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PREFACIO 

En 2022, la Unión Europea y sus Estados miembros, además de 
verse afectados por los efectos de la pandemia mundial y del rápido 
cambio climático, se enfrentan a otra crisis, una enorme crisis 
energética, migratoria y de seguridad causada por la guerra de 
agresión rusa contra Ucrania. Todos estos acontecimientos tienen 
un impacto considerable sobre la vida de los ciudadanos de la 
Unión Europea, su situación económica y las relaciones mundiales. 

Como auditor externo independiente de la Unión Europea, 
verificamos que los fondos europeos se obtienen y se gastan de 

conformidad con las normas y reglamentos pertinentes, y que se 
logran los resultados esperados. Esto también se aplica a todas las 
nuevas medidas adoptadas para ayudar a superar los efectos 
adversos de las múltiples crisis actuales. Nuestro programa de 
trabajo 2023+ se ha elaborado teniendo en cuenta estos retos. La 
siguiente lista recoge ochenta y dos informes especiales y análisis 
previstos para su publicación principalmente en 2023 y 2024. 

La crisis energética ha golpeado con especial dureza a las 
economías de los Estados miembros y a sus empresas y ciudadanos. 
Además, la UE aspira a estar a la vanguardia de la lucha contra el 
cambio climático mundial. En el ámbito prioritario estratégico 
«Cambio climático, medio ambiente y recursos naturales», 
tenemos previsto llevar a cabo veintiuna auditorías que abarcan 
una amplia gama de temas, entre ellos la seguridad energética, la 
contaminación, las acciones relacionadas con el clima y la 
producción sostenible de alimentos. 

Nuestro trabajo de auditoría también cubrirá la seguridad y la 
migración. En el ámbito prioritario estratégico de «Resiliencia 
frente a las amenazas a la seguridad de la Unión y respeto de los 
valores europeos de libertad, democracia y Estado de Derecho», 
contamos con catorce tareas en ámbitos como la contribución del 
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Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a la política exterior y de 
seguridad común (PESC), la movilidad militar y la ayuda a los 
refugiados. 

El Instrumento Europeo de Recuperación (NextGenerationEU), que 
destinará importes significativos en un breve período de tiempo 
para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por 
la pandemia de coronavirus, sigue ocupando un lugar destacado en 
nuestra agenda. En los dos próximos años, tenemos previsto 
publicar doce informes de auditoría en los que examinaremos el 
Instrumento Europeo de Recuperación y analizaremos 
principalmente el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Tres 
auditorías se dedican a otro importante ámbito horizontal: la lucha 
contra el fraude. Además, también abarcamos muchos otros 
ámbitos definidos en la estrategia del Tribunal para el período 
2021-2025. 

Como Presidente recién elegido del Tribunal, me gustaría subrayar 
que, nuestro objetivo, a través de nuestro trabajo de auditoría 
independiente, objetivo y profesional, es seguir contribuyendo al 
uso correcto y eficaz de los fondos de la UE. Este programa de 
trabajo nos ayudará en esta difícil tarea. 

 
 

Tony Murphy 
Presidente 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Ámbito horizontal: 
el Instrumento 

Europeo de 
Recuperación 

 

2023 

Iniciativas de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus 
(IIRC/IIRC+) y REACT-UE 

Informe 
especial 

Examinar si la Comisión adaptó eficazmente la política de cohesión del período 
2014-2020 a través de las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus y de 
REACT-UE y si movilizó rápidamente los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Fondos EIE) en respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Concepción del sistema de 
control del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la 
Comisión 

Informe 
especial 

Evaluar si el sistema de control de la Comisión puede garantizar la regularidad de los 
pagos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y proteger los intereses 
financieros de la UE. 

Gestión de la deuda en la 
Comisión 

Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión ha desarrollado sistemas eficaces para gestionar la deuda 
emitida para financiar el Instrumento Europeo de Recuperación. 

Rendimiento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Informe 
especial 

Evaluar si el marco de seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es 
adecuado para medir el rendimiento. 

Absorción del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Informe 
especial 

Evaluar uno de los objetivos clave del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la 
velocidad, valorando hasta qué punto la financiación de este mecanismo se concentró 
realmente en la fase inicial. La auditoría evaluará el nivel de absorción de las reformas 
e inversiones por parte de los Estados miembros. 

Doble financiación Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión y los Estados miembros han establecido sistemas sólidos de 
gestión y control para evitar la doble financiación de los gastos financiados por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión.  
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Ámbito horizontal: 
el Instrumento 

Europeo de 
Recuperación 

 

2024 

Transformación digital del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 

Informe 
especial 

Evaluar si la ejecución de las inversiones y reformas digitales incluidas en los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia (PNRR) contribuyó eficazmente a la estrategia 
digital de la UE y a la transformación digital. 

Sistemas de control del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de los Estados 
miembros 

Informe 
especial 

Evaluar si la concepción los sistemas de control propuestos por los Estados miembros 
para gestionar los fondos recibidos en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia es adecuada para proteger los intereses financieros de la UE. 

El nuevo recurso propio basado 
en los residuos de envases de 
plástico que no se reciclan 

Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión ha establecido un marco adecuado para gestionar el nuevo 
recurso propio basado en los residuos de envases de plástico no reciclados, además 
de recoger y verificar las contribuciones de los Estados miembros.  

Reformas del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 1 

Informe 
especial 

Evaluar si la aplicación de reformas en un ámbito específico incluido en los planes de 
recuperación y resiliencia promueve la resiliencia y la convergencia. 

Etiquetado ecológico en el 
Instrumento Europeo de 
Recuperación 

Informe 
especial 

Evaluar el instrumento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Instrumento 
Europeo de Recuperación en lo que se refiere a su armonización con los objetivos del 
Pacto Verde Europeo en materia de acción por el clima y su contribución a los mismos. 

Reformas del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 2 

Informe 
especial 

Evaluar si la aplicación de reformas en un ámbito específico incluido en los planes de 
recuperación y resiliencia promueve la resiliencia y la convergencia. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Ámbito horizontal: 
Lucha contra el 

fraude 

 

2023 

Conflicto de intereses Informe 
especial 

Comprobar si la Comisión y los Estados miembros han puesto en marcha políticas y 
procedimientos eficaces para abordar los conflictos de intereses en los pagos de la 
política agrícola común (PAC) y de la cohesión. 

Ámbito horizontal: 
Lucha contra el 

fraude 

 

2024 

Estrategia antifraude Informe 
especial 

Evaluar la eficacia de la estrategia antifraude de la Comisión de 2019 en la lucha 
contra el fraude que afecta al gasto de la UE. 

Fraude del IVA en las 
importaciones 

Informe 
especial 

Evaluar si la UE garantiza efectivamente la protección de sus intereses financieros 
cuando los comerciantes emplean procedimientos especiales de importación 
relacionados con el IVA. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Competitividad 
económica de la 

Unión 

 

2023 

Unión de la Energía Informe 
especial 

Examinar la supervisión por parte de la Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación de los Reguladores de la Energía de la aplicación coherente y eficaz de las 
normas del mercado de la electricidad y la vigilancia del abuso del mercado y la 
transparencia en el ámbito del mercado interior de la energía (Reglamento sobre la 
integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía). 

Digitalización de los centros de 
enseñanza 

Informe 
especial Evaluar la eficacia del apoyo de la UE a la digitalización de los centros de enseñanza. 

Operadores económicos 
autorizados 

Informe 
especial 

Evaluar si el programa de operadores económicos autorizados de la UE apoyó con 
éxito el comercio legítimo y la seguridad de la cadena de suministro.  

Llegar a ser el segundo mayor 
productor mundial de baterías 
de aquí a 2024 

Informe 
especial 

Evaluar la adecuación de las herramientas elegidas por la Comisión para intervenir en 
la cadena de valor de las baterías, su grado de aplicación hasta la fecha y, cuando sea 
mensurable, su impacto. 

Competitividad 
económica de la 

Unión 

 

2024 

Transporte de hidrógeno Informe 
especial 

Evaluar la eficacia de la estrategia de la Comisión para promover la infraestructura de 
hidrógeno de la UE en el transporte y la eficiencia de la cofinanciación de la UE para 
apoyar el desarrollo y el suministro oportuno de infraestructuras de hidrógeno para el 
transporte en los Estados miembros. 

Inteligencia artificial Informe 
especial 

Analizar si las inversiones de la UE en el ámbito de la inteligencia artificial 
(principalmente a través de Horizonte 2020) son aprovechadas dentro de la Unión, en 
particular, por su industria.  

Pagos digitales Informe 
especial 

Investigar si el marco para los pagos digitales y las correspondientes acciones de los 
organismos de la UE contribuyen a la seguridad y la eficiencia de dichos pagos. La 
fiscalización se centrará en objetivos a escala de la UE, como facilitar la prestación 
transfronteriza de servicios, promover la competencia, prevenir la delincuencia 
financiera, facilitar la protección de los consumidores y garantizar la estabilidad 
financiera. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Reconocimiento de 
cualificaciones profesionales en 
la UE 

Informe 
especial 

Evaluar si siguen existiendo obstáculos para el reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales y los títulos académicos de los trabajadores en el 
mercado interior de la UE. 

Ayuda estatal en tiempos de 
crisis 

Informe 
especial 

Evaluar cómo ajustó la Comisión las normas sobre ayudas estatales en relación con la 
financiación de cohesión y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para 
garantizar la aplicación efectiva de las normas sobre ayudas estatales de la UE que 
abordan los efectos económicos distorsionadores sobre las empresas de la UE a raíz 
del COVID-19 y de la invasión de Ucrania, y examinar cómo aplicaron estas normas los 
Estados miembros, incluidas las excepciones temporales. 

Apoyo a la juventud Informe 
especial 

Evaluar si el Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) han sido 
eficaces para apoyar el empleo y la empleabilidad de los jóvenes. 

Bloqueo geográfico Informe 
especial 

Evaluar la eficacia del marco legislativo y las medidas adoptadas por la Comisión y los 
Estados miembros para eliminar los obstáculos al comercio electrónico transfronterizo 
y proteger los derechos de los consumidores. 

Pensiones privadas Informe 
especial 

Examinar si las acciones de la UE han sido eficaces para garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de pensiones mediante el apoyo de las pensiones privadas, incluidas las 
pensiones laborales (segundo pilar) y las pensiones individuales (tercer pilar). 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Resiliencia ante 
las amenazas a la 
seguridad de la 
Unión y respeto 

de los valores 
europeos de 

libertad, 
democracia y 

Estado de Derecho 

 

2023 

Cadena de suministro 
alimentario durante la 
pandemia de COVID-19 

Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión y los Estados miembros respondieron adecuadamente a la 
pandemia de COVID-19 para mantener la seguridad alimentaria en toda la UE. 

Programación de la ayuda al 
desarrollo 

Informe 
especial 

Evaluar si la UE ha asignado su ayuda al desarrollo para el período 2021-2027 sobre la 
base de una estrategia bien definida y si ha elaborado programas de apoyo de calidad. 

Acción Preparatoria sobre 
Investigación en materia de 
Defensa 

Informe 
especial 

Evaluar si la Acción Preparatoria sobre Investigación en materia de Defensa ha 
probado con eficacia los mecanismos para financiar y estimular la cooperación entre 
las partes interesadas de los ámbitos de la investigación y la tecnología los Estados 
miembros de la UE. 

Iniciativa Spotlight Informe 
especial 

Evaluar si las contribuciones de la UE a la Iniciativa conjunta Spotlight de la UE y las 
Naciones Unidas constituyen una manera eficaz de abordar la violencia contra niñas y 
mujeres en todo el mundo. 

Servicio Europeo de Acción 
Exterior 

Informe 
especial 

Evaluar si el Servicio Europeo de Acción Exterior está bien equipado para contribuir 
eficazmente a la coherencia de la política exterior y de seguridad común (PESC). 

Igualdad para personas con 
discapacidad 

Informe 
especial 

Examinar si la Estrategia de la UE sobre Discapacidad y la financiación de la UE han 
contribuido a abordar las necesidades de las personas con discapacidad. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Resiliencia ante 
las amenazas a la 
seguridad de la 
Unión y respeto 

de los valores 
europeos de 

libertad, 
democracia y 

Estado de Derecho 

 

2024 

Abordar las causas profundas 
de la migración en África 

Informe 
especial 

Evaluar si los proyectos ejecutados en el marco del Fondo Fiduciario de Emergencia de 
la UE para África han logrado los resultados previstos respetando al mismo tiempo los 
derechos humanos fundamentales.  

Mecanismo para los refugiados 
en Turquía 

Informe 
especial 

Dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe Especial 27/2018 y 
evaluar los resultados del capítulo de desarrollo en el marco del primer tramo del 
Mecanismo para los Refugiados en Turquía. 

Programa Ciudadanos, 
Igualdad, Derechos y Valores 

Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión comprueba eficazmente que los fondos de la UE asignados en el 
marco del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores sirven a su objetivo de 
promover los valores de la UE.  

Movilidad militar Informe 
especial 

Evaluar si el Plan de Acción sobre Movilidad Militar, como requisito previo para la 
autonomía estratégica de la UE, está en vías de facilitar el desplazamiento militar 
rápido y fluido dentro y fuera de la UE. 

Estado de Derecho en la UE Informe 
especial 

Examinar si la nueva condicionalidad del Estado de Derecho es un instrumento eficaz 
para proteger los intereses financieros de la UE en caso de incumplimiento del Estado 
de Derecho en el ámbito de cohesión. 

Acción de Cohesión para los 
Refugiados en Europa (CARE) 

Informe 
especial 

Examinar si los Estados miembros han empleado los fondos de la política de cohesión 
FAST-CARE de forma eficaz, eficiente y económica para apoyar a los refugiados que 
huyen de la invasión rusa de Ucrania. 

Integración de los migrantes en 
la UE 

Informe 
especial 

Evaluar si los proyectos financiados por el Fondo de Asilo, Migración e Integración 
fueron eficientes y lograron la integración efectiva de los nacionales de terceros 
países. 

Información en materia de 
Estado de Derecho Análisis Ofrecer una visión general del ciclo de examen del Estado de Derecho, con especial 

atención al informe sobre el Estado de Derecho. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Cambio climático, 
medio ambiente y 
recursos naturales 

 

2023 

Cambio climático y ayuda al 
desarrollo 

Informe 
especial 

Evaluar la eficacia de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático+ (AMCC+), la 
principal iniciativa de acción exterior de la UE para luchar contra el cambio climático, 
en la ayuda a los países más vulnerables a mitigar los riesgos y adaptarse a los 
cambios.  

Protección del suelo y gestión 
del estiércol 

Informe 
especial 

Evaluar si la PAC y las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre los nitratos 
permiten que la UE logre una gestión sostenible del suelo y evite concentraciones 
excesivas de estiércol líquido. 

Residuos peligrosos Análisis 
Presentar la situación en relación con la generación, la reutilización, el reciclado y el 
etiquetado de residuos peligrosos tanto dentro de la UE como para su traslado a 
terceros países. 

Transporte intermodal de 
mercancías 

Informe 
especial 

Examinar si el apoyo normativo y financiero de la UE al transporte intermodal de 
mercancías ha sido eficaz hasta la fecha. 

Objetivos en el ámbito del 
clima 

Informe 
especial 

Evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos en materia de clima y energía 
para 2020 y valorar si el marco de gobernanza en materia de clima y energía de la UE 
proporciona una base sólida para alcanzar los objetivos de 2030. 

Transporte de animales Análisis Analizar el movimiento de animales vivos entre Estados miembros y a terceros países, 
y estudiar las principales razones del transporte de animales. 

Economía circular Informe 
especial 

Examinar la eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a las 
fases de diseño y producción de la economía circular. 

Energía azul y política marítima 
integrada 

Informe 
especial 

Evaluar el desarrollo de la energía renovable marina en el contexto de la ordenación 
del espacio marítimo y la protección del medio marino. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Ciudades inteligentes Informe 
especial 

Evaluar si los proyectos insignia han contribuido eficazmente a que las ciudades de la 
UE sean más inteligentes. 

Acuicultura Informe 
especial 

Examinar si la Comisión y los Estados miembros establecen las condiciones adecuadas 
para apoyar el crecimiento sostenible del sector de la acuicultura, si han alcanzado sus 
objetivos y si los Estados miembros han garantizado un uso eficiente de los fondos de 
la UE. 

Biocombustibles Informe 
especial 

Evaluar el apoyo de la UE al despliegue de biocombustibles sostenibles tanto en la 
explotación de fuentes sostenibles como en el logro de una diferencia significativa en 
su utilización. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Cambio climático, 
medio ambiente y 
recursos naturales 

 

2024+ 

CO2 de los vehículos Informe 
especial 

Evaluar si la notificación de las emisiones de los automóviles es fiable y permite la 
recogida correcta y oportuna de las multas correspondientes, así como el impacto de 
la flexibilidad ofrecida a los fabricantes y la brecha entre las emisiones en laboratorio y 
en condiciones reales gracias a los macrodatos. 

Seguridad del abastecimiento 
energético en la Unión 

Informe 
especial 

Evaluar si la UE, a través de su apoyo y sus inversiones en infraestructuras, mercados 
mayoristas y planes de desarrollo, está logrando la seguridad del suministro de 
electricidad y gas en consonancia con los objetivos climáticos para 2030 y 2050. 

Planes estratégicos de la PAC Informe 
especial 

Evaluar si el diseño y el contenido de los planes estratégicos aprobados por los 
Estados miembros se ajustan al objetivo político de una PAC más ecológica. 

Calidad del agua de mar Informe 
especial 

Evaluar la coherencia y la eficacia de las acciones de la UE para reducir la 
contaminación marina y examinar si la UE se basa en experiencias positivas para 
alcanzar su objetivo de contaminación cero en las aguas marinas de la UE para 2030.  

Adaptación al cambio climático Informe 
especial 

Evaluar la aplicación de la Estrategia de Adaptación de la UE y examinar si la 
integración de la financiación para la adaptación en el presupuesto de la UE tuvo en 
cuenta los efectos actuales del cambio climático o las repercusiones previstas en el 
futuro. 

Agricultura ecológica Informe 
especial 

Evaluar el apoyo de la UE a la agricultura ecológica en términos de su contribución a 
los objetivos climáticos y medioambientales de la UE. 

Contaminación urbana Informe 
especial 

Evaluar la eficacia de las normas de la UE y de los proyectos financiados por ella en la 
lucha contra la contaminación atmosférica, acústica y lumínica en las zonas urbanas. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Infraestructura de gas Informe 
especial 

Evaluar si las inversiones financiadas por la UE en infraestructuras de transporte y 
almacenamiento de gas a través de la política de cohesión/el Mecanismo «Conectar 
Europa»/el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están contribuyendo 
eficazmente a la seguridad energética de la UE en relación con el suministro de gas.  

Redes y contadores 
inteligentes 

Informe 
especial 

Evaluar si la UE está contribuyendo eficazmente al despliegue de redes y contadores 
inteligentes, factores clave para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de la 
UE para 2030 y 2050. 

Planificación de los recursos 
energéticos 

Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión ha establecido sistemas de seguimiento adecuados para 
garantizar que la planificación de los recursos energéticos por los Estados miembros 
sea eficaz y conforme con el marco de seguridad energética de la UE, y si coordinó 
eficazmente el objetivo de la Unión de la Energía de diversificar el suministro de gas y 
almacenar reservas. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Las políticas 
presupuestarias y 

las finanzas 
públicas de la 

Unión 

 

2023 

Supervisión bancaria de la UE Informe 
especial 

Ofrecer garantías sobre la eficiencia operativa de la gestión de la supervisión por parte 
del Banco Central Europeo de entidades de crédito importantes.  

Gobernanza económica Análisis 

Hacer balance de nuestro trabajo de auditoría anterior e identificar posibles cambios 
en la gobernanza económica a la luz de las nuevas realidades y consecuencias 
derivadas de la pandemia y de la guerra en Ucrania. El análisis señalará los riesgos, 
retos y oportunidades para el futuro de la coordinación económica de la UE en el 
contexto del debate en curso sobre su reforma, que es muy probable que se 
materialice en el transcurso de 2023. 

Universo presupuestario 2021+ Informe 
especial 

Evaluar el diseño actual de la arquitectura financiera de la UE, incluidos los cambios 
introducidos por el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y el Instrumento Europeo 
de Recuperación. 

Inversión extranjera directa Informe 
especial 

Ofrecer una visión inicial sobre la eficacia con que se está aplicando el Reglamento 
(UE) 2019/452 sobre los mecanismos de control de las inversiones extranjeras directas 
(IED).  

Recuperación de los fondos de 
la UE 

Informe 
especial 

Evaluar los sistemas de la Comisión para garantizar que la UE recupere los fondos 
gastados de forma irregular de manera eficaz y oportuna. 

Las políticas 
presupuestarias y 

las finanzas 
públicas de la 

Unión 

 

2024 

Competencia fiscal perniciosa 
en la UE 

Informe 
especial 

Evaluar el diseño, la aplicación y la eficacia de las medidas políticas y reglamentarias 
adoptadas por la Comisión para luchar contra el fraude fiscal, y la evasión y la elusión 
fiscales en la UE.  

Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas 

Informe 
especial 

Evaluar el rendimiento global del FEIE en la movilización de capital privado e 
inversiones adicionales para abordar las disfunciones del mercado y las situaciones de 
inversión subóptimas e impulsar así el crecimiento económico.  
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Otros 

 

2023 

Digitalización de la gestión de 
los fondos de la UE Análisis Analizar el estado de la digitalización de la gestión y el control de los fondos de la UE, 

los riesgos y los retos relacionados, y sus implicaciones para la auditoría.  

Sector vitivinícola Informe 
especial 

Examinar si el marco de la UE para la reestructuración y conversión de viñedos mejoró 
la competitividad y la sostenibilidad de los viticultores. 

Grupos de presión sobre los 
legisladores 

Informe 
especial 

Evaluar si el Registro de Transparencia de la UE es un instrumento eficaz para 
garantizar la transparencia de las actividades de los grupos de presión en las políticas 
y la adopción de decisiones de la UE. 

Contratación pública Informe 
especial 

Evaluar si la Comisión y los Estados miembros han identificado y abordado 
eficazmente los obstáculos a la contratación pública transparente y competitiva en el 
mercado interior. 

Regularidad del gasto de 
cohesión  Análisis 

Presentar una visión general de nuestras constataciones de auditoría sobre la 
regularidad del gasto de la UE en la política de cohesión durante el período 
2014-2020. 

Otros 

 

2024+ 

COVID y agencias de la UE Informe 
especial 

Evaluar cómo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) respondieron al reto de la 
pandemia de COVID-19 y si dicha respuesta fue adecuada para su finalidad. Esto 
incluye, en particular, su capacidad para adaptar sus prácticas de trabajo de manera 
oportuna y eficaz. 

Confianza de los consumidores 
en los productos alimenticios 

Informe 
especial 

Evaluar la eficacia de la acción de la UE para ayudar a garantizar que el etiquetado de 
los productos alimenticios sea coherente con el contenido y no induzca a error. La 
auditoría también evaluará si la legislación vigente proporciona la información 
requerida por los consumidores actuales. 
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Prioridad 
estratégica 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de 
producto Objetivo de la tarea 

Seguridad vial Informe 
especial 

Evaluar las acciones de la UE para alcanzar el objetivo de la UE de reducir casi a cero 
las muertes en carretera de aquí a 2050 («Visión Cero»). 

Digitalización de la asistencia 
sanitaria 

Informe 
especial 

Examinar las acciones y programas preparatorios para la iniciativa de salud digital y el 
espacio de datos sobre sanidad electrónica. La auditoría evaluará los resultados 
obtenidos hasta la fecha y la complementariedad entre el gasto previsto del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el gasto del Marco Financiero Plurianual. 

Gestión a distancia Informe 
especial 

Evaluar si la prestación de ayuda humanitaria por parte de la DG Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas a través de la «gestión a distancia» está 
bien justificada y es eficaz y eficiente.  

Procedimientos de infracción Informe 
especial 

Evaluar la supervisión de la Comisión Europea de la aplicación del Derecho de la UE 
por parte de los Estados miembros, en particular la manera en que los procedimientos 
de infracción contribuyen a promover y hacer cumplir el Derecho de la UE. 

Sistemas sanitarios en países 
socios 

Informe 
especial 

Evaluar la eficiencia y la eficacia del apoyo de la UE a los sistemas sanitarios de países 
en desarrollo, incluida la contribución financiera y de gobernanza de la Comisión a las 
iniciativas mundiales relacionadas con la salud. 

Rendimiento administrativo de 
las instituciones de la UE Análisis Analizar los marcos de rendimiento administrativo existentes en las instituciones de la 

UE y, en particular, evaluar la exhaustividad de su cobertura. 
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SOBRE EL TRIBUNAL 

Somos el auditor externo de la Unión Europea. El Tribunal de 
Cuentas Europeo está compuesto por un Miembro de cada Estado 
miembro, y cuenta con el apoyo de una plantilla formada por 
aproximadamente 950 personas de todas las nacionalidades de la 
UE. Nuestra sede está en Luxemburgo, iniciamos nuestra labor en 
1977 y somos una institución de la UE desde 1993. 

Nuestros valores son la independencia, la integridad, la objetividad, 
la transparencia y la profesionalidad.  

Nuestra misión: A través de nuestro trabajo de auditoría 
independiente, profesional y eficaz, evaluamos la economía, la 
eficacia, la eficiencia, la legalidad y la regularidad de la acción de la 
UE, lo que permite mejorar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la gestión financiera en la Unión, y reforzar así la 
confianza de los ciudadanos en la UE. Nos esforzamos por 
responder de manera eficaz a los retos actuales y futuros que 
afronta la UE en un entorno que evoluciona con rapidez. 

Nuestra visión: Nuestro objetivo es estar a la vanguardia de la 
profesión de auditoría pública y contribuir a una Unión Europea 
más resiliente y sostenible que defienda los valores democráticos 
en los que se basa. 

Nuestros informes, análisis y dictámenes de auditoría constituyen 
un elemento esencial de la cadena de rendición de cuentas de la 
UE, pues sirven para que rindan cuentas los responsables de la 
aplicación de las políticas y los programas de la UE: la Comisión, 
otras instituciones y organismos de la UE, y las administraciones 
nacionales. 

Por último, el objetivo de nuestro trabajo es ayudar a nuestros 
ciudadanos a comprender mejor cómo la UE y sus Estados 
miembros afrontan los retos presentes y futuros. 

Tony Murphy
Irlanda

Ladislav Balko
Eslovaquia

Lazaros S. Lazarou
Chipre

Pietro Russo
Italia

Baudilio Tomé Muguruza
España

Iliana Ivanova
Bulgaria

Nikolaos Milionis
Grecia

George Marius Hyzler
Malta

Ildikó Gáll-Pelcz
Hungría

Eva Lindström
Suecia

Hannu Takkula
Finlandia

Annemie Turtelboom
Bélgica

Viorel Ștefan
Rumanía

Ivana Maletić
Croacia

Bettina Jakobsen
Dinamarca

Jan Gregor
República Checa

Mihails Kozlovs
Letonia

Rimantas Šadžius
Lituania

Juhan Parts
Estonia

Klaus-Heiner Lehne
Alemania

Jorg Kristijan Petrovič
Eslovenia

François-Roger Cazala
Francia

Joëlle Elvinger
Luxemburgo

Helga Berger
Austria

Marek Opioła
Polonia

Stef Blok
Países Bajos
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PRODUCTOS DEL TRIBUNAL 
Elaboramos: 

— un informe anual, que contiene la declaración de fiabilidad y capítulos sobre ámbitos específicos del marco financiero plurianual (MFP) y 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como cuestiones de rendimiento; 

— informes anuales específicos en los que se presentan los resultados de nuestras auditorías financieras sobre cada una de las distintas 
agencias y órganos de la UE; 

— informes especiales sobre temas de auditoría seleccionados, que pueden publicarse en cualquier momento del año, elaborados a partir de 
auditorías de gestión; 

— análisis descriptivos e informativos de ámbitos de la política y la gestión de la UE; 

— dictámenes que son utilizados por el Parlamento Europeo y el Consejo para aprobar leyes y otras decisiones de la UE. 

 



TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxemburgo 
LUXEMBURGO

Tel. +352 4398-1
Preguntas: eca.europa.eu/es/Pages/ContactForm.aspx
Sitio web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de internet (http://europa.eu).

DERECHOS DE AUTOR 

© Unión Europea, 2022.

La política de reutilización del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) se aplica mediante la Decisión del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 6 2019 sobre la política de datos 
abiertos y de reutilización de documentos.

Salvo que se indique lo contrario (por ejemplo, en menciones de derechos de autor individuales), el contenido del Tribunal que es propiedad de la UE está autorizado conforme a 
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y se indique cualquier cambio. Cuando se reutilicen contenidos del Tribunal no se debe distorsionar el significado o mensaje originales. El Tribunal no será responsable de las 
consecuencias de la reutilización.

Deberá obtenerse un permiso adicional si un contenido específico representa a particulares identificables como, por ejemplo, en fotografías del personal del Tribunal, o incluye 
obras de terceros.

Dicho permiso, cuando se obtenga, cancelará y reemplazará el permiso general antes mencionado y establecerá claramente cualquier restricción de uso.

Para utilizar o reproducir contenido que no sea de la propiedad de la UE, es posible que el usuario necesite obtener la autorización directamente de los titulares de los 
derechos de autor.

Cualquier software o documentos protegidos por derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños registrados, logotipos y nombres, están 
excluidos de la política de reutilización del Tribunal.
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sobre dichos sitios, recomendamos leer atentamente sus políticas de privacidad y derechos de autor.

Utilización del logotipo del Tribunal 
El logotipo del Tribunal no debe utilizarse sin su consentimiento previo.
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