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Los auditores de la UE examinarán la ayuda a las personas más 
desfavorecidas de Europa. 

Los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo están realizando una auditoría del Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). El Fondo tiene por objeto sacar de la pobreza a 
las personas más desfavorecidas de la UE y fomentar su integración social combinando la ayuda material 
y alimentaria con asesoramiento específico y medidas de inclusión social. Los auditores evaluarán el 
establecimiento inicial del FEAD y examinarán si los programas de los Estados miembros se orientan de 
manera eficaz a los más desfavorecidos. Asimismo, revisarán la medición del rendimiento establecida 
por la Comisión para determinar el grado de contribución del Fondo al objetivo de reducir la pobreza en 
la UE.  

Los auditores han publicado hoy un documento de referencia sobre el FEAD. Este tipo de documentos 
proporcionan información de referencia basada en trabajos preparatorios llevados a cabo antes de iniciar 
una tarea de auditoría. Su propósito es servir de fuente de información para los interesados en la política o 
en los programas auditados. 

Entre las principales actividades del FEAD cabe destacar el suministro de: 

• comidas escolares para niños de entre tres y quince años en peligro de pobreza y exclusión social, 
y paquetes de productos alimenticios y comidas preparadas para personas en circunstancias muy 
desfavorecidas; 

• artículos sanitarios para niños y adultos, una selección de distintos tipos de ropa y artículos 
domésticos básicos; 

• información sobre derechos y obligaciones básicos y ayudas a los miembros del hogar para aliviar 
sus dificultades; 

• apoyo a la inclusión social de personas sin hogar o en riesgo de verse en esta situación y de los 
migrantes más desfavorecidos mejorando su acceso al material de apoyo y servicios sociales existentes. 

 En palabras de Georges Pufan, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «el 
FEAD tiene por objeto facilitar productos de primera necesidad a personas en situación de pobreza. Por ello 
es esencial que la legislación y los programas financiados estén concebidos para hacer llegar la ayuda a 
quien más la necesite».  
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La auditoría se efectuará en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión 
Europea (que gestiona el FEAD), así como en las autoridades encargadas de la ejecución de las actividades 
en los veintiocho Estados miembros. 

Se espera que el informe se publique en la primera mitad de 2019. 

El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del documento 
de referencia del Tribunal de Cuentas Europeo. El texto íntegro del documento puede consultarse en 
www.eca.europa.eu. 
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