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En las subvenciones de las agencias de la UE «persisten 
deficiencias», advierten los auditores  
Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo puso de relieve la existencia de deficiencias en la 
gestión de las subvenciones concedidas por las agencias de la UE. Durante varios años los auditores 
han criticado los sistemas de control de las subvenciones de las agencias. Si bien en la actualidad las 
agencias auditadas generalmente cumplen la normativa, se observaron deficiencias específicas en los 
ámbitos de supervisión y evaluación del rendimiento. En casos concretos, los procedimientos de 
selección y concesión no respetaban plenamente los principios básicos de transparencia y de 
igualdad de trato. Asimismo, siguen existiendo posibles conflictos de intereses, advierten los 
auditores.  

Los auditores examinaron los sistemas y controles establecidos en cinco agencias: el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología, la Agencia para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores (Frontex), la Agencia Europea de Medio Ambiente, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. En conjunto, 
estas cinco agencias representan algo más del 90 % de la financiación total destinada a las 
subvenciones entre 2013 y 2015, que se elevó a 740 millones de euros. 

Los auditores llegaron a la conclusión de que las agencias fiscalizadas en general concedieron y 
abonaron las subvenciones de conformidad con las normas, aunque la mayoría no abordaron 
suficientemente opciones alternativas de financiación y, en algunos casos, las subvenciones no eran el 
instrumento más eficaz. En la mayor parte de las agencias auditadas, pueden mejorarse aún los 
procedimientos de concesión, los sistemas de control y la medición del rendimiento. Las agencias no 
midieron adecuadamente la eficacia de sus subvenciones, afirman los auditores.  

«Por lo general las subvenciones contribuyeron a la ejecución de estas políticas de las agencias», 
manifestó Louis Galea, Miembro del Tribunal encargado del informe, quien añadió: «sin embargo, no 
lograron implantar sistemas de supervisión y evaluación adecuados para sus actividades financiadas 
mediante subvenciones». 
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Los auditores recomiendan a todas las agencias que utilizan subvenciones que: 

• antes de recurrir a subvenciones, analicen si estas son la herramienta de financiación más 
eficaz. Cuando esté justificado, deberían utilizarse opciones de costes simplificadas y concesión 
directa; 

• indiquen en sus programas de trabajo las actividades que van a llevarse a cabo con las 
subvenciones, y que presten especial atención a los objetivos específicos y a los resultados que 
se espera alcanzar, así como a los recursos financieros y humanos previstos para ejecutar las 
acciones subvencionadas; 

• en caso de que apliquen procedimientos específicos de subvención, establezcan 
procedimientos internos formales que protejan contra posibles conflictos de intereses y 
respeten los principios de transparencia e igualdad de trato; 

• continúen reforzando sus sistemas de verificación de la ejecución de proyectos subvencionados; 
• establezcan sistemas de seguimiento y de presentación de informes basados en indicadores 

clave de rendimiento orientados a los resultados y el impacto, así como en los resultados de las 
evaluaciones a posteriori. 

 

El Informe Especial n.º 12/2016 «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre es adecuado ni puede 
demostrarse su eficacia» está disponible en 23 lenguas de la UE en eca.europa.eu. 

 


