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Siglas o acrónimos
La lista de acrónimos comprende las agencias de la UE y otros organismos de la Unión
examinados en el presente informe.
Sigla o
acrónimo

Nombre completo

7PM

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

AESA

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea

Artemis

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

BBI

Empresa Común para las Bioindustrias

COSO

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión
Treadway

DG
Investigación e
Innovación

Dirección General de Investigación e Innovación

ECSEL

Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para un
Liderazgo Europeo

EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

ENIAC

Consejo Asesor de Iniciativas Europeas en Nanoelectrónica

Euratom

Comunidad Europea de la Energía Atómica

EuroHPC

Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea

F4E

Empresa Común Fusion for Energy

FCH

Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno

GVA

Gestión del valor adquirido

IFAC

Federación Internacional de Contables

IMI

Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores

INTOSAI

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ISSAI

Normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras
superiores

ITER

Reactor termonuclear experimental internacional
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MCE

Mecanismo «Conectar Europa»

MCI

Marco de control interno de la Comisión 2017

MFP

Marco financiero plurianual

MUM

Muestreo de la unidad monetaria

NIA

Normas Internacionales de auditoría de la IFAC

RTE-T

Programa de la Red transeuropea de transporte

S2R

Empresa Común Shift2Rail (iniciativa ferroviaria europea)

SCA

Servicio Común de Auditoría de la DG Investigación e Innovación
de la Comisión

SESAR

Empresa común para la investigación sobre la gestión del tráfico
aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

UE

Unión Europea
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Resumen
I En relación con el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019, emitimos una

opinión de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de todas las
empresas comunes. Sin embargo, como en ejercicios anteriores, nuestra opinión de
auditoría sobre las cuentas anuales de 2019 de la Empresa Común «Fusión para la
Energía» (F4E) va acompañada de un párrafo de énfasis, principalmente para llamar la
atención sobre el riesgo de nuevos aumentos de costes y retrasos en la ejecución del
proyecto ITER.

II También emitimos una opinión de auditoría sin reservas sobre la legalidad y la

regularidad de los pagos e ingresos subyacentes a las cuentas anuales de todas las
empresas comunes correspondientes al ejercicio 2019.

III En líneas generales, nuestra auditoría sobre las cuentas anuales de las empresas

comunes y de las operaciones subyacentes a las mismas confirma sus resultados
positivos que hemos notificado en ejercicios precedentes. Sin embargo, observamos
varios asuntos que precisan mejorar en los ámbitos de la gestión presupuestaria y
financiera, las contribuciones en especie, el marco de control interno y de supervisión
en el pago de subvenciones, los procedimientos de contratación pública, los recursos
humanos y la buena gestión financiera.

IV Para las actividades del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo

Tecnológico (7PM) y de las actividades del Programa de la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T), las contribuciones de los miembros ascendieron aproximadamente
al 90 % de los objetivos fijados por los Reglamentos de base de las empresas comunes
al final de 2019 y en la fase de cierre del programa.

V Sin embargo, en las actividades del Programa Marco de Investigación e Innovación
Horizonte 2020 (Horizonte 2020), el progreso del programa y la correspondiente
contribución no alcanzaron los objetivos fijados para algunas empresas comunes. Al
final de 2019, es decir, pasado el punto medio del programa, las empresas comunes
habían ejecutado por término medio el 51 % de su programa Horizonte 2020 y las
actividades adicionales conexas. Si se excluyen las actividades adicionales, el
porcentaje de ejecución se reduce hasta el 44 %. En particular, las empresas comunes
alcanzaron por término medio el 36 % de sus objetivos de contribución a actividades
operativas, frente al 85 % de sus actividades adicionales. Por otra parte, las empresas
comunes finalizaron la mayoría de los procedimientos de convocatoria y ya habían
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adjudicado o firmado una media del 78 % de sus actividades previstas de
Horizonte 2020 al final de 2019.

VI Los controles internos de las empresas comunes fueron, en general, eficaces y,

sobre la base de los resultados de la auditoría ex post, las empresas comunes
notificaron porcentajes de error residual para 2019 por debajo del nivel de
materialidad del 2 % en los pagos de subvenciones. Nuestra fiscalización de una
muestra de 2019 pagos de subvenciones a los beneficiarios confirmó los resultados de
la auditoría ex post. La mayoría de las empresas comunes habían aplicado el nuevo
marco de control interno basado en principios, que, sin embargo, debe considerarse
un proceso continuo, cuya calidad depende de la mejora continua de los indicadores
clave de control de las empresas comunes y de las autoevaluaciones anuales.

VII En el caso de la Empresa Común Fusion for Energy, las insuficiencias detectadas

en sus procedimientos de contratación pública, la gestión de sus recursos humanos y la
supervisión del proyecto ITER pueden poner en peligro el rendimiento del personal y la
eficacia operativa de la Empresa Común.

VIII Todas las empresas comunes adoptaron medidas correctoras para supervisar

nuestras observaciones formuladas en ejercicios anteriores. Por lo tanto, de las 26
observaciones no abordadas a finales de 2018, 20 observaciones (77 %) se
completaron posteriormente en 2019, mientras que seis observaciones (23 %) seguían
en curso al final del mismo año.
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Qué auditamos
Estructura jurídica y constitución

01 Las empresas comunes son una forma de asociación público-privada dotada de

personalidad jurídica cuyo objetivo es fomentar la cooperación con el sector privado y
los Estados miembros en ámbitos estratégicos de la investigación y la innovación de
la UE, lograr resultados que un país o empresa obtendría con menor probabilidad por
sí solo y acercar los resultados de la investigación y la innovación al mercado.

02 Las empresas comunes que operan en el marco de los programas 7PM y

Horizonte 2020 se establecen en virtud del artículo 187 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE). Fusion for Energy (F4E) se creó en virtud de los
artículos 45 a 51 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica (Euratom).

03 Están compuestos por miembros del sector público, normalmente la Unión

Europea (representada por la Comisión), miembros del sector privado procedentes de
la industria y la investigación, y, en algunos casos, Estados miembros participantes y
organizaciones internacionales. Las empresas comunes, a excepción de F4E, adoptan
sus propios programas de investigación y planes de trabajo y conceden financiación
principalmente a través de convocatorias abiertas de propuestas.

Empresas comunes que operan en el marco de Horizonte 2020

04 En la actualidad, ocho empresas comunes ejecutan proyectos de Horizonte 2020

y está previsto que continúen en funcionamiento hasta 2024, a excepción de la
Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), que seguirá
operativa hasta el final de 2026.

05 La ilustración 1presenta una visión general de la evolución de las empresas

comunes en el marco del programa Horizonte 2020.
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Ilustración 1: Evolución de las empresas comunes europeas

Fuente: Datos de la Comisión Europea, a partir de los Reglamentos del Consejo por los que se crean las
empresas comunes, modificados por el Tribunal de Cuentas Europeo.

06 Siete empresas comunes ejecutan acciones específicas de las actividades del 7PM
y Horizonte 2020.
o

Empresa Común Clean Sky;

o

Investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el contexto del Cielo Único
Europeo (SESAR);

o

Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (FCH).

o

Iniciativa sobre medicamentos innovadores (IMI);

o

Componentes y Sistemas Electrónicos para un Liderazgo Europeo (ECSEL), creada
en 2014 a raíz de una fusión de dos empresas comunes: Nanoelectrónica (ENIAC)
y Sistemas Empotrados (Artemis);

o

Empresa Común para las Bioindustrias (BBI);

o

Empresa Común Shift2Rail (S2R).
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07 Estas acciones se enmarcan en los ámbitos del transporte (empresas comunes
Clean Sky, S2R y SESAR), el transporte y la energía (Empresa Común FCH), la salud
(Empresa Común IMI), las bioindustrias (Empresa Común BBI) y los componentes y
sistemas electrónicos (Empresa Común ECSEL).

08 Además, en noviembre de 2018, el Consejo creó una octava Empresa Común en

el ámbito de la investigación digital, EuroHPC, a través de una iniciativa conjunta entre
la UE y otros países europeos, cuyo objetivo es desarrollar un ecosistema de
supercomputación de categoría mundial en Europa. Auditaremos por primera vez las
cuentas de esta Empresa Común en 2020.

F4E opera en el marco de Euratom para la creación del ITER

09 En 2007, con arreglo al Tratado Euratom, la UE creó 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 sostenible 1. Los miembros fundadores de F4E son Euratom,
representada por la Comisión, los Estados miembros de Euratom y Suiza.

10 Europa ha asumido el liderazgo en el proyecto ITER, con una participación del

45 % en los costes de construcción, de los cuales el 80 % está financiado por el
presupuesto de la UE y el 20 % por Francia como país anfitrión del ITER. La cuota del
resto de miembros del ITER es de aproximadamente el 9 % cada uno. F4E está
financiada principalmente 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.

Las empresas comunes están ubicadas en la Unión Europea

11 Todas las empresas comunes de Horizonte 2020 se ubican en Bruselas (Bélgica),
salvo EuroHPC, que se encuentra en Luxemburgo. F4E se encuentra en Barcelona

1

El proyecto ITER se acordó formalmente al final de 2006 para construir y explotar una
instalación experimental que demostrara la viabilidad científica de la fusión como futura
fuente de energía sostenible. 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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(España), mientras que las principales instalaciones de fusión se están construyendo en
Cadarache, Francia (véase la ilustración 2).

Ilustración 2 — Empresas comunes en la Unión Europea en 2019

Bélgica, Bruselas
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxemburgo
EuroHPC

Francia, Cadarache
ITER
España, Barcelona
F4E

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Modelos de gobernanza de las empresas comunes

12 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 las empresas comunes (Clean Sky,
IMI, FCH, BBI y S2R). Algunas siguen un modelo tripartito, en el que los Estados
miembros o las organizaciones intergubernamentales, la Comisión y la industria
participan en el consejo de administración y contribuyen a las actividades de las
empresas comunes (ECSEL, SESAR y EuroHPC).
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Las actividades de investigación de las empresas comunes del
7PM y Horizonte 2020 están financiadas tanto por la UE como
por la industria y los socios de la investigación

13 En 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 sus actividades de investigación e innovación:
o

La UE (representada por la Comisión) proporciona fondos en efectivo de los
programas del 7PM y Horizonte 2020 para cofinanciar los proyectos de
investigación e innovación de las empresas comunes 2.

o

Los socios privados de la industria y la investigación aportan contribuciones en
especie mediante la realización de las actividades de investigación e innovación
en las que invierten sus propios recursos financieros, recursos humanos, activos y
tecnologías.

o

Tanto la UE como los socios privados financian a partes iguales los costes
administrativos de las empresas comunes.

14 En cuanto al anterior MFP 2007-2013, las empresas comunes ejecutan alrededor

de 3 600 millones de euros, es decir, alrededor del 7 % del presupuesto total del 7PM.
Como el valor de las contribuciones en especie de los socios privados tiene que ser al
menos igual al importe de la cofinanciación de la UE, la financiación de la UE de
3 600 millones de euros atrae aproximadamente 8 700 millones de euros en proyectos
de investigación e innovación en el marco del 7PM.

15 En cuanto al actual marco financiero plurianual 2014-2020, las empresas

comunes gestionan aproximadamente 7 200 millones de euros, es decir, el 10 % del
presupuesto general de Horizonte 2020. Como se aprecia en la ilustración 3, la
financiación de la UE atrae, sin embargo, aproximadamente 17 000 millones de euros
en proyectos de investigación e innovación en los ámbitos de Horizonte 2020
delegados a las empresas comunes.

2

SESAR también recibió financiación del programa de la Red Transeuropea de Transporte
(RTE-T) en el marco del anterior marco financiero plurianual (MFP 2007-2013) y del
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el marco del actual MFP 2014-2020.
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Ilustración 3 - Cofinanciación de la empresa común y efecto
multiplicador de las contribuciones en especie de los miembros del
sector privado en el marco de Horizonte 2020

Horizonte 2020
76 400 millones
de euros
Contribución en
efectivo del
presupuesto de la UE
7 200 millones de
euros

Contribuciones en
especie de miembros
privados para
actividades operativas
6 700 millones de euros
Contribuciones en
especie de miembros
privados para otras
actividades
3 100 millones de euros

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

16 Con respecto a las actividades del marco de Horizonte 2020, los respectivos

Reglamentos de base de las empresas comunes definen el importe de las
contribuciones en efectivo de la UE y de las contribuciones en especie de los socios
privados para los proyectos de investigación y de innovación de dicho programa, como
figura en la ilustración 4.
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Ilustración 4: Contribuciones de los miembros a lo largo de la vida útil de la empresa común (millones de euros)
Horizonte 2020

7PM y RTE-T
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

3 000

SESAR

SESAR

Clean Sky

Clean Sky

IMI

IMI

FCH

FCH

Artemis
ENIAC

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

ECSEL
BBI
S2R

Contribución máxima de la UE

Contribución mínima de la industria a las actividades de las empresas comunes

Contribución mínima de la industria a las actividades complementarias

Contribución de otros socios

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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17 En el marco de Horizonte 2020, las contribuciones de los miembros privados

pueden ser de dos tipos. En todas las empresas comunes, los miembros privados
deben contribuir con un importe mínimo del coste total de sus proyectos de
investigación e innovación. Esta contribución se define como la diferencia entre el
coste total del proyecto y la cofinanciación de la UE. En el caso de cuatro empresas
comunes (Clean Sky, FCH, BBI y S2R), los miembros privados también tienen que
aportar una cantidad mínima de contribuciones en especie para financiar actividades
realizadas fuera de los planes de trabajo de las empresas comunes pero que entren en
el ámbito de sus objetivos.

18 En 2019, el presupuesto total de los pagos para todas las empresas comunes
ascendió a unos 1 900 millones de euros (2018: 2 000 millones de euros). El
presupuesto de pagos de 2019 de las siete empresas comunes que ejecutan
actividades de programas de investigación fue de 1 200 millones de euros (2018:
1200 millones de euros) y 700 millones de euros para F4E (2018: 800 millones de
euros).

19 Al final de 2019, las empresas comunes que operan en el marco de Horizonte

2020 contaban con 229 empleados (agentes temporales y contractuales) y 8 expertos
nacionales en comisión de servicio (2018: 225 empleados y 7 expertos nacionales en
comisión de servicio). F4E contaba con 437 agentes (funcionarios, agentes temporales
y contractuales) y 2 expertos nacionales en comisión de servicio (2018:
442 empleados).

Procedimiento de aprobación de la gestión

20 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
El Tribunal de Cuentas
Europeo aprueba las
observaciones
preliminares relativas
a las empresas
comunes

El Tribunal de Cuentas Europeo
transmite su informe anual
sobre las empresas comunes
de la UE al Parlamento Europeo
y al Consejo junto con la
declaración de fiabilidad.

El Consejo adopta sus
recomendaciones sobre la
aprobación de la gestión de
las empresas comunes y las
transmite al Parlamento
Europeo.

1 de junio de n+1
a más tardar

15 de noviembre de n+1
a más tardar

A mediados de febrero
de n+2

1 de marzo de
n+1

1 de julio de
n+1

Entre diciembre de n+1 y el
final de enero de n+2

Final de marzo de
n+2

Las empresas
comunes transmiten
sus cuentas
provisionales al
Tribunal de Cuentas
Europeo.

Las empresas
comunes adoptan
sus cuentas
definitivas.

Audiencias de los directores de las
empresas comunes de la UE ante
la Comisión de Control
Presupuestario (CONT) y la
Comisión Presupuestaria del
Parlamento Europeo.

aprobación de los
informes del PE en el
Pleno: el Parlamento
decide si concede o
aplaza la aprobación de
la gestión.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Nuestra auditoría
21 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del TFUE, auditamos las

cuentas de ocho empresas comunes (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI, S2R y F4E)
correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019 y la legalidad y
regularidad (conformidad) de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

Utilización del trabajo de terceros

22 En la auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas de las empresas comunes,

basamos nuestra opinión en los informes finales de auditoría del auditor externo
independiente contratado por la empresa común. En cada empresa común,
examinamos la calidad del trabajo de los auditores externos en los ámbitos más
expuestos al riesgo.

23 Para auditar la conformidad de los pagos subyacentes, tuvimos en cuenta el

trabajo realizado por otros auditores. Por lo tanto, evaluamos y verificamos los
sistemas de control interno de las empresas comunes y tuvimos en cuenta los
resultados de nuestras revisiones de las auditorías ex post realizadas por el Servicio de
Auditoría Interna (SAI) de la Comisión sobre los pagos de subvenciones de
Horizonte 2020.

Nuestra evaluación del riesgo

24 En la auditoría anual de 2019 de las cuentas de las empresas comunes y de las
operaciones subyacentes, se tuvo en cuenta nuestra evaluación de riesgos de las
empresas comunes, que se resume a continuación:
o

En líneas generales, consideramos que el riesgo que afecta a la fiabilidad de las
cuentas anuales es bajo. Sin embargo, debido a un cambio importante de la
política contable en 2018, se reevaluó el riesgo relativo a F4E, que pasó a nivel
medio. 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. En anteriores auditorías, el número de errores materiales constatados
era limitado.

o

El riesgo relativo a la legalidad y la regularidad de los pagos administrativos y de
personal se consideró bajo. Los salarios son administrados por la Oficina de
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Gestión y Liquidación de Derechos Individuales de la Comisión Europea, y los
auditamos en el marco de nuestras observaciones específicas relativas a los
gastos administrativos. No se detectó ningún error material relativo a los gastos
de personal en los últimos años.
o

El riesgo para la legalidad y la regularidad de los procedimientos de contratación
de personal era bajo en general, aunque medio en el caso de F4E, que
anteriormente había presentado insuficiencias graves en los procedimientos de
contratación. También se prestó especial atención al empleo de trabajadores
interinos por parte de las empresas comunes durante 2019.

o

En los pagos intermedios y finales de subvenciones, el riesgo se consideró medio
en general, puesto que se basaban en declaraciones de costes de beneficiarios
que son generalmente complejos. Asimismo, en lo relativo a los pagos de
subvenciones de Horizonte 2020, se requieren solamente los certificados de los
estados financieros del beneficiario para los pagos finales (principio de confianza).

o

En los pagos por contrato y en los procedimientos de contratación pública, el
riesgo se consideró bajo en las empresas comunes que realizaban actividades del
7PM y de Horizonte 2020, dado el volumen limitado de los procedimientos que
estas gestionaban. El riesgo se evaluó como medio en el caso de F4E, que
gestiona principalmente procedimientos complejos de contratación pública para
contratos de elevada cuantía, y la Empresa Común EuroHPC, que no estableció su
proceso de contratación pública hasta 2019.

o

Para la gestión presupuestaria, el riesgo se consideró de bajo a medio debido al
carácter plurianual y la complejidad de las acciones subvencionadas de Horizonte
2020 y del proyecto ITER. Por lo que se refiere a la buena gestión financiera,
también se consideró de baja a media; el principal ámbito de riesgo identificado
fue el diseño de la subvención y los recursos humanos y la gestión de proyectos
de F4E.
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Resultados generales de las auditorías
anuales de las empresas comunes
correspondientes al ejercicio 2019
Opinión sin reservas para todas las empresas comunes…
… sobre las cuentas anuales, acompañadas sin embargo de un párrafo de
énfasis para F4E en relación con la contribución de la UE al ITER

25 Emitimos opiniones de auditoría sin reservas sobre las cuentas anuales de todas

las empresas comunes. En nuestra opinión, estas cuentas presentan fielmente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las empresas comunes a 31
de diciembre de 2019, 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.

26 Como en ejercicios anteriores, nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas
anuales de F4E correspondientes al ejercicio 2019 se acompaña de un párrafo de
énfasis3 para llamar la atención sobre lo siguiente:
o

En el mes de noviembre de 2016, el Consejo del ITER aprobó unas bases nuevas
del proyecto, que estiman los plazos para la obtención del primer plasma 4 y el
inicio de la fase operativa en 2025, y la culminación de la fase de construcción en
2035. Se considera que la nueva base de referencia es la fecha más temprana
posible técnicamente alcanzable. En las anteriores bases de 2010 se había
estimado que la fase de construcción se completaría en 2020.

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

3

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.

4

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.

20
6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobados en 2010 por el Consejo de
la UE. Las estimaciones recientes no establecían 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

En abril de 2018 5, el Consejo de la UE encargó a la Comisión la aprobación de las
bases nuevas del ITER en nombre de Euratom y reafirmó el compromiso de
facilitar recursos en los límites del próximo MFP sin perjuicio de posteriores
negociaciones del mismo para definir los detalles de la financiación futura.

o

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE y Euratom. El período de
transición para negociar un nuevo acuerdo de asociación con Euratom finaliza el
31 de diciembre de 2020. El resultado de la negociación puede tener un impacto
sustancial en las actividades posteriores a 2020 de F4E y del proyecto ITER.

o

Si bien se ha avanzado en la mejora de la gestión y el control de la contribución
concedida por la Empresa Común a la fase de construcción de ITER, todavía existe
el riesgo de que sigan aumentando los costes y los retrasos en la ejecución del
proyecto con respecto a las nuevas bases aprobadas.

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

27 Emitimos 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 2019. En nuestra
opinión, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos significativos.

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

28 Emitimos 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 2019. En nuestra
opinión, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos significativos.

5

El importe de 6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobado por el Consejo de la UE
en 2010 constituye actualmente el límite máximo de gastos de la empresa común
hasta 2020.
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29 La ilustración 6 ofrece una visión general de nuestras opiniones sobre las cuentas

anuales de las empresas comunes y sobre la legalidad y la regularidad de las
operaciones subyacentes (ingresos y pagos) de 2017 a 2019.

Ilustración 6 – Evolución de las opiniones del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre las empresas comunes entre 2017 y 2019
8 opiniones sobre las empresas comunes
Pagos
Ingresos
Cuentas

2017

2018

2019
Opiniones
Sin reservas
Con reservas
Desfavorables

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Nuestras observaciones se refieren a aspectos que pueden
mejorarse

30 Sin cuestionar nuestras opiniones, también observamos varias cuestiones que

precisaban mejorar en los ámbitos de gestión presupuestaria y financiera,
contribuciones en especie, el marco de control interno y supervisión en el pago de
subvenciones, los procedimientos de contratación pública, los recursos humanos y la
buena gestión financiera.
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Persisten las deficiencias en la planificación anual de pagos

31 La necesidad de las empresas comunes de planificar importantes proyectos

plurianuales de subvenciones a la investigación constituía todavía la principal dificultad
en la planificación y supervisión de los créditos de pago. Teniendo en cuenta las
necesidades de las empresas comunes, los créditos de pago no utilizados pueden
permanecer en el presupuesto en los tres ejercicios posteriores. Por lo que se refiere a
la empresa común BBI, el aumento significativo de los créditos de pago no utilizados
para proyectos de Horizonte 2020 al final de 2019 se debió principalmente a retrasos
inesperados en los proyectos en 2019. En cuanto al presupuesto de pagos de la
Empresa Común ECSEL para proyectos del 7PM, el bajo porcentaje de ejecución
(inferior al 50 %) se debió principalmente al retraso de las autoridades nacionales de
financiación en facilitar certificados de fin de proyecto para las actividades en curso del
7PM.

Las empresas comunes lograron un porcentaje de ejecución del 90 % en
sus actividades del 7PM y de la RTE-T

32 Las empresas comunes que realizan actividades en el marco de los programas

7PM y RTE-T (MFP 2007-2013) son SESAR, Clean Sky, IMI, FCH y ECSEL. En 2019, solo
tres empresas comunes (IMI, FCH y ECSEL) se encontraban todavía en la fase de cierre
para la ejecución de sus respectivas acciones del 7PM. Al final de 2019, las
contribuciones de los miembros para estas actividades representaban una media del
90 % de los objetivos de contribución fijados por 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)

UE

Otros
miembros

700,0
800,0
1 000,0
470,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

655,5

1 784,4

3 625,5

5 138,7

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
Empresas
comunes en el
marco del 7PM

SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
ECSEL (sustituye
a la Empresa
2 439,9
Común
Artemis/Empresa
Común ENIAC)
8 764,2
Total
1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

UE

Otros
miembros

Total

Porcentaje de
ejecución

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %
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33 En la Empresa Común SESAR, el excedente de la contribución en efectivo de los
miembros al final de 2019 ascendía a 30,7 millones de euros, de los cuales,
23,8 millones de euros son contribuciones en efectivo no utilizadas de los fondos del
7PM. Ante la falta de una solución pragmática para un reembolso temprano, estos
fondos permanecen en la Empresa Común sin ser utilizados en proyectos de
investigación.

Algunas empresas comunes han perdido impulso en la ejecución de sus
actividades de Horizonte 2020

34 Las siete empresas comunes encargadas de la ejecución de las actividades de

Horizonte 2020 son SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y S2R con una vigencia de
10 años (2014-2024). Al final de 2019, ya transcurrida más de la mitad del período de
ejecución de sus actividades de Horizonte 2020, estas empresas comunes habían
ejecutado una media del 51 % de sus actividades de Horizonte 2020 y otras actividades
adicionales conexas y el 44 %, si se excluyen las actividades adicionales. Sin embargo,
algunas empresas comunes no lograron los avances previstos en el programa, y se
retrasaron, por tanto, en el cumplimiento de los objetivos de contribución fijados en
sus respectivos Reglamentos de base (véase el cuadro 2).

35 En el caso de cuatro empresas comunes (Clean Sky, FCH, BBI y S2R), los

respectivos Reglamentos de base prevén contribuciones en especie aportadas por
miembros privados en forma de actividades adicionales realizadas al margen de los
planes de trabajo, pero dentro del ámbito de los objetivos de las empresas comunes y
definen un volumen mínimo de contribuciones que debe realizarse antes de que
concluya el programa Horizonte 2020. Como se muestra en el cuadro 2, al final
de 2019, las contribuciones de los miembros privados consistían principalmente en la
declaración de costes propios para estas actividades. Puesto que no existe la
obligación de comunicar las contribuciones en especie para las correspondientes
actividades adicionales en las cuentas anuales, estas quedan fuera de nuestro
mandato de auditoría.

36 Al final de 2019, las contribuciones de los socios privados ascendían a

5 100 millones de euros (es decir, el 52 % de la contribución total acordada de
9 800 millones de euros). Este importe se componía de 2 400 millones de euros de
contribuciones en especie para actividades operativas 6 ejecutadas por las empresas
6

De este importe, solo se certificaron aproximadamente 900 millones de euros (38 %) al final
de 2019.
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comunes en el marco de Horizonte 2020 y 2 700 millones de euros de contribuciones
en especie para actividades adicionales. Así pues, el porcentaje de contribuciones en
especie para actividades operativas ejecutadas por los miembros privados era, por
término medio, del 36 % de los objetivos definidos en los Reglamentos de base de la
Empresa Común, mientras que el porcentaje de ejecución de las contribuciones en
especie para actividades adicionales se aproximaba al 85 % (véase el cuadro 2).
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Cuadro 2 — Horizonte 2020 — Contribuciones de los miembros (millones de euros)

Contribuciones
en especie de
otros
miembros para
actividades
operativas (1)

Contribuciones
en especie de
otros miembros
para otras
actividades (2)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0

1 000,0
1 228,5
1 425,0
95,0

Sin objeto
965,3
Sin objeto
285,0

1 585,0
3 948,8
3 063,0
1 045,0

SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2

1 185,0

1 657,5

Sin objeto

2 842,5

Empresa
Común ECSEL

975,0
398,0
7 201,0

975,0
350,0
6 731,0

1 755,0
120,0
3 125,3

3 705,0
868,0
17 057,3

BBI
S2R
Total

UE

Total

Empresas
comunes en
el marco de
Horizonte
2020

Porcentaje de
ejecución excluidas
las contribuciones
en especie para
otras actividades

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)

Porcentaje de
ejecución incluidas
las contribuciones
en especie para
otras actividades

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

331,0
1 139,7
423,7
420,0

186,5
292,7
232,1
5,4

179,3
320,1
144,2
32,7

Sin objeto
899,9
Sin objeto
667,0

696,8
2 652,4
800,0
1 125,1

44 %
67 %
26 %
108 %

44 %
59 %
26 %
60 %

681,5

117,4

705,4

Sin objeto

1 504,3

53 %

53 %

414,6
221,7
3 632,2

29,9
76,8
940,8

52,0
74,6
1 508,3

916,1
182,5
2 665,5

1 412,6
555,7
8 746,9

38 %
64 %
51 %

25 %
50 %
44 %

UE

Contribuciones Contribuciones
Contribuciones
en especie para en especie para
en especie para
actividades
actividades
otras
operativas
operativas sin
actividades
validadas
validar

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

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

Total
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37 Por lo que se refiere a la Empresa Común BBI, aunque su Reglamento de base se

modificó expresamente en 2018 para que los miembros de la industria pudieran dar
cuenta de sus contribuciones en efectivo al proyecto, sigue existiendo un alto riesgo de
que los miembros de la industria no alcancen el importe mínimo requerido de
contribuciones operativas en efectivo de 182,5 millones de euros al final del programa
BIC. En consecuencia, al final de 2018, la Comisión (DG Investigación e Innovación)
decidió reducir en 140 millones de euros el presupuesto de la empresa común
para 2020, que ascendía a 205 millones de euros.

38 Al final de 2019, las empresas comunes ya habían completado la mayoría de los

procedimientos de convocatoria para la ejecución de las actividades de Horizonte 2020
que se les habían encomendado (véase el cuadro 3).

Cuadro 3 — Horizonte 2020 — Cofinanciación comprometida de las
empresas comunes (millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

Total UE

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Administración
empresa
común
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

Cofinanciación
máxima
empresa
común
555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

Acuerdos de subvención
concedidos/firmados a 31.12.2019
Empresas
comunes en
el marco de
Horizonte
2020
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
Total

Cofinanciación
Porcentaje de
máxima empresa ejecución de los
común
programas
498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

En general, los controles internos de los pagos de subvenciones fueron
eficaces

39 Las empresas comunes han establecido procedimientos fiables de control ex ante
basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. Las empresas
comunes están obligadas a aplicar el nuevo marco de control interno de la Comisión,
que se basa en 17 principios de control interno. A finales de 2019, las empresas
comunes (excepto la Empresa Común ECSEL) habían aplicado el nuevo marco de
control interno y desarrollado indicadores clave de control para todos los principios de
control, con el fin de evaluar la eficacia de sus actividades de control y detectar
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insuficiencias de control. Sin embargo, el marco de control interno debería
considerarse un proceso en curso, cuya calidad depende de la mejora continua de los
indicadores clave de control de las empresas comunes y de las autoevaluaciones
anuales.

40 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
2019. En la Empresa Común ECSEL, las diferencias significativas en las metodologías y
los procedimientos aplicados por las distintas autoridades nacionales de financiación
de los Estados participantes no le permiten calcular un porcentaje único de error
residual para los pagos del 7PM. Sin embargo, el porcentaje de error residual
establecido por la DG Investigación e Innovación para todo el programa del 7PM era
del 3,52 % al final de 2019. Dado el bajo porcentaje de pagos del 7PM en 2019
(alrededor del 11 %), se considera que el porcentaje de error residual de los pagos
operativos totales de la Empresa Común ECSEL efectuados en 2019 es inferior al
umbral de materialidad.

41 En el caso de los pagos de subvenciones de Horizonte 2020, todas las empresas

comunes que ejecutan proyectos de Horizonte 2020 notificaron un porcentaje de error
residual inferior al umbral de materialidad del 2 %, sobre la base de los resultados de
las auditorías ex post del Servicio Común de Auditoría (CAS) de la Comisión a finales
de 2019.
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Nuestra auditoría de una muestra de pagos de subvenciones de 2019 a
los beneficiarios confirmó los resultados de auditoría ex post sobre el
coste del personal declarado

42 En 2018 y 2019, examinamos una muestra de las auditorías ex post llevadas a

cabo por el Servicio Común de Auditoría y sus auditores externos contratados. Estas
revisiones revelaron diferencias metodológicas e insuficiencias en la calidad de las
auditorías, como se indica en los respectivos capítulos de nuestros informes anuales
relativos a los ejercicios 2018 y 2019 7, que dieron lugar a una infravaloración del
porcentaje de error de los pagos de Horizonte 2020. Por otra parte, el porcentaje de
error residual notificado por las siete empresas comunes de Horizonte 2020 en sus
respectivos informes anuales de actividades no es directamente comparable con el
porcentaje de error publicado en nuestro informe anual de 2019 con respecto al gasto
en investigación de la Comisión 8.

43 Por lo tanto, ajustamos el enfoque de auditoría de las empresas comunes para

2019 y complementó la garantía solicitada de las auditorías ex post con una auditoría
detallada de los beneficiarios (pruebas de confirmación) en una muestra de
operaciones de pago de las empresas comunes. Estas operaciones se seleccionaron
aleatoriamente (muestra extraída con arreglo al MUM) de una población de todos los
pagos intermedios y finales de subvenciones efectuados en 2019 por las siete
empresas comunes que ejecutaron proyectos del 7PM y Horizonte 2020. Nuestras
auditorías pormenorizadas confirmaron errores sistémicos relativos a los gastos
declarados de personal, que también habían sido detectados y notificados por los
auditores en sus controles ex post.

7

Véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2018,
capítulo 5 (apartados 5.31 a 5.34) y el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2019,
capítulo 4 (apartados 4.28 y 4.29), en los que se indicaba que, a diferencia de nuestro
método de cálculo, el porcentaje de error representativo del Servicio Común de Auditoría
para cada operación auditada de Horizonte 2020 se calcula sobre la base del importe total
de la declaración de costes, en lugar del importe de las partidas de costes de la muestra
para auditorías y repeticiones detalladas de las mismas.

8

A diferencia del porcentaje de error que hemos calculado, el porcentaje de error residual
calculado por las empresas comunes (basado en los resultados de la auditoría ex post y
conforme a la fórmula de la estrategia de auditoría ex post del Servicio Común de Auditoría
para Horizonte 2020) contiene la corrección de todos los errores detectados en los pagos
auditados, así como la corrección de errores sistémicos en los pagos no auditados de los
beneficiarios auditados (denominada «extensión»).
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Las insuficiencias de F4E en materia de contratación pública, recursos
humanos y gestión de proyectos constituyen un riesgo para su eficacia
operativa

44 Nuestra auditoría de cumplimiento de los procedimientos de contratación de F4E
para contratos de elevada cuantía reveló deficiencias en el proceso de planificación y
evaluación de la contratación pública que pueden haber disuadido a contratistas
potenciales de presentar una oferta.

45 En el marco de la octava evaluación anual de F4E, el grupo de expertos detectó

varios problemas y riesgos en la alta dirección y la cultura corporativa. Además,
observó que F4E utiliza cada vez más recursos contratados o internalizados para
superar las limitaciones de su plantilla del personal estatutario, incluso para puestos
considerados como competencias esenciales. En 2019, el nivel de estos recursos se
situaba en torno a 289 personas (es decir, el 62 %) del personal estatutario fijado en la
plantilla.

46 En 2019, un grupo ad hoc nombrado por el Consejo de Administración de F4E

revisó el sistema de información actual de esta empresa común y propuso la
introducción de un sistema de gestión del valor adquirido (GVA) 9, que recibió el
respaldo del Consejo de Administración de F4E.
Sin embargo, el sistema de GVA propuesto no tiene en cuenta todas las
recomendaciones de los expertos independientes ni proporciona información clara
sobre los avances técnicos con respecto a los costes incurridos hasta la fecha, en
relación con el total de las obligaciones de entrega de F4E para el proyecto ITER.

Seguimiento de las constataciones de auditoría de ejercicios
anteriores

47 En la mayoría de casos, las empresas comunes han adoptado medidas correctoras
para realizar un seguimiento de las observaciones y comentarios de nuestros informes
anuales específicos de años anteriores. Como puede apreciarse en la ilustración 7, con
9

La GVA ayuda a los directores del proyecto a medir su rendimiento. Se trata de un proceso
sistemático de seguimiento del proyecto 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 relativas al 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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respecto a las 26 observaciones a las que no se había atendido al final de 2018, se
aplicaron medidas correctoras en 2019 que permitieron dar respuesta a 20 de ellas
(77 %), mientras que seis observaciones (23 %) seguían en curso al final de 2019 10. En
los anexos al capítulo 3 del informe completo pueden consultarse datos más
pormenorizados.

Ilustración 7 - Esfuerzos de las empresas comunes para hacer un
seguimiento de las observaciones de años anteriores
En curso
23 %

Completado
77 %

Completado

En curso

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

10

Nota: En el caso de las empresas comunes Clean Sky, IMI, FCH y F4E, todas las
observaciones de ejercicios anteriores se aplicaron a través de las medidas correctoras
adoptadas por las empresas comunes durante la auditoría de 2019.
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Otras auditorías y análisis relacionados
con las empresas comunes
48 Aparte del informe anual de auditoría relativo a las cuentas anuales de las

empresas comunes, en el transcurso de 2019 también publicamos una serie de
informes especiales y análisis que hacían referencia 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
Documento informativo 2019:
El apoyo de la UE al almacenamiento de
energía: retos que deben abordarse

Este documento informativo describe y analiza la acción de la
UE en el ámbito de las tecnologías de almacenamiento de
energía que ofrecen una respuesta flexible a los
desequilibrios causados por la mayor proporción de fuentes
de energía renovable variables, como las energías solar y
eólica, en la red eléctrica. Nos centramos en las inversiones
financiadas a partir del presupuesto de la UE, e identificamos
siete desafíos principales para el apoyo de la UE al desarrollo
y el despliegue de tecnologías de almacenemiento d energía.
La Comisión reconoce la importancia de la investigación y la
innovación eficaces para acelerar la transformación del
sistema energético de la UE y aportar al mercado nuevas y
prometedoras tecnologías bajas en carbono. Entre 2014 y
octubre de 2018. Horizonte 2020, el principal programa de
investigación de la Comisión, había concedido 1 340 millones
de euros a proyectos de almacenamiento de energía en la red
o de movilidad con bajas emisiones de carbono.
Consstatamos que la Comisión ha tomado medidas para
simplificar Horizonte 2020, pero aún se puede reducir la
complejidad de la financiación de la investigación y aumentar
la participación de empresas innovadoras. También existe un
riesgo de que la UE no haya apoyado suficientemente el
despliegue del mercado de soluciones de almacenamiento de
energía innovadoras.

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

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Informe Especial 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 detalladas de auditoría con sus
correspondientes recomendaciones y las respuestas de la
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.

Informe Especial 2/2020 del Tribunal de
Cuentas Europeo:
El instrumento destinado a las pymes en
acción: un programa eficaz e innovador que
se enfrenta a dificultades
El instrumento destinado a las pymes se creó en el marco del
programa marco de investigación Horizonte 2020 para dar
apoyo a la innovación en las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Su objetivo es desarrollar y explotar el potencial de
las pymes colmando las lagunas que existen en la financiación
de la fase inicial de los proyectos de alto riesgo y potenciando
la comercialización por el sector privado de los resultados de
la investigación. Está orientado a las pymes innovadoras en la
UE y en 16 países asociados. Con un presupuesto de 3 000
millones de euros para el período 2014-2020, el instrumento
proporciona subvenciones a empresas de alto potencial.
Examinamos si se ha orientado al tipo correcto de pymes, si
ha logrado una cobertura geográfica amplia, si el proceso de
selección fue eficaz, y si la Comisión supervisó de maneraa
adecuada el instrumento.
Constatamos que el instrumento presta un apoyo eficaz a las
pymes en el desarrollo de su proyecto de innovación, pero
identificamos el riesgo de que el instrumento financie a
algunas pymes que podrían haber sido financiadas por el
mercado, que la participación en el instrumento varía
notablemente entre los países participantes, y que la
presentación repetida de propuestas que no tuvieron éxito
previamente aumenta el agotamiento de los recursos de
gestión y evaluación sin aportar valor añadido.
Las conclusiones detalladas de auditoría con sus
correspondientes recomendaciones y las respuestas de la
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.
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