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Recuperación, energía, clima, seguridad y 
muchos otros ámbitos están bajo la lupa de los 
auditores de la UE 
El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha publicado hoy su programa de trabajo para 
2023 y los siguientes años, en el que enumeran sus prioridades de auditoría para el futuro 
próximo. Tratarán una gran variedad de temas que reflejen los principales retos e inquietudes 
de la UE en su respuesta a las múltiples crisis que atraviesa. Los auditores seguirán 
comprobando si la UE hace un uso correcto del dinero del contribuyente para lograr los 
resultados esperados. 

El programa de trabajo 2023+ del Tribunal contiene una lista de 82 temas ligados a áreas 
estratégicas prioritarias. Por ejemplo, 12 auditorías comprenden el Instrumento Europeo de 
Recuperación por valor de 800 000 millones de euros, que se centra principalmente en el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En el contexto del «cambio climático, el medio 
ambiente y los recursos naturales», el programa de trabajo enumera 21 auditorías, como la 
seguridad energética, la contaminación, el transporte de animales y la producción sostenible de 
alimentos. El Tribunal también examinará la acción exterior de la UE, como la ayuda a los 
refugiados, la movilidad militar y la política exterior y de seguridad común. 

«Cada ciudadano de la UE y sus Estados miembros se exponen a los efectos de varias crisis: la 
pandemia mundial, la rapidez del cambio climático y, más recientemente, una masiva crisis de 
energía, seguridad y migración causada por la guerra de agresión rusa contra Ucrania», afirmó 
Tony Murphy, presidente del Tribunal. «Por tanto, como auditor independiente de la UE, 
comprobaremos que los fondos de la UE se gastaron adecuadamente para superar los efectos de 
estas distintas crisis». 

Los auditores también examinarán cuestiones clave sobre la competitividad de la economía de la 
UE, como la producción de baterías, la inversión en inteligencia artificial y el fomento del 
transporte propulsado con hidrógeno. En cuanto a la política presupuestaria, examinarán 
especialmente la supervisión bancaria de la UE y los resultados del Fondo Europeo para 
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Inversiones Estratégicas. También se tratarán otros muchos temas pertinentes de la UE, como la 
transparencia de las actividades de presión y defensa de intereses en las decisiones que adopte la 
UE y el Estado de Derecho, la seguridad vial y la digitalización de la asistencia sanitaria. Por 
último, se destinarán tres auditorías a la lucha contra el fraude: la acción de la UE contra los 
conflictos de intereses, la estrategia de la UE contra el fraude, y las medidas de la UE contra el 
fraude del IVA en las importaciones. 

Información de referencia 

A través de nuestro trabajo de auditoría independiente, profesional y de gran impacto, el 
Tribunal evalúa la economía, la eficacia, la eficiencia, la legalidad y la regularidad de la acción de 
la UE. Los informes y dictámenes de auditoría del Tribunal constituyen un elemento esencial de la 
cadena de responsabilidades de la UE, para que rindan cuentas los responsables de la aplicación 
de las políticas y los programas de la UE: la Comisión Europea, otros organismos de la UE y las 
administraciones de los Estados miembros. También, con su trabajo, el Tribunal quiere ayudar a 
los ciudadanos de la UE a comprender mejor cómo la UE y sus Estados miembros afrontan los 
retos presentes y futuros. 

El programa de trabajo 2023+ puede consultarse en el sitio web del Tribunal eca.europa.eu. 

Contacto de prensa 
Oficina de prensa del Tribunal: press@eca.europa.eu  

- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - Teléfono: (+352) 691 553 547 
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