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Todas las agencias de la UE, salvo una, reciben el visto 
bueno de los auditores 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha aprobado las cuentas de las 41 agencias de la Unión Europea 
correspondientes al ejercicio 2017, y ha emitido una opinión sin reservas sobre los ingresos 
subyacentes a las cuentas de las agencias. En cuanto a los pagos subyacentes, también ha emitido 
una opinión sin reservas para todas las agencias salvo una, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, 
donde se detectó una serie de problemas. Las agencias de la UE desempeñan tareas técnicas, 
científicas o administrativas que ayudan a las instituciones de la UE a concebir y aplicar políticas. 

Las agencias de la UE están repartidas por toda Europa y emplean a unos 10 000 efectivos. El 
presupuesto total de 2017 de todas las agencias de la UE, salvo la Junta Única de Resolución (JUR), 
ascendió a 3 500 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 2,7 % del presupuesto total 
de la UE. El presupuesto de la JUR para 2017 ascendió a 6 600 millones de euros y se financió a través 
de contribuciones de entidades de crédito.  

«Las agencias de la UE son una parte importante del panorama institucional de la UE y acercan 
Europa a sus ciudadanos y empresas. La auditoría del Tribunal confirmó los resultados positivos 
logrados en ejercicios precedentes. No obstante, sigue habiendo margen de mejora, principalmente en 
el ámbito de la buena gestión financiera», afirmó Rimantas Šadžius, el Miembro del Tribunal de 
Cuentas Europeo responsable de las auditorías anuales de las agencias. 

A pesar de haber emitido opiniones de auditoría sin reservas para el resto de las agencias, el Tribunal 
de Cuentas emitió una opinión de auditoría desfavorable sobre los pagos subyacentes a las cuentas de 
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO). Los auditores llaman la atención de la situación crítica de 
la EASO en cuanto a la dotación de personal que, según afirman, se ha deteriorado de manera 
exponencial y constituye un riesgo grave para las operaciones de esta agencia. El Tribunal observa que 
los pagos de la EASO han incumplido sistemáticamente las normas, lo que refleja unos controles 
internos inadecuados, en particular, los relacionados con los procedimientos de contratación pública y 
contratación de personal. En cuanto a las demás agencias, desciende el número de observaciones 
sobre la legalidad y la regularidad de los pagos, lo que demuestra, según los auditores, los esfuerzos 
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continuos de las agencias por ajustarse al marco jurídico, especialmente el Reglamento Financiero y el 
Estatuto de los funcionarios.  

Las dos agencias con sede en Londres, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE), abandonarán el Reino Unido en 2019. Los auditores debaten las 
consecuencias de los contratos actuales de arrendamiento en Londres y la posible disminución de 
ingresos tras la salida del Reino Unido de la UE.  

En lo relativo a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la JUR, parcialmente 
autofinanciadas, los auditores señalaron el riesgo de que efectuara un cálculo erróneo de las tasas 
con los marcos actuales de control. 

En cuanto a la buena gestión financiera, las agencias han logrado grandes avances en su migración a 
sistemas informáticos compatibles, un problema que los auditores ya habían abordado en su auditoría 
del ejercicio anterior. Del mismo modo, han realizado notables progresos en la introducción de la 
contratación pública electrónica, destinada a aumentar la eficiencia y la transparencia. Sin embargo, 
en 14 agencias, los auditores detectaron insuficiencias en la administración de algunos 
procedimientos de contratación pública, lo que plantea interrogantes en cuanto a si obtienen la mejor 
relación calidad-precio. 

Nota destinada a las redacciones 

Las agencias de la UE desempeñan tareas técnicas, científicas o administrativas que ayudan a las 
instituciones de la UE a concebir y aplicar políticas. Tienen una considerable influencia en la 
elaboración de políticas, en la toma de decisiones y en la ejecución de los programas en ámbitos tales 
como la salud, la seguridad, la libertad y la justicia.  

Las 32 agencias descentralizadas desempeñan un importante papel en la preparación y la ejecución 
de las políticas de la UE, especialmente por las tareas de carácter técnico, científico, operativo o 
regulador que llevan a cabo. Las seis agencias ejecutivas de la Comisión, encargadas de las tareas 
ejecutivas y operativas relacionadas con uno o más programas de la UE, se crean por un período 
determinado. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología aúna recursos científicos, empresariales 
y docentes para impulsar la capacidad innovadora de la UE mediante la concesión de subvenciones. La 
Agencia de Abastecimiento de Euratom cumple las finalidades establecidas en el Tratado de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica. La Junta Única de Resolución (JUR) garantiza la resolución 
ordenada de los bancos en graves dificultades con el menor impacto posible en la economía real y las 
finanzas públicas. 

 

Agencias y otros organismos de la UE 

AAE  Agencia de Abastecimiento 
de Euratom 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

ABE Autoridad Bancaria Europea Londres, Reino 
Unido 

ACER Agencia de Cooperación de 
los Reguladores de la 
Energía 

Liubliana, 
Eslovenia 

AECP Agencia Europea de Control 
de la Pesca 

Vigo, España 
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AEMA Agencia Europea de Medio 
Ambiente 

Copenhague, 
Dinamarca 

AESA Agencia Europea de 
Seguridad Aérea 

Colonia, 
Alemania 

AESM Agencia Europea de 
Seguridad Marítima 

Lisboa, Portugal 

AESPJ Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de 
Jubilación 

Fráncfort del 
Meno, Alemania 

AEVM Autoridad Europea de 
Valores y Mercados 

París, Francia 

CdT Centro de Traducción de los 
Órganos de la Unión 
Europea 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

Cedefop Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación 
Profesional 

Salónica, Grecia 

CEPOL Agencia de la Unión Europea 
para la Formación Policial 

Budapest, 
Hungría 

Chafea Agencia Ejecutiva de 
Consumidores, Salud y 
Alimentación 

Luxemburgo, 
Luxemburgo 

EACEA Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural 

Bruselas, Bélgica 

EASME Agencia Ejecutiva para las 
Pequeñas y Medianas 
Empresas 

Bruselas, Bélgica 

EASO Oficina Europea de Apoyo al 
Asilo 

La Valeta, Malta 

ECDC Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de 
las Enfermedades 

Estocolmo, 
Suecia 

ECHA Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas 
Químicas 

Helsinki, 
Finlandia 

EFSA Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 

Parma, Italia 

EIGE Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género 

Vilna, Lituania 

EIT Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología 

Budapest, 
Hungría 

EMA Agencia Europea de 
Medicamentos 

Londres, Reino 
Unido 

ENISA Agencia de Seguridad de las 
Redes y de la Información de 
la Unión Europea 

Irákleio, Grecia 

ERA Agencia Ferroviaria de la 
Unión Europea 

Valenciennes, 
Francia 
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ERCEA Agencia Ejecutiva del 
Consejo Europeo de 
Investigación 

Bruselas, Bélgica 

ETF Fundación Europea de 
Formación 

Turín, Italia 

eu-LISA Agencia europea para la 
Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de 
Gran Magnitud en el Espacio 
de Libertad, Seguridad y 
Justicia 

Tallin, Estonia 

EU-OSHA Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo 

Bilbao, España 

Eurofoun
d 

Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo 

Dublín, Irlanda 

Eurojust Unidad de Cooperación 
Judicial de la Unión Europea 

La Haya, Países 
Bajos 

Europol Oficina Europea de Policía La Haya, Países 
Bajos 

FRA Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión 
Europea 

Viena, Austria 

Frontex Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y 
Costas  

Varsovia, Polonia 

GSA Agencia del GNSS Europeo Praga, República 
Checa 

INEA Agencia Ejecutiva de 
Innovación y Redes 

Bruselas, Bélgica 

JUR Junta Única de Resolución Bruselas, Bélgica 

OCVV Oficina Comunitaria de 
Variedades Vegetales 

Angers, Francia 

OEDT Observatorio Europeo de las 
Drogas y las Toxicomanías  

Lisboa, Portugal 

Oficina 
del ORECE 

Oficina del Organismo de 
Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas 

Riga, Letonia 

OPIUE Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión 
Europea 

Alicante, España 

REA Agencia Ejecutiva de 
Investigación 

Bruselas, Bélgica 

El documento de síntesis «Resumen de la auditoría de las agencias de la UE de 2017» puede 
consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. El informe anual 
completo de las agencias de la UE puede consultarse actualmente en inglés. La traducción del informe 
especial a otras lenguas estará disponible más adelante. 

 

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

