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En su calidad de institución de control independiente de la UE, el Tribunal de Cuentas 
está en una posición única para contribuir a la mejora de la gestión financiera comuni-
taria y promover la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo a través de los servi-
cios de auditoría que presta sino también con su propio ejemplo.

El año 2008 estuvo caracterizado para el Tribunal por un número significativo de logros 
clave y de importantes adelantos en la gestión financiera comunitaria que se destacan 
en el presente informe anual de actividades. Cabe citar por ejemplo la «Revisión parita-
ria internacional del Tribunal de Cuentas Europeo» que concluyó con un juicio positivo 
sobre la idoneidad de su marco de gestión de las auditorías y sobre la independencia 
y objetividad de su trabajo.

Por lo que se refiere a su Informe Anual relativo al ejercicio 2007, publicado en noviem-
bre de 2008, el Tribunal emitió por primera vez una opinión «favorable» en relación con 
la fiabilidad de las cuentas de la UE pero, al igual que años anteriores, constató la exis-
tencia de niveles de error, de ilegalidad e irregularidad demasiado elevados en ámbitos 
del presupuesto de la UE que engloban la mayor parte del gasto.

El Tribunal admitió, también en 2008, que los adelantos registrados en las esferas nacio-
nal y comunitaria pueden dar lugar en el futuro a una mejora significativa de la gestión 
financiera de la UE. En el presente informe anual de actividades se destacan dos ejem-
plos, la revisión del presupuesto de la UE en curso, a la que el Tribunal ha contribuido 
activamente, y la comunicación de la Comisión acerca del «riesgo de error tolerable».

En el capítulo de las relaciones internacionales, el Tribunal tomó la iniciativa de organi-
zar el debate del comité de contacto de los presidentes de las entidades fiscalizadoras 
superiores (EFS) de la UE sobre la reforma del presupuesto y la Estrategia de Lisboa Revi-

PRÓLOGO DEL PRESIDENTE
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sada, y de organizar recientemente un seminario sobre el papel de las EFS de la UE en 
relación con las medidas adoptadas para afrontar la actual crisis financiera.

El Tribunal reconoce la necesidad de adaptarse a un entorno de fiscalización que cam-
bia a gran velocidad y, por tanto, de acometer su propia reforma para cumplir en mayor 
medida su misión y las obligaciones que le impone el Tratado. Un avance significativo 
del Tribunal en 2008 para materializar su misión y su visión estuvo representado por la 
formulación de su estrategia de auditoría para el período 2009-2012. Esta estrategia fija 
dos metas prioritarias: maximizar el impacto global de las auditorías e incrementar la 
eficiencia gracias a un uso óptimo de los recursos. Ambas metas guiarán la elaboración 
de los programas de trabajo del Tribunal para el período citado, así como sus esfuerzos 
constantes de progresión y de respuesta a los retos clave y las significativas oportunida-
des que se hicieron patentes en la revisión paritaria.

Los agentes que forman la plantilla del Tribunal desempeñan por su competencia y su 
compromiso un papel esencial en el trabajo desarrollado por la Institución, al contribuir 
a mejorar la gestión financiera en su calidad de vigilante independiente de los intereses 
financieros de los ciudadanos. Quisiera darles las gracias en nombre del Tribunal y en el 
mío propio por la dedicación y profesionalidad mostradas durante todo el año pasado, 
y expresar mi especial reconocimiento a nuestro antiguo Secretario General, D. Michel 
Hervé, que dejó la Institución al término de 2008, por su compromiso y dedicación.

Espero que disfruten con la lectura del presente informe que ofrece una visión general 
del Tribunal y un recuento de sus actividades en 2008.

Vítor Manuel da Silva Caldeira

Presidente



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo 
la fi scalización de las fi nanzas comunitarias. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar su 
gestión fi nanciera y ejerce de vigilante independiente de los intereses fi nancieros de los ciudadanos 
comunitarios.

Un tribunal de cuentas independiente y dinámico, reconocido por su integridad e imparcialidad 
y respetado por su profesionalidad y por el impacto y la calidad de su labor, que presta un apoyo 
fundamental a los destinatarios de sus trabajos o partes interesadas a la hora de mejorar la gestión 
de las fi nanzas comunitarias.

Independencia, integridad 
e imparcialidad

Profesionalidad Valor añadido Excelencia 
y efi ciencia

Independencia, integridad 

e imparcialidad de la 

Institución, sus Miembros 

y su personal.

Proporcionar sufi ciente 

información a las partes 

interesadas sin solicitar 

instrucciones ni ceder a 

presiones externas.

Mantener un nivel ejemplar 

en todos los aspectos 

profesionales.

Implicarse de forma activa 

en el desarrollo de la 

auditoría del sector público 

en la UE y en el mundo 

entero.

Elaborar informes de 

auditoría pertinentes, 

oportunos y de gran 

calidad basándose en 

pruebas y constataciones 

sólidas, que abordan las 

preocupaciones de las 

partes interesadas y son 

considerados documentos 

importantes y con 

autoridad.

Contribuir a una mejora 

efi caz de la gestión 

comunitaria y reforzar el 

control democrático de 

la gestión de los fondos 

comunitarios.

Valorar al individuo, 

desarrollar el talento 

y premiar el esfuerzo.

Favorecer una 

comunicación efi caz para 

fomentar el espíritu de 

equipo.

Maximizar la efi ciencia en 

todos los aspectos de su 

trabajo.



1,2 %

7,2 %

6,7 %

45,3 %

39,6 %

COMETIDO Y TRABAJOS 
DEL TRIBUNAL

EL PRESUPUESTO DE LA UE CONSTITUYE LA BASE SOBRE 
LA QUE SE APOYA EL TRABAJO DE AUDITORÍA DEL TRIBUNAL

La Unión Europea tiene un presupuesto aproximado de 120 000 millones de euros, lo que 

representa alrededor del 1 % de la renta nacional bruta (RNB) de sus 27 Estados miembros, un 

porcentaje reducido si se compara con los presupuestos nacionales. Sin embargo, los fondos 

comunitarios tienen para determinados Estados miembros una importancia considerable en la 

financiación de las actividades públicas, y su volumen total se aproxima o equivale a la RNB de 

algunos de dichos Estados. Los ingresos de la Unión Europea consisten principalmente en con-

tribuciones de los Estados miembros basadas en su renta nacional bruta (RNB — 65,4 %) y en una 

medición ligada al impuesto sobre el valor añadido recaudado por los Estados miembros (IVA — 

16,9 %). Los derechos de aduanas y las exacciones agrícolas (los denominados recursos propios 

tradicionales — 16,5 %) representan también una parte importante de los ingresos. La composi-

ción del presupuesto ha evolucionado con el tiempo, siendo los ámbitos de mayor magnitud la 

agricultura y las políticas de cohesión (véase el recuadro 1).

RECUADRO 1  EN QUÉ GASTA SU DINERO LA UE?

El presupuesto de la UE se financia mediante aporta-

ciones económicas de los Estados miembros (basa-

das primordialmente en la renta nacional bruta) así 

como en derechos agrícolas y de aduanas, y en gran 

medida su orientación es distinta a la de los presu-

puestos nacionales, debido en parte a la diferencia 

de competencias. La Unión, por ejemplo, no con-

templa dentro de sus atribuciones los regímenes de 

seguridad social, que por lo general constituyen un 

componente importante del gasto nacional.

Desde la década de los sesenta, el principal compo-

nente del presupuesto ha sido el gasto agrícola, eje-

cutado en general mediante pagos a los agricultores 

de toda la Unión, aunque la proporción que repre-

senta respecto del total ha sufrido un descenso. 

En 2009 el porcentaje del presupuesto destinado a 

la conservación y gestión de los recursos naturales, 

sobre todo a la agricultura y al desarrollo rural, se 

situaba en el 45,3 %.

Desde la década de los ochenta, una parte conside-

rable del gasto se ha destinado al ámbito de la cohe-

sión — es decir, el desarrollo regional y social — para 

cofinanciar una amplia diversidad de proyectos que 

abarcan desde construcción de carreteras en Polo-

nia a cursos a personas en paro en España. Para 2009 

está previsto que el gasto en crecimiento sostenible 

(la mayor parte del cual se destina a la cohesión) 

constituya el 39,6 % del presupuesto. Esta partida 

también incluye una parte importante de los fondos 

comunitarios destinados a investigación.

La UE gasta además importes considerables en polí-

ticas de desarrollo y ayuda humanitaria y en apoyar 

a países próximos a la Unión o candidatos a formar 

parte de ella. Para el funcionamiento de las insti-

tuciones comunitarias, se requiere un porcentaje 

de 6,7 % del presupuesto.

Fuente: Presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2009 (DO L 69 de 13.3.2009).

Gastos 

comunitarios

Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia

Agricultura — Conservación y gestión 

de los recursos naturales

La Unión Europea como socio mundial

Gastos administrativos

Cohesión — 

Crecimiento sostenible
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El presupuesto se decide anualmente, en el contexto de marcos financieros de siete años, por el 

Consejo (es decir, los representantes de los Estados miembros) y el Parlamento Europeo elegido 

por sufragio universal directo. La Comisión Europea se encarga de la propuesta del presupuesto 

y también de llevar a cabo su ejecución, que en gran parte (sobre todo el gasto agrícola y de 

cohesión) se desarrolla en cooperación con los Estados miembros. Según los distintos regímenes 

de financiación, las administraciones nacionales serán responsables de fijar las estrategias de 

gasto, seleccionar proyectos y beneficiarios o efectuar pagos. El gasto comunitario se distingue 

por el elevado porcentaje de pagos que se basan en solicitudes presentadas por los beneficia-

rios, ya sean agricultores o gestores de proyectos, de todo el territorio comunitario.
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ESQUEMA GENERAL DEL CONTROL INTERNO Y DE LA AUDITORÍA EXTERNA 

DEL PRESUPUESTO DE LA UE

CUÁL ES LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA POR EL TRIBUNAL?

En las sociedades democráticas es necesario disponer públicamente de una información com-

pleta y exacta que sirva de base a los procesos de debate y toma de decisiones con la doble 

finalidad de mejorar la gestión financiera y de garantizar la rendición de cuentas. La UE, al igual 

que sus Estados miembros, cuenta con un auditor externo que ejerce de guardián o vigilante 

independiente de los intereses financieros de sus ciudadanos. En su calidad de auditor externo 

de la UE, el Tribunal de Cuentas Europeo verifica que los fondos comunitarios se han contabili-

zado correctamente y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con 

la perspectiva de optimizar recursos, con independencia de su destino.

Los resultados del trabajo del Tribunal son utilizados por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, 

así como por los Estados miembros, para mejorar la gestión financiera del presupuesto de la UE, 

y constituyen un elemento fundamental del procedimiento anual de aprobación de la gestión en 

virtud del cual el Parlamento, a partir de las recomendaciones del Consejo, decide si la Comisión 

ha cumplido o no sus obligaciones referentes a la ejecución del presupuesto del año anterior. 

Pese a su denominación, el Tribunal carece de atribuciones jurisdiccionales.

En los ámbitos presupuestarios de gestión compartida, los Estados miembros cooperan con la 

Comisión para establecer sistemas de control y supervisión (control interno) con el fin de garan-

tizar que los fondos se gastan de forma adecuada y conforme a la normativa. El control interno 

reviste pues una doble dimensión, comunitaria y nacional. Además del trabajo realizado por el 

Tribunal, muchas instituciones nacionales de control auditan los fondos comunitarios que ges-

tionan y gastan las administraciones nacionales.

Nivel comunitario

Nivel nacional

Control interno Auditoría externa

Comisión 
(DG, Servicio 
de Auditoría 
Interna)

Tribunal de 
Cuentas Europeo

Estados 
miembros 
Organismos de 
ejecución

Instituciones 
nacionales 
de control
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CUÁLES SON LAS REALIZACIONES DEL TRIBUNAL?

El Tribunal lleva a cabo tres tipos distintos de auditoría1 (financiera, de conformidad y de gestión) 

que persiguen dar respuesta, respectivamente, a las tres preguntas siguientes:

¿Reflejan fielmente los estados financieros, en todos los aspectos significativos, la situación • 

y los resultados financieros y los flujos de tesorería del ejercicio, de conformidad con el marco 

de información financiera aplicable? (auditoría financiera)

¿Son conformes las operaciones, en todos los aspectos significativos, a los marcos legal • 

y reglamentario aplicables? (auditoría de conformidad)

¿Es correcta la gestión financiera, es decir, se han mantenido al mínimo los fondos emplea-• 

dos (economía), se han logrado los resultados con el menor número de recursos posible 

(eficiencia) y se han cumplido los objetivos (eficacia)? (auditoría de gestión)

1 Para mayor información sobre la metodología del Tribunal, pueden consultarse los manuales que fi guran en su sitio web 

(www.eca.europa.eu). 

2 El Tratado CE obliga al Tribunal a presentar una declaración, u opinión, sobre la fi abilidad de las cuentas y la legalidad 

y regularidad de las operaciones subyacentes. En este contexto, las operaciones subyacentes suelen consistir en pagos 

efectuados a los benefi ciarios fi nales a partir del presupuesto de la UE. La declaración anual de fi abilidad se conoce general-

mente por su acrónimo francés, DAS (Déclaration d’Assurance). A diferencia de la práctica seguida en los Estados miembros, 

el Tribunal presenta dicha declaración sobre la totalidad del presupuesto de la UE. 

3 Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) son el resultado de una serie de convenios y acuerdos internacionales celebrados 

por la Comunidad y sus Estados miembros con determinados países de África, el Caribe y el Pacífi co (ACP), así como de las 

CÓMO HACE PÚBLICOS EL TRIBUNAL SUS RESULTADOS?

El Tribunal publica los resultados de su labor de fiscalización en los siguientes tipos de informe:

Informes anuales — presentan los resultados de sus auditorías financieras en forma de declara-

ciones de fiabilidad2 sobre el presupuesto general y los Fondos Europeos de Desarrollo3. Ambos 

informes se publican conjuntamente en noviembre.

Informes anuales específicos — presentan los resultados de sus auditorías financieras sobre las 

agencias y los organismos comunitarios.

Informes Especiales — presentan los resultados de una serie de auditorías de gestión y conformi-

dad y pueden publicarse en cualquier momento del año.

Asimismo el Tribunal puede ser requerido para emitir dictámenes sobre nuevos actos legislativos 

o modificaciones a los mismos con incidencia financiera.
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CÓMO LLEVA A CABO EL TRIBUNAL SUS AUDITORÍAS?

La fiscalización por el Tribunal de las cuentas de la UE se ajusta a las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), que se aplican tanto en el sector público como en el privado. Las normas existen-

tes sin embargo no regulan en la misma medida el tipo de auditoría de conformidad emprendida 

por el Tribunal, el cual por otra parte participa activamente, junto con las instituciones naciona-

les de control, en el desarrollo de normas internacionales por organismos normalizadores (INTO-

SAI, IFAC)4.

Con el fin de proporcionar garantías sobre la conformidad de los pagos con los marcos legal 

y reglamentario, el Tribunal se apoya, por una parte, en los resultados de su examen de los siste-

mas de control y supervisión, destinados a impedir, detectar y corregir errores de legalidad y regu-

laridad, y por otra en una muestra de operaciones (pagos) (véase el recuadro 2). Cuanto más fia-

bles se consideren los sistemas verificados, menor será el número de operaciones que el Tribunal 

necesita controlar para llegar a una conclusión válida acerca de su legalidad y regularidad. El 

Tribunal recurre además a otras fuentes, como el trabajo de otros auditores, para respaldar sus 

conclusiones.

En las auditorías de gestión, el Tribunal aplica distintas metodologías para evaluar los sistemas 

de gestión y control y la información sobre la gestión a partir de criterios fundados en la norma-

tiva y los principios de buena gestión financiera.

Al seleccionar las auditorías de gestión que va a llevar a cabo, el Tribunal busca los temas que 

puedan conducir a mejorar sensiblemente la realización del gasto comunitario en términos de 

economía, eficiencia y eficacia.

decisiones del Consejo sobre la asociación de los países y territorios de Ultramar (PTU). La Comisión gestiona la mayoría de 

los gastos asociados a los países ACP, en parte a través de la Ofi cina de Cooperación EuropeAid (véase el grupo de políticas 

de Ayuda exterior, desarrollo y ampliación) y en parte a través de las delegaciones situadas en los países receptores. El 

mecanismo de inversión de los FED es gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y queda excluido del mandato 

de fi scalización del Tribunal. 

4 INTOSAI: Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. IFAC: Federación Internacional de 

 Contadores. 
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El Tribunal carece de recursos suficientes para fisca-

lizar con detalle todas las operaciones financiadas 

por el presupuesto de la UE, por lo que en el con-

texto de la DAS utiliza técnicas de muestreo estadís-

tico para obtener un resultado que sea representa-

tivo del conjunto de la población. Ello se traduce en 

una selección aleatoria de una muestra representa-

tiva de operaciones subyacentes de todos los ámbi-

tos del presupuesto de la UE (por ejemplo, la agri-

cultura) para su verificación detallada. El Tribunal 

rastrea el curso de las operaciones hasta el receptor 

final de la ayuda (por ejemplo un agricultor de Fran-

cia) y seguidamente lleva a cabo controles sobre 

el terreno, que pueden consistir en la medición de 

la explotación, para comprobar que la solicitud se 

ajusta a la realidad.

La muestra del Tribunal es de naturaleza estadística, 

lo cual significa que los resultados pueden extra-

polarse a la población de que se trate (un ingreso 

o ámbito de gasto determinado), y utilizarse junto 

con la información procedente de la evaluación de 

sistemas como base para formular una opinión de 

auditoría de carácter general. En la práctica, el Tri-

bunal compara los resultados de su verificación de 

muestras estadísticas con lo que considera un límite 

aceptable, o umbral de materialidad, para determi-

nar el tipo de opinión que va a emitir.

RECUADRO 2  CONTROLES SOBRE EL TERRENO DE LOS PAGOS PROCEDENTES 

DEL PRESUPUESTO DE LA UE PRACTICADOS POR EL TRIBUNAL

Población de todos los pagos agrícolas

Selección aleatoria 

de una muestra representativa

Pago a una explotación 

de Francia



GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO

El Tribunal actúa a través de un órgano colegiado compuesto por 27 Miembros, uno por cada 

Estado miembro, que aprueba los informes de fiscalización y los dictámenes y que adopta, asi-

mismo, las decisiones relativas a la organización y administración de la Institución.

El Tribunal se articula en torno a cinco grupos de fiscalización a los cuales se adscriben los dis-

tintos Miembros. Según muestra el organigrama (véase la página 17) hay cuatro grupos sectoria-

les, que cubren los diferentes ámbitos presupuestarios (Conservación y gestión de los recursos 

naturales; Políticas estructurales, transporte, investigación y energía; Acciones exteriores; Ingre-

sos, actividades bancarias, gastos de funcionamiento, instituciones y organismos comunitarios 

y políticas internas).

El quinto grupo de fiscalización (CEAD o Coordinación, Comunicación, Evaluación, Fiabilidad 

y Desarrollo) se encarga de cuestiones «transversales» como la coordinación de la DAS, la garan-

tía de calidad, el desarrollo de la metodología de auditoría del Tribunal y la comunicación de su 

trabajo y realizaciones.

Cada grupo está presidido por un decano, elegido por los demás Miembros del grupo con un 

mandato de dos años renovable.

Un comité administrativo, compuesto por Miembros de todos los grupos de fiscalización, pre-

para las cuestiones administrativas que requieren una decisión formal del Tribunal.
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LOS MIEMBROS

Son nombrados por el Consejo, previa consulta con el Parlamento Europeo, tras su designación 

por el respectivo Estado miembro. Los Miembros son nombrados por un mandato renovable 

de seis años y están obligados a ejercer sus funciones con absoluta independencia y en interés 

general de la Unión Europea.

Además de formar parte del órgano colegiado, y de adoptar las decisiones definitivas sobre 

auditorías y dictámenes así como sobre las cuestiones administrativas y estratégicas de mayor 

alcance, cada Miembro es responsable de las tareas que tiene asignadas, primordialmente de 

auditoría. Del trabajo de auditoría propiamente dicho se ocupan en general los auditores de las 

unidades de fiscalización bajo la coordinación del Miembro responsable, asistido por su gabi-

nete, que posteriormente presenta el informe ante el grupo correspondiente y el Tribunal y, tras 

su aprobación, al Parlamento Europeo, al Consejo y a otras partes interesadas.

El 1 de enero de 2008, entraron tres nuevos Miembros, D. Michel Cretin (Francia), D. Harald Noack 

(Alemania) y D. Henri Grethen (Luxemburgo), en sustitución de sus antecesores al final del man-

dato de estos. Además, los mandatos de cuatro Miembros, D. Hubert Weber (Austria), D. Maarten 

B. Engwirda (Países Bajos), D. David Bostock (Reino Unido) y D. Ioannis Sarmas (Grecia), fueron 

renovados por el Consejo por un período de seis años.

EL PRESIDENTE

A la cabeza del Tribunal figura su Presidente que es elegido por los demás Miembros con un 

mandato renovable de tres años en calidad de primus inter pares (es decir, primero entre iguales). 

Sus funciones consisten en presidir las reuniones del Tribunal, garantizar la ejecución de sus 

decisiones y la buena gestión de la Institución y sus actividades.

El Presidente representa al Tribunal en sus relaciones exteriores, en particular con la autoridad de 

aprobación de la gestión, las restantes instituciones comunitarias y las entidades fiscalizadoras 

superiores de los Estados miembros y los países beneficiarios.

El 16 de enero de 2008, fue elegido como décimo Presidente del Tribunal, el Miembro portugués, 

D. Vítor Manuel da Silva Caldeira.
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EL SECRETARIO GENERAL

El Secretario General es el agente con mayor rango de la Institución y es nombrado por el Tribu-

nal por un período renovable de seis años con el cometido de dirigir los servicios de administra-

ción y personal, con inclusión de la formación profesional y un servicio de traducción que cuenta 

con una unidad por cada lengua oficial salvo el irlandés (22 lenguas). El Secretario General es 

responsable asimismo de la secretaría del Tribunal.

El 9 de octubre de 2008 D. John Speed fue nombrado Secretario General en funciones para sus-

tituir a su antecesor en el cargo, D. Michel Hervé, que abandonó el Tribunal el 31 de octubre 

de 2008.

El 10 de marzo de 2009 el Tribunal nombró a D. Eduardo Ruiz García como nuevo Secretario 

General con efectos a partir del 16 de marzo de 2009.

EL PERSONAL DEL TRIBUNAL

El Tribunal tenía en el presupuesto de 2008 un total aproximado de 858 puestos asignados 

(a 31 de diciembre de 2008) correspondientes a agentes cuya formación y experiencia profesio-

nal, adquiridas tanto en el sector público como en el privado, son muy variadas: contabilidad, 

gestión financiera, auditoría interna y externa, derecho y economía. Al igual que las demás ins-

tituciones comunitarias, el personal del Tribunal procede de todos los Estados miembros y está 

sujeto al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
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FEAGA — Auditoría fi nanciera

FEADER — Auditoría fi nanciera

Gestión — Unidad A

Gestión — Unidad B

Gestión — Unidad C

Pesca, medio ambiente y sanidad

Políticas estructurales — Auditoría 
fi nanciera

Políticas estructurales — Auditoría de 
gestión

Transporte, investigación y energía — 
Auditoría fi nanciera

Transporte, investigación y energía — 
Auditoría de gestión

GRUPO DE FISCALIZACIÓN I
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES

Gejza Zsolt HALÁSZ, Decano
Hubert WEBER
Július MOLNÁR
Kikis KAZAMIAS
Olavi ALA-NISSILÄ
Michel CRETIN

GRUPO DE FISCALIZACIÓN II
POLÍTICAS ESTRUCTURALES, TRANSPORTE, 
INVESTIGACIÓN Y ENERGÍA

David BOSTOCK, Decano
Kersti KALJULAID
Massimo VARI
Ovidiu ISPIR
Harald NOACK
Henri GRETHEN

PRESIDENCIA

Vítor Manuel da Silva Caldeira,

Presidente

Supervisión de la realización
de la misión del Tribunal

Relaciones con las instituciones 
comunitarias

Relaciones con las EFS
y las organizaciones 
internacionales de auditoría

Asuntos jurídicos

Auditoría interna

Cooperación al desarrollo (presupuesto 
general de la UE)

Políticas de preadhesión y de vecindad

Fondos Europeos de Desarrollo 
(países de África, el Caribe y el Pacífi co)

Metodología y apoyo a la auditoría

Control de la calidad

Comunicación e informes

Supervisión de la auditoría y apoyo a la 
auditoría fi nanciera/de conformidad

Fiabilidad de las cuentas y de las tomas de 
posición de los responsables

Ingresos de la Unión Europea

Gastos de funcionamiento de las 
instituciones de la Unión Europea

Políticas internas de la Unión Europea

Empréstitos, préstamos y actividades 
bancarias

Agencias comunitarias y otros organismos 
descentralizados

GRUPO DE FISCALIZACIÓN III
ACCIONES EXTERIORES

Maartten B. ENGWIRDA, Decano
Máire GEOGHEGAN-QUINN
Jacek UCZKIEWICZ
Jan KINŠT
Karel PINXTEN

GRUPO CEAD
COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, 
EVALUACIÓN, FIABILIDAD Y DESARROLLO

Josef BONNICI, 
Miembro responsable de la DAS, Decano
Vojko Anton ANTONČIČ, 
Miembro responsable de la Metodología 
y del control de la calidad de la auditoría
Lars HEIKENSTEN, 
Miembro responsable de la comunicación
Olavi ALA-NISSILÄ (GA I)
Kersti KALJULAID (GA II)
Jacek UCZKIEWICZ (GA III)
Morten Louis LEVYSOHN (GA IV)

GRUPO DE FISCALIZACIÓN IV
INGRESOS, ACTIVIDADES BANCARIAS, GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
COMUNITARIOS Y POLÍTICAS INTERNAS

Irena PETRUŠKEVIČIENĖ, Decana
Morten Louis LEVYSOHN
Ioannis SARMAS
Igors LUDBORŽS
Juan RAMALLO MASSANET
Nadejda SANDOLOVA

Recursos humanos

Informática y telecomunicaciones

Finanzas y administración

Traducción

SECRETARÍA GENERAL
  
 

Eduardo RUIZ GARCÍA
Secretario General



PRESENTACIÓN GENERAL 
DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN 
Y DICTÁMENES5

INFORMES ANUALES RELATIVOS AL EJERCICIO 2007

INFORME ANUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE

Las cuentas ofrecen por lo general, una presentación fidedigna, en todos sus aspectos significati-

vos, de la situación financiera y de los resultados de la Unión Europea. Las reservas formuladas en 

el Informe Anual del anterior ejercicio acerca de la fiabilidad de las cuentas de 2006, han dejado 

de ser necesarias en 2007, dadas las mejoras efectuadas.

El Tribunal expresa opiniones sin reservas (favorables) sobre la legalidad y la regularidad en 

determinados ámbitos, como la administración de la Unión. No obstante, en la mayoría de los 

ámbitos de gasto no puede emitir una opinión favorable. Aunque la mayor parte de los pagos 

controlados se efectúan con arreglo a las normas, el Tribunal sigue considerando que los pagos 

efectuados a los beneficiarios finales, como agricultores y promotores que gestionan proyectos 

financiados por la Unión Europea, presentan un nivel de error demasiado elevado. El nivel de 

error en estos grupos de ámbitos políticos se sitúa, según las estimaciones del Tribunal, entre 

el 2 % y el 5 % salvo en el caso de las políticas de cohesión donde se eleva al menos al 11 %. Aun-

que los porcentajes de error estimado de algunos ámbitos de gasto (en particular, los referentes 

a «políticas internas» y «acciones exteriores») se han reducido, esta reducción no es suficiente 

para influir en el panorama descrito.

La anterior conclusión no implica que los casos de incumplimiento sean producto del fraude ni 

que la mayor parte de las operaciones de los ámbitos citados sean ilegales o irregulares.

LA SITUACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS

En tres ámbitos –gastos administrativos y de otro tipo, asuntos económicos y financieros, e ingre-

sos– los resultados de los controles de muestras representativas de operaciones efectuados por 

el Tribunal muestran un bajo nivel estimado de errores.

En el ámbito de gasto más importante de la Unión –agricultura y recursos naturales– el nivel de 

error global estimado sigue siendo significativo. El desarrollo rural, que a menudo se caracte-

riza por la complejidad de sus normas, representa una parte desproporcionadamente elevada 

de este porcentaje de error. En el caso de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 

(FEAGA), el Tribunal estima que el valor del porcentaje de error es ligeramente inferior al umbral 

de materialidad del 2 %.

Como en ejercicios anteriores, las políticas de cohesión, que representan más de un tercio del 

presupuesto, han constituido el ámbito más afectado por errores. Con arreglo a la estimación del 

Tribunal a partir de una muestra, al menos el 11 % del importe total abonado no hubiera debido 

reembolsarse.

5 La presente sección tiene como propósito presentar los informes y dictámenes del Tribunal, y no ofrecer una síntesis de 

ellos. Para mayor información, se aconseja al lector remitirse a los textos completos aprobados por el Tribunal que pueden 

consultarse en su sitio web (www.eca.europa.eu). 
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MIRANDO HACIA EL FUTURO: MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL

El elevado nivel de error en ámbitos como la cohesión se debe en parte al riesgo inherente 

al hecho de que numerosos beneficiarios soliciten fondos comunitarios con arreglo a normas 

y reglamentos complejos. Las insuficiencias en la concepción y funcionamiento de los sistemas 

también contribuyen a los problemas identificados.

En la mayor parte de los programas que se benefician de fondos comunitarios existen dispo-

siciones que permiten tomar medidas correctoras para recuperar los errores detectados sobre 

una base plurianual. Sin embargo, falta información sobre el impacto de estas medidas, lo que 

significa que no resulta posible llegar a una conclusión sobre su eficacia en la reducción del nivel 

de gastos ilegales o irregulares.

Desde 2000, la Comisión ha trabajado en la elaboración de un programa de reforma destinado 

a mejorar la gestión del presupuesto de la Unión Europea, para lo cual creó el plan de acción 

de 2006. Al final de 2007, la Comisión había introducido dos terceras partes de las submedidas 

en el plan de acción. Sin embargo, resultaría todavía prematuro intentar evaluar el impacto de 

estas medidas.

La mejora de los controles de alto nivel, tales como la supervisión por la Comisión de los con-

troles de los Estados miembros, no puede compensar unos controles inadecuados en los niveles 

inferiores, como los controles sobre el terreno. Sin embargo, hay que sopesar las ventajas y los 

costes derivados de incrementar el número de controles practicados. El Tribunal recomienda que 

las autoridades políticas de la Unión definan qué nivel de riesgo de error podría considerarse 

razonable.

Con el fin de conseguir reducir el nivel de error en los pagos comunitarios, el Tribunal reco-

mienda la adopción de normas y reglamentos simplificados, la racionalización de los sistemas de 

control interno y la mejora del seguimiento y la presentación de informes.
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El siguiente cuadro sintetiza la evaluación global de 

los sistemas de control y supervisión expuesta en 

los capítulos correspondientes del Informe Anual 

relativo al ejercicio 2007, así como los resultados 

generales de la verificación por el Tribunal de mues-

tras representativas de las operaciones. 

Los sistemas se consideran «parcialmente satisfac-

torios» cuando algunos aspectos del control fun-

cionan adecuadamente y otros no, por lo que en su 

conjunto pueden no ser eficaces para limitar a un 

nivel aceptable los errores en las operaciones sub-

yacentes.

RECUADRO 3  RESUMEN DE LA LEGALIDAD Y REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES 

SUBYACENTES POR ÁMBITO DE GASTO

Observaciones específi cas 
del Informe Anual relativo 

al ejercicio 2007

Evaluación 
de los sistemas

Incidencia de los porcentajes 
de error

Cohesión: 42 millardos de euros

Agricultura y recursos naturales: 

51 millardos de euros

Ayuda exterior, desarrollo 

y ampliación: 6 millardos de euros

Investigación, energía y transporte: 

4,5 millardos de euros

Educación y ciudadanía: 

1,5 millardos de euros

Gastos administrativos y otros gastos: 

8 millardos de euros

Asuntos económicos y fi nancieros: 

0,5 millardos de euros

Ingresos

Evaluación de los sistemas 

de control y supervisión
Inefi caz Parcialmente efi caz Efi caz

Incidencia del porcentaje 

de error

ER < 2 %  (inferior al 

umbral de materialidad)
2 % < ER < 5 % ER > 5 %
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OPINIÓN DE AUDITORÍA DE 2007  LOS FED

Las cuentas de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) reflejan fielmente, en todos los aspectos 

significativos, la situación financiera y los resultados de los FED. La opinión sobre la legalidad 

y regularidad de sus operaciones contiene reservas respecto de los pagos.

INFORMES ANUALES ESPECÍFICOS

En 2008 se aprobaron asimismo 28 informes anuales específicos sobre las agencias europeas 

y otros órganos descentralizados.

RECUADRO 4  INTERPRETACIÓN DE LAS OPINIONES DE AUDITORÍA

Los auditores pueden expresar los siguientes tipos 

de opiniones:

opinión sin reservas•  (también denominada 

«favorable»), cuando existen pruebas de que 

las cuentas son fiables o de que las operacio-

nes subyacentes, es decir, los pagos, son lega-

les y regulares en todos los aspectos significa-

tivos;

opinión desfavorable• , cuando el nivel de error 

en las operaciones subyacentes es significativo 

y amplio, o cuando las cuentas no son fiables;

opinión denegada• , si los auditores no pue-

den reunir información probatoria suficiente 

y apropiada sobre la que basar una opinión, 

y el posible efecto es tanto significativo como 

amplio;

opinión con reservas• , cuando no resulte posi-

ble emitir una opinión sin reservas aunque el 

efecto de la diferencia de puntos de vista o de 

la limitación del alcance no sea lo bastante sig-

nificativo o amplio para traducirse en una opi-

nión desfavorable o en una opinión denegada.
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INFORMES ESPECIALES PUBLICADOS EN 2008

El Tribunal publicó en 2008 un total de doce informes especiales y, para facilitar su lectura 

y su comprensión, decidió publicarlos con un nuevo formato y directamente en su sitio web 

(www.eca.europa.eu), notificando su publicación al mismo tiempo en el Diario Oficial. Al igual 

que en años anteriores, los informes pasaron revista a la gestión financiera de ámbitos muy diver-

sos, desde la eficiencia del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (IE 3/2008) hasta la ayuda 

comunitaria a las operaciones de almacenamiento público de cereales (IE 11/2008).

El Tribunal identifica gracias a su trabajo muchos problemas diferentes, con consecuencias diver-

sas, y formula recomendaciones para mejorar la gestión financiera, así como el grado de eficien-

cia y eficacia.

El Tribunal selecciona y concibe las auditorías de gestión de forma discrecional con arreglo a cri-

terios tales como el análisis de riesgo, las posibilidades de mejora y el interés de los ciudadanos. 

El grado de complejidad y detalle de dichas auditorías hace que en general tarden más de un 

año en finalizarse.

Los informes especiales del Tribunal publicados en 2008, por ámbito político, perseguían deter-

minar:

Conservación y gestión de los recursos naturales

Si el proceso de asignación de las cuotas lecheras a los Estados miembros que se incorpora-• 

ron a la UE en 2004 permitió que los sistemas administrativos y de control estuviesen opera-

tivos dentro del plazo establecido y las estructuras resultantes fueran adecuadas para aplicar 

el régimen comunitario (IE 4/2008).

Si los objetivos de la condicionalidad dentro de la nueva PAC (política agrícola común), • 

que imponen normas en materia de medio ambiente, salud pública, zoosanidad, fitosani-

dad y bienestar de los animales, fueron específicos, mensurables, realizables y pertinentes 

y lograron cambiar las prácticas agrícolas (IE 8/2008).

Si la ayuda comunitaria a las operaciones de almacenamiento público de cereales, que per-• 

sigue estabilizar los mercados y garantizar un nivel de vida justo a los agricultores, había 

respondido en su ejecución a criterios de economía (IE 11/2008).
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Políticas estructurales, transporte, investigación y energía

Si la Comisión preparó adecuadamente la financiación comunitaria de los grandes proyectos • 

del Fondo de Cohesión y si la evaluación ex post de dichos proyectos generaron resultados 

útiles para la futura toma de decisiones (IE 1/2008).

Si el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) había conseguido sus objetivos de • 

ofrecer una ayuda financiera rápida, eficiente y flexible a los Estados miembros que sufren 

catástrofes naturales (IE 3/2008).

Si la Comisión había planificado, supervisado y evaluado adecuadamente el programa EIE • 

(Energía Inteligente para Europa), destinado a promover la eficiencia energética, el recurso 

a fuentes de energía renovables y la diversificación energética, y si la agencia ejecutiva que 

dirige el programa había aportado cambios positivos a la gestión de este (IE 7/2008).

Si ISPA (Instrumento de política estructural de preadhesión), uno de los instrumentos de • 

ayuda a los países candidatos de Europa Central y Oriental en sus preparativos para la adhe-

sión durante el período 2000-2006, había sido concebido adecuadamente y su aplicación 

obedecía a una estrategia coherente. El Tribunal evaluó además si los proyectos de ISPA se 

ejecutaron con arreglo a la planificación, contribuyeron al cumplimiento por parte de los 

beneficiarios de las normas comunitarias de medio ambiente y mejoraron la red  transeuropea 

de transporte (IE 12/2008).
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Acciones exteriores

Si la Comisión definió de forma adecuada las necesidades en materia de rehabilitación de las • 

personas afectadas por el Tsunami y el Huracán Mitch y si la ayuda se prestó a tiempo y de 

modo eficiente (IE 6/2008).

Si el apoyo comunitario a los países limítrofes de las nuevas fronteras de la UE (Belarús, Mol-• 

dova y Ucrania) a raíz de las ampliaciones de 2004 y 2007 había mejorado sus capacidades 

en materia de control de fronteras, de gestión de la migración y el asilo, de lucha contra la 

delincuencia organizada y de tribunales y buen gobierno. El Tribunal evaluó asimismo las 

razones de una posible insuficiencia de resultados y hasta qué punto la Comisión dispone de 

un proceso que le ayude a tener en cuenta las lecciones aprendidas para continuar prestando 

asistencia en este ámbito (IE 9/2008).

Si la ayuda comunitaria había contribuido eficazmente desde el año 2000 a mejorar los ser-• 

vicios sanitarios en el África subsahariana (en el contexto de los compromisos suscritos por 

la CE en relación con la reducción de la pobreza comunitaria y los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. El Tribunal evaluó si el volumen de recursos humanos y financieros asignados 

al sector de la salud reflejaba los compromisos políticos de la CE, y si la Comisión había ace-

lerado el ritmo de su financiación para ayudar al sector de la salud y utilizado los distintos 

instrumentos a su alcance eficazmente para contribuir a su mejora (IE 10/2008).

Ingresos, actividades bancarias, gastos de funcionamiento, 

instituciones y organismos comunitarios y políticas internas

Si la gestión de la información arancelaria vinculante, que promueve la aplicación uniforme • 

de la política aduanera y garantiza la percepción correcta de los derechos, fue eficaz (ade-

cuada y conforme a las disposiciones legales) (IE 2/2008).

Si las «agencias reguladoras» han sido capaces de llevar a cabo las principales reformas admi-• 

nistrativas y financieras de la UE para orientar su gestión a la obtención de resultados. El Tri-

bunal analizó si las agencias habían planificado suficientemente sus actividades, establecido 

unos instrumentos sólidos de seguimiento de sus actividades, informado debidamente de 

sus actividades y evaluado sus resultados (IE 5/2008).
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INFORMES ESPECIALES PUBLICADOS EN 20086

1/2008 Los procesos de tramitación y de evaluación de los grandes proyectos de inversión

de los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006 (DO C 81 de 1.4.2008)

2/2008 La Información arancelaria vinculante (IAV) (DO C 103 de 24.4.2008)

3/2008 El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: ¿En qué medida es rápido, eficaz y flexible? 

(DO C 153 de 18.6.2008)

4/2008 La aplicación de las cuotas lecheras en los Estados miembros que se incorporaron

a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (DO C 185 de 22.7.2008)

5/2008 Agencias de la Unión: obtener resultados

6/2008 La ayuda a la rehabilitación aportada por la Comisión Europea a raíz del tsunami 

y del huracán Mitch

7/2008 El programa de Energía Inteligente para Europa 2003-2006

8/2008 ¿Constituye la condicionalidad una política eficaz?

9/2008 La eficacia de la ayuda de la UE en el ámbito de la seguridad, la libertad y la justicia en 

Belarús, Moldavia y Ucrania

10/2008 La ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana

11/2008 La gestión de la ayuda comunitaria a las operaciones de almacenamiento público de cereales

12/2008 El instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) 2000-2006

6 Informes Especiales publicados en el sitio web del Tribunal u obtenibles mediante la realización de un pedido electrónico 

en EU-Bookshop. 
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DICTÁMENES PUBLICADOS EN 2008

El Tribunal contribuye asimismo a mejorar la gestión financiera de los fondos comunitarios 

mediante sus dictámenes sobre las propuestas o cuestiones con incidencia financiera. Estos 

dictámenes pueden formar parte obligatoriamente del proceso de aprobación de la legislación 

financiera7 , o pueden emitirse a instancias de una institución comunitaria8, o bien por iniciativa 

del propio Tribunal.

Los dictámenes del Tribunal abarcan aspectos referentes a determinados ámbitos de gasto de la 

UE, por ejemplo la modificación del Reglamento Financiero de la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea (Dictamen nº 1/2008), y a los ingresos comunitarios, por ejemplo, la modificación de la 

normativa sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades (Dictamen nº 2/2008).

Los dictámenes se basan en los conocimientos de gestión financiera comunitaria adquiridos por 

el Tribunal gracias a su trabajo de auditoría a lo largo de los años; en algunos casos se hace refe-

rencia a auditorías u opiniones concretas. Por ejemplo, en el dictamen sobre el nuevo reglamento 

financiero de la Empresa Común Europea para el ITER (International Thermonuclear Experimen-

tal Reactor), el Tribunal se remitió a su Informe Anual relativo al ejercicio 2006 en el que ya había 

llamado la atención sobre los elevados riesgos que pesaban sobre la legalidad y regularidad de 

los pagos relativos a las ayudas a la investigación.

7 Artículo 279 del Tratado CE. 

8 Artículo 248, apartado 4, del Tratado CE. 
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DICTÁMENES APROBADOS EN 20089

Dictamen nº 1/2008 sobre una propuesta de Decisión del Consejo de administración de la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea de modificación de su reglamento financiero

Dictamen nº 2/2008 sobre una propuesta de Reglamento del Consejo de modificación del Reglamento 

(CE, Euratom) nº 1150/2000, por el que se aplica la Decisión 2000/597/CE, Eura-

tom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO C 192 de 

29.7.2008)

Dictamen nº 3/2008 del Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas sobre una propuesta de 

Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) 

nº 549/69 que determina las categorías de los funcionarios y agentes de las Comu-

nidades Europeas a las que se aplicarán las disposiciones del artículo 12, del 

párrafo segundo del artículo 13 y del artículo 14 del Protocolo sobre los privilegios 

y las inmunidades de las Comunidades (DO C 199 de 5.8.2008)

Dictamen nº 4/2008 sobre el reglamento financiero de la Empresa Común Europea para el ITER y el 

desarrollo de la energía de fusión (Fusion for Energy)

Dictamen nº 5/2008 sobre una propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el régimen aplica-

ble a otros agentes de las Comunidades Europeas (DO C 8 de 13.1.2009)

9 El Tribunal decide sobre la conveniencia de publicar sus dictámenes atendiendo a las circunstancias de cada caso, en fun-

ción de consideraciones de confi dencialidad y de interés general. La mayoría de los dictámenes han aparecido publicados 

en el Diario Ofi cial de la Unión Europea y pueden consultarse en el sitio web del Tribunal. 



SEGUIMIENTO E IMPACTO

La auditoría del sector público constituye un factor clave a la hora de garantizar la rendición 

de cuentas y contribuir con eficacia al debate público, por lo que ayuda de forma esencial al 

funcionamiento eficaz de las democracias modernas. A través de esta actividad, se informa a los 

destinatarios últimos, es decir, a los ciudadanos comunitarios, de si su dinero se gasta o no de 

modo correcto y útil.

Las auditorías del Tribunal ofrecen información directamente a los órganos decisorios de las 

instituciones correspondientes de los Estados miembros y, en el plano europeo, la Comisión, el 

Parlamento y el Consejo, los cuales pueden actuar sobre la base de dicha información, refirién-

dose o no a las conclusiones de auditoría.

Aunque el impacto de la actividad del Tribunal se ejerce principalmente por los informes y dictá-

menes que publica, también tiene repercusiones el proceso de auditoría en sí. En concreto, todas 

las auditorías conllevan la exposición de constataciones detalladas que se envían a las entidades 

auditadas para que confirmen la veracidad de las observaciones del Tribunal. El texto del informe 

se somete a un «procedimiento contradictorio», y cuando se publica va acompañado de las res-

puestas de la entidad auditada, principalmente la Comisión. En muchas de estas respuestas la 

entidad auditada admite los problemas detectados por el Tribunal y expone las medidas que 

tiene previsto adoptar para resolverlos.

Una vez finalizado el trabajo de auditoría y publicado el informe correspondiente, este es ana-

lizado y utilizado por el Parlamento y el Consejo, en virtud de sus competencias de supervisión 

política de la ejecución del presupuesto. Los informes del Tribunal sirven de base a las reco-

mendaciones del Consejo y a la decisión adoptada por el Parlamento sobre la aprobación de la 

gestión anual del presupuesto.

Como ejemplo del impacto de la labor del Tribunal, cabe citar la actuación de la Comisión tras la resolución 

de aprobación de la gestión adoptada en relación con el presupuesto de 2006 (con impacto principalmente 

en 2008):

En el ámbito de Agricultura• : aprobación de nuevas directrices destinadas a organismos de certificación 

que se están aplicando respecto de 2007 y años posteriores.

En el ámbito de Cohesión• : simplificación de las reglas y criterios de acceso a las ayudas para el 

período 2007–2013 (estimaciones a tanto alzado en gastos generales, fijación de reglas de acceso en 

el plano nacional, etc.).

En el ámbito de Acciones exteriores• : aprobación en 2008 de nuevas orientaciones conjuntas (CE–UN) 

sobre visibilidad con el desarrollo de reglas comunes para las verificaciones; mejora por la Comisión de 

las funcionalidades de un sistema común de información de proyectos; aprobación de reglas comunes 

para la verificación de gastos en ayudas y contratos de servicios remunerados por los organismos de 

ejecución de los proyectos.

En el ámbito de Políticas Internas• : mejora de la información a los beneficiarios a través de un sitio web 

específico (CORDIS); aprobación de una estrategia de auditoría para 2007–2013 (Comisión) dirigida a 

corregir errores no detectados en los controles administrativos; simplificación de los criterios de reem-

bolso de costes (personal e indirectos).

Fuente: Informe de seguimiento sobre la resolución del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la gestión del 

presupuesto de 2006.
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Ejemplos de lo anterior 

pueden encontrarse en el 

procedimiento de aproba-

ción de la gestión del pre-

supuesto de 2007, en el que 

el Parlamento Europeo insta 

a la Comisión y a los Esta-

dos miembros a clarificar 

y simplificar los reglamen-

tos para mitigar el riesgo de 

error, racionalizar controles 

y reducir costes, tanto en los ámbitos de gestión compartida (agricultura y cohesión) como en 

los de gestión directa (cultura y educación).

Los informes especiales también se toman en consideración en el procedimiento de aproba-

ción de la gestión pero, al ser publicados a lo largo del año, normalmente han sido presentados 

y debatidos antes en reuniones mantenidas con el Parlamento y el Consejo.

Los informes de fiscalización pueden tener aún mayor impacto si encuentran eco en los medios 

de comunicación, lo que estimula la atención y el debate en torno a ellos. El Informe Anual del 

Tribunal suele tener una resonancia notable en los medios, pero algunos informes especiales 

también han suscitado el interés de la prensa.

El informe sobre la condicionalidad (IE 8/2008), publicado cuando se estaba adoptando el che-

queo de la política agrícola común (PAC) constituye un ejemplo en este sentido. Debido a la 

importancia de la condicionalidad y su función clave en la PAC, el informe, gracias también a la 

oportunidad de su publicación, tuvo amplio eco en distintos medios de comunicación: televi-

sión, prensa general y especializada, Internet (periódicos, organizaciones agrícolas, páginas de 

diputados, blog, etc.) y ciertamente se debatió con intensidad en el Parlamento Europeo que 

incluyó casi todas las recomendaciones del Tribunal en su proyecto de informe sobre la aproba-

ción de la gestión.

En los distintos capítulos del Informe Anual del Tribunal se informa sobre el curso dado a sus 

anteriores observaciones. El comentario más frecuente que aparecía en el último informe anual 

(2007) era que seguían sin resolverse al menos en parte las insuficiencias detectadas pese a 

haberse tomado medidas.

El Tribunal está analizando el impacto de su trabajo (auditorías y dictámenes) a lo largo de perío-

dos más dilatados y para su valoración utiliza, por ejemplo, una base de datos de la Comisión 

sobre el curso dado a sus recomendaciones. Esta valoración puede llevar a la realización de audi-

torías diferenciadas y detalladas que den lugar a ulteriores constataciones y recomendaciones, 

las cuales podrán recogerse en un informe especial sobre el ámbito fiscalizado o un informe 

sobre el seguimiento y el impacto de las recomendaciones de gestión financiera.



POSICIÓN DEL TRIBUNAL

EL CONCEPTO DE RIESGO DE ERROR TOLERABLE

Dentro del desarrollo de un marco de control interno comunitario, el Tribunal indicó en su Dicta-

men nº 2/2004 que corresponde a las instituciones políticas de la Unión decidir el nivel de riesgo 

que están dispuestas a tolerar cuando aprueban las políticas comunitarias de gasto.

El Tribunal sugirió que el Consejo y el Parlamento alcanzasen un acuerdo sobre el equilibrio 

entre los costes y los beneficios de los controles o, en otras palabras, sobre el riesgo de errores 

residual de los gastos que resulte aceptable. El coste de los controles debería ser proporcional a 

los beneficios que aportan en términos políticos y monetarios.

Desde la publicación de este dictamen, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han mani-

festado en sus resoluciones de aprobación de la gestión el deseo de llegar a un concepto común 

de riesgo de error tolerable. Al final de 2008 la Comisión publicó una comunicación sobre dicho 

concepto común, que fue recibida con satisfacción por el Tribunal, el cual respondió indicando 

algunas limitaciones e identificando aspectos clave que requieren reflexión para el futuro desa-

rrollo de la cuestión.

La Comisión ha señalado en su comunicación que cualquier decisión sobre el riesgo de error 

tolerable tendría que basarse, entre otras cosas, en sus posibilidades de simplificación ulterior. 

El Tribunal resalta igualmente la importancia y los beneficios de una simplificación ulterior y su 

impacto potencial en la reducción de errores o irregularidades.
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Es preciso distinguir claramente entre el concepto de «riesgo de error tolerable» y el de «umbral 

de materialidad», definido y aplicado por el Tribunal, que compete al auditor externo10.

El Tribunal opina que el análisis de los costes y beneficios de los programas de gastos puede no 

solo servir de base al debate sobre el «riesgo tolerable» sino a la revisión del régimen normativo 

y la estructura de gestión de dichos programas. En este contexto, la pregunta pertinente no sería 

si existe un «riesgo de error tolerable» sino si el riesgo de error es tan elevado que un régimen o 

programa concreto tendría que suspenderse o cambiarse radicalmente. De hecho, el concepto 

de «riesgo tolerable» requiere una atención especial a la hora de concebir los regímenes o pro-

gramas de gastos (e ingresos).

Sería útil si los programas de gastos en el momento de su adopción proporcionaran suficiente 

información sobre los riesgos que conllevan y el coste de los controles previstos para reducir esos 

riesgos a un nivel tolerable. De este modo, las decisiones podrían adoptarse con mayor funda-

mento atendiendo expresamente a los riesgos y costes que implican. La revisión del presupuesto 

podría constituir una oportunidad para reflexionar sobre el tema, según sugiere el Tribunal en su 

respuesta a la Comunicación de la Comisión «Reformar el presupuesto, cambiar Europa»11.

10 El concepto de «materialidad» se defi ne en la Norma Internacional de Auditoría NIA 320 de la manera siguiente: La informa-

ción tiene importancia material si su omisión o sus inexactitudes pueden infl uir en las decisiones económicas adoptadas 

por los usuarios sobre la base de los estados fi nancieros. La materialidad depende de la magnitud de la partida o del error 

considerada con arreglo a las circunstancias concretas o de su omisión o de las inexactitudes que contiene. De este modo, 

la materialidad proporciona un umbral o un límite de separación y no constituye una característica cualitativa básica que ha 

de tener la información para ser útil. 

11 Véase la respuesta del Tribunal de Cuentas Europeo a la Comunicación de la Comisión titulada «Reformar el presupuesto, 

cambiar Europa», abril de 2008. 
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LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL EN 2008 
Y AÑOS FUTUROS

El Tribunal esboza anualmente sus futuras auditorías en un programa de trabajo que presenta a 

la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo y publica en su sitio web. El pro-

grama de trabajo informa a las partes interesadas acerca de las auditorías previstas o en curso, así 

como de los informes correspondientes, y su ejecución es objeto de seguimiento por el Tribunal 

para que le sirva de base de mejora para los años siguientes.

En 2008 el número de informes especiales y dictámenes fue similar al de ejercicios anteriores. 

Los informes anuales sobre el presupuesto general y los Fondos Europeos de Desarrollo fueron 

publicados conforme a lo previsto.

Realizaciones defi nitivas

Informes Especiales

Informes Anuales (incluidos los FED)

Informes Anuales Específi cos

Dictámenes
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ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

La estrategia de auditoría se basa en los objetivos estratégicos del Tribunal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Profesionalidad Realizaciones Partes interesadas
Aprendizaje 

y crecimiento

Metodología sólida, 

estrategia de auditoría 

apropiada, desarrollo 

de prácticas de control 

público, normas y criterios 

de auditoría de los fondos 

comunitarios comunes con 

las EFS de la UE, «marco 

de control comunitario» 

caracterizado por su 

efi cacia

Seleccionar temas 

pertinentes y mejorar los 

informes en lo relativo a 

su oportunidad, claridad 

y legibilidad, así como la 

calidad de las auditorías 

de gestión y aumentar el 

impacto de los informes

Mejorar las relaciones con 

las entidades auditadas 

para profundizar el 

conocimiento del proceso 

de auditoría, al igual que 

una mayor aceptación de 

sus resultados

Desarrollar contactos con 

el Parlamento Europeo 

y el Consejo al ser estos la 

autoridad presupuestaria 

y de aprobación de la 

gestión

Comunicar de modo 

efi caz con los ciudadanos 

comunitarios

Extraer lecciones de la 

revisión paritaria para 

fortalecer y desarrollar 

la organización, los 

métodos, los procesos y las 

realizaciones y potenciar al 

máximo la efi ciencia

Poner en marcha políticas 

de recursos humanos 

dinámicas y efi caces

Facilitar una formación 

profesional de gran calidad

Modernizar la 

infraestructura

Aplicar políticas 

informáticas

METAS DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA 2009-2012

Maximizar el impacto global de nuestras auditorías
Incrementar la efi ciencia gracias a un uso óptimo de nuestros recursos
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El Tribunal lleva a cabo auditorías y elabora informes con el fin de mejorar la gestión de los fon-

dos comunitarios y proteger los intereses financieros de la UE en nombre de sus ciudadanos. Los 

principales elementos que se han tenido en cuenta para la formulación de la estrategia que rige 

las operaciones del Tribunal son los siguientes:

IMPACTO EFICIENCIA

Programa 
de trabajo

Informes
Trabajo de 
auditoría

Para materializar su misión y su visión, el Tribunal formuló en 2008 una Estrategia de Auditoría 

para el período 2009-2012, cuyo resumen se facilita en su sitio web.

La estrategia del Tribunal se articula en torno a dos metas prioritarias: maximizar el impacto glo-

bal de sus auditorías e incrementar la eficiencia gracias a un uso óptimo de sus recursos. Ambas 

metas servirán de orientación a los programas de trabajo del Tribunal durante el período citado, 

así como sus constantes esfuerzos de mejora.

El Tribunal quiere maximizar el impacto global de sus auditorías mediante las siguientes accio-

nes:

seleccionar y concebir auditorías centradas en temas con ámbitos de riesgo que revistan un • 

interés especial para las partes interesadas;

seguir produciendo conclusiones de auditoría sólidas y recomendaciones de mejora útiles, • 

y supervisar el curso dado a las mismas;

llevar a cabo una gama más amplia de auditorías y elaborar nuevos productos de auditoría • 

que completen los actuales informes anuales y especiales;

incrementar el número de sus informes especiales, reducir su desfase temporal y aumentar • 

su legibilidad;

intensificar sus relaciones con los destinatarios de sus trabajos, entre ellos, las comisiones • 

parlamentarias competentes, los medios de comunicación y los ciudadanos en general.

El Tribunal tiene previsto incrementar la eficiencia gracias a un uso óptimo de sus recursos 

durante el período mediante las acciones siguientes:

mejorar la gobernanza• 

ejecutar una política de recursos humanos dinámica y eficaz• 

racionalizar las tareas de auditoría• 

desarrollar las herramientas informáticas• 

aumentar las capacidades profesionales• 

intensificar las relaciones con las entidades auditadas• 
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TRABAJOS DE AUDITORÍA PREVISTOS EN 200912

Al igual que en años anteriores, el programa de trabajo de 2009 comprende informes anuales 

con los resultados de la auditoría financiera que el Tribunal debe llevar a cabo, de conformidad 

con el Tratado y otra legislación comunitaria, y los informes especiales con los resultados de sus 

auditorías de gestión que pasan revista a aspectos concretos de la gestión financiera de la UE.

El Tribunal ha individualizado para 2009 una serie de temas de auditoría ligados a la evolución de 

las políticas y a cuestiones de gestión.

Los temas ligados a la evolución de las políticas son los siguientes:

crecimiento y empleo;• 

cambio climático y desarrollo sostenible;• 

Europa como socio mundial;• 

mejora de la normativa.• 

En relación con la gestión de los fondos comunitarios, el Tribunal considera asimismo que mere-

cen especial atención los temas siguientes:

cierre de los programas de gasto de 2000-2006, en especial los Fondos Estructurales;• 

control democrático y reforma de la UE;• 

avances del plan de acción de la Comisión para la consecución de un marco de control interno • 

integrado, incluido el concepto de error tolerable;

medidas de gestión y control de los Estados miembros.• 

El Tribunal tiene previsto tratar estos temas a partir de 2009 por medio de sus informes anuales 

y especiales y de algunos productos nuevos (que se describen a continuación).

El Tribunal proyecta publicar una serie de informes especiales y nuevos productos basados en la 

cartera de trabajos de auditoría que está llevando a cabo.

Esos trabajos de auditoría tardan generalmente más de un año en planificarse, realizarse y comu-

nicarse, por lo que la mayoría de los informes publicados en un año determinado se refieren a 

trabajos comenzados en años anteriores.

El recuadro 5 presenta los trabajos de auditoría finalizados o a punto de finalizar que serán publi-

cados probablemente en forma de informes especiales durante 2009 o el inicio de 2010.

12 Para obtener mayor información sobre los futuros trabajos del Tribunal, se recomienda al lector consultar el programa de 

trabajo de 2009 en su sitio web (www.eca.europa.eu).
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Conservación y gestión de los recursos naturales

Ayuda alimentaria de la Unión Europea a las • 

personas necesitadas: evaluación de los objeti-

vos, los recursos y los métodos empleados

Acciones de promoción de los productos agrí-• 

colas

Proyectos LIFE en relación con la naturaleza• 

Instrumentos de gestión de los mercados y pro-• 

ductos de la leche

Políticas estructurales, transporte, 

investigación y energía

El programa de salud pública de la Unión Euro-• 

pea (2003-2007)

Eficacia del gasto en medidas estructurales en • 

el ámbito del tratamiento de aguas residuales 

para los períodos de programación 1994-1999 

y 2000-2006

Gestión de la fase de desarrollo y validación del • 

programa Galileo

Redes de excelencia y proyectos integrados del • 

VI PM en la política de investigación comunita-

ria ¿consiguieron sus objetivos?

Acciones de formación profesional destinadas • 

a mujeres y cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo

Acciones exteriores

Proyectos CARDS de Justicia e Interior en los Bal-• 

canes Occidentales

Participación de agentes no estatales en la coope-• 

ración comunitaria al desarrollo

La gestión por la Comisión de la ayuda a la pread-• 

hesión de Turquía

La ejecución de las ayudas de la Comisión por los • 

organismos de las Naciones Unidas

Apoyo a la integración al comercio y a la integra-• 

ción regionales en África Oriental y Occidental

Actividades bancarias, gastos de funcionamiento, 

instituciones y organismos comunitarios, 

políticas internas

Actividades bancarias en la cuenca mediterránea • 

en el contexto del programa MEDA y los protocolos 

anteriores

Gestión de tesorería de la Comisión• 

Actividades de selección de personal llevadas a cabo • 

por la Ofi cina Europea de Selección de Personal

Agencias ejecutivas• 

Informe Anual sobre la efi cacia operativa de la ges-• 

tión del Banco Central Europeo

El sistema de movilidad del programa Leonardo da • 

Vinci

Simplifi cación de procedimientos en relación con la • 

libre circulación

RECUADRO 5

Según se establece en su estrategia de auditoría, el Tribunal tiene el propósito también de ampliar 

su gama de productos sobre la base de su cartera de trabajos de auditoría seleccionados:

En primer lugar, un informe de carácter específico sobre el  — seguimiento de las constataciones 

del Tribunal que reunirá datos sobre el curso dado a las recomendaciones formuladas previa-

mente en el informe anual sobre la ejecución del presupuesto y los informes especiales.

El seguimiento de las recomendaciones es la vía principal para que el Tribunal contribuya 

activamente a la mejora de la gestión financiera. El informe descrito, cuya publicación está 

prevista alrededor de la fecha del informe anual, se centrará en examinar el grado de cumpli-

miento de las recomendaciones y, cuando proceda, incluirá una evaluación sobre la eficacia 

de las medidas adoptadas.

En segundo lugar, el Tribunal proyecta elaborar en 2009 un informe en el que se identifiquen  —

los ámbitos de elevado riesgo en la gestión financiera de los fondos comunitarios. El informe 

se destina a la nueva Comisión que debe asumir sus funciones a finales de año con el fin de 

que le sirva de ayuda.



APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN Y REVISIÓN PARITARIA

Durante 2006 el Tribunal procedió a una autoevaluación que le facilitó la oportunidad de identi-

ficar sus puntos fuertes y débiles y dio lugar a un plan de acción para remediar los puntos débiles 

identificados, con una serie de medidas que condujeron a:

la adopción de la declaración de la visión, misión, objetivos estratégicos y planificación del • 

Tribunal;

la formulación de indicadores de resultados o gestión internos que se están aplicando gra-• 

dualmente (véase la sección siguiente);

la aprobación de una estrategia de comunicación interna cuya materialización en la práctica • 

ha mejorado los canales de información de la organización;

la adopción de diversas medidas para mejorar la calidad de los informes del Tribunal como • 

la nueva presentación gráfica destinada a facilitar su lectura y la inclusión de aportaciones 

externas;

la aprobación de una estrategia para mejorar las relaciones de la organización con los desti-• 

natarios de sus trabajos, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, que está 

siendo llevada a la práctica gradualmente.

Dentro de sus esfuerzos de mejora, el Tribunal procurará dar respuesta durante 2009 a las obser-

vaciones y recomendaciones contenidas en el «Informe sobre la revisión paritaria internacional 

del Tribunal de Cuentas Europeo», que fue publicado en diciembre de 2008 y representa un paso 

importante en el proceso de reforma en curso de la Institución.

La revisión paritaria fue llevada a cabo por representantes de las instituciones nacionales de 

control de Canadá, Noruega, Austria y Portugal, que iniciaron sus trabajos en 2008 con contactos 

también con la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y presentaron su 

informe definitivo al final del año. La revisión paritaria tenía como objetivo evaluar la concepción 

y el funcionamiento del marco de gestión de auditorías del Tribunal, y consistió en un examen 

de los siguientes aspectos:

los procesos de planificación y análisis de las auditorías tanto financieras como de gestión;• 

la presentación de informes de fiscalización;• 

los servicios que sirven de apoyo al Tribunal para la consecución de sus objetivos.• 
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El equipo de la revisión paritaria llegó a la conclusión de que el marco de auditoría establecido 

por el Tribunal está concebido adecuadamente de conformidad con las normas internacionales 

de auditoría y las buenas prácticas de las entidades fiscalizadoras superiores, y también de que:

el Tribunal lleva a cabo su trabajo con independencia y objetividad;• 

los informes de fiscalización examinados con motivo de la revisión se basaban en evidencias • 

o pruebas de auditoría suficientes y apropiadas como se requiere en las normas internacio-

nales de auditoría;

las partes interesadas a las que se consultó manifestaron un grado de confianza elevado en • 

los informes del Tribunal, que en general consideraban equitativos y objetivos.

El Tribunal agradece el carácter constructivo de los comentarios y recomendaciones del equipo 

de la revisión que han sacado a la luz oportunidades y retos para ayudarle a reforzar su carácter 

de entidad fiscalizadora superior. Entre ellos cabe citar los siguientes:

potenciar una cultura que haga hincapié en el papel del Tribunal como una institución de • 

auditoría de carácter único;

intensificar las actividades de garantía y de control de la calidad, para garantizar la homoge-• 

neidad de la interpretación y aplicación de sus políticas y prácticas de auditoría;

seguir desarrollando estrategias de auditoría basadas en los riesgos para optimizar el uso de • 

los recursos y satisfacer de este modo las distintas necesidades de los destinatarios de sus 

trabajos.

Como reconoce el informe de la revisión paritaria, la mayoría de las recomendaciones se reco-

gían ya en el plan de acción anterior a la revisión. El Tribunal tiene la intención de integrar las 

restantes en su Estrategia de Auditoría 2009-2012, previo diálogo con su personal y con los des-

tinatarios de sus trabajos, y de llevarlas a la práctica durante el período citado.
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INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS

En 2008 el Tribunal decidió implantar un sistema de indicadores clave de resultados para sus 

actividades de auditoría y de otro tipo con el fin de medir el grado de avance de sus objetivos 

estratégicos y de los objetivos fijados en el programa de trabajo anual. Con estos indicadores, 

que se introducirán progresivamente en 2009 y 2010, se quiere promover una mayor rendición 

de cuentas, tanto en el plano interno como en el externo, y aumentar la eficiencia y calidad del 

trabajo.

POR QUÉ SE HAN INTRODUCIDO LOS INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS?

Para informar a la dirección de cómo está funcionando el Tribunal, desde el punto de vista • 

organizativo, en comparación con los objetivos que se ha fijado;

Apoyar el proceso decisorio, centrando la atención de la organización en los aspectos de • 

eficiencia y fomentando su mejora;

Facilitar información a los destinatarios de los trabajos del Tribunal sobre los resultados de • 

este que les atañen.

Los indicadores clave de resultados se orientan sobre todo a la consecución de los objetivos 

estratégicos del Tribunal y abarcan la calidad, las realizaciones y el impacto de las auditorías, así 

como la buena gestión de los recursos. Los indicadores están destinados a informar al Tribunal 

de la eficacia de la organización y pasarán a formar parte de su sistema de gestión.

El trabajo de auditoría puede mejorar también, tanto en términos cuantitativos como cualita-

tivos, a partir de un examen del impacto que los informes y dictámenes del Tribunal tienen sobre 

la gestión financiera. Está previsto desarrollar cuatro indicadores clave de resultados (1 a 4), des-

tinados a medir el impacto del trabajo del Tribunal, para su inclusión en el programa de trabajo 

anual de 2010.

Como ejercicio piloto, el Tribunal aplicó los indicadores 5 y 6 en relación con 2008.

Indicador 5: Número de informes aprobados frente al número previsto

En 2008, el Tribunal aprobó el 79 % del número de informes previstos. El Informe Anual y la 

mayoría de los Informes Anuales Específicos se aprobaron conforme a lo programado. En cuanto 

a los Informes Especiales, se aprobaron doce de los veinte programados. Los ocho restantes se 

encontraban en fase de notificación a 31 de diciembre de 2008.

Indicador 6: Número de informes aprobados en los plazos previstos

En 2008, el Tribunal aprobó el 73 % de sus informes en los plazos previstos. En el caso del Informe 

Anual y los Informes Anuales Específicos, los plazos se respetaron en todos los casos pero deben 

realizarse aún más esfuerzos para lograr la adopción a tiempo de los informes especiales.
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El indicador 7, que mide las constataciones preliminares formuladas a tiempo, facilitará una 

información útil sobre el rendimiento y será desarrollado en 2009. Un indicador (8) se referirá a 

los aspectos de gestión financiera del Tribunal, mientras que otros dos (9 y 10) están destinados 

a incrementar la satisfacción del personal y optimizar el recurso a la formación profesional para 

mantener a dicho personal al día de las últimas metodologías y técnicas de auditoría.

INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS DEL TRIBUNAL

1
Evaluación por los destinatarios de los trabajos del Tribunal de la calidad 

e impacto de sus auditorías

2
Evaluación por los auditados de la calidad e impacto de las auditorías 

del Tribunal

3
Califi cación dada por un equipo de expertos externos al contenido 

y la presentación de los informes del Tribunal

4
Porcentaje de las recomendaciones de auditoría:

a) aceptadas por los auditados

b) aplicadas por los auditados en x años

5 Número de informes aprobados en comparación con las previsiones

6 Número de informes aprobados en los plazos previstos

7 Porcentaje de las constataciones preliminares formuladas a tiempo

8
Evaluación externa de la gestión fi nanciera del Tribunal:

a) opinión del auditor externo

b) decisión de la autoridad de aprobación de la gestión

9 Grado de satisfacción del personal del Tribunal

10 Promedio de días dedicados a la formación profesional por agente



COOPERACIÓN INTERNACIONAL

COOPERACIÓN CON LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
DE CONTROL DE LA UE

El Tratado CE establecía que el control del Tribunal se efectuará «en colaboración» con las insti-

tuciones nacionales de control de los Estados miembros; posteriormente el Tratado de Ámster-

dam añadió que «el Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados 

miembros cooperarán con espíritu de confianza y manteniendo su independencia». Estas dispo-

siciones fueron desarrolladas por el Tratado de Niza, en cuya acta final se invita expresamente 

al Tribunal (declaración 18) a crear un comité de contacto con los presidentes de dichas insti-

tuciones para debatir cuestiones de interés común. El contacto diario se mantiene gracias a los 

agentes de enlace nombrados por cada institución. Se han creado grupos de trabajo para ayudar 

a formular posiciones y prácticas comunes.

En diciembre de 2008, el Tribunal organizó la reunión anual del Comité de Contacto que reúne 

a los presidentes de las EFS de la UE. Los temas principales de la reunión fueron la reforma del 

presupuesto de la UE y la Estrategia de Lisboa 2008-2011.

El Comité de Contacto tiene por finalidad intensificar la cooperación entre sus miembros para 

mejorar el control externo y la rendición de cuentas en la UE, y su cometido se ha ampliado con 

los años, paralelamente a la construcción gradual de la integración europea.

Además de facilitar el intercambio de información entre las EFS y el Tribunal, la estructura des-

crita ha permitido un aumento considerable de la eficacia de la cooperación entre las diversas 

instituciones.

En su reunión de 2007 en Helsinki, el Comité de Contacto reconoció la necesidad de abordar sin 

perder tiempo los nuevos problemas surgidos y convino en incluir con carácter permanente un 

punto del orden del día para debatir ese tipo de cuestiones de actualidad. En consecuencia, el 

Comité de Contacto trató en su reunión de 2008 de la crisis económica y financiera y tomó la 

decisión conjunta de organizar un seminario sobre el papel de las EFS de la UE en dicha crisis, que 

fue seguida de la creación de una red para promover la cooperación en las auditorías referentes 

a la Estrategia de Lisboa y a las medidas comunitarias de gestión de la crisis.
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El Tribunal participó en reuniones de la red de países candidatos y posibles candidatos (Turquía, 

Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina y Monte-

negro). Estas reuniones se desarrollaron simultáneamente a las mantenidas por los agentes de 

enlace en mayo y octubre. Una delegación del Tribunal participó también en un seminario sobre 

la auditoría y evaluación de los sistemas de control financiero interno en el sector público (PIFC, 

en sus siglas inglesas) organizado por la red los días 8 y 9 de julio en Ankara (Turquía).

A lo largo de 2008, el Tribunal participó activamente en varios grupos de trabajo establecidos 

por el Comité de Contacto y preside el grupo de trabajo sobre normas comunes de auditoría, 

que tiene como propósito desarrollar dichas normas, así como criterios de auditoría comparables 

basados en normas de auditoría aceptadas internacionalmente y adaptadas al contexto comuni-

tario. El grupo mantuvo cuatro reuniones en 2008. Desde diciembre de 2008, el Tribunal ocupa 

la presidencia (rotatoria) del grupo de trabajo sobre el IVA, y la red de expertos agrícolas fue 

relanzada bajo la presidencia de uno de sus Miembros.

OTROS TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El Tribunal continuó desempeñando un papel activo y contribuyendo a mejorar las normas 

y prácticas internacionales de auditoría a través de su participación en las organizaciones euro-

pea e internacional de las entidades fiscalizadoras superiores, EUROSAI e INTOSAI respectiva-

mente.

Una delegación del Tribunal participó en el VII Congreso de EUROSAI celebrado del 2 al 5 de junio 

en Cracovia (Polonia). Los principales temas de discusión fueron el establecimiento en las EFS de 

sistemas de gestión de la calidad en las auditorías y la fiscalización de programas sociales en el 

ámbito de la enseñanza y la integración profesional de los minusválidos. El Presidente del Tribu-

nal presentó un documento sobre la función del liderazgo en el establecimiento de un sistema 

de gestión de calidad en las auditorías.

El Tribunal está representado en el grupo de trabajo sobre auditoría medioambiental de la EURO-

SAI y participa en el comité de formación de dicha organización, así como en el grupo de trabajo 

encargado de elaborar una guía de buenas prácticas para lograr la calidad en las EFS que fue 

creado en el VII Congreso de EUROSAI y en la task force creada para fiscalizar ayudas en casos de 

desastres y catástrofes.
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El Congreso EUROSAI nombró al Tribunal de Cuentas Europeo y al Tribunal de Cuentas de Eslo-

vaquia como auditores para el período 2009-2011.

Desde que en 2004 se convirtiera en miembro de pleno derecho de INTOSAI, el Tribunal ha par-

ticipado activamente en los subcomités de auditoría financiera, de auditoría de conformidad 

y de auditoría de gestión, y ha contribuido con revisiones paritarias de carácter voluntario a los 

trabajos del subcomité encargado de promover las mejores prácticas y la garantía de la calidad.

Desde 2008 el Tribunal preside el grupo de trabajo para la rendición de cuentas y la auditoría 

para la ayuda en casos de catástrofe (que sucedió a la task force «Tsunami» de INTOSAI), y orga-

nizó la primera reunión del grupo del 30 de junio al 2 de julio de 2008. En ella se debatió y aprobó 

un proyecto de programa de trabajo para el período 2008-2010, con el objetivo primordial de 

establecer orientaciones acerca de la rendición de cuentas y la auditoría en este ámbito con 

destino a todos los intervinientes a través de sus respectivos organismos normalizadores. Aparte 

de su función de coordinación, el Tribunal ha asumido una serie de tareas, dos de ellas con el 

Tribunal de Cuentas de Noruega. La presidencia de este grupo de trabajo implica también que el 

Tribunal está representado en las reuniones del Comité Directivo de INTOSAI.



54 % 46 %12.2001

51 % 49 %12.2008

RECURSOS HUMANOS

El principal activo del Tribunal es su personal. El 31 de diciembre de 2008, el Tribunal tenía 

857 agentes en activo (funcionarios y agentes temporales y contractuales, sin incluir los Miem-

bros, los expertos nacionales en comisión de servicio y los titulados en prácticas). Esta plantilla 

consta aproximadamente de 501 auditores, 163 traductores y 173 agentes de apoyo administra-

tivo y 20 agentes de apoyo a la presidencia. La variedad de su formación y experiencia profesio-

nales, la calidad de su trabajo y su grado de compromiso, se reflejan en las realizaciones de la 

Institución.

En el campo de los recursos humanos, el Tribunal ha establecido un indicador clave de resultados 

(indicador 9) para medir el grado de satisfacción de su personal. Con objeto de recabar informa-

ción y apoyo para la toma de decisiones correspondiente, se lanzó una encuesta de satisfacción 

del personal.

PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES

El personal está compuesto por una proporción casi similar de hombres y mujeres.

HOMBRES MUJERES



32 % 68 %
2007

33 % 67 %
2008

64 % 36 %
2007

63 % 37 %
2008

77 % 23 %
2007

76 % 24 %
2008
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En el gráfico siguiente se presenta la proporción de hombres y mujeres según su nivel de res-

ponsabilidad a 31 de diciembre de 2008. Al igual que otras instituciones europeas, el Tribunal 

aplica una política de igualdad de oportunidades a la hora de contratar y gestionar a su personal 

y reconoce la necesidad de promover de forma más activa a la mujer para los puestos de mayor 

responsabilidad de la Institución. 14 de los 59 directores y jefes de división/unidad (24 %) son 

mujeres, lo que representa un ligero incremento de la proporción representada por estas con 

respecto a 2007. La mayoría trabaja, sin embargo en la Dirección de la Traducción y en otros 

servicios de la Administración.

HOMBRES

Asistentes — secretarios (AST)

Auditores — administradores (AD)

Directores y jefes de unidad

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

MUJERES
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PIRÁMIDE DE EDAD

El gráfico siguiente muestra que el Tribunal es una institución «joven» (el 62 % de sus efectivos 

tiene menos de 44 años). Entre los 98 agentes con una edad igual o superior a 55 años figuran 

27 de los 59 directores y jefes de división/unidad, lo que significa que en los próximos 5 a 10 años 

habrá una renovación importante de los responsables de la Institución.

CONTRATACIÓN DE NUEVOS AGENTES

La política de contratación del Tribunal se ajusta a los principios generales y a las condiciones 

laborales de las instituciones comunitarias. Su personal está compuesto por funcionarios y agen-

tes temporales. La organización de las oposiciones para cubrir los puestos de la Institución com-

pete a la Oficina Europea de Selección del Personal (EPSO). El Tribunal también ofrece períodos 

de prácticas de tres a cinco meses de duración a un número limitado de titulados universitarios.

Pirámide de edad
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En 2008, el Tribunal contrató a 97 personas: 48 funcionarios, 18 agentes temporales y 31 agentes 

contractuales. La contratación depende de la disponibilidad de listas de reserva de las oposicio-

nes organizadas por EPSO y de que estas contengan un número suficiente de candidatos aptos. 

Las insuficiencias registradas impidieron que el Tribunal contratara el número de personas pre-

vistas en diversos departamentos, por lo que el número de vacantes (69) era mayor al término 

de 2008 que al término de 2007. Cabe destacar, sin embargo, que a final de año aumentó subs-

tancialmente la contratación de agentes, cuya incorporación a la Institución está prevista para el 

primer trimestre de 2009. El Tribunal trata de acortar el tiempo necesario para la contratación.

TRADUCCIÓN

La traducción constituye un importante trabajo administrativo que permite al Tribunal alcanzar 

sus objetivos de comunicación y cumplir su obligación legal de publicar en 22 lenguas. Los tex-

tos traducidos aumentaron en 2008 en un 17 %, debido sobre todo al incremento del número 

de Informes Especiales aprobados. La gran mayoría de los textos se traducen internamente, pero 

también se envían a traducir al exterior, bien al Centro de Traducción (CDT) bien a agencias 

privadas, cuando se producen picos de actividad que sobrepasan la capacidad normal de las 

unidades de traducción.

Además de lo anterior, los traductores participan en las visitas de control, facilitando asistencia 

a los auditores no sólo durante las mismas, sino también antes y después de su realización. Esta 

asistencia de los traductores también se facilita en las distintas fases de redacción de los infor-

mes de fiscalización, y de forma permanente para mantener actualizado el contenido de Intranet 

e Internet en inglés y francés, así como para atender las necesidades de los grupos de trabajo de 

INTOSAI y otras específicas derivadas de las actividades del Tribunal.

La Dirección de Traducción del Tribunal participa activamente en los trabajos del Comité Inter-

institucional de Traducción e Interpretación (CITI), en comités internacionales y en congresos 

internacionales dedicados a las herramientas terminológicas y de ayuda a la traducción.

VISITAS DE CONTROL

La labor de fiscalización del Tribunal exige que los auditores realicen visitas de control (conoci-

das con el nombre de «misiones») a los Estados miembros y otros países beneficiarios de los fon-

dos comunitarios para obtener las pruebas de auditoría necesarias. Normalmente se visitan para 

su control las administraciones centrales y locales que intervienen en la tramitación, la gestión 

y el pago de los fondos comunitarios, así como los beneficiarios finales de estos. Los equipos que 

realizan las visitas están compuestos por lo general de dos a tres auditores, y la duración habitual 

de una misión suele tener un máximo de dos semanas de duración según el tipo de auditoría de 

que se trate y la distancia recorrida. En las visitas realizadas en territorio comunitario se suele 

contar con la colaboración de las instituciones nacionales de control de los Estados miembros 

correspondientes que prestan un apoyo logístico y práctico de gran utilidad.



0

10

20

30

40

50 48

2 133333
55

88991011
13

17
2021

3435

3 2 2 23

1

0

2

3

4

5

48

En 2008 las misiones representaron un coste de 3,29 millones de euros. Se trata de una inversión 

esencial para garantizar el control de la gestión de los fondos comunitarios a todos los niveles 

y en todos los ámbitos geográficos.

Los gráficos siguientes sintetizan el número de misiones llevadas a cabo por el Tribunal en todos 

los Estados miembros y otros países situados fuera de la Unión en 2008.

MISIONES 2008  ESTADOS MIEMBROS

MISIONES 2008  PAÍSES NO MIEMBROS

Total : 283

Total : 42

Fr
a

n
ci

a

E
sp

a
ñ

a

A
le

m
a

n
ia

B
é

lg
ic

a

R
e

in
o

 U
n

id
o

P
o

lo
n

ia

It
a

lia

P
a

ís
e

s 
B

a
jo

s

P
o

rt
u

g
a

l

S
u

e
ci

a

G
re

ci
a

Ir
la

n
d

a

A
u

st
ri

a

H
u

n
g

rí
a

E
st

o
n

ia

E
sl

o
ve

n
ia

E
sl

o
v

a
q

u
ia

R
u

m
a

n
ía

M
a

lt
a

Le
to

n
ia

Fi
n

la
n

d
ia

C
h

ip
re

Li
tu

a
n

ia

D
in

a
m

a
rc

a

R
e

p
ú

b
lic

a
 C

h
e

ca

B
u

lg
a

ri
a

Lu
xe

m
b

u
rg

o

Tu
rq

u
ía

S
u

iz
a

M
a

la
w

i

S
u

d
á

fr
ic

a

Ta
n

za
n

ia

R
u

a
n

d
a

P
e

rú

N
o

ru
e

g
a

K
e

n
ia

B
a

n
g

la
d

e
sh

A
n

g
o

la

Z
a

m
b

ia

Tú
n

e
z

S
u

d
á

n

S
e

n
e

g
a

l

P
a

le
st

in
a

M
a

u
ri

ta
n

ia

K
o

so
vo

Jo
rd

a
n

ia

G
e

o
rg

ia
, A

rm
e

n
ia

E
g

ip
to

C
o

n
g

o

B
u

rk
in

a
 F

a
so



49

FORMACIÓN PROFESIONAL

La profesión de auditor requiere para su ejercicio una formación continua. Además, las parti-

cularidades del entorno de fiscalización del Tribunal exigen que los auditores tengan buenos 

conocimientos de idiomas.

En 2008, el personal del Tribunal había dedicado a la formación profesional una media de diez 

días. Las actividades de formación técnica se incrementaron considerablemente en comparación 

con 2007. En 2008, el Tribunal apoyó aún más la participación de su personal en programas con-

tinuos de adquisición y mantenimiento de cualificaciones y titulación profesionales en auditoría 

externa, auditoría interna y auditoría informática. Los cursos de idiomas representaron en 2008 

el 48 % del total de días dedicados a la formación, frente al 52 % en 2007. Si se excluyen estos 

cursos, los auditores dedicaron en 2008 una media de siete días a la formación profesional.

Sobre la base del objetivo estratégico a largo plazo «Aprendizaje y crecimiento», del Plan rector 

de la formación para el período 2008–2011 y de los itinerarios de formación adoptados en 2008, 

la unidad de formación ha mejorado los contenidos formativos y desarrollado nuevos cursos 

en función de las prioridades decididas por el Tribunal. Asimismo, ha continuado con éxito la 

cooperación con otras instituciones y otros organismos interinstitucionales, como la Escuela 

Europea de Administración.

El recuadro 6 presenta al personal de una de las unidades o divisiones del Tribunal para exponer 

su trabajo, formación y experiencia profesional.
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El Informe del Tribunal nº 7/2008 sobre el programa 

de Energía Inteligente para Europa (2003-2006)

facilitó la comprensión del funcionamiento de un 

régimen de ayudas destinadas a aumentar la incor-

poración de tecnologías eficientes desde el punto 

de vista energético. La fiscalización comprendió 

los procedimientos de asignación de fondos a los 

proyectos, los dispositivos de seguimiento y evalua-

ción, los gastos administrativos y el impacto de la 

creación de una agencia ejecutiva.

El equipo encargado de la fiscalización trabajó en 

estrecha colaboración con el Miembro ponente, D. 

David Bostock. El jefe de unidad que supervisó la 

fiscalización fue D. Hendrik Fehr, y el jefe de equipo 

D.ª Peggy Vercauteren. Los auditores fueron los Sres. 

D. Oliver Müller, D. Peter Zsapka, D. Zoltán Giday 

y D. Carl-Christian Buhr. También desempeñaron un 

papel importante los Sres. D. Gerhard Ross, D. Tho-

mas af Hällström y D. Peter Welch, del gabinete de 

David Bostock.

La fiscalización incluyó el lanzamiento de una 

encuesta para obtener información de un amplio 

grupo de participantes. Se utilizaron diversas técni-

cas de cálculo de costes para completar y comple-

mentar la información obtenida de la Comisión.

La fiscalización permitió determinar que la admi-

nistración del programa se había ajustado al enfo-

que y a las normas aplicadas generalmente por la 

Comisión, pero el informe destacó que la distribu-

ción del gasto no estaba claramente orientada y que 

los mecanismos de seguimiento y evaluación no 

daban una idea de la calidad global del programa. 

Se constató además que los gastos administrativos 

realizados durante el programa (para la Comisión, 

la agencia y los participantes) fueron relativamente 

elevados y equivalían a los importes abonados a los 

participantes. Sin embargo, la creación de la agen-

cia ejecutiva aumentó la satisfacción de los partici-

pantes con respecto al programa.

RECUADRO 6  EL EQUIPO DEL PROGRAMA ENERGÍA INTELIGENTE

De izquierda a derecha, Hendrik FEHR, Director (25 años en el Tribunal), David BOSTOCK, Miembro del 

 Tribunal (7 años en el Tribunal), Zoltán GIDAY, Auditor (3 años en el Tribunal), Peggy VERCAUTEREN,  Auditor 

(5 años en el Tribunal), Oliver MÜLLER, Auditor (6 años en el Tribunal), Peter WELCH, Jefe de Gabinete 

(13 años en el Tribunal), Gerhard ROSS, Jefe de Unidad (11 años en el Tribunal), Thomas af HÄLLSTRÖM, 

Auditor (8 años en el Tribunal).



2007

11 270

82 583

4 014

3 000

2 056

102 923

8 126

5 518

1 396

435

872

1 810

18 157

121 080

2008

12 061

88 712

4 248

3 212

2 286

110 519

12 110

5 879

1 147

425

876

1 813

22 250

132 769

2009

11 718

92 086

4 497

3 290

2 684

114 275

62 891

6  269

981

439

868

1 921

73 369

187 644

INFORMACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

El presupuesto del Tribunal de 2009 representa aproximadamente el 0,16 % del presupuesto 

total de la UE, y el 2,4 % de su presupuesto administrativo e institucional. Su incremento ha sido 

superior al 41 % con respecto a 2008 debido sobre todo a los créditos inmobiliarios del Tribu-

nal por la necesidad de albergar futuros incrementos de la plantilla en la segunda ampliación 

de la sede, denominada «K3», cuya finalización está prevista para 2013. En febrero de 2008 se 

iniciaron los contactos con la autoridad presupuestaria para tratar con ella las modalidades de 

financiación, con el resultado de que el proyecto de construcción (estimado en 79 millones de 

euros) será financiado por créditos pertenecientes a cuatro presupuestos anuales sucesivos. La 

autoridad presupuestaria concedió en octubre de 2008 un crédito de 55 millones de euros en el 

presupuesto de 2009. El cuadro muestra el reparto de los créditos entre líneas presupuestarias. 

Los correspondientes a personal representan aproximadamente el 52 % del total en 2009.

PRESUPUESTO

Miembros de la Institución

Funcionarios y agentes temporales

Otro personal y servicios externos

Misiones

Otros gastos referidos a personas que 
trabajan en la Institución

Subtotal Título 1

Inversión inmobiliaria

Informática y teléfono

Bienes muebles y gastos accesorios

Gastos de funcionamiento administrativo 
corriente

Reuniones y convocatorias

Publicación e información

Subtotal Título 2

Total Tribunal de Cuentas

(en miles de euros)
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SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA

El Servicio de Auditoría Interna tiene por finalidad asistir al Tribunal en la consecución de sus 

objetivos mediante una evaluación metodológica y sistemática de los procedimientos de ges-

tión de riesgos, control interno y gestión, así como efectuar propuestas para mejorar la eficien-

cia de la Institución, todo lo cual requiere una valoración constante de los sistemas de control 

interno del Tribunal con el fin de medir su eficacia. En términos generales, es preciso evaluar 

cómo aplican los distintos servicios sus políticas, programas y acciones con la finalidad de lograr 

mejoras constantes.

En 2008 el Servicio de Auditoría Interna del Tribunal centró su atención en la auditoría financiera 

(verificación de cuentas), la verificación del control ex ante, el proceso de contratación de nuevos 

agentes y los beneficios y asignaciones concedidos a los mismos, los costes de luz y agua, la eje-

cución en la práctica de la estrategia informática y el examen del marco de control informático. 

La mayor parte de las recomendaciones formuladas en 2008 por el auditor interno fueron acep-

tadas por los auditados y pasaron a formar parte de planes de medidas correctoras.

El comité de auditoría del Tribunal supervisa la actividad del auditor interno y vela por su inde-

pendencia, debate sus informes, peticiones y programa de trabajo y, llegado el caso, puede soli-

citarle que lleve a cabo controles específicos. El comité celebró seis reuniones en 2008 y prestó 

especial atención al curso dado a las recomendaciones del auditor interno, así como del informe 

anual de este y el propio informe anual del Comité para 2007 y el informe del Tribunal destinado 

a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la función de auditoría interna en 2007.

El comité de auditoría celebró dos reuniones con el revisor externo del Tribunal para analizar el 

curso de la auditoría llevada a cabo respecto del ejercicio 2007.

AUDITORÍA EXTERNA DEL TRIBUNAL

En su opinión sobre el ejercicio 2007 (DO C 318 de 12.12.2008), el revisor externo independiente 

del Tribunal llegaba a las siguientes conclusiones:

«En nuestra opinión, los estados financieros reflejan una imagen fiel de la situación financiera 

del Tribunal de Cuentas Europeo a 31 de diciembre de 2007, así como del resultado de sus ope-

raciones y sus flujos de efectivo para el ejercicio cerrado en esta fecha, de conformidad con el 

Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, del Reglamento 

(CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, por el que se establecen 

las normas detalladas de desarrollo del citado Reglamento del Consejo, y las normas contables 

del Tribunal de Cuentas Europeo».

«Basándonos en nuestro trabajo en el presente Informe, no hemos observado nada que nos haga 

creer que, en todos los aspectos materiales y sobre la base de los criterios descritos, los recursos 

asignados al Tribunal no hayan sido empleados para sus fines previstos ni que los procedimien-

tos de control no ofrezcan las garantías necesarias para asegurar la conformidad de las operacio-

nes financieras con las normas y reglamentos aplicables».
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