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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial de los informes anuales sobre las agencias de 
la UE adoptados por el Tribunal de Cuentas Europeo. 
Los informes anuales específicos se encuentran en www.eca.europa.eu. 
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Agencias de la UE: «Cuentas claras y operaciones conformes a las 
normas en su mayor parte», declaran los auditores. 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido opiniones de auditoría sin reservas sobre las 
cuentas de las cuarenta y una agencias de la Unión Europea y las ha considerado fiables. Los 
auditores también han emitido opiniones sin reservas sobre las operaciones financieras de 
cuarenta de las agencias, y una opinión con reservas sobre una de ellas. 

Las agencias de la UE son personas jurídicas independientes creadas por un acto de Derecho 
derivado para desempeñar tareas técnicas, científicas o administrativas que ayudan a las 
instituciones de la UE a concebir y aplicar políticas.  

Según Rimantas Šadžius, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado de las auditorías 
anuales de las agencias, «las agencias de la UE ejercen una considerable influencia en la 
ejecución de las políticas y los programas en ámbitos de vital importancia para la vida cotidiana 
de los ciudadanos europeos, tales como la salud, la seguridad, la libertad y la justicia». «Por lo 
tanto, como auditores, nos complace notificar que las cuentas de las agencias presentaban una 
imagen fiel de su situación financiera, y que sus operaciones de ingresos y pagos son conformes a 
las normas en la mayoría de los casos. Sin embargo, el Tribunal ha formulado una serie de 
recomendaciones, particularmente relativas a la necesidad de mejorar la eficacia operativa de 
dichas agencias». 

Los auditores llegaron a la conclusión de que las cuentas de las cuarenta y una agencias eran 
fiables, es decir, presentaban fielmente su situación financiera, los resultados de sus operaciones 
y sus flujos de tesorería de 2016 en todos sus aspectos significativos. Además, las operaciones 
subyacentes a las cuentas de cuarenta agencias eran legales y regulares, es decir, conformes a las 
normas aplicables. En el caso de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, los auditores emitieron una 
opinión con reservas por incumplimiento de los principios de contratación pública. 

Los auditores señalaron ámbitos susceptibles de mejora en algunas agencias, aunque esto no 
afecta a las opiniones de auditoría. La contratación pública sigue siendo por lo general un ámbito 
proclive a errores cuyos procedimientos no siempre son los más ventajosos, y varias agencias 
estaban afectadas por problemas de gestión de recursos humanos. Los auditores recomiendan a 
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las agencias que estudien la posibilidad de armonizar sus sistemas de información sobre 
contratos y la gestión de recursos humanos para reforzar su rentabilidad y reducir los riesgos de 
control. 

Estas auditorías no se centraron en la gestión, pero los auditores tuvieron en cuenta todos los 
riesgos derivados de deficiencias en el rendimiento o en la gestión financiera. Observaron que la 
gestión presupuestaria de las agencias tiende por lo general a mejorar, pero advirtieron contra el 
elevado volumen de fondos prorrogados al ejercicio siguiente y contra la sobrestimación de las 
necesidades presupuestarias en algunas agencias. También aludieron a las posibles repercusiones 
que la salida del Reino Unido de la UE tendrá en los ingresos y en las actividades de algunas 
agencias, y a que las dos agencias con sede en Londres todavía no estaban en situación de 
ofrecer una estimación fiable de los costes que esto originará.  

Según los auditores, las evaluaciones externas de las agencias fueron en general positivas y se 
realizó un seguimiento de las mismas mediante planes de acción. No obstante, en algunas 
agencias no existe ningún requisito normativo de evaluación externa, o el período concedido es 
muy largo. 

Nota destinada a las redacciones 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha auditado treinta y dos agencias descentralizadas, seis agencias 
ejecutivas y tres organismos en el ejercicio 2016. Los auditores realizaron análisis, verificaron 
muestras de operaciones de ingresos y pagos, evaluaron los controles clave de sus sistemas de 
control y supervisión y, en su caso, utilizaron el trabajo de otros auditores. Hoy han publicado un 
resumen de sus observaciones, que son utilizadas por el Parlamento Europeo y el Consejo u otras 
autoridades de aprobación de la gestión. 

El presupuesto total de 2016 de todas las agencias (salvo la Junta Única de Resolución, que 
presupuestó casi 12 000 millones de euros en contribuciones de las instituciones de crédito) 
ascendió aproximadamente a 3 400 millones de euros. Unos 2 400 millones de euros fueron 
financiados por el presupuesto de la UE, mientras que alrededor de 1 000 millones de euros 
fueron financiados por tasas y por contribuciones directas de los Estados miembros y otros 
países. Al final de 2016, trabajaban en las agencias 10 364 empleados, lo que supone un aumento 
en 2015 de alrededor de 500, la mayoría para nuevas tareas. 

Los informes anuales sobre las agencias de la UE, con las respuestas de estas, y el documento de 
síntesis «Resumen de la auditoría de las agencias de la UE de 2016» se encuentran en el sitio web 
del TCE en veintitrés lenguas de la UE. 

 


