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Introducción
01 Las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión («el

Reglamento Financiero») exigen que el ordenador delegado del Tribunal de Cuentas
Europeo, es decir, el secretario general, informe sobre el ejercicio de sus funciones al
Tribunal y a las autoridades presupuestarias en un informe anual de actividades.

02 El presente informe contiene información financiera y de gestión, un análisis de la

eficiencia y eficacia de los sistemas de control interno y la declaración anual de
fiabilidad del secretario general sobre la legalidad y regularidad y la buena gestión
financiera de las operaciones financieras bajo su responsabilidad. Complementa al
informe anual de actividades del Tribunal, que también ofrece una descripción de las
actividades fundamentales de la institución y de los principales objetivos que ha
logrado, teniendo en cuenta los recursos utilizados durante el ejercicio.

03 Las siguientes secciones presentan las actividades del secretario general y los

principales aspectos destacados de 2021, seguidos de los principales resultados
obtenidos y de las actividades llevadas a cabo por los distintos ámbitos de gestión,
incluida la utilización de los recursos presupuestarios y humanos puestos a disposición
del secretario general. Los resultados de los sistemas de control interno y el
seguimiento de las observaciones formuladas al Tribunal por las autoridades
responsables de la aprobación de la gestión se presentan en secciones separadas. La
última sección contiene la declaración de fiabilidad del ordenador delegado, es decir,
el secretario general. El anexo contiene la información específica requerida por el
Reglamento Financiero en relación con la gestión presupuestaria y financiera.
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Secretario general
04 La misión del secretario general es proporcionar los recursos, servicios e

instalaciones que el Tribunal necesita para cumplir su misión y sus objetivos
estratégicos. El secretario general es responsable de la administración del Tribunal y de
la gestión de su personal, así como de su presupuesto, servicios de asistencia
lingüística y publicación, formación, entorno de trabajo digital, seguridad y protección,
y continuidad de las actividades (instalaciones, servicio médico, etc.). También
supervisa la Secretaría del Tribunal, que garantiza una preparación y un seguimiento
correctos de las reuniones del Tribunal.

05 Tres direcciones y dos departamentos garantizan el cumplimiento de las

funciones del secretario general:
o

la Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales (DHR) es
responsable de la contratación, el desarrollo profesional, la formación, las
misiones, la gestión de los recursos humanos, la seguridad y el Servicio médico;

o

la Dirección de Información, entorno de trabajo e innovación (DIWI) es
responsable del entorno de trabajo físico (edificios, instalaciones técnicas,
oficinas, logística), del entorno de trabajo digital (equipos, servicios y dispositivos
informáticos) y de la biblioteca;

o

la Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales (LED) presta servicios de
traducción, asistencia lingüística y publicación en el Tribunal.

o

el delegado de protección de datos (DPD) supervisa el cumplimiento de las
normas de protección de datos de la UE y promueve una cultura de protección de
los datos personales;

o

el responsable de seguridad de la información (RSI) es el encargado de la
gobernanza y la planificación de la seguridad, el desarrollo y la aplicación de la
política de seguridad de la información, la mitigación de los riesgos de la
información y la realización de auditorías de seguridad de la información.

06 Al final de diciembre de 2021, la Secretaría general contaba con una plantilla de
338 personas asignadas a sus distintas direcciones y departamentos (véase la
ilustración 1). Además, la Dirección de Información, entorno de trabajo e innovación
empleaba a un número significativo de proveedores de servicios externos que
trabajaban en los proyectos informáticos del Tribunal (82 empleados externos [no
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todos ellos a tiempo completo]), y la Dirección de Recursos humanos, finanzas y
servicios generales, otros 7 que trabajaban en el Servicio médico.

Ilustración 1 — Distribución del personal en la Secretaría general
Agentes
Funcionarios temporales
Secretaría
general

3

Secretaría

4

Agentes
contractuales

2

5
2
44

6
113

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Total de
efectivos
por servicio

DPD

2

2

RSI

1

1

230

37

71

Total de
efectivos:
338

Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

07 Casi todo el presupuesto del Tribunal es gestionado por la Secretaría general,

concretamente, 152 796 727 euros, lo que corresponde al 99,4 % del presupuesto del
Tribunal. En 2021, la ejecución presupuestaria fue satisfactoria: Se comprometió el
96,8 % de los créditos definitivos y se efectuaron pagos por un importe de
140 151 259 euros (es decir, el 94,5 % de los compromisos); véase el cuadro 1. Las
restantes líneas presupuestarias se refieren a los gastos de comunicación y jurídicos,
así como a los gastos de misión no gestionados directamente por la Secretaría general.
El delegado de protección de datos y el responsable de seguridad de la información no
gestionan ningún gasto.
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Cuadro 1 — Presupuesto gestionado por la Secretaría general (en euros)
Dirección
Recursos humanos, finanzas y
servicios generales

Créditos

Compromisos

Pagos

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Información, entorno de trabajo e
innovación

14 751 000

14 747 585

7 579 044

Servicios lingüísticos y editoriales

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

Total
% del presupuesto del Tribunal

Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

8

Aspectos destacados del ejercicio
08 A lo largo del año, la máxima prioridad del secretario general fue mitigar el

impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud y la seguridad del personal,
manteniendo al mismo tiempo la continuidad de las actividades y el proceso de toma
de decisiones. El secretario general evaluó el impacto de la pandemia en el
rendimiento del personal, la conciliación de la vida privada y la vida profesional, los
servicios administrativos y los procedimientos de auditoría. El análisis puso de
manifiesto que el personal aprovechó las nuevas herramientas digitales y la flexibilidad
inherente al teletrabajo para alcanzar el mismo nivel de producción con la misma
calidad que antes de la pandemia.

09 A la luz de la experiencia adquirida, el Tribunal flexibilizó gradualmente las

restricciones conforme a las decisiones adoptadas por las autoridades
luxemburguesas. Uno de los retos consistía en reabrir los locales del Tribunal para que
el personal pudiera volver a trabajar en condiciones que reflejaran la situación de la
salud pública. En noviembre de 2021 se adoptaron nuevas modalidades de trabajo
para 2022 que combinaron el trabajo en la oficina con el teletrabajo. Estas
disposiciones híbridas tienen por objeto proporcionar un enfoque más flexible del
tiempo de trabajo, que permita al personal conciliar las necesidades de sus vidas
profesionales y privadas, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades del
servicio y contribuyendo positivamente al equilibrio de género y a la eficiencia
organizativa. La Decisión entró formalmente en vigor el 1 de enero de 2022, pero
siguen aplicándose medidas especiales de teletrabajo en respuesta a la situación
creada por el COVID-19.

10 2021 fue también el primer año de aplicación de la estrategia 2021-2025 del

Tribunal, que se adoptó en enero de 2021. Las Direcciones reaccionaron con rapidez y
flexibilidad para aplicar las medidas tecnológicas y organizativas necesarias para
apoyar los objetivos estratégicos del Tribunal, con la finalidad principal de aportar
valor añadido y mejorar los conocimientos y la experiencia de todo el personal. La
estrategia del Tribunal se complementó con el Plan de Desarrollo de la Estrategia
2021-2025 para nuestro Personal, Lugar de Trabajo y Servicios, así como con la política
y el plan de acción del Tribunal sobre diversidad e inclusión para el período 2021-2025.

11 Desde 2020, la ejecución del presupuesto se ha visto afectada por la pandemia, lo

que significa que los créditos iniciales se infrautilizaron en algunas líneas
presupuestarias, en particular Misiones, Publicaciones, el Servicio Común de
Interpretación-Conferencias, Reuniones y Gastos de Representación. No obstante, el
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porcentaje de ejecución de los compromisos y los pagos fue ligeramente superior al de
2020. Las autoridades presupuestarias autorizaron la transferencia de créditos no
utilizados para responder a nuevas necesidades: inversión en equipos y servicios
informáticos, un nuevo sistema de acceso de seguridad y mejora de la vigilancia de
puertas, y la renovación de los locales mediante diversas inversiones y, en particular, la
puesta en marcha del proyecto piloto «Reimagining the ECA workplace».
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Principales actividades y resultados del
secretario general
12 El secretario general apoya la aplicación de la estrategia del Tribunal para el

período 2021-2025 mediante la ejecución de planes y prioridades de desarrollo
estratégico en sus diversos ámbitos de competencia: Informática, recursos humanos,
aprendizaje y desarrollo, servicios lingüísticos y editoriales y gestión de las
instalaciones. Estos planes tienen en cuenta el hecho de que las políticas, las
modalidades de trabajo, el lugar de trabajo y los servicios deben adaptarse a la nueva
realidad posterior al COVID. La principales prioridades son:
1)

contratar, desarrollar y retener personal altamente cualificado, con elevados
conocimientos y capacidades, y mantener su compromiso y motivación a lo largo
de su carrera profesional;

2)

fomentar el bienestar del personal creando un entorno de trabajo seguro y
atractivo, prestando apoyo al personal, garantizando fórmulas de trabajo flexibles
y facilitando la transición de un lugar de trabajo físico a otro virtual;

3)

promover la transformación digital, adaptándose a la nueva realidad híbrida y
utilizando nuevas tecnologías para modernizar tanto los aspectos organizativos
relacionados con la auditoría como los no relacionados con la auditoría,
simplificar los procedimientos y aumentar la productividad;

4)

garantizar que los recursos presupuestarios se gestionan de acuerdo con los
principios de economía, eficiencia y eficacia;

5)

ofrecer servicios lingüísticos y de publicación rápidos y de alta calidad;

6)

fomentar la cooperación interinstitucional mediante la identificación de sinergias
y la contribución a un enfoque interinstitucional común y su aprovechamiento
(una prioridad horizontal).
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13 La consecución de estas prioridades se refleja en los indicadores de rendimiento
de la actividad (véase el cuadro 2).

Cuadro 2 — Situación de los indicadores de rendimiento de la actividad
Prioridad
Indicador
Umbral
Recursos humanos, finanzas y servicios generales
Verde: ≤ 3 %
1.
Nivel de puestos vacantes
Amarillo: >3 %, ≤ 5 %
Rojo: > 5 %
Tasa media de respuesta
Verde: ≥ 90 %
oportuna por parte del centro
Amarillo: ≥ 75 %, < 90 %
2.
de servicios de recursos
Rojo: < 75 %
humanos
Promedio de días dedicados a la Verde: ≥ 5 días
2.
formación profesional por
Amarillo: ≥ 4 días, < 5 días
personal auditor
Rojo: < 4 días
Promedio de días dedicados a la Verde: ≥ 2 días
2.
formación profesional por
Amarillo: ≥ 1 día, < 2 días
personal no auditor
Rojo: < 1 día
Obtención de la aprobación de
Verde: aprobación de la gestión
la gestión que el Tribunal hace
presupuestaria y opinión de
de su presupuesto y de una
auditoría sin reservas.
4.
opinión de auditoría sin reservas Rojo: sin aprobación de la
sobre los estados financieros del gestión o sin opinión de
Tribunal
auditoría sin reservas
Información, entorno de trabajo e
innovación
Verde: ≥ 99,5 %
Disponibilidad del sistema para
3.
Amarillo: ≥ 99 %, < 99,5 %
sistemas críticos
Rojo: < 99 %
Número de incidentes resueltos
3.
Verde: ≥ 95 % Rojo: < 95 %
en las primeras 24 horas
Servicios lingüísticos y editoriales
Porcentaje de servicios de
Verde: ≥ 95 %
5.
traducción prestados dentro del Amarillo: ≥ 90 %, < 95 %
plazo establecido
Rojo: < 90 %

Fuente: Aplicación del programa de trabajo anual para 2021.

2021
2,7 %

99,69 %

8,45 días
4,29 días

Verde:

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Recursos humanos, finanzas y servicios generales

14 La Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales es responsable

de los recursos humanos, las finanzas, el Servicio Médico, la seguridad y los actos y
protocolo, así como de otros servicios generales del Tribunal. Gestionó casi el 90,2 %
del presupuesto del Tribunal para 2021 (véase el cuadro 1), destinado principalmente
a los salarios de los Miembros y del personal (véase el cuadro 3).

Cuadro 3 – Créditos presupuestarios y pagos del ejercicio 2021 de la
Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales (en euros)
Líneas presupuestarias
Sueldos y complementos

Créditos

Pagos

% de
ejecución

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Otros agentes y prestaciones
externas

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Misiones

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Formación profesional

650 000

406 083

62,5 %

Vehículos/transporte

366 000

314 925

86,0 %

Gastos de representación;

213 000

24 419

11,5 %

Reuniones, actos y conferencias

262 000

117 442

44,8 %

Otros gastos administrativos

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Servicio médico y social
Otros gastos de personal

TOTAL

Nota: Las cifras individuales pueden no corresponder a los totales debido al redondeo.
Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

15 La Dirección de Recursos humanos siguió ofreciendo una respuesta sostenida a la

pandemia de COVID-19, con particular atención a la protección del personal. Sin
embargo, también tomó medidas para abordar las prioridades del Plan de Desarrollo
de la Estrategia 2021-2025 para nuestro Personal, Lugar de Trabajo y Servicios de la
Secretaría general.

16 Para dar respuesta a la primera prioridad de la Secretaría general (véase el

apartado 12), se pusieron en marcha dos concursos internos y se elaboraron listas de
reserva en los ámbitos de auditoría y traducción para cubrir los puestos ocupados
actualmente por agentes temporales. La Dirección también realizó convocatorias de
manifestaciones de interés para expertos nacionales y comenzó a contratar a
científicos de datos y especialistas en matemáticas tras la convocatoria para agentes
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temporales lanzada en 2020. A lo largo del año se completaron los procedimientos de
selección de un director y ocho gerentes principales. Tras la adopción por el Tribunal
de la política revisada de rotación de personal, se concluyeron los procedimientos de
movilidad obligatoria y voluntaria para el año. En el cuadro 4 que figura a continuación
se resume la contratación de personal del Tribunal en 2021.

Cuadro 4 — Miembros y personal contratado
Miembros
Funcionarios
Agentes temporales
Agentes contractuales
Expertos nacionales
Becarios
TOTAL

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

17 Aunque 2021 resultó ser un año especialmente difícil para la contratación de

auditores, se produjo un aumento del número de personas contratadas,
principalmente en la categoría temporal. Es cada vez más difícil atraer a personas
cualificadas debido al elevado coste de la vida en Luxemburgo y a la falta de perfiles
que respondan a nuestras necesidades.

18 A lo largo del año, la Dirección también actualizó el sistema de evaluación de

competencias y rendimiento y puso en marcha un servicio de orientación profesional;
además, los tres nuevos miembros de la red de personas de contacto confidenciales
que habían sido seleccionados en 2020 entraron en pleno funcionamiento.

19 Por lo que se refiere a la formación, además de cursos, talleres y presentaciones,
en 2021 se pusieron en marcha varios proyectos que proporcionaron al personal una
formación de alta calidad en ámbitos importantes como:
o

elaboración de un programa de formación para gestores;

o

medición del impacto de la formación;

o

desarrollo de un marco de competencias;

o

programa de formación para los jefes de tarea;

o

introducción de la serie «Share and Connect» para promover el aprendizaje
permanente a través del intercambio de conocimientos;
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o

introducción de la serie «My Luxembourg: time to find out more» para reforzar
los vínculos con nuestro país de acogida y contribuir a la integración;

o

organización por primera vez de las jornadas sobre lenguaje claro (Clear Language
Days) del Tribunal.

20 La Dirección también inició la cooperación con Eurostat, reforzó la cooperación

con la OLAF y acogió el Mes Europeo de la Ciberseguridad. Al igual que en 2020, el día
anual de la formación) pasó a ser en 2021 la semana de la formación virtual, con
numerosas presentaciones interesantes, en particular una Feria de Auditoría con la
participación activa de EFS no pertenecientes a la UE.

21 Para promover el bienestar del personal (segunda prioridad de la Secretaría

general; véase el apartado 12), un logro importante fue el nombramiento, al principio
del año, de un Responsable específico de Diversidad e Inclusión y la adopción de la
política y el plan de acción sobre diversidad e inclusión, seguido de la ejecución de las
correspondientes actividades a lo largo de todo el año. También se contrató a un
nuevo oftalmólogo y a un nuevo médico encargado de verificar las bajas médicas, y se
amplió el apoyo psicológico al personal.

22 Otras actividades importantes fueron las siguientes:
o

la campaña «RESPECT»;

o

la introducción de un sistema más personalizado de «despedida» para el personal
que se jubila;

o

trabajos en curso para preparar las nuevas páginas dedicadas a Recursos
humanos en el sitio web público del Tribunal;

o

una encuesta sobre la implicación del personal, que se utilizará para calcular
nuevos indicadores de rendimiento de la actividad para un índice de implicación
del personal.

23 El Servicio de Seguridad siguió desempeñando un papel clave de asesoramiento y
ayuda en la toma de decisiones, tanto en la Célula Técnica de COVID como en el
Comité de Gestión de Crisis. Al mismo tiempo, tomó las medidas necesarias para
mantener las cualificaciones de su personal y contribuyó de manera muy activa a la
puesta en marcha del proyecto de renovación del sistema de control de acceso.

24 Por último, el departamento de Actos, Visitas y Protocolo siguió prestando apoyo
organizativo para actos en línea y asistencia en cuanto al protocolo para las visitas
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oficiales al Tribunal. Hasta que la mejora de la situación sanitaria permitió reanudar las
visitas in situ, se organizaron visitas en grupo en línea. Se modificaron las actividades
de restauración y se adoptaron todas las medidas necesarias para atenerse a la
legislación nacional sobre el COVID-19. El departamento también apoyó la distribución
de mascarillas y pruebas rápidas a todo el personal del Tribunal.

25 En el ámbito de las finanzas y los servicios generales, otra de las prioridades de la

Secretaría general (véase el apartado 12) fue la calidad y puntualidad de los pagos, así
como la introducción general de la facturación electrónica, que continuó con éxito a lo
largo del año. Los auditores externos emitieron un dictamen favorable sobre los
estados financieros del Tribunal correspondientes a 2020.

Información, entorno de trabajo e innovación

26 La Dirección de Información, entorno de trabajo e innovación es responsable del
entorno de trabajo digital (equipos, servicios y dispositivos informáticos) y físico
(edificios, instalaciones técnicas, oficinas y logística) del Tribunal, así como de su
biblioteca. Gestiona el 8,3 % del presupuesto del Tribunal (véase el cuadro 1). En el
cuadro 5 se detalla la utilización de los créditos presupuestarios y pagos del ejercicio
2021.

Cuadro 5 – Créditos presupuestarios y pagos del ejercicio 2021 de la
Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales (en euros)
Líneas presupuestarias
Tecnología de la información
Biblioteca y archivos
Edificio e instalaciones
TOTAL

9 555 000

4 594 165

% de
ejecución
48,1 %

490 000

411 934

84,1 %

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

Créditos

Pagos

Nota: Las cifras individuales pueden no corresponder a los totales debido al redondeo.
Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

27 Una vez más, el trabajo de la Dirección de Información, entorno de trabajo e

innovación en 2021 fue fundamental para apoyar la continuidad de las actividades del
Tribunal y, con arreglo a las prioridades de la Secretaría general (véase el apartado 12),
para prestar servicios informáticos adaptables y ofrecer instalaciones flexibles.
Durante este período, se entregaron todos los productos y procesos habituales del
Tribunal: informes de auditoría, conferencias, formación, contactos con las partes
interesadas, diálogo con las entidades auditadas y traducción de documentos.
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28 En el ámbito de Información y Tecnología, en 2021 tuvieron lugar varios
acontecimientos relevantes:
o

se produjeron mejoras y migraciones importantes de la infraestructura
informática: se modernizó todo el sistema de almacenamiento de datos del
Tribunal y el centro de recuperación en caso de catástrofe migró a las
instalaciones proporcionadas por el European Business Reliance Centre (EBRC) de
Betzdorf;

o

se creó un Comité director de tecnologías de la información;

o

el trabajo sobre el análisis de datos fue continuo a efectos de la colaboración en
las tareas de auditoría (ECAlab);

o

la participación activa en el Comité director digital contribuyó a las diversas
versiones del plan de desarrollo sobre tecnología y datos para la auditoría;

o

la Red de tecnología e innovación para la auditoría fue exitosa;

o

se crearon servicios de automatización de procesos robóticos.

29 Otras actuaciones comenzaron en 2021 y continuarán en 2022:
o

se puso en marcha un nuevo sitio web del Tribunal;

o

se sustituyó el Sistema de gestión de partes interesadas y se creó un estudio
audiovisual;

o

se renovaron los sistemas de gestión de la traducción;

o

se desarrolló un navegador de documentos;

o

se creó un portal jurídico.

30 En general, la Dirección resolvió 19 804 incidencias informáticas, lanzó 179

versiones del sistema, proporcionó una disponibilidad del 99,88 % para los sistemas
críticos y garantizó una tecnología totalmente estable para el trabajo híbrido
(teletrabajo y presencial)

31 La Dirección también se centró en abordar los riesgos de ciberseguridad

mediante el seguimiento y la adaptación constantes de los sistemas al gran número de
amenazas notificadas por el Equipo de respuesta a emergencias informáticas de la UE.
Las vulnerabilidades más significativas fueron las que afectaban a la VPN que sustenta
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el servicio de acceso remoto y el correo electrónico de Microsoft. 2021 terminó con la
vulnerabilidad crítica a escala mundial «Log4J». Afortunadamente, estas
vulnerabilidades no afectaron al Tribunal.

32 En cuanto a edificios e instalaciones, los principales logros en este período fueron
los siguientes:
o

la renovación del edificio K2, en el que dos plantas ya han sido entregadas y una
será completada en el primer trimestre de 2022;

o

la instalación de cocinas en todas las plantas del edificio K3;

o

la revisión de la seguridad en la entrada del garaje K3;

o

la instalación de un nuevo sistema de control de acceso (en curso);

o

la finalización de las obras para resolver los problemas con la fachada K1 tras el
incidente de los paneles de vidrio.

33 También se puso en marcha un estudio sobre el futuro del edificio K1. La nueva

iniciativa pretende definir la futura estrategia inmobiliaria de Tribunal. Se celebraron
entrevistas y talleres con los Miembros y el personal, y las distintas posibilidades se
compartirán con el Tribunal en el primer trimestre de 2022. El plan de acción EMAS
para 2020-2022 se presentó al Comité Administrativo en enero de 2021 y se está
aplicando actualmente.

34 Todas estas actividades se desarrollaron además del mantenimiento regular de

nuestros edificios actuales, la tramitación de incidencias (1802) y la prestación de un
excelente nivel de servicio a pesar de las numerosas obras necesarias para mantener
un entorno de trabajo saludable, todo ello en el contexto de la pandemia.

35 Por último, la biblioteca del Tribunal siguió prestando sus servicios en tiempos

difíciles. Se puso en marcha un nuevo servicio «Ask the Library», que complementa los
muy apreciados servicios de localización y suministro de datos BibliotECA para la
auditoría como parte de la digitalización del Tribunal.

Servicios lingüísticos y editoriales

36 La Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales se encarga de la traducción y

publicación de todos los productos del Tribunal en las 24 lenguas oficiales de la UE.
Gestiona menos del 1 % del presupuesto del Tribunal (véase el cuadro 1). El cuadro 6
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detalla la utilización de los créditos presupuestarios y pagos del ejercicio 2021 de la
Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales.

Cuadro 6 – Créditos presupuestarios y pagos del ejercicio 2021 de la
Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales (en euros)

Externalización y cooperación interinstitucional

837 000

548 240

% de
ejecución
65,5 %

Intérpretes

125 000

5 408

4,3 %

Publicaciones

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

Líneas presupuestarias

TOTAL

Créditos

Pagos

Nota: Las cifras individuales pueden no corresponder a los totales debido al redondeo.
Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

37 Durante el ejercicio 2021, la Dirección continuó atendiendo a las prioridades de la
Secretaría general (véase el apartado 12). A pesar de la pandemia, sus actividades
fundamentales continuaron al mismo ritmo que en 2019 y 2020, sin interrupciones. Se
tradujeron y revisaron 227 003 páginas (un 3,16 % o 7 441 páginas menos que en
2020), que representaron 2 753 solicitudes de traducción para el ejercicio 2021.
Además, el servicio FastTrad, que ofrece un tiempo de respuesta de 24 horas para la
traducción y la edición de textos breves en inglés y francés, supuso 1 284 páginas; esta
cifra incluía 607 páginas de traducción y 677 de revisión. El 97,83 % de las traducciones
se completaron a tiempo, muy por encima del indicador de rendimiento del 95 %.

38 La Dirección de servicios lingüísticos y editoriales también siguió diversificando

sus actividades fuera de la traducción/revisión mediante asistencia lingüística para
auditores, subtitulado de vídeo y colaboración en el ámbito de la comunicación. Los
equipos lingüísticos de inglés, alemán, francés, italiano y neerlandés redactaron y
tradujeron comunicados de prensa y mejoraron la calidad adaptando mensajes al
público y tomando en consideración las diferencias culturales. Los servicios de lengua
inglesa, en particular, prestaron asistencia a la redacción de la gran mayoría de los
productos del Tribunal durante el año. En el caso del Informe Anual, también asistió a
la mayoría de las reuniones contradictorias y reuniones previas para proporcionar
asesoramiento lingüístico a medida que se modificaban los textos. Los traductores
realizaron 16 misiones de asistencia lingüística durante el año. Esta actividad se
mantuvo al mismo nivel que el año pasado (un total de 14 en 2020), principalmente
porque la pandemia restringió el número de misiones de auditoría sobre el terreno.
Los equipos de inglés y francés prestaron servicios de subtitulado en seis ocasiones
durante el año.
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39 Prosiguió el proyecto TraMS para sustituir el sistema central de la Dirección.

TraMS ofrece la oportunidad de racionalizar y automatizar los procesos internos de
traducción, al tiempo que brinda a los traductores herramientas lingüísticas integradas
en el entorno. Se puso en marcha el proyecto de aplicación de TraMS (fase 1) y se
iniciaron los trabajos de aplicación mediante talleres para definir y catalogar los
procesos del nuevo sistema en colaboración con consultores externos y la Dirección de
Información, entorno de trabajo e innovación. El trabajo de aplicación se desarrollará
principalmente en 2022-2023.

40 Los procesos operativos también se revisaron durante el año con fines de

optimización y para encontrar posibles sinergias. Algunos ejemplos de estos procesos
son los siguientes:
o

Comprobación del contenido de traducción bilingüe producido por todos los
equipos lingüísticos utilizando el sistema GroupShare. Se llegó a la conclusión de
que, al migrar a TraMS, habría que armonizar el flujo de trabajo y la forma en que
se utilizan las herramientas de traducción en el servicio de lengua inglesa con las
prácticas generales de la Dirección.

o

Se probó, con un éxito considerable, una nueva norma para calcular la fecha de
publicación más temprana para los informes, la cual garantiza una mejor gestión
del tiempo necesario para llevar a cabo las tareas de todas las partes interesadas
y es proporciona a todas ellas normas claras.

o

Un grupo de trabajo se dedicó a analizar las tareas del servicio de gestión de
documentos y del equipo técnico para mejorar la armonización de las operaciones
y buscar sinergias.

41 Las medidas de inobservancia transitoria establecidas en el Reglamento n.º 1, de

15 de abril de 1958, modificado en 2010 y en 2015, expiraron el 31 de diciembre de
2021, lo que significa que el irlandés tiene la condición de lengua oficial de las
instituciones de la Unión desde el 1 de enero de 2022. En 2021, la Dirección contrató a
tres traductores irlandeses para formar un nuevo equipo lingüístico.

Protección de datos

42 En 2021, se nombró un nuevo delegado de protección de datos (DPD) que se

situó directamente bajo la responsabilidad del secretario general. El DPD proporciona
conocimientos especializados sobre la legislación y las prácticas en materia de
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protección de datos y supervisa su aplicación. El departamento no gestiona ningún
gasto.

43 Las solicitudes de asesoramiento sobre normas de protección de datos se

duplicaron con respecto a 2020, y se proporcionaron cursos y orientaciones
específicas. En 2021 también se prepararon dictámenes y colaboraciones sobre
actualizaciones de políticas y procedimientos internos. Asimismo, las normas de
protección de datos se hicieron más transparentes de modo que los auditores
pudieran compartirlas con las entidades auditadas, en particular en cuanto al derecho
del Tribunal a acceder a la información para el desempeño de sus funciones de
auditoría.

Seguridad de la información

44 Al igual que el DPD, el responsable de seguridad de la información también se

situó directamente bajo la responsabilidad del secretario general, trabaja en estrecha
colaboración con la Dirección de Información, entorno de trabajo e innovación, y no
gestiona ningún gasto.

45 En 2021, el responsable de seguridad de la información presentó su nueva

estrategia para los próximos años destacando las prioridades y los retos para el
período 2021-2025. La prioridad principal será continuar con las actividades de
sensibilización y formación del personal en el ámbito de la seguridad de la información.

46 El año resultó ser especialmente complicado debido a los ciberataques reiterados
y a las violaciones de la seguridad de los datos, así como a una serie de amenazas que
requirieron una acción rápida para subsanar las deficiencias críticas del software
(véase el apartado 31). El Tribunal instaló aplicaciones para ofrecer una mayor
protección, adoptó normas de seguridad para proteger la información clasificada de la
UE y preparó directrices sobre la clasificación de la información del Tribunal. También
simuló dos campañas de phishing por primera vez para medir la concienciación del
personal en materia cibernética y adoptó un servicio de firma electrónica
proporcionado por la Comisión.
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Contratación pública en la Secretaría
general
47 En 2021, el Tribunal utilizó el procedimiento negociado con arreglo al punto 11.1,

letra b), del anexo I del Reglamento Financiero para celebrar un contrato por un valor
superior a 60 000 euros. El objeto del contrato era renovar la suscripción institucional
del Tribunal al Financial Times para los años 2021 y 2022. El valor total del contrato
ascendía a 168 615 euros (82 650 euros en 2021 y 85 965 euros en 2022).

48 Dado que el Financial Times (FT) es el periódico de lengua inglesa más prestigioso

en materia económica y también proporciona información exhaustiva sobre las
políticas de la UE, es, por tanto, único y no tiene un equivalente o sustituto razonable.
La licencia actual permite a todo el personal del Tribunal acceder a los contenidos
digitales del FT tanto dentro como fuera del Tribunal. El precio de la licencia se basa en
el número básico real de lectores. Hasta la fecha, 558 usuarios del Tribunal han creado
su propia cuenta del FT, mientras que, en el día en que se hizo la oferta de suscripción,
el número real de lectores básicos fue 218.

49 La lista anual de contratos, incluidos los contratos por un valor comprendido

entre 15 000 y 60 000 euros que se celebraron en 2021 tras procedimientos
negociados, estará disponible en el sitio web del Tribunal a más tardar el 30 de junio
de 2022.

50 Todos los procedimientos negociados de más de 15 000 euros estuvieron sujetos

a los rigurosos procedimientos de control interno del Tribunal para garantizar la
legalidad, la regularidad y la buena gestión financiera.
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Resultados de los sistemas de control
interno aplicados por el secretario
general
Sistemas de control interno

51 El secretario general opera en un marco jurídico que comprende:
o

el Reglamento Financiero;

o

el Estatuto de los funcionarios;

o

el marco de control interno del Tribunal;

o

el Reglamento interno del Tribunal;

o

las normas internas de ejecución del presupuesto;

o

la Carta de competencias y responsabilidades del ordenador delegado;

o

todas las decisiones relativas a la utilización de los recursos humanos, materiales
y financieros del Tribunal.

52 El marco de control interno del Tribunal completa este marco jurídico con el fin

de armonizarlo con el sistema integrado de control interno establecido por el Comité
de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (el marco COSO). Su
objetivo es ofrecer garantías razonables en cuanto a la legalidad, regularidad y buena
gestión financiera de todas las transacciones financieras, y facilitar la consecución de
los objetivos operativos de cada Dirección.

53 Los sistemas de control interno no cambiaron significativamente en 2021, y la

estructura organizativa de la administración se mantuvo estable. Esta consiste en
procedimientos (basados en COBIT 5 para la Dirección de Información, entorno de
trabajo e innovación), supervisión de la gestión, controles preventivos y de detección,
y controles automatizados integrados en sistemas de información que cubren todos los
principales procesos operativos de la Secretaría general.

54 Los procesos de negocio financieros se gestionan utilizando SAP, lo que permite

una adecuada separación de funciones entre el inicio, la verificación y la validación por
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parte del ordenador. El sistema abarca la gestión presupuestaria, las reservas de
fondos, los compromisos, las órdenes de compra y el control de los contratos y
facturas de conformidad con el Reglamento Financiero y con las normas y
procedimientos internos del Tribunal. También proporciona controles automatizados
para evitar errores en el tratamiento de datos financieros. Además, el personal que
inicia los procesos y el que lleva a cabo verificaciones utilizan listas de control para
evaluar el cumplimiento del Reglamento Financiero en lo que respecta a los
compromisos presupuestarios y las órdenes de pago.

55 Las tres Direcciones establecieron un programa de controles para evaluar el

cumplimiento del Reglamento Financiero y de las decisiones del Tribunal, y enviaron
sus declaraciones de fiabilidad al secretario general en su calidad de ordenadores
subdelegados. Sus declaraciones se complementan con las declaraciones de fiabilidad
de las demás Direcciones, departamentos y jefes de Gabinete del Tribunal que
autorizaron gastos en 2021 (véase el apartado 07).

56 Los controles llevados a cabo por la Dirección de Recursos humanos, finanzas y

servicios generales se basaron en un análisis de riesgos para 2021, en los resultados de
los controles efectuados en 2020, en los intercambios con la Oficina de gestión y
liquidación de los derechos individuales (PMO), en las recomendaciones de los
auditores internos y externos y en otra información derivada de los acontecimientos
que tuvieron lugar en 2020. El sistema comprende controles ex ante y ex post
centrados principalmente en los aspectos financieros, pero también en otros riesgos
no financieros. En el cuadro 7 se resumen los controles realizados. La PMO de la
Comisión es responsable de comprobar las nóminas del Tribunal y los derechos
financieros de su personal.
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Cuadro 7 – Controles efectuados por la Dirección de Recursos humanos,
finanzas y servicios generales
Control

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Derechos financieros
Remuneración del personal y de los Miembros del Tribunal
gestionada por la PMO
Legalidad y regularidad de los pagos efectuados en las líneas
presupuestarias gestionadas por la Dirección (excepto gastos
de misión y de representación)
Costes de misión liquidados por la PMO, sobre la base de la
guía de misión del Tribunal y la decisión de ejecución
correspondiente
Gastos de representación de los Miembros del Tribunal y gastos
de combustible
Controles cruzados de los gastos de misión y de representación
de los Miembros, haciendo un seguimiento del consumo de
combustible de los vehículos oficiales

Tipo
Ex ante / Ex post 1)
Ex post 1)
Ex post
Ex ante 2) / Ex post
Ex ante
Ex post

Lugar de residencia del personal del Tribunal
Exactitud e integridad de los documentos de los expedientes
personales de los miembros del personal
Ausencias del personal y horarios de trabajo

Ex post

Bodega
Caja para gastos menores

Ex post

Ex post
Ex post
Ex post

Nota: 1) Controles efectuados por la PMO; 2) solo para misiones validadas por la Dirección Recursos
humanos, finanzas y servicios generales.
Fuente: Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales.

57 Los controles efectuados por la Dirección de Información, entorno de trabajo e

innovación se basaron en los resultados de la revisión del registro de riesgos de 2022,
la evaluación de la madurez del proceso de 2021 y el seguimiento de las
recomendaciones de auditoría interna. También se tuvieron en cuenta los controles
realizados por el auditor externo en el marco de la revisión informática anual. Salvo en
el caso de la línea presupuestaria Biblioteca y archivos, todas las operaciones
financieras de la Dirección están sujetas a un control ex ante para detectar la
inobservancia del Reglamento Financiero, así como cualesquiera errores o
imprecisiones administrativos (por ejemplo, referencias incorrectas, fechas incorrectas
en los campos de texto y documentos no esenciales que no se adjuntan). Los controles
integrados en la gestión de procesos se complementaron con controles ex post. Estos
últimos comprendían controles periódicos de la contratación de escasa cuantía y de los
siguientes aspectos:
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1)

cumplimiento de las formalidades del nuevo contrato para las operaciones
informáticas y el cumplimiento de los indicadores clave de rendimiento
existentes;

2)

regularidad de la gestión financiera del proyecto K2;

3)

aplicación de parches regulares y externos para la seguridad informática;

4)

control de los derechos de administrador en los ordenadores portátiles;

5)

eficiencia de la herramienta de seguimiento del software;

6)

cumplimiento de los plazos de entrega;

7)

existencia de declaraciones de confidencialidad en las herramientas de
tratamiento de datos personales del Tribunal;

8)

integridad de la documentación requerida para el pago de facturas;

9)

cumplimiento del proceso de gestión de las versiones.

58 Los controles realizados por la Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales se

basaron en un análisis de los riesgos de 2021 y en los resultados de los controles
realizados en 2020. Los controles se centraron en los aspectos financieros, la calidad
de los servicios lingüísticos prestados y los aspectos informáticos y organizativos de la
Dirección. Los controles ex post abarcaron:
o

la legalidad y regularidad de los pagos efectuados en las líneas presupuestarias
gestionadas por la Dirección;

o

la eficacia y la calidad de las herramientas de traducción asistida por ordenador;

o

la calidad de las traducciones proporcionadas, con el complemento de un análisis
de los comentarios formulados por los usuarios a través de un sistema de
evaluación.

Visión general de la gestión de riesgos

59 Desde 2016, y tras la adopción del marco de gestión de riesgos del Tribunal, se ha
pedido a todas las Salas de fiscalización y Direcciones del Tribunal que lleven a cabo un
análisis de riesgos de sus actividades. Este análisis consiste en una descripción del
impacto en caso de que se materialice un riesgo, los controles internos establecidos y
las medidas para reducir la probabilidad de que se produzca un riesgo y su impacto
potencial. Los controles dan lugar a planes de acción para la gestión de riesgos, que se
tienen en cuenta en el diseño y la aplicación de los controles ex ante y ex post. Los
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resultados de los controles se incorporan, a su vez, a la declaración anual del
ordenador delegado en el informe anual de actividades, así como a las evaluaciones de
riesgos del año siguiente. El diseño de los sistemas de control interno también tiene en
cuenta la relación coste-eficacia de los controles.

60 El ciclo de evaluación de riesgos para 2021 identificó los siguientes riesgos
principales:
o

El impacto de la pandemia de COVID-19 en los recursos y las condiciones de
trabajo del Tribunal, incluidas la adaptación a la nueva realidad de las
disposiciones de trabajo híbrido, y la salud y la seguridad del personal.

o

Inobservancia del Reglamento Financiero en cuanto a la legalidad y regularidad de
los pagos, así como a la economía, la eficiencia y la eficacia de las actividades.
Este riesgo también implica un riesgo de fraude relacionado con el aumento del
uso de facturas electrónicas.

o

La dependencia respecto de las actividades externalizadas y la calidad de estas
(comprendidas las de la Comisión);

o

Violaciones de la seguridad de datos o casos de incumplimiento de las normas de
protección de datos, incluidas las causadas por ciberataques. Este riesgo también
tiene en cuenta la carga administrativa de un marco jurídico y de información
complejo en relación con las restricciones en materia de seguridad y protección
de datos.

o

Cuestiones de personal, como el problema de satisfacer las necesidades de
contratación, proporcionar un equilibrio entre la vida profesional y la vida
privada, atraer y retener al personal, así como el envejecimiento de este.

61 El trabajo del Tribunal está sujeto a un intenso escrutinio público. Sus auditorías
se llevan a cabo de manera abierta y transparente, y los resultados se comparten con
el público de forma continua. El Tribunal y sus normas internas han sido objeto de
artículos periodísticos en los últimos meses. Nuestro objetivo es aclarar todas las
cuestiones pendientes con la autoridad de aprobación de la gestión.

Eficiencia y eficacia de los sistemas de control interno

62 Todas las Direcciones examinaron los resultados de sus controles ex ante y

ex post en enero de 2022. Los controles no revelaron ninguna insuficiencia importante
en los sistemas de control interno. Los directores también revisaron el estado de todas
las recomendaciones de auditoría interna pendientes para asegurarse de que se
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aplicarían en los plazos requeridos. El ordenador delegado examinó la información
contenida en los informes de control interno de los tres directores antes de firmar su
declaración con arreglo al artículo 74, apartado 9, del Reglamento Financiero.

Dirección de Recursos humanos, finanzas y servicios generales

63 Los controles ex ante efectuados por la Dirección de Recursos humanos, finanzas

y servicios generales (elementos 4 y 5 del cuadro 7) no revelaron ningún problema
importante para el ejercicio 2021 en relación con los costes de misión autorizados por
la Dirección, los costes de representación de los Miembros y el consumo de
combustible de los vehículos oficiales. Al principio de 2022, el Tribunal examinó la
adecuación de las normas pertinentes.

64 Los controles ex post de la legalidad y regularidad de los pagos efectuados con

cargo a las líneas presupuestarias de las que es responsable la Dirección cubrieron una
muestra aleatoria de 126 pagos, es decir, aproximadamente el 19 % de todos los pagos
controlados (elemento 3 del cuadro 7). Los controles detectaron incumplimientos
formales en tres pagos, pero sin incidencia financiera: dos pagos deberían haberse
contabilizado parcialmente en 2020, y uno se realizó en concepto de un compromiso
presupuestario que no estuvo precedido de un compromiso jurídico. Estos casos se
incluyeron en el registro de excepciones del Tribunal, y se recordaron al personal las
normas aplicables. En general, los pagos fueron legales y regulares, y se disponía de la
documentación requerida. El sistema SAP y sus controles automáticos, así como el
hecho de que el equipo está muy familiarizado con la herramienta (que utiliza desde
2008), han permitido continuar la actividad de acuerdo con los procedimientos
habituales. El entorno de teletrabajo ampliado siguió sin afectar a los procesos de
gestión.

65 El número de misiones aumentó en 2021, pero siguió por debajo de los niveles

anteriores a la pandemia. El auditor interno detectó errores en los costes de misión
que no fueron revelados por los controles ex ante ni ex post. Los controles ex post de
los costes de misión (elementos 4 y 6 del cuadro 7) no revelaron problemas graves con
la liquidación de las misiones por parte de la PMO ni mostraron que las insuficiencias
detectadas tuvieran un efecto sustantivo en la legalidad y regularidad de los costes. La
mayoría de los errores detectados se referían al cálculo de las dietas y al reembolso de
los gastos de viaje de misiones combinadas con planes privados. Los controles
cruzados de los reembolsos de los gastos de representación respecto de las dietas
pagadas por misiones no revelaron ningún error.
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66 Las Direcciones y jefes de Gabinete que utilizaron esta línea presupuestaria y a los

que se concedió una subdelegación como ordenadores de pagos también
comprobaron los costes de misión y presentaron la correspondiente declaración de
fiabilidad al secretario general. Los controles no detectaron errores significativos en los
procedimientos de misión de 2021. Hubo que aportar documentación adicional para
algunas misiones, pero los controles ex ante llevados a cabo en la gran mayoría de las
misiones permitieron corregir la mayor parte de los problemas potenciales en una fase
temprana.

67 El análisis de la validación de las órdenes de misión y las declaraciones de costes

puso de manifiesto que, en su mayor parte, la autorización fue acordada por los
ordenadores subdelegados designados. De las 1 732 órdenes de misión y declaraciones
de costes, 60 se validaron sin autorización formal, principalmente debido a que se
registró información incorrecta en el sistema. Se ha establecido un nuevo
procedimiento para evitar tales situaciones en el futuro. Además, se validaron 43
misiones después de que el Miembro o el agente ya hubieran salido. Estos casos se
incluyeron en el registro de excepciones del Tribunal.

68 En los controles ex post de las misiones también se hizo un seguimiento de los

reembolsos por billetes de avión no utilizados, y se llegó a la conclusión de que el
porcentaje de reembolsos es elevado y dichas recuperaciones están bien gestionadas.
Como en años anteriores, los resultados de los controles se comunicarán al personal.

69 En general, los resultados de los controles de la PMO fueron positivos. Los

controles ex ante de los derechos financieros no revelaron ningún problema particular.
Los controles ex post mostraron que las variaciones de las nóminas se habían explicado
y justificado para los 12 meses anteriores, y que las indemnizaciones por gastos de
instalación y las licencias parentales o familiares fueron exactas. Se requirieron
recuperaciones en:
o

cuatro casos de asignaciones por escolaridad;

o

un caso de cálculo de los impuestos sobre los salarios;

o

un caso de indemnización diaria concedida durante los primeros meses de
establecimiento en el lugar de destino;

o

un caso de indemnización diaria para los miembros del personal que asumen sus
funciones o cambian de lugar de destino cuando se les concede una licencia
especial por mudanza.
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70 Los lugares de residencia del personal (elementos 1 y 2 del cuadro 7) se

verificaron en función de la distancia entre el lugar de destino y sus lugares de
residencia declarados. Los controles revelaron que, salvo en siete casos, todo el
personal vivía a menos de 80 km de su lugar de destino. Los siete casos en cuestión
serán objeto de seguimiento. También se verificó la residencia permanente de 15
miembros del personal seleccionados aleatoriamente. Todo el personal de la muestra
aportó pruebas suficientes para corroborar su dirección declarada.

71 Los expedientes de personal siguieron gestionándose mediante un procedimiento
que tuvo en cuenta la pandemia. Se seleccionaron aleatoriamente 20 expedientes
personales (muestra no representativa) para someterlos a control (elemento 8 del
cuadro 7) y se constató que faltaba documentación en 11 casos. Algunos de los
documentos más importantes que faltaban eran un certificado de matrimonio, un
documento de identidad, un certificado de residencia, una transferencia de derechos
de pensión, un certificado de tercera lengua para la promoción, un certificado de
nacimiento y una decisión sobre el trabajo a tiempo parcial.

72 Se establecerán nuevos procedimientos internos para especificar los documentos
que deben incluirse en el expediente personal cuando se contrate a un miembro del
personal o cuando tenga lugar una transferencia interinstitucional. Estos
procedimientos deberían aplicarse en colaboración con las demás instituciones, en
particular con la PMO de la Comisión.

73 Las ausencias y el tiempo de trabajo del personal también fueron objeto de

controles ex post (elemento 9 del cuadro 7), que ofrecieron los siguientes resultados:
o

9 días de permiso compensatorio por recuperación de horas extraordinarias;

o

suspensión de la asignación percibida por 3 miembros del personal en situación
de baja por enfermedad durante más de 30 días;

o

aprobación de 31 períodos de trabajo a tiempo parcial por razones médicas;

o

reevaluación de 6 casos de invalidez y apertura de uno nuevo;

o

realización de 2 controles médicos.

74 Los controles ex post restantes (elementos 10 y 11 del cuadro 7) no revelaron
ningún problema importante. En total, se anotaron cinco incumplimientos y una
excepción en el registro de excepciones. Ninguna tuvo repercusión financiera y se
tomaron medidas para hacer frente a todas las incidencias detectadas.
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75 Los controles ex ante efectuados por la Dirección de Información, entorno de

trabajo e innovación respecto a las transacciones financieras en SAP no revelaron fallos
significativos. De las 2 008 operaciones SAP, entre las que se contaban órdenes de
compra, solicitudes de pago y facturas, solo se devolvieron 45 para su corrección, lo
que supone un incremento marginal en comparación con 2020. Las devoluciones
sirvieron principalmente para añadir documentación, corregir información o validar la
necesidad de las compras. Además, en los controles se detectaron dos
incumplimientos formales relativos a un pago realizado sin un compromiso jurídico y a
un pago realizado sin que se hubieran suministrado completamente los servicios y
productos encargados. Ambos casos se incluyeron en el registro de excepciones del
Tribunal.

76 A raíz del control ex post de los derechos de administrador en los ordenadores

portátiles (elemento 4 del apartado 57), se suprimieron 9 cuentas, se desactivaron 3, y
se crearon 10 cuentas y un nuevo flujo de trabajo en Service Now para gestionar la
concesión de cuentas privilegiadas en el entorno informático del Tribunal. La Dirección
también detectó que algunas licencias no se estaban utilizando, por lo que se
prescindió de ellas (elemento 5 del apartado 57). En los controles restantes no se
detectaron problemas importantes. La mayoría de los controles (relativos a los
elementos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 del apartado 57) detectaron la posibilidad de mejoras en los
procesos existentes.

77 También se verificaron los contratos de escasa cuantía para comprobar el

cumplimiento del Reglamento Financiero en relación con el umbral de 15 000 euros
para el total de adquisiciones por proveedor. Los controles no pusieron de manifiesto
ninguna fallo o deficiencia significativos. En un caso, los pedidos realizados a un
proveedor para servicios similares superaron los 15 000 euros a lo largo de un período
de cuatro años. Se ofreció una explicación para el caso y este quedó incluido en el
registro de excepciones del Tribunal.

Servicios lingüísticos y editoriales

78 Los controles ex post de la legalidad y regularidad de los pagos efectuados con

cargo a las líneas presupuestarias de las que es responsable la Dirección concluyeron
que los pagos fueron legales y regulares y que se disponía de la documentación
requerida. Se detectaron tres incumplimientos, en los que algunos días de un
compromiso jurídico no estaban cubiertos por un compromiso presupuestario. Estos
casos se incluyeron en el registro de excepciones del Tribunal.
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79 Las herramientas de traducción asistida por ordenador son ampliamente

utilizadas por los distintos equipos lingüísticos, a excepción del equipo inglés, que tiene
sus propios procesos debido a la naturaleza especial de su trabajo. Solo el 1,1 % de los
segmentos controlados tenían el estado de «traducción no aprobada/no firmada».

80 En 2021, el Parlamento Europeo comprobó por primera vez la calidad de la

traducción del Tribunal. Los controles se centraron en las traducciones de los 10
equipos lingüísticos cuyos gerentes principales no garantizaban el control de calidad
por tener una lengua materna diferente. Se seleccionaron 10 documentos para cubrir
los principales tipos de productos del Tribunal y se comprobaron 2 páginas para cada
uno de los 10 documentos seleccionados (un total de 200 páginas, es decir, 2 x 10 x
10). En 7 lenguas no se detectaron problemas importantes. En las otras 3, algunos
documentos recibieron una puntuación de evaluación inferior al 80 %, y se analizaron
los comentarios de los evaluadores. También se comprobó la calidad de la traducción
sobre la base de las observaciones de los usuarios de los servicios de la Dirección. En
2021 hubo 89 comentarios, principalmente del personal del Tribunal, pero también de
otras entidades.

81 Los controles concluyeron que los resultados fueron en su mayoría positivos.

Sobre esta base, los gerentes principales de los equipos lingüísticos concluyeron que
las traducciones eran de calidad aceptable y enviaron sus declaraciones de fiabilidad al
Director.

Dirección de la Presidencia y Servicio jurídico

82 La Dirección de la Presidencia es responsable de la línea presupuestaria relativa a

las acciones de comunicación y las relaciones interinstitucionales del Tribunal, que
ascendió a 250 000 euros de créditos en 2021. El Servicio jurídico es responsable de la
línea presupuestaria relativa a las costas judiciales y los daños y perjuicios, que
ascendió a 50 000 euros. En los controles realizados no se detectó ningún error
significativo en relación con ninguna de las dos líneas presupuestarias.

Conclusión sobre los sistemas de control interno

83 Los controles ex ante y ex post de 2021 muestran que el sistema de control

interno de la Secretaría general funciona de manera eficiente y adecuada, y que los
riesgos financieros y no financieros están bajo control en sus distintas Direcciones. Los
controles detectaron principalmente algunos errores no sustantivos y la necesidad de
revisar algunos procedimientos. El coste de los controles se considera razonable; se
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dedican a esta tarea 15,2 equivalentes en tiempo completo (ETC) (0,2 de ellos en la
PMO). La revisión también demostró la solidez del sistema de gestión, que se basa en
software integrado e incluye una proporción significativa de controles automáticos.

84 En 2021, como consecuencia de las recomendaciones del Servicio de Auditoría
Interna, el sistema de control interno también hizo mayor hincapié en la relación
coste-eficacia de los controles y en el impacto de la pandemia en los controles
realizados. Esto aumentó la calidad de los informes y puso de relieve el papel del
marco de control interno del Tribunal.

85 En general, la conclusión del auditor interno sobre los sistemas de control interno

para 2021 es positiva: existen controles fiables en la mayoría de los ámbitos de alto
riesgo del trabajo de la Secretaría general, y se ha mantenido la separación de
funciones entre los distintos miembros del personal en los controles ex ante y ex post.
No se detectaron deficiencias importantes que pudieran poner seriamente en
entredicho la credibilidad de las declaraciones de fiabilidad en cuanto a la legalidad y
regularidad de las operaciones financieras en 2021 (véase el apartado 65).
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Seguimiento de la decisión de aprobación de la gestión de 2019
86 El 29 de abril de 2021, el Parlamento Europeo concedió la aprobación1 respecto de la ejecución del presupuesto del ejercicio 2019. A

continuación figura una relación del seguimiento dado a las observaciones formuladas en la decisión de aprobación de la gestión.
Observación del PE sobre la aprobación de la gestión de 2019
1. Observa que las cuentas anuales del Tribunal de Cuentas (en lo
sucesivo, «Tribunal») son fiscalizadas por un auditor externo
independiente, de manera que estén sometidas a los mismos principios de
s. o.
transparencia y rendición de cuentas que el Tribunal aplica a los
organismos que él fiscaliza; toma nota con satisfacción de la opinión del
auditor de que los estados financieros del Tribunal dan una imagen
fidedigna de su posición financiera;
2. Observa que, en 2019, el presupuesto del Tribunal ascendió a un total
de 146 890 000 EUR (frente a 146 469 000 EUR en 2018 y 141 240 000 EUR
s. o.
en 2017) y que el 98 % de los créditos se habían comprometido a finales
de 2019 (frente al 96,21 % en 2018 y el 97,73 % en 2017);
3. Recuerda que el presupuesto del Tribunal tiene carácter principalmente
administrativo y que en gran parte se destina a cubrir el gasto
correspondiente a las personas vinculadas a la institución (título 1) y a
inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
(título 2);

1

Decisión 2020/2144(DEC) del Parlamento Europeo.

s. o.

Respuesta del Tribunal
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Ejecución del presupuesto
Consideramos que resulta más apropiado supervisar la
4. Recuerda que los índices de ejecución del título 2 no mejoran
suficientemente con un índice de ejecución de los créditos de compromiso ejecución presupuestaria del título 2, en particular el porcentaje
que asciende al 64,17 % (frente al 59,13 % en 2018 y al 57,13 % en 2017) y de pagos, desde una perspectiva bienal. Así, se observa que, a lo
largo del bienio (2018-2019) se efectuaron el 91,38 % de los
un índice de ejecución de los pagos que asciende al 62,21 % (frente al
pagos de créditos y el 98,04 % de los pagos de compromisos.
55,11 % en 2018 y al 55,75 % en 2017); subraya la confirmación del
Sobre
una base anual, al final de 2019, el porcentaje de créditos
Tribunal en su documento de seguimiento de la resolución de aprobación
comprometidos era del 96,94 %. Los pagos de los compromisos
de la gestión de 2018 de que continuará sus esfuerzos por mejorar los
fueron del 64,17 % y, en el caso de los créditos, del 62,21 %.
índices de ejecución y considerar detenidamente sus estimaciones
El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del
presupuestarias;
95,39 % en 2021 (frente al 93,38 % en 2020). Los pagos
ascendieron al 50,44 % de los créditos definitivos y al 52,88 % de
los compromisos (en 2020, estos porcentajes fueron del 51,46 %
y del 55,11 %). Los compromisos prorrogados a 2022 de
5. Toma nota del comentario del Tribunal de que resulta más apropiado
conformidad con el artículo 12 del Reglamento Financiero
supervisar la ejecución presupuestaria del título 2 desde una perspectiva
correspondieron al 44,95 % de los créditos definitivos y
bienal; reconoce que, a lo largo del bienio 2018-2019 se efectuaron el
al 47,12 % de los compromisos (en 2020 estos porcentajes
91,38 % de los pagos de créditos y el 98,04 % de los pagos de
fueron del 41,92 % y del 44,89 %). En cualquier caso, seguiremos
compromisos;
esforzándonos por mejorar los porcentajes de ejecución de los
pagos.
6. Señala la continuación de las prórrogas, por ejemplo, de 3 057 772 EUR
en 2019 con arreglo al capítulo 21 (Informática, equipos y mobiliario:
compra, alquiler y mantenimiento) frente a los 4 310 280 EUR de 2018
debido a los proyectos de TI en curso; indica que la prórroga total del
título 2 de 2018 a 2019 ascendió a 6 068 597 EUR y considera positivo que
ello haya dado lugar a pagos de 5 777 454 EUR con cargo a prórrogas;

s. o.
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7. Observa que la prórroga de los créditos de los títulos 1 y 2 del ejercicio
financiero de 2018 al de 2019 ascendió a 7 406 944 EUR y dio lugar a
pagos por importe de 6 553 576 EUR, un índice de utilización del 88,48 %,
equivalente al registrado en 2018;

8. Valora que el Tribunal esté examinando la sugerencia contenida en la
Resolución de aprobación de la gestión de 2018 relativa a la presentación
de un informe anual independiente sobre las instituciones de la Unión
como parte de las reflexiones sobre la estrategia del Tribunal para el
período 2021-2025, que debía adoptarse para finales de 2020; reitera, a
este respecto, la necesidad de que el Tribunal lleve a cabo un examen más
profundo de todas y cada una de las instituciones de modo que el
Parlamento pueda cumplir sus obligaciones como autoridad de
aprobación de la gestión;

Respuesta del Tribunal
s. o.
Ámbitos específicos: Administración
La auditoría de la rúbrica 5 del MFP, «Administración», sigue la
metodología de auditoría de la declaración de fiabilidad del
Tribunal y nos permite realizar una evaluación específica.
Durante muchos años, hemos informado sistemáticamente de
que se trata de un ámbito de bajo riesgo, con porcentajes de
error inferiores al umbral de materialidad. Nuestro trabajo de
auditoría en 2019 comprendió el examen de los sistemas de
control y supervisión en determinados organismos de la UE, así
como el aumento del número de agentes contractuales.
De acuerdo con nuestra estrategia 2021-2025, nos esforzaremos
por complementar la información cuantitativa en nuestro
informe anual con elementos cualitativos basados en los
resultados de sistemas específicos y en el trabajo de
conformidad. El planteamiento de programación del Tribunal
prevé una cuidadosa selección de las auditorías, teniendo en
cuenta nuestros objetivos estratégicos, los riesgos identificados
y las opiniones de las partes interesadas (entre las que se
cuentan las de la Conferencia de Presidentes de Comisión del
PE). Hacemos todo lo posible por seleccionar los temas de
auditoría pertinentes con los recursos disponibles.
El Tribunal está reflexionando actualmente sobre su enfoque
acerca de su auditoría relativa a la declaración de fiabilidad,
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pero observa que ofrecer porcentajes de error para ámbitos de
gasto adicionales requeriría un aumento significativo de los
recursos.

9. Acoge con satisfacción la dedicación del Tribunal a la elaboración del
primer informe sobre el rendimiento en el marco del presupuesto de la
Unión, a petición del Parlamento, cuyo objetivo es evaluar los resultados
obtenidos del gasto con cargo al presupuesto de la Unión y, en particular,
proporcionar una evaluación de los resultados de cada política de la
Unión; considera que la auditoría de gestión es esencial para evaluar el
impacto real de las inversiones de la Unión;

s. o.

10. Lamenta que el seguimiento por el Tribunal de la decisión de
aprobación de la gestión de 2018 solo ofreciera respuestas limitadas a las
observaciones del Parlamento; destaca que el seguimiento es esencial
para que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento determine
si el Tribunal ha aplicado las recomendaciones del Parlamento; pide al
Tribunal que incluya todas las respuestas necesarias y explicaciones más
detalladas sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento en
su próximo informe de seguimiento, haciendo referencia explícita a cada
apartado de la Resolución sobre la aprobación de la gestión y facilitando
toda la documentación necesaria;

Seguimiento por el Tribunal de la decisión de aprobación de la
gestión
El Tribunal se esforzará por proporcionar respuestas tan
detalladas como sea posible en sus informes de seguimiento
sobre la aprobación de la gestión, y está dispuesto a facilitar
todos los documentos justificativos y más detalles si se
considera necesario.

11. Se hace eco de la recomendación del Tribunal de que la Comisión
publique a principios de cada año el informe anual de gestión y
rendimiento con el fin de examinar e informar sobre la regularidad de la
información presentada; reconoce las limitaciones derivadas de la
pandemia de COVID-19 que obligaron al Tribunal a publicar su informe
anual de 2019 en noviembre de 2020;

s. o.
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Recursos humanos
12. Observa que, a finales de 2019, había 853 puestos permanentes y
temporales, frente a 891 puestos en 2013, lo que representa una
disminución del 4,26 %; observa, en particular, que los puestos
permanentes disminuyeron 6,91 puntos porcentuales, mientras que los
temporales aumentaron 10,07 puntos porcentuales; pide al Tribunal que
evalúe si la tendencia creciente a utilizar puestos temporales responde a
las necesidades específicas del Tribunal o si se debe más bien a
restricciones presupuestarias; señala que el nivel de personal se revisa
continuamente y que el cuadro de efectivos del Tribunal sigue siendo el
mismo que en 2017 y en 2018, con 853 puestos; toma nota de que, tras la
retirada del Reino Unido de la Unión, y de acuerdo con el resultado de las
negociaciones, el cuadro de efectivos se adaptó en 2019;

Contratación y oportunidades profesionales
Al igual que otras instituciones de la UE con sede en
Luxemburgo, el Tribunal ha tenido cada vez más dificultades
para contratar y retener a funcionarios de las listas de
candidatos seleccionados de las oposiciones de la EPSO, ya que
muchos prefieren iniciar sus carreras en las instituciones de la
UE situadas en Bruselas. La razón principal es el coste cada vez
más elevado de la vida en Luxemburgo, que no está
compensado con un coeficiente corrector, a diferencia de otros
países de la UE. Por lo tanto, en los últimos años, el Tribunal ha
recurrido cada vez más a la contratación de personal temporal
en grados AD inferiores, y en varias ocasiones ha organizado
procedimientos de selección para auditores contratados como
agentes temporales.

13. Valora el hecho de que el Tribunal, de conformidad con su estrategia
de 2018 a 2020, haya ampliado sus contactos con investigadores,
instituciones académicas y grupos de reflexión, y que, a 1 de junio de
2020, hubiera enviado a 15 miembros de la plantilla a otros órganos
internacionales en comisión de servicio; señala que el Tribunal acoge
regularmente a personal en comisión de servicio de otros órganos
internacionales, y que también impartió 55 prácticas (frente a las 60 de
2018) a titulados universitarios durante períodos de tres a cinco meses;
observa que, en 2019, seis períodos de prácticas no fueron remunerados;
pide al Tribunal que ofrezca a los becarios una asignación que cubra al
menos su coste de vida, inclusive en el caso de períodos de prácticas de
corta duración; se congratula de que el Tribunal haya establecido varias

Períodos de prácticas en el Tribunal
En general, el Tribunal ofrece a los becarios una asignación que
cubre al menos su coste de vida, incluso en el caso de períodos
de prácticas de corta duración. Los seis períodos de prácticas no
remuneradas en 2019 a los que se refiere el Parlamento
Europeo fueron «atípicos» y tenían como finalidad animar a los
becarios a observar el trabajo del Tribunal. La mayoría de ellos
fueron de corta duración (un mes como máximo), y solo dos
tuvieron una duración de tres meses. Tres de los becarios
procedían de las oficinas nacionales de auditoría, por lo que
fueron remunerados por sus instituciones. En un caso relativo a
un período de tiempo muy breve (1-30/6/2019), el becario ya
residía en Luxemburgo, y otro becario siguió un acuerdo con un

38
Observación del PE sobre la aprobación de la gestión de 2019
asociaciones con universidades y organizaciones profesionales con vistas a
una futura cooperación;
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centro de traducción en Bélgica, que selecciona un becario al
año para completar un período de prácticas breve
(1/2-30/4/2019) en el Tribunal.

14. Observa que la política de contratación del Tribunal, basada en la
reforma de 2016 y en los principios generales y las condiciones de empleo
de las instituciones de la Unión, convierte al Tribunal en una organización
basada en tareas; señala que a los miembros del personal se les asigna a
una reserva de todo el Tribunal a partir de la cual se asignan recursos a las
Salas de fiscalización y a diversas tareas; toma nota de que, en el proceso
s. o.
de asignación de los miembros del personal de la reserva a las distintas
tareas, el Tribunal presta especial atención a garantizar que los recursos
técnicos especializados y humanos necesarios se faciliten a su debido
tiempo, y que se lleve a cabo una rotación adecuada del personal entre los
equipos mediante un ejercicio periódico de movilidad;
15. Aprecia el hecho de que el Tribunal diera seguimiento a la encuesta de
satisfacción del personal de 2018 y llevara a cabo actividades relacionadas
con el bienestar del personal, como su red de personas de contacto
confidenciales en toda la organización encargada de proporcionar apoyo
profesional y, si así se solicita, anónimo a los miembros de la plantilla;
observa que el Tribunal también ofrece cinco sesiones gratuitas con
psicólogos y organiza presentaciones sobre cómo afrontar el agotamiento
y, para los directivos, sobre cómo detectar y tratar el acoso;

s. o.
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16. Expresa su preocupación por el descenso del número de directoras del
30 % en 2018 al 20 % en 2019, y del número de jefas de unidad del 39 %
en 2018, al 35 % en 2019; señala, no obstante, el ligero aumento de
mujeres Miembros del Tribunal, del 21 % en 2018 (seis de veintiocho
Miembros) al 25 % en 2019 (siete de veintiocho Miembros); subraya el
compromiso de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento de
apoyar una revisión del proceso de designación de Miembros del Tribunal
con el fin de alcanzar un equilibrio de género (en 2019 eran Miembros
siete mujeres y veintiún hombres); recuerda la invitación a los Estados
miembros a que se muestren más activos a la hora de animar a las
mujeres a presentarse a este tipo de puestos; reitera que el Consejo debe
presentar siempre al menos dos candidatos, una mujer y un hombre,
durante el procedimiento de nombramiento;

Equilibrio de género
En los últimos años, el equilibrio de género en los puestos de
dirección del Tribunal ha mejorado: en enero de 2022, el
porcentaje de directoras había aumentado hasta el 40 %,
mientras que el 37 % de gerentes principales eran mujeres. La
nueva política y el nuevo plan de acción sobre diversidad e
inclusión para el período 2021-2025 comprenden varias
acciones para animar a las mujeres a ocupar puestos directivos:
• mantener la práctica del secretario general por la que se
envía un correo electrónico a directores y gerentes
principales para que animen a las auditoras a desempeñar
un cargo como jefa de tarea;
• realizar entrevistas o encuestas anónimas con el personal
femenino (AD 9 y superior) que tienen dudas para asumir un
puesto de liderazgo, con el fin de comprender sus razones y
proponer soluciones alternativas (por ejemplo, que dos
funcionarios ejerzan la función de jefes de tarea);
• organizar sesiones informales en las que las jefas de tarea
con experiencia puedan transmitir su conocimiento;
• disponer que los directores informen a sus salas cada seis
meses sobre la cuota de mujeres y hombres que asumen la
función de jefe de tarea, y ulteriormente al secretario
general; el Secretario general presentará al Comité
administrativo actualizaciones semestrales;
• organizar actividades de formación, orientación y
asesoramiento para el personal femenino, a través de
expertos profesionales y otras mujeres que puedan actuar
como modelos de referencia;
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entrevistar a las mujeres que participan en el Programa de
Desarrollo de Liderazgo, producir un documento de reflexión
que contenga información sobre sus limitaciones y
motivaciones, y ofrecer medidas de apoyo como la tutoría y
la orientación; explorar las iniciativas de apoyo que ya
existen, como el programa de desarrollo del talento
femenino de la Comisión;
realizar entrevistas con el personal saliente, con preguntas
para aclarar por qué hay mujeres que abandonan el
Tribunal, y elaborar un documento de resumen con las
conclusiones de las entrevistas; analizar una vez al año todas
las entrevistas con el personal saliente y comentar las
enseñanzas extraídas con los correspondientes
departamentos.

17. Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del Tribunal en el
ámbito administrativo por promover la igualdad de oportunidades
profesionales para el personal y, en particular, por alcanzar el equilibrio de
s. o.
género en los puestos directivos; señala que el Tribunal puso en marcha
un programa de desarrollo del liderazgo en 2019, encaminado a
desarrollar las competencias de los posibles directivos con una
participación equitativa de hombres y mujeres;
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18. Valora positivamente la participación del Tribunal en el Comité Mixto
para la Igualdad de Oportunidades y en el plan de acción en materia de
igualdad de oportunidades para el período 2018-2020, que también
aborda las cuestiones de la edad y la discapacidad; pide al Tribunal que
informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre la aplicación del
plan de acción;

El seguimiento del plan de acción para el período 2018-2020 se
llevó a cabo como parte de un proyecto más amplio para
preparar la nueva política y el nuevo plan de acción sobre
diversidad e inclusión para el período 2021-2025, adoptados en
mayo de 2021. Con el nuevo plan de acción, aspiramos a reducir
cualquier posible desigualdad. Fomentaremos que el personal
masculino tome un permiso parental organizando sesiones en
las que los hombres que se hayan tomado un permiso parental
puedan compartir sus experiencias, o pedir voluntarios como
punto de contacto para hombres que busquen asesorarse sobre
este tema.
También seguiremos haciendo un análisis ex post del
procedimiento en las promociones anuales, con el fin de
garantizar la ausencia de prejuicios debidos a la maternidad o el
permiso parental, el trabajo a tiempo parcial u otro dato
demográfico del personal (por ejemplo, edad, nacionalidad o
tipo de contrato). Tenemos previsto mejorar el apoyo al trabajo
a tiempo parcial, estableciendo un sistema de número de
efectivos para compensar a los equipos y las Salas por la pérdida
de equivalentes a tiempo completo debido al trabajo a tiempo
parcial y las ausencias prolongadas del personal (por ejemplo,
permiso de maternidad, excedencia voluntaria, licencia por
enfermedad de larga duración o reasignación a otra función).
Compensaremos a los departamentos más afectados por esta
pérdida.
Por último, promoveremos una conciliación sana entre la vida
personal y profesional, fomentando un cambio cultural y
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organizativo en el que primen los resultados en lugar de las
horas de trabajo y presencia física, y en la que los equipos
híbridos puedan desempeñar su labor en un entorno flexible. Ya
hemos llevado a cabo una campaña durante todo el primer
semestre de 2021 sobre el derecho de desconexión y el
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, y tenemos
previsto continuar en esta dirección.

El Tribunal participa en reuniones interinstitucionales con la
EPSO para debatir buenas prácticas a fin de atraer a un conjunto
más diverso de candidatos y aumentar el equilibrio geográfico
entre el personal. Seguiremos colaborando con la EPSO en su
proyecto para desarrollar una herramienta de seguimiento de la
igualdad y la diversidad para la contratación en cooperación con
19. Insta al Tribunal a que se esfuerce por seguir mejorando en el contexto
los Estados miembros. El Tribunal también publica una vez al
del equilibrio geográfico del personal (concretamente por lo que respecta
año información sobre la representación geográfica en su
a los grupos de funciones AST 1-4 y 5-9, en los que existe una
balance social anual, que incluye un desglose de todo el
sobrerrepresentación significativa de determinadas nacionalidades); pide
personal, incluidos los directivos y asistentes, por nacionalidad.
al Tribunal que elabore un plan de acción para la contratación de nuevos
En la nueva política y el nuevo plan de acción sobre diversidad e
miembros del personal prestando atención al equilibrio geográfico, tal
inclusión para el período 2021-2025, tenemos previsto debatir
como se establece en el artículo 7 del Estatuto de los funcionarios;
con los Miembros del Tribunal de países infrarrepresentados
cómo atraer o fomentar las candidaturas y obtener un conjunto
de candidatos más diverso. En una fase posterior, el Tribunal
preparará un plan de acción que incorporará la observación del
Parlamento Europeo y el análisis del Tribunal. El Tribunal
utilizará este plan de acción para generar debate.
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20. Toma nota de que todos los miembros del personal disponen de
fórmulas de trabajo flexible, excepto determinadas categorías en las que
esto no es posible por razones prácticas; observa, no obstante, que una
gran mayoría de los miembros del personal que se beneficiaron de estos
acuerdos de trabajo en 2019 eran mujeres (el 87 % del personal que
trabajaba a tiempo parcial y el 68 % del personal que disfrutó de un
permiso parental); pide al Tribunal que reflexione sobre esta situación en
el marco de sus políticas por lo que respecta a las oportunidades
profesionales y la diversidad; anima, asimismo, al Tribunal a que complete
el régimen de trabajo flexible actual con la protección del derecho de
desconexión de los miembros del personal;

Igualdad de oportunidades
El Tribunal adoptó una nueva política y un nuevo plan de acción
sobre diversidad e inclusión para el período 2021-2025 en mayo
de 2021. Con el nuevo plan de acción, aspiramos a reducir
cualquier posible desigualdad. Fomentaremos que el personal
masculino tome un permiso parental organizando sesiones en
las que los hombres que se hayan tomado un permiso parental
puedan compartir sus experiencias, o pedir voluntarios como
punto de contacto para hombres que busquen asesorarse sobre
este tema.
También seguiremos haciendo un análisis ex post del
procedimiento en las promociones anuales, con el fin de
garantizar la ausencia de prejuicios debidos a la maternidad o el
permiso parental, el trabajo a tiempo parcial u otro dato
demográfico del personal (por ejemplo, edad, nacionalidad o
tipo de contrato). Tenemos previsto mejorar el apoyo al trabajo
a tiempo parcial, estableciendo un sistema de número de
efectivos para compensar a los equipos y las Salas por la pérdida
de equivalentes a tiempo completo debido al trabajo a tiempo
parcial y las ausencias prolongadas del personal (por ejemplo,
permiso de maternidad, excedencia voluntaria, licencia por
enfermedad de larga duración o reasignación a otra función).
Compensaremos a los departamentos más afectados por esta
pérdida.
Por último, promoveremos una conciliación sana entre la vida
personal y profesional, fomentando un cambio cultural y
organizativo en el que primen los resultados en lugar de las
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horas de trabajo y presencia física, y en la que los equipos
híbridos puedan desempeñar su labor en un entorno flexible.
Llevamos a cabo una campaña durante todo el primer semestre
de 2021 sobre el derecho de desconexión y el equilibrio entre la
vida profesional y la vida privada, y tenemos previsto continuar
en esta dirección.

21. Se hace eco de las observaciones del Tribunal sobre el elevado coste
de la vida en Luxemburgo como uno de los principales factores que causan
dificultades a la hora de contratar y mantener al personal; reitera su
s. o.
preocupación por el creciente problema de la disparidad de poder
adquisitivo que sufren los funcionarios de la Unión destinados en
Luxemburgo;
Edificios, seguridad
22. Acoge con satisfacción la modernización del edificio K2 con el fin de
mejorar sus instalaciones técnicas, teniendo en cuenta las nuevas
preocupaciones medioambientales y la transformación de los actuales
s. o.
espacios de archivo, que ya no son necesarios debido a la digitalización, en
un conjunto de espacios comunes de colaboración y bienestar, como salas
de reuniones y videoconferencia, y para tomar café;
23. Valora que el Tribunal realizara un estudio preliminar en 2017 y que
los resultados del mismo se tuvieran en cuenta en el proyecto de
modernización en curso; señala que el Tribunal continúa con el uso de
oficinas individuales y solo cuenta con unos pocos espacios colaborativos; s. o.
acoge con satisfacción que se hayan organizado sesiones específicas para
compartir el proyecto con el personal y que los comentarios recibidos, en
general, sean positivos;

45
Observación del PE sobre la aprobación de la gestión de 2019
24. Acoge con satisfacción las mejoras en el perímetro de seguridad, en
particular la construcción de vallas adicionales, nuevas barreras de
estacionamiento y una cerradura de acceso para el aparcamiento de
vehículos en el edificio K3, un proyecto que debía completarse en 2020;
señala que, en 2019, además de los gastos regulares, como los
correspondientes a los controles periódicos de las instalaciones, el
Tribunal invirtió 123 000 EUR en seguridad física;
25. Toma nota de las medidas adoptadas con respecto a la seguridad del
personal, a saber, un plan de contingencia para hacer frente a incidentes a
gran escala, un procedimiento interno en caso de posible accidente
nuclear y un acuerdo de nivel de servicio con el Servicio Europeo de
Acción Exterior para beneficiarse de su asesoramiento en relación con las
misiones a países con un nivel de amenaza elevado y crítico;
Medio ambiente
26. Señala que a finales de 2019 se llevó a cabo una auditoría externa del
sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y que, como
resultado, el Tribunal ha renovado con éxito su certificación EMAS para el
período 2020-2022 y ha adoptado un nuevo plan de acción para hacer
frente a la emergencia climática; señala que el balance de CO2 del
Tribunal se publica cada año en su sitio web con el fin de llevar a cabo un
seguimiento de los esfuerzos que dedica a reducir su huella de carbono
como parte del proyecto más amplio del EMAS, y a alcanzar el objetivo de
la estrategia de crecimiento de Europa 2020 en materia de desarrollo
sostenible, que aprobó en 2010 el Consejo Europeo;
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s. o.

s. o.

s. o.
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Digitalización, ciberseguridad
27. Acoge favorablemente que el Tribunal adoptara un plan de acción en
materia de ciberseguridad a mediados de 2018 con un plazo de tres años;
señala que, en 2019, se alcanzaron los siguientes objetivos: una corrección
más eficaz y periódica de las vulnerabilidades del software, la prevención
del acceso no autorizado a los servicios en la nube, la revisión de la
gobernanza de la seguridad de la información, y la mejora de las
capacidades de control de la seguridad; acoge con satisfacción la sesión de
sensibilización sobre ciberseguridad dirigida al personal del Tribunal;
señala que el Tribunal se beneficia asimismo de los servicios e
infraestructuras de ciberseguridad proporcionados por el equipo de
respuesta a emergencias informáticas a las instituciones, órganos y
agencias de la UE;
28. Acoge con satisfacción la creación del Comité director digital con el
objetivo de avanzar en la transformación digital de la auditoría en el
marco de una iniciativa denominada «ECA audit goes digital» (La auditoría
del Tribunal se digitaliza); observa que, en 2019, el servicio «ECA Lab», el
laboratorio de innovación interdisciplinario del Tribunal centrado en la
transformación digital de la auditoría utilizando datos y tecnología, apoyó
diez tareas de auditoría, incluido un proyecto piloto sobre el uso de
macrodatos para la auditoría de resultados; pide al Tribunal que informe
al Parlamento de cualquier obstáculo encontrado al solicitar datos en un
formato legible por máquina a las instituciones de la Unión;
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s. o.

Tecnología y datos en la auditoría
El Tribunal ha hecho del creciente uso de la tecnología y los
datos en la auditoría una prioridad estratégica clave en su
estrategia 2021-2025 y ha definido objetivos para avanzar en la
transformación digital de su trabajo de auditoría. Entre ellos
cabe destacar: i) «tratar de obtener un acceso seguro y fácil a
los datos de las entidades auditadas»; ii) «fomentar una cultura
y una mentalidad de auditoría digital en nuestro trabajo»; iii)
«invertir en las competencias y conocimientos necesarios para
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29. Acoge con satisfacción que la Decisión n.º 6-2019 del Tribunal sobre la
política de datos abiertos y la reutilización de documentos se publicara en
abril de 2019 y que los sistemas informáticos del Tribunal se basen en
sólidos principios de arquitectura que tienen en cuenta un enfoque de
costes y beneficios respecto a las tecnologías convencionales adquiridas
interinstitucionalmente; celebra que en el Tribunal se utilicen tecnologías
de código abierto de conformidad con tales principios; anima al Tribunal a
dar prioridad a las tecnologías de código abierto con el fin de evitar la
dependencia de proveedores, mantener el control sobre sus propios
sistemas técnicos, ofrecer mejores salvaguardias para la privacidad y la
protección de datos de los usuarios, y aumentar la seguridad y la
transparencia para el público;
30. Toma nota con satisfacción de que el Tribunal estableció un plan de
acción en 2016 para estar preparado para el Reglamento (UE) 2016/679 y
cumplir con dicho Reglamento en cuanto fuera aplicable a las
instituciones, los órganos y los organismos de la Unión; observa que las
responsabilidades en materia de protección de datos y seguridad de la
información se reestructuraron en 2019 con el fin de asignar recursos y
reforzar los recursos asignados;
31. Anima al Tribunal a que siga las recomendaciones del Supervisor
Europeo de Protección de Datos de volver a negociar el acuerdo de
licencias interinstitucional y el contrato de ejecución firmados entre las
instituciones de la Unión y Microsoft en 2018, con el objetivo de lograr la
soberanía digital, evitar la dependencia de proveedores y la falta de
control, y garantizar la protección de los datos personales;
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todo nuestro persona»; iv) «aplicar nuevas herramientas y
técnicas de auditoría digital adecuadas para nuestro ámbito de
auditoría, como extracción y análisis de datos automatizados, y
aprovechar asimismo la capacidad digital existente del
Tribunal».
Para alcanzar estos objetivos, el Tribunal ha adoptado un plan
de desarrollo elaborado por el Comité director digital para el
uso de los datos y la tecnología en la auditoría que los
departamentos de toda la institución deben aplicar a lo largo de
los próximos cinco años. Explorar el acceso a los datos de las
instituciones de la UE y la capacidad del Tribunal para obtener
datos en un formato utilizable serán una prioridad en la fase de
ejecución del plan. En este contexto, informaremos de las
dificultades que encontremos para obtener de las instituciones
datos de lectura mecánica.
Se ha creado un nuevo equipo dedicado a apoyar el uso de la
ciencia de datos y de la tecnología en la auditoría. Está
compuesto por científicos especializados en datos y auditores
informáticos, y ha estado colaborando estrechamente con todas
las Salas de fiscalización para seguir transformando digitalmente
nuestro trabajo de auditoría.
Los sistemas informáticos del Tribunal se basan en sólidos
principios arquitectónicos que tienen en cuenta la relación entre
coste y beneficio de conformidad con las tecnologías
convencionales contratadas interinstitucionalmente. Sobre la
base de estos criterios, hemos decidido incorporar algunos
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programas informáticos gratuitos de código abierto como
componentes clave de nuestra cartera. Por lo que se refiere al
Tribunal como «proveedor» de software de código abierto
gratuito, nos gustaría subrayar que nuestra actividad de
desarrollo de software es muy limitada, ya que aplicamos el
principio de «reutilizar antes que comprar y comprar antes que
desarrollar».
El Tribunal sigue de cerca las recomendaciones del Supervisor
Europeo de Protección de Datos y apoya plenamente los
esfuerzos de las instituciones de la UE (representadas por la DG
Informática) para adaptar el acuerdo Microsoft a la
reglamentación de la Unión Europea.

Cooperación interinstitucional
32. Anima al Tribunal a fomentar nuevas sinergias y la racionalización con
otros órganos de la Unión mediante la cooperación interinstitucional;
señala que el Tribunal utiliza herramientas y servicios proporcionados por
otras instituciones o conjuntamente con estas, como un acuerdo de nivel
de servicio con la Oficina Pagadora de la Comisión que cubre la gestión de
pensiones, derechos financieros y nóminas; señala que el Tribunal utiliza
las herramientas informáticas de la Comisión en ámbitos como las
misiones, los recursos humanos, la formación y la traducción; acoge con
satisfacción la participación en procedimientos conjuntos de contratación
pública con otras instituciones para informática, traducción, etc.;

Acuerdos de nivel de servicio
El Tribunal participa en varios comités y grupos de trabajo
permanentes y ad hoc en los que las instituciones de la UE
cooperan, intercambian información y mejores prácticas y, en la
medida de lo posible, desarrollan soluciones comunes. El
Tribunal tiene gran interés en promover sinergias con otras
instituciones de la UE mediante la firma de acuerdos de nivel de
servicio, y tenemos la intención de aprovechar todas las
oportunidades de cooperación con otras instituciones y órganos
de la UE. El Tribunal tiene actualmente un amplio acuerdo de
nivel de servicio con la Comisión Europea que abarca el seguro
de enfermedad, el seguro de desempleo, las pensiones, el
cálculo y el pago de salarios, y la gestión de los derechos
financieros y los gastos de misión; y con otras instituciones de la
UE para el suministro de aplicaciones informáticas
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interinstitucionales. Aunque no siempre se lleva a cabo un
análisis formal de costes y beneficios, estos acuerdos aportan
claras ventajas al Tribunal. También colaboramos con la
Comisión en otros ámbitos, como la formación profesional, y
organizamos diversos procedimientos de contratación en
cooperación con otras instituciones. El Tribunal aprovechará
prontamente otras posibilidades de cooperación
interinstitucional.

33. Reconoce que, con arreglo a la metodología convenida entre
instituciones, el coste de la externalización de las traducciones en 2019
ascendió a 2 740 366 EUR, y que, si las traducciones correspondientes las
hubieran realizado servicios internos, el coste total de las mismas páginas
habría sido de 4 647 880 EUR;

s. o.

34. Solicita al Tribunal que facilite información sobre las mejoras
realizadas respecto a la eficiencia de los procesos administrativos que son
esenciales a la luz de una carga de trabajo cada vez mayor; recuerda
además la necesidad de las reformas en curso para garantizar que el
Tribunal esté bien equipado para responder a los retos futuros;

Eficiencia de nuestro trabajo
El Tribunal se esfuerza permanentemente por aumentar la
eficiencia de su trabajo, tanto en lo que se refiere al trabajo de
garantía como a las auditorías de gestión. Con arreglo a nuestra
estrategia 2021-2025, revisaremos nuestra metodología y
prácticas durante el período para llevar a cabo y adaptar
nuestro trabajo de auditoría de la declaración de fiabilidad,
reforzando el uso de datos y herramientas y tecnologías
informáticas, en los que vemos potencial a corto plazo en
nuestras auditorías financieras de la fiabilidad de las cuentas y
en las auditorías de regularidad de los ingresos y gastos
administrativos.
El Tribunal aprovecha todas las oportunidades para racionalizar
sus procedimientos, mejorar su eficiencia y dedicar el mayor
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número posible de recursos a su actividad principal. El último
ejemplo de nuestros esfuerzos en esta dirección es nuestra
intención de disminuir el trabajo de mera traducción y revisión
de nuestra Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales
reduciendo el trabajo de revisión y haciendo un mayor uso de la
externalización, a fin de que los traductores puedan prestar un
apoyo más directo a los auditores durante su trabajo de
auditoría, por ejemplo, asistencia en la elaboración de informes
de auditoría e interpretación durante las reuniones con las
entidades auditadas.
La duración media de los informes especiales fue de 15,1 meses
para el período estratégico 2018-2020, frente a los 16,9 meses
del período 2013-2017. Seguiremos esforzándonos por reducir
el tiempo medio para elaborar nuestros informes especiales sin
comprometer la calidad.

El 15 de diciembre de 2020, el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea y el Consejo aprobaron a nivel político el acuerdo
35. Pide al Tribunal que considere la posibilidad de incorporarse al
interinstitucional sobre un Registro de transparencia obligatorio.
Registro de transparencia sobre la base de un acuerdo de nivel de servicio;
El nuevo acuerdo sustituirá al acuerdo de 2014. Una vez que las
reconoce la cooperación interinstitucional entre el Tribunal y otras
tres instituciones lo adopten de conformidad con sus
instituciones y órganos de la Unión a través de acuerdos de nivel de
procedimientos, se publicará en el Diario Oficial de la UE y
servicio; pide que se le informe de si se llevan a cabo análisis de costes y
entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación. El
beneficios antes de celebrar un contrato o acuerdo;
Tribunal toma nota de la posibilidad prevista en el artículo 11
del acuerdo interinstitucional.
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36. Acoge con satisfacción el acuerdo administrativo firmado en 2019 que
proporciona un marco estructurado de cooperación entre el Tribunal y la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y facilita un intercambio
oportuno de información con arreglo al Reglamento (UE, Euratom)
n.º 883/2013 y a las decisiones del Tribunal relativas a las investigaciones
internas; acoge con satisfacción el hecho de que el acuerdo ya haya dado
lugar a una cooperación más eficiente entre el Tribunal y la OLAF, al
establecimiento de puntos de contacto permanentes que permitan
s. o.
intercambios frecuentes y a una información más rápida y más regular
sobre los casos transmitidos por el Tribunal a la OLAF; señala que dicho
acuerdo también contiene disposiciones sobre cuestiones no operativas,
como la organización de sesiones de formación, seminarios e intercambios
de personal; toma nota de que, en 2019, el Tribunal denunció diez casos
de presunto fraude a la OLAF, frente a nueve casos en 2018 (ocho
identificados en el curso de los trabajos de auditoría y dos denuncias
formuladas por terceros);
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Acuerdo administrativo con la Fiscalía Europea
El Tribunal y la Fiscalía Europea acordaron y adoptaron el
37. Toma nota de que la Fiscalía Europea y el Tribunal acordaron debatir el acuerdo de trabajo, que se firmó en septiembre de 2021. El
acuerdo subraya el interés común de maximizar la eficiencia en
futuro acuerdo administrativo con el fin de crear un marco para su
la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otro perjuicio
cooperación; pide al Tribunal que informe en consecuencia a la Comisión
delictivo a los intereses financieros de la UE, y de evitar la
de Control Presupuestario del Parlamento; acoge con satisfacción que el
Tribunal haya contribuido a la creación del servicio de auditoría interna de duplicación de esfuerzos en la medida de lo posible. En
particular, se acordaron los siguientes puntos y condiciones:
la Fiscalía Europea;
colaboración oportuna en materia de transmisión, acceso e
intercambio de información y datos; medidas preventivas por
parte del Tribunal; el acceso de la Fiscalía Europea a los locales
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38. Se congratula de que, en octubre de 2019, se firmara con el Banco
Central Europeo (BCE) un memorando de entendimiento, en el que se
establecen las disposiciones prácticas para compartir información acerca
de las actividades de supervisión del BCE;
39. Valora la cooperación del Tribunal con los organismos de control
superiores de los Estados miembros, que permite al Tribunal promover la
labor de auditoría externa independiente en la Unión y sus Estados
miembros; toma nota de la participación del Tribunal en los trabajos de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de
Europa (EUROSAI) y el Grupo Regional Europeo de la INTOSAI, en
particular en sus grupos de trabajo sobre auditoría medioambiental,
tecnologías de la información y auditoría de los fondos asignados a
catástrofes, y su grupo de trabajo sobre auditoría y ética;
40. Observa que el Defensor del Pueblo Europeo invitó al Tribunal (en el
contexto de una consulta emprendida con todas las instituciones de la
Unión) a comentar el proyecto de recomendaciones prácticas del
Defensor del Pueblo para la administración de la UE relativas a «El uso de
las lenguas oficiales de la UE en la comunicación con el público» (asunto
SI/98/2018/DDJ), a lo que el Tribunal respondió con la indicación de que
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del Tribunal para llevar a cabo investigaciones; y el suministro
de información por parte de la Fiscalía Europea al Tribunal a
efectos de auditoría. Ambas partes también cooperarán en la
formación en ámbitos de interés común y podrán intercambiar
personal. También se prevén reuniones periódicas entre el
Tribunal y la Fiscalía Europea.
s. o.

s. o.

Uso de las lenguas de signos nacionales
El Tribunal llevará a cabo un análisis de la viabilidad de incluir las
lenguas de signos nacionales.
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su política actual ya es conforme con tales recomendaciones; pide que se
incluyan también en este proceso las lenguas de signos nacionales;
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41. Subraya los esfuerzos del Tribunal por seguir mejorando la forma en
que se comunica con sus partes interesadas, los medios de comunicación
y el público en general; es consciente de que, tras las elecciones europeas
de 2019, el Tribunal creó un portal de publicaciones que facilita a todos los
diputados al Parlamento datos y cifras pertinentes; acoge con satisfacción
s. o.
que este portal de publicaciones se encuentre ahora disponible
públicamente también en el sitio web del Tribunal y permita una
búsqueda rápida y sencilla de informes y publicaciones; se congratula de
la renovación actual del sitio web del Tribunal para lograr que sus
actividades y productos resulten aún más accesibles y fáciles de seguir;
42. Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal observe un fuerte
aumento del interés por parte de los medios de comunicación con una
cobertura particularmente alta en sus informes especiales;

s. o.

Gestión interna, control interno, rendimiento
43. Reconoce que el Tribunal aplica un conjunto de indicadores clave de
rendimiento para supervisar los progresos realizados; observa con
satisfacción que el análisis del Tribunal puso de relieve que el 96 % de las
recomendaciones formuladas en el informe anual de 2015, y el 94 % de las
formuladas en los informes especiales de ese mismo año, se han
ejecutado plenamente, en su mayor parte o en algunos aspectos; toma
nota de que el Tribunal publicó 6 informes anuales, 36 informes
especiales, 3 dictámenes, 18 resúmenes preliminares de auditoría y otras
4 publicaciones, que forman parte del total de 67 publicaciones que
presentó en 2019; observa que, en 2019, aproximadamente el 52 % de los
recursos de auditoría del Tribunal se utilizaron para su labor de

Medición del valor añadido de nuestro trabajo
Evaluamos la probable utilidad e impacto de nuestro trabajo a
través de la percepción que tienen los lectores de nuestros
informes en el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, las
agencias de la UE, las representaciones permanentes, las
agencias y las EFS de los Estados miembros, las ONG, las
instituciones académicas, los medios de comunicación y otras
partes interesadas. Desde 2018, hemos llevado a cabo
encuestas electrónicas anonimizadas para pedir a los lectores de
nuestros informes que formulen observaciones sobre una
selección de estos. Los encuestados pueden aportar su opinión
cualitativa sobre los informes y formular sugerencias generales
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declaración de fiabilidad y para las auditorías financieras de las agencias y
otros órganos de la Unión; pide al Tribunal que informe sobre el impacto y
la satisfacción de sus informes especiales y otros productos, así como
sobre los temas de auditoría seleccionados;

Respuesta del Tribunal
sobre nuestro trabajo. Publicamos esta información en una
sección específica de nuestros informes anuales de actividades.
En 2020, el 84 % de los encuestados consideró que nuestras
publicaciones eran útiles (el 88 % en 2019), y el 75 % consideró
que los informes del Tribunal podían tener un impacto (el 81 %
en 2019). Tras la adopción de nuestra estrategia 2021-2025,
también revisaremos y, en caso necesario, actualizaremos
nuestras medidas de evaluación del rendimiento.
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Respuesta del Tribunal

La auditoría de la rúbrica 5 del MFP, «Administración», sigue la
metodología de auditoría de la declaración de fiabilidad del
Tribunal y nos permite realizar una evaluación específica.
Durante muchos años, hemos informado sistemáticamente de
que se trata de un ámbito de bajo riesgo, con porcentajes de
error inferiores al umbral de materialidad. Nuestro trabajo de
auditoría en 2019 comprendió el examen de los sistemas de
control y supervisión en determinados organismos de la UE, así
como el aumento del número de agentes contractuales.
44. Pide al Tribunal que explore vías para facilitar más información sobre
De acuerdo con nuestra estrategia 2021-2025, nos esforzaremos
los gastos administrativos de otras instituciones de la Unión en el contexto
por complementar la información cuantitativa en nuestro
de la aprobación de la gestión; reitera que el enfoque general de auditoría
informe anual con elementos cualitativos basados en los
del Tribunal requiere un mayor trabajo de auditoría y una evaluación más
resultados de sistemas específicos y en el trabajo de
específica; reitera su llamamiento en favor de una revisión más específica
conformidad. El planteamiento de programación del Tribunal
de los gastos administrativos y las actividades de apoyo de otras
prevé una cuidadosa selección de las auditorías, teniendo en
instituciones de la Unión, en particular sobre temas que cada vez son más
cuenta nuestros objetivos estratégicos, los riesgos identificados
relevantes o incluso críticos;
y las opiniones de las partes interesadas (entre las que se
cuentan las de la Conferencia de Presidentes de Comisión del
PE). Hacemos todo lo posible por seleccionar los temas de
auditoría pertinentes con los recursos disponibles.
El Tribunal está reflexionando actualmente sobre su enfoque
acerca de su auditoría relativa a la declaración de fiabilidad,
pero observa que ofrecer porcentajes de error para ámbitos de
gasto adicionales requeriría un aumento significativo de los
recursos.
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45. Acoge con satisfacción los esfuerzos del Tribunal, en consonancia con
el Reglamento Financiero, por elaborar sus informes especiales
generalmente en un plazo de 13 meses, al tiempo que señala que el plazo
medio para la elaboración de los informes especiales sigue excediendo ese
límite de tiempo;

Eficiencia de nuestro trabajo
El Tribunal se esfuerza permanentemente por aumentar la
eficiencia de su trabajo, tanto en lo que se refiere al trabajo de
garantía como a las auditorías de gestión. Con arreglo a nuestra
estrategia 2021-2025, revisaremos nuestra metodología y
prácticas durante el período para llevar a cabo y adaptar
nuestro trabajo de auditoría de la declaración de fiabilidad,
reforzando el uso de datos y herramientas y tecnologías
informáticas, en los que vemos potencial a corto plazo en
nuestras auditorías financieras de la fiabilidad de las cuentas y
en las auditorías de regularidad de los ingresos y gastos
administrativos.
El Tribunal aprovecha todas las oportunidades para racionalizar
sus procedimientos, mejorar su eficiencia y dedicar el mayor
número posible de recursos a su actividad principal. El último
ejemplo de nuestros esfuerzos en esta dirección es nuestra
intención de disminuir el trabajo de mera traducción y revisión
de nuestra Dirección de Servicios lingüísticos y editoriales
reduciendo el trabajo de revisión y haciendo un mayor uso de la
externalización, a fin de que los traductores puedan prestar un
apoyo más directo a los auditores durante su trabajo de
auditoría, por ejemplo, asistencia en la elaboración de informes
de auditoría e interpretación durante las reuniones con las
entidades auditadas.
La duración media de los informes especiales fue de 15,1 meses
para el período estratégico 2018-2020, frente a los 16,9 meses
del período 2013-2017. Seguiremos esforzándonos por reducir
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46. Acoge con satisfacción la auditoría interna realizada respecto a los
gastos de misión de los Miembros y funcionarios de alto nivel, los gastos
de representación de los Miembros y el uso de la flota de vehículos del
Tribunal, con el objetivo de comprobar la fiabilidad de los sistemas de
gestión y control del Tribunal aplicables a los Miembros y funcionarios de
alto nivel; señala que la gran mayoría de las operaciones seleccionadas
aleatoriamente y examinadas por el Servicio de Auditoría Interna (SAI)
cumplieron las normas y los procedimientos aplicables en el Tribunal;
47. Toma nota de que, en sus conclusiones de 17 de diciembre de 2020, el
abogado general del Tribunal de Justicia constató que un Miembro en
particular había infringido el Código de conducta de los Miembros del
Tribunal al abusar de los derechos y privilegios inherentes a su cargo en el
contexto de actividades no relacionadas con sus funciones, al ausentarse
del trabajo sin presentar ninguna justificación y no declarar actividades
externas, al transmitir información confidencial sin autorización y al
encontrarse en situación de conflicto de intereses; celebra el hecho de
que el Tribunal haya pedido a la OLAF que lleve a cabo una investigación,
que haya llevado el caso ante el Tribunal de Justicia y que se haya
comprometido a cumplir las sanciones recomendadas para recuperar
todas las pérdidas para el presupuesto de la Unión;

Respuesta del Tribunal
el tiempo medio para elaborar nuestros informes especiales sin
comprometer la calidad.

s. o.

s. o.
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48. Señala que la auditoría puso de relieve que el asunto del Miembro en
particular investigado por la OLAF constituyó un caso aislado; toma nota
de que el informe concluyó que los sistemas de gestión y control del
Tribunal se vieron afectados por ciertas deficiencias que, sin embargo, se
han subsanado eficazmente desde entonces y que, en general, los
procedimientos de gestión y control existentes son fiables; tiene en
cuenta que el SAI formuló recomendaciones encaminadas a seguir
mejorando el sistema de gestión y control, que el informe de auditoría era
estrictamente confidencial, y que todos los Miembros así como el
secretario general del Tribunal recibieron el informe;

Respuesta del Tribunal

s. o.

49. Toma nota de que, en sus conclusiones de 17 de diciembre de 2020,
en las que afirma claramente que se ha producido un incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la condición de miembro del Tribunal, el
abogado general recomienda una sanción correspondiente a la privación
de dos tercios de los derechos de pensión del miembro en particular y a la
prestación conexa a partir de la fecha de la sentencia en el presente
asunto;

s. o.

50. Observa que todas las tareas de auditoría del programa de trabajo
anual de 2019 del SAI se han cerrado, con la excepción de tres que
continuarán en 2020: «contrato de servicio de la PMO», «auditoría del
modelo de gestión de contratos de edificios/instalaciones» y «formación
no lingüística»; señala que, en 2019, el SAI cerró otras dos tareas
seleccionadas restantes del programa de trabajo anual de 2018; toma
nota de que el SAI confirmó la importancia estratégica del comité
horizontal responsable de las revisiones de aseguramiento de la calidad
del Tribunal en relación con las políticas, normas y metodologías de

s. o.
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auditoría; acoge con satisfacción que se esté aplicando la recomendación
del SAI de desarrollar los acuerdos de control de calidad;
51. Reconoce que el SAI revisó el proyecto de decisión sobre el marco de
control interno del Tribunal en 2019; señala que el SAI sugirió la inclusión
en el proyecto de Decisión de una disposición adicional para ordenar
claramente a los ordenadores delegados que apliquen los principios y las
características de control interno en 2019, y que realicen una evaluación
global de la ejecución y el funcionamiento de todo el marco de control
interno al menos una vez al año, y que estas tareas se lleven a cabo por
primera vez en el contexto del informe anual de actividades de 2020, a
más tardar;
52. Acoge con satisfacción que el SAI considere que, en general, se han
llevado a cabo controles ex post fiables respecto a la mayoría de las áreas
de alto riesgo de la actividad de las direcciones de la Secretaría general,
sobre la base del registro de riesgos y los objetivos operativos; valora que
se le informe, en particular en el contexto de los problemas identificados
en el pasado por una investigación de la OLAF sobre un Miembro del
Tribunal en particular, de que el SAI no ha observado deficiencias de tal
importancia que pongan en tela de juicio gravemente la fiabilidad global
de los sistemas de control interno establecidos por el ordenador delegado
en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones financieras en
2019; agradecería también recibir estas actualizaciones en el futuro;

Respuesta del Tribunal

s. o.

El Servicio de Auditoría Interna seguirá facilitando anualmente
esta información a las autoridades presupuestarias a través del
«Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo a las
autoridades responsables de la aprobación de la gestión
presupuestaria sobre la función de auditoría interna».
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53. Conviene con la estrategia actual del Tribunal de elevar el valor
añadido de la declaración sobre la fiabilidad, centrarse más en los
aspectos de rendimiento de la acción de la Unión, y asegurarse de
transmitir mensajes claros a aquellos a los que van dirigidos; señala que,
en 2019, un grupo de cuatro entidades fiscalizadoras superiores, las de
s. o.
Estonia, los Países Bajos, Dinamarca y los Estados Unidos de América, llevó
a cabo una revisión por pares de la estrategia del Tribunal; señala que el
informe se publicó en marzo de 2020 y proporciona una información de
enorme valor para la próxima estrategia;
Transparencia
54. Señala que los Miembros están autorizados a utilizar vehículos
oficiales en el desempeño de sus funciones oficiales; toma nota de que el
uso de vehículos oficiales para otros desplazamientos no está incluido en
el desempeño de tales funciones y que, desde el 1 de enero de 2017, los
costes y los kilómetros relacionados con el uso de tales vehículos han
disminuido significativamente; hace hincapié en las nuevas normas sobre
el uso de vehículos y conductores oficiales, con el fin de garantizar que los
viajes de los Miembros estén relacionados únicamente con el desempeño
de sus funciones; reitera su opinión de que los vehículos oficiales no
deben utilizarse para uso privado bajo ninguna circunstancia, dado que
esta práctica puede perjudicar la reputación del Tribunal y, en general, de
las instituciones de la Unión; señala que las nuevas normas entraron en
vigor el 1 de enero de 2020 e introdujeron una aportación mensual de 100
EUR para el uso no oficial de los vehículos, así como una responsabilidad
por parte de los Miembros y del secretario general respecto a
determinados costes y cargos;

s. o.

Respuesta del Tribunal
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55. Lamenta que el Tribunal solo haya realizado un seguimiento muy
limitado con respecto al apartado 18 de la Resolución sobre la aprobación
de la gestión de 2018 relativo la necesidad de un registro de vacaciones
para los Miembros del Tribunal; toma nota de que el Tribunal estudiará la
posibilidad de llevar a cabo un análisis comparativo de las normas y
mejores prácticas existentes en otras instituciones de la Unión en lo que
respecta a la presencia y ausencia de titulares de cargos públicos de alto
nivel de la Unión, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/300;
recuerda que el Parlamento ha pedido claramente al Tribunal que
establezca procedimientos que permitan llevar un registro de las
vacaciones anuales de los Miembros, las bajas por enfermedad y las
ausencias del trabajo por otros motivos, a fin de garantizar que todos los
permisos disfrutados queden correctamente consignados; destaca que la
práctica actual podría hacer que disminuya la confianza de los ciudadanos
y las instituciones de la Unión en el Tribunal;

Registro de vacaciones y permisos
Los Miembros del Tribunal, al igual que otros cargos de alto
nivel en puestos equivalentes en otras instituciones de la UE, no
tienen derecho a vacaciones anuales. No mantienen una
relación laboral con su institución ni son funcionarios
estatutarios. Un examen comparativo de las prácticas de las
demás instituciones en 2021, en particular de aquellas cuyos
miembros se rigen por el Reglamento (CE) n.º 2016/300,
confirmó esta situación.
No obstante, los Miembros del Tribunal tienen la obligación de
dedicarse al desempeño de sus funciones (artículo 10, sobre
«Compromiso y lealtad», del Código de conducta aplicable a los
Miembros y a los antiguos Miembros del Tribunal, DO L 30 de
28.1.2021, p. 10) al servicio de la Unión en virtud de los
Tratados. Este deber de compromiso comprende la obligación
de asistir a determinadas reuniones. El Tribunal ha establecido
un procedimiento en sus normas internas en virtud del cual el
Miembro que presida una reunión del Tribunal, de una Sala o de
un comité deberá registrar la presencia y ausencia de los
Miembros. Los Miembros pueden pedir que se excuse su
ausencia, mediante solicitud por escrito debidamente
justificada, por razones específicas: enfermedad, circunstancias
familiares graves, fuerza mayor o misión. La Secretaría del
Tribunal lleva un registro con esta información y todos los
documentos justificativos.
Llevamos un registro periódico de la asistencia de los Miembros
a las reuniones del Tribunal, del Comité Administrativo y de las
Salas. Por primera vez, nuestro informe anual de actividades de
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56. Toma nota de que, a la luz de las obligaciones de los Miembros de
asistir a todas las reuniones del Tribunal, de las Salas y del Comité
Administrativo al que pertenecen, la Secretaría del Tribunal mantiene un
registro de asistencia; señala que este refleja la presencia y la ausencia de
Miembros y muestra además qué ausencias se consideran excusadas por
el presidente del Tribunal; toma nota de que el registro de asistencia
forma parte de las normas de ejecución del Reglamento interno del
Tribunal;

Respuesta del Tribunal
2020 incluía información al respecto (página 49). Tenemos la
intención de seguir facilitando esta información sobre la
asistencia de los Miembros en los próximos años. Las cifras
facilitadas muestran que la elevada tasa de asistencia no ha
suscitado ningún problema en relación con el quorum.

s. o.
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Conflicto de intereses, acoso, denuncia de irregularidades
57. Solicita al Tribunal que facilite información sobre los resultados de tres
denuncias por acoso, formuladas e investigadas en 2019; toma nota de
que se trataron de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
política para mantener un entorno de trabajo satisfactorio y combatir el
acoso psicológico y sexual; reconoce que, en lo que se refiere al gasto, las
investigaciones de cada caso se llevaron a cabo internamente y, por tanto,
no conllevaron costes adicionales; celebra la intención de evaluar la
política del Tribunal en materia de protección del personal contra el acoso
cada tres años, y que este ejercicio se llevaría a cabo en 2020;

Casos de acoso
En 2019, el Servicio Jurídico registró tres denuncias de presunto
acoso. En dos casos, la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos decidió iniciar una investigación administrativa.
Ambos casos fueron investigados de conformidad con la
Decisión n.º 99-2007 del Tribunal de Cuentas, por la que se
establecen disposiciones generales de ejecución para la
realización de investigaciones administrativas. Un caso se
archivó sin medidas disciplinarias, ya que no había pruebas
suficientes para demostrar que se había producido el presunto
acoso. En otro caso, la autoridad facultada para proceder a los
nombramientos llegó a la conclusión de que se había producido
un comportamiento inadecuado, y se aplicó un descenso de
escalón. En el caso restante, el Comité de Ética emitió un
dictamen sobre cuya base se archivó el asunto sin que se le
diera seguimiento. El actual marco jurídico interno del Tribunal
en materia de acoso está sujeto a revisión.

58. Destaca el hecho de que las entidades fiscalizadoras superiores de
Polonia y Croacia llevaron a cabo una revisión por pares significativa del
marco ético del Tribunal; señala que, en opinión de sus homólogos, el
sistema de control ético del Tribunal debe perfeccionarse mediante una
evaluación más exhaustiva de los riesgos éticos, una mayor coherencia y
claridad en sus normas sobre ética, y la mejora de las actividades de
información y comunicación;

Marco ético
El Tribunal ya ha tenido en cuenta una gran parte de las
recomendaciones de sus homólogos durante la actualización del
Código de conducta y del marco ético para los Miembros, así
como durante la actualización del mandato y la composición del
grupo de asesores de ética. Estamos trabajando en la
actualización del marco ético para todo el personal, que
comprenderá una evaluación exhaustiva del riesgo ético.
Además, el marco ético del Tribunal es una de las auditorías
posiblemente más relevantes para 2023. El nuevo marco ético
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59. Apoya las conclusiones de la revisión por pares con respecto a la
necesidad de introducir actualizaciones periódicas de las declaraciones de
intereses, lo que elevaría su fiabilidad; expresa una vez más su
preocupación por el hecho de que las declaraciones de intereses
dependan necesariamente de la voluntad del propio interesado y que,
dado el marco jurídico actual, ni el Tribunal ni su comité de ética tengan
competencias para investigar y garantizar la veracidad y la exhaustividad
de los datos declarados; pide al Tribunal que se asegure de que sus
Miembros presenten declaraciones de intereses en lugar de declaraciones
de ausencia de conflictos de intereses; subraya que deben reforzarse los
procedimientos actuales, incluidos los del comité de ética, para garantizar
la ausencia de conflictos de intereses; conviene en que el comité de ética
desempeña un papel crucial en la medida en que el presidente y los
Miembros del Tribunal pueden procurar su asesoramiento sobre cualquier
cuestión relacionada con la ética y la interpretación del código de
conducta; señala, además, que el comité tiene encomendada la
aprobación de toda actividad externa realizada por los Miembros,
incluidos los antiguos Miembros que pretendan realizar una actividad en
los dos años posteriores a su salida del Tribunal, pero que esto no puede
considerarse por sí mismo una herramienta eficaz para garantiza la
ausencia de conflictos de intereses, como ya se subrayó en la Resolución
de aprobación de la gestión del año pasado; celebra la adopción del
Código de conducta revisado aplicable a los Miembros y antiguos
Miembros del Tribunal de Cuentas y, en particular, que se haya ampliado

Respuesta del Tribunal
es una tarea altamente prioritaria, pero la actualización del
marco se ha retrasado hasta 2022, por lo que podría auditarse
en 2023.

Declaraciones
De conformidad con el Código de conducta aplicable a los
Miembros y a los antiguos Miembros del Tribunal, actualizado
recientemente (enero de 2021), los Miembros del Tribunal
están obligados a presentar una «declaración de intereses», que
ahora debe presentarse anualmente y con mayor frecuencia en
determinados supuestos específicos, como en caso de cambios
significativos en la información que se ha de declarar. Los
Miembros son responsables de sus propias declaraciones, que
se publican en nuestro sitio web.
El artículo 19, apartado 7, del nuevo Código de conducta
establece ahora que el Tribunal emitirá anualmente un informe
sobre la aplicación de dicho Código, que incluirá los trabajos del
Comité de ética. Este informe se publicará en el sitio web del
Tribunal.
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la información requerida en las declaraciones de intereses y se haya
reforzado el papel del comité de ética; toma nota de que el Tribunal
publicará un informe anual sobre la aplicación de su Código de conducta;
observa, además, que el Tribunal está revisando actualmente el marco
ético relativo a su personal.

Respuesta del Tribunal
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Declaración del ordenador delegado
87 Por la presente, el abajo firmante, secretario general del Tribunal de Cuentas
Europeo, en mi condición de ordenador delegado:
o

declaro que la información contenida en el presente informe es exacta y
completa;

o

declaro tener la certeza razonable de que:
— los recursos asignados a las actividades descritas en el presente informe se
han utilizado para los fines previstos y de conformidad con el principio de
buena gestión financiera;
— los procedimientos de control previstos ofrecen las garantías necesarias en
cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas y garantizan la necesaria atención a las denuncias o sospechas de
fraude;
— los costes y beneficios de los controles son proporcionados.

88 Esta certeza se basa en mi propio criterio y en todos los elementos informativos

de que dispongo, como los informes y las declaraciones de los ordenadores delegados,
los informes del auditor interno y los informes del auditor externo relativos a ejercicios
anteriores.

89 Confirmo que no tengo conocimiento de ningún elemento no incluido en la
declaración que pueda comprometer los intereses de la institución.
Luxemburgo, 24 de marzo de 2022.

Zacharias Kolias
Secretario general
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Anexos
Anexo I — Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera
del ejercicio 2021
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cobrar por las llamadas);
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es

Buscar información sobre la Unión Europea
En línea
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión
en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-union/index_es
Publicaciones de la Unión Europea
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en:
https://publications.europa.eu/es/publications
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con
Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/europeanunion/contact_es).
Derecho de la Unión y documentos conexos
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la
Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Datos abiertos de la Unión Europea
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (https://data.europa.eu/es) permite acceder a
conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse gratuitamente con
fines comerciales o no comerciales.
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