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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis de los informes anuales del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre las empresas comunes de la UE. El texto íntegro de los informes y de la síntesis de los resultados puede 
consultarse en www.eca.europa.eu. 
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Todas las empresas comunes de investigación de la UE, 
salvo una, reciben el visto bueno de los auditores 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha aprobado las cuentas de todas las empresas comunes de la 
Unión Europea correspondientes al ejercicio 2017, y ha emitido una opinión sin reservas sobre las 
operaciones financieras de todas las empresas excepto una. En la empresa común ECSEL, dedicada a 
componentes y sistemas electrónicos, los auditores detectaron una serie de problemas que, en 
algunos casos, impiden el funcionamiento eficaz del control interno. 

Los auditores han publicado hoy los informes anuales de las ocho empresas comunes de la UE 
dedicadas a la investigación, así como una síntesis de los resultados de auditoría. Las empresas 
comunes son asociaciones público-privadas que la UE entabla con la industria, los grupos de 
investigación y los Estados miembros, cuentan con alrededor de 700 empleados y desempeñan un 
papel importante en la aplicación de aspectos específicos de la política de investigación de la UE. El 
presupuesto total para 2017 ascendió a 2 100 millones de euros, el 2 % aproximadamente del 
presupuesto total de la UE. Sus socios de la industria y la investigación aportan contribuciones en 
especie al ejecutar sus actividades operativas, además de contribuciones en efectivo destinadas a sus 
gastos administrativos y operativos. 

En palabras de Ildiko Gall-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, 
«las empresas comunes son vehículos importantes para la investigación e innovación de vanguardia 
en la UE, puesto que su misión es ayudar a garantizar la competitividad de la industria europea a nivel 
mundial. Nuestra auditoría de 2017 confirmó los resultados positivos logrados en ejercicios 
precedentes. Sin embargo, destacamos algunas cuestiones que requieren una mayor atención e 
indicamos ámbitos de mejora en relación con la gestión presupuestaria y financiera, los controles 
internos, el apalancamiento de las contribuciones y las evaluaciones realizadas por la Comisión 
Europea». 

Los auditores han aprobado las cuentas de las ocho empresas comunes y las han considerado fiables. 
Asimismo, han emitido opiniones sin reservas sobre las operaciones de ingresos y pagos de todas las 
empresas comunes, salvo en el caso de ECSEL, sobre la que han emitido una opinión de auditoría con 
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reservas sobre sus pagos, como ya hicieron el año pasado. En particular, señalaron una serie de 
cuestiones en sus controles internos que les impidió garantizar la conformidad de los pagos realizados 
por ECSEL en el anterior programa marco de investigación e innovación (7PM). Sin embargo, estas 
cuestiones no tienen ningún impacto sobre los pagos del programa actual (Horizonte 2020) y por 
tanto, se irán suprimiendo gradualmente. 

Los auditores también llaman la atención sobre la contribución de la UE al proyecto de fusión nuclear 
ITER, que se expone a un aumento considerable de los costes por un valor del 82 % sobre el importe 
previamente aprobado de 6 600 millones de euros y un retraso de 15 años con respecto a la 
planificación inicial. También detectaron deficiencias en la planificación presupuestaria de la empresa 
común. 

Los auditores afirman que, si bien los controles internos realizados sobre los pagos fueron eficaces en 
general y mantuvieron los niveles de error por debajo del umbral de materialidad (2 %),varias 
empresas mostraban aún deficiencias en su marco de control interno y de seguimiento y en los 
procedimientos de contratación pública, subvenciones y contratación de personal. 

Por lo que se refiere al cierre del 7PM, el nivel de ejecución presupuestaria de las empresas comunes 
fue elevado (87 %), pero en el caso de Horizonte 2020, la ejecución del presupuesto se ha retrasado, 
registrando un nivel completado de solo el 23 % a en la mitad del programa. 

Uno de los principales objetivos de las empresas comunes es crear un apalancamiento sobre las 
contribuciones realizadas por los miembros privados de la industria y la investigación, donde reside 
precisamente su valor añadido. En algunas empresas comunes, el apalancamiento de sus socios de la 
industria se crea a través de contribuciones realizadas a las actividades no incluidas en su programa 
de trabajo, lo que queda fuera del mandato de los auditores. Sin embargo, en el caso de la empresa 
común para las bioindustrias, los auditores advierten del alto riesgo de que los miembros de la 
industria no logren el volumen mínimo de contribuciones en efectivo operativas al final del programa. 

Nota destinada a las redacciones 

Las empresas comunes constan de un miembro del sector público, la Comisión Europea, que 
representa a la UE, y varios miembros privados, entre los que se cuentan diversos socios de la 
industria y la investigación. Todas las empresas comunes siguen un modelo bipartito, con la 
participación de la Comisión y de socios privados de la industria o la investigación, salvo ECSEL, que 
sigue un modelo tripartito donde también incluye la participación de los Estados miembros. 

Todas las empresas comunes de la UE tienen su sede en Bruselas, salvo F4E, que se encuentra en 
Barcelona. 

F4E Desarrollo de la energía de fusión 

BBI Bioindustrias 

CS – Clean Sky Tecnologías limpias de transporte aéreo 

IMI Iniciativa sobre medicamentos innovadores 

FCH Pilas de combustible e hidrógeno 

SESAR Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto 
del Cielo Único Europeo 
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ECSEL Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo 
Europeo 

S2R Shift2Rail, soluciones innovadoras de productos ferroviarios 

La síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las empresas comunes europeas de 
investigación llevadas a cabo por el TCE en 2017 puede consultarse en el sitio web del Tribunal 
(eca.europa.eu) en inglés. La traducción del informe especial a otras lenguas estará disponible más 
adelante. 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx

