin embargo, el examen del Tribunal también reveló constataciones similares a 
las notificadas en el capítulo 5 de su Informe Anual relativo al ejercicio 20184. El 
Tribunal analizó las auditorías ex post llevadas a cabo por el Servicio Común de 
Auditoría de la Comisión y sus auditores externos contratados, basándose en una 
muestra de pagos de subvenciones efectuados por todos los organismos de la UE que 
realizan actividades en el marco de Horizonte 2020. En algunos de los expedientes 
examinados se detectaron incoherencias en los métodos de muestreo e insuficiencias 
en la documentación y en la elaboración de informes, así como en la calidad de los 
procedimientos de auditoría. Asimismo, el Tribunal observó una insuficiencia 
metodológica relativa al cálculo del porcentaje de error: aunque las auditorías ex post 
rara vez logran su objetivo de cubrir al máximo los costes aceptados, el porcentaje de 
error se calcula sistemáticamente sobre la totalidad de los costes aceptados y no sobre 
el importe efectivamente auditado, Este hecho da lugar a una subestimación con 
respecto al porcentaje de error estimado por el Tribunal basándose en su metodología. 

Gestión de proyectos y de subvenciones 

41 En 2018, por primera vez, la Empresa Común Shift2Rail creó un sistema piloto con 
un plan de financiación a tanto alzado limitado a sus miembros. Durante el proceso de 

                                                      
4 Véase el capítulo 5 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo correspondiente al 

ejercicio 2018, Competitividad para el crecimiento y el empleo.  
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evaluación, los expertos financieros identificaron algunas discrepancias importantes 
entre las propuestas financieras y los datos financieros históricos de los beneficiarios.  

42 En la Empresa Común BBI, debido a la concepción de su convocatoria de 
propuestas de 2018 y a la gestión del sistema de clasificación de las propuestas, no se 
financió uno de los dos temas emblemáticos de la convocatoria, a pesar de que ambos 
recibieron propuestas admisibles y con una evaluación muy favorable. En la Empresa 
Común SESAR, las insuficiencias en la concepción de la convocatoria de propuestas 
para los fondos del Mecanismo «Conectar Europa» dieron lugar a solapamientos e 
incoherencias entre los criterios de adjudicación, lo que puso en peligro la eficacia 
general del proceso de evaluación de subvenciones. 

43 Por último, durante años, el Tribunal y los expertos externos han recomendado 
que F4E establezca un sistema de gestión del valor adquirido5 con el fin de medir el 
rendimiento basado en los avances técnicos del proyecto acompañado de los costes 
asumidos para obtener dichos avances. Aunque F4E siguió empleando el sistema de 
créditos del ITER para hacer un seguimiento del avance de su proyecto a lo largo de 
2018, el Consejo de Administración aprobó en abril de 2019 la propuesta formulada 
por su grupo ad-hoc sobre un sistema de gestión del valor adquirido. 

Seguimiento de las anteriores constataciones de auditoría del 
Tribunal 

44 En la mayoría de casos, las empresas comunes han adoptado medidas correctoras 
para realizar un seguimiento de las observaciones y comentarios de los informes 
anuales específicos del Tribunal en años anteriores. En la ilustración 7 se muestra que, 
de las 30 observaciones no resueltas al final de 2017, a la mayoría se habían aplicado 
medidas correctoras o su aplicación estaba en curso en 2018: se aplicaron 20 
observaciones (67 %) y 10 observaciones (33 %) quedaron pendientes al final de ese 
mismo año. En los anexos al capítulo 3 del informe completo pueden consultarse datos 
más pormenorizados. 

                                                      
5 La gestión del valor adquirido ayuda a los directores de proyecto a medir el rendimiento de 

los mismos. Se trata de un proceso sistemático de seguimiento de los proyectos que se 
emplea para detectar desviaciones en el progreso del proyecto mediante la comparación 
del trabajo realizado con el planificado. Se utiliza para controlar los costes y el calendario, y 
facilitar datos cuantitativos en la adopción de decisiones del proyecto. Los valores de 
referencia del proyecto son una parte fundamental de la gestión del valor adquirido y 
sirven como referencia para las actividades relativas a dicha gestión. 
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Ilustración 7 — Seguimiento a las observaciones de ejercicios anteriores 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

Aplicadas
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33 %

Aplicadas En curso
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Otras auditorías y análisis relacionados 
con las empresas comunes 
45 Entre los años 2018 y 2019, el Tribunal también emitió una serie de informes 
especiales y de análisis relativos a las empresas comunes (véase la ilustración 8). 
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Ilustración 8 – Resultados de auditoría de otros productos relativos a las empresas comunes publicados recientemente 
por el Tribunal de Cuentas Europeo 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Informe Especial n.º 28/2018 del 
Tribunal de Cuentas Europeo: 
La mayoría de las medidas de 
simplificación introducidas en Horizonte 
2020 han facilitado las cosas a los 
beneficiarios, pero todavía es posible 
mejorar

El programa Horizonte 2020 proporciona financiación 
a investigadores, institutos de investigación, 
universidades, empresas privadas y organismos 
públicos, ya sea individualmente o en consorcios, que 
participan en proyectos de investigación 
colaborativos. Con un presupuesto de 76 400 
millones de euros para el período comprendido entre 
2014 y 2020, constituye el mayor programa público 
de investigación e innovación del mundo.

La auditoría del Tribunal examinó si las medidas de 
simplificación adoptadas por la Comisión han sido 
eficaces para reducir la carga administrativa de los 
beneficiarios de Horizonte 2020. El Tribunal concluyó 
que, si  bien la mayoría de las medidas de 
simplificación han resultado eficaces, no todas las 
acciones han generado el resultado deseado y 
todavía es posible mejorar. Los beneficiarios 
necesitan más orientaciones e instrumentos de fácil  
util ización, y la Comisión tiene que seguir 
comprobando la idoneidad y util idad de los nuevos 
regímenes de financiación. La estabil idad de las 
normas también es importante y, aunque los 
beneficiarios pueden adaptarse a la complejidad, las 
modificaciones frecuentes pueden provocar 
confusión e incertidumbre.

Las conclusiones de auditoría completas con sus 
correspondientes recomendaciones y respuestas de la 
entidad auditada pueden consultarse en el sitio web del 
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.

Informe Especial n.º 11/2019 del Tribunal de 
Cuentas Europeo: 
La reglamentación de la UE para modernizar 
la gestión del tránsito aéreo ha aportado 
valor, pero gran parte de la financiación era 
innecesaria (despliegue de SESAR)

En 2005, la UE lanzó un programa denominado 
SESAR con el objetivo de armonizar y modernizar 
los sistemas y procedimientos de gestión del 
tránsito aéreo (ATM) en toda Europa. 
Tradicionalmente, estos sistemas habían sido 
desarrollados en el ámbito nacional. En total, entre 
2005 y 2020, la UE ha comprometido un total de 
3 800 millones de euros para SESAR, de los cuales, 
2 500 millones de euros se destinaron a apoyar el 
despliegue de estos sistemas y procedimientos.

En esta auditoría, el Tribunal examinó la 
intervención de la UE en la fase de despliegue de 
SESAR, pilar tecnológico de la iniciativa del Cielo 
Único Europeo de la UE. El Tribunal concluyó que la 
intervención reguladora de la UE mediante 
proyectos comunes ha aportado valor añadido, 
aunque la financiación de la UE en apoyo de la 
modernización de la ATM era en gran medida 
innecesaria, y que la gestión de los fondos está 
afectada por deficiencias. El Tribunal formuló una 
serie de recomendaciones dirigidas a la Comisión 
Europea para contribuir a mejorar su apoyo a la 
modernización de la ATM .

Las conclusiones de auditoría completas con sus 
correspondientes recomendaciones y respuestas de la 
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del 
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.

Análisis panorámico de 2018: 
Hacia un sector de los transportes eficaz 
en la UE: desafíos que hay que afrontar

Este análisis panorámico se describe y analiza la labor 
de la UE en el ámbito del transporte. El Tribunal se ha 
centrado en las inversiones en infraestructuras 
financiadas con cargo al presupuesto de la UE y 
presenta cuestiones transversales identificadas en 
fiscalizaciones recientes en los cinco principales 
modos de transporte: por carretera, ferrocarril, aire, 
vías navegables interiores y mar. 

El Tribunal concluyó que la UE había logrado avances 
en el desarrollo de infraestructuras y en la apertura 
del mercado interior de transporte, pero también 
advertía que la UE necesita abordar seis retos 
principales en su camino hacia la mejora de la 
movilidad en la Unión. Entre ellos cabe citar el ajuste 
de los objetivos a los recursos, una mejor 
planificación, el mantenimiento de las 
infraestructuras, el cumplimiento efectivo, desviar el 
tráfico de mercancías de las carreteras y garantizar el 
valor añadido europeo. 

Con la inclusión de información clara y accesible para 
las partes interesadas, el presente análisis 
panorámico tiene como finalidad animar a dichas 
partes a mejorar sus medidas o a coordinarlas mejor 
con el fin de aportar valor al esfuerzo acometido por 
la UE para cumplir sus objetivos de la política de 
transportes.

Las conclusiones de auditoría completas con sus 
correspondientes recomendaciones y respuestas de la 
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del 
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.
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