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Resumen 
Objeto del presente informe 

I Conforme al Reglamento Financiero de las Escuelas Europeas, el Tribunal ha 
examinado las cuentas anuales consolidadas de las Escuelas correspondientes al 
ejercicio 2018, además de las cuentas de la Oficina Central y los sistemas de control 
interno (contratación de personal, contratación pública y pagos) de la Oficina Central y 
de dos Escuelas (Bergen y Varese). Por último, el Tribunal ha revisado el trabajo del 
auditor externo de las Escuelas, quien examinó las cuentas y los sistemas de control 
interno de siete Escuelas antes de que se realizase la consolidación. 

Constataciones del Tribunal 

II La revisión del Tribunal no reveló errores materiales en los estados financieros 
consolidados finales correspondientes al ejercicio 2018, salvo la incertidumbre relativa 
al pasivo de la Escuela Europea de Múnich que comprende los salarios de los 
profesores en comisión de servicio (6,4 millones de euros). Como algunos Estados 
miembros no confirmaron la cuota del pasivo de la Escuela Europea de Múnich, el 
auditor externo de la Escuela emitió una opinión con reservas para reflejar esta 
incertidumbre. 

III La auditoría de siete Escuelas realizada por un auditor externo ha puesto de 
manifiesto errores en el cálculo de las retribuciones a empleados, el registro de 
cuentas a cobrar y la contabilización del inmovilizado. Los estados financieros 
consolidados contienen información distinta de la que figura en los estados financieros 
de las Escuelas, las cuales han corregido los errores en las cuentas finales. El auditor 
también emitió una opinión con reservas sobre el pasivo de la Escuela Europea de 
Múnich que comprende los salarios de los profesores en comisión de servicio (véase el 
apartado II anterior). 

IV La revisión realizada por el Tribunal de los sistemas de control interno de la 
Oficina Central y de las dos Escuelas seleccionadas indicó una serie de insuficiencias en 
el entorno de control, en los sistemas de pago, en los procedimientos de contratación 
pública y en la documentación de los procedimientos de contratación de personal. El 
Tribunal constató que no respetaban las normas relativas a la contratación de 
personal. 
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V En consecuencia, el Tribunal no puede confirmar que la gestión financiera de las 
Escuelas correspondiente a 2018 se ajustara al Reglamento Financiero1, a sus normas 
de desarrollo2 y al Estatuto de los funcionarios3. 

Recomendaciones del Tribunal 

VI El Consejo Superior, la Oficina Central y las Escuelas deberían adoptar medidas 
con carácter inmediato para aplicar una serie de recomendaciones formuladas en el 
presente informe y en años anteriores, con el fin de mejorar sus sistemas de 
contabilidad y de control interno. 

VII En particular, el Tribunal recomienda que las Escuelas respondan a las 
insuficiencias detectadas en sus procedimientos contables y en el sistema de pagos, y 
sigan facilitando apoyo y formación a los encargados de elaborar las cuentas. 

VIII En cuanto a los sistemas de control interno, el Tribunal insiste en su 
recomendación de mejorar los procedimientos de contratación de personal, de 
adjudicación de contratos y de pago. 

  

                                                      
1 Reglamento Financiero de 5 de septiembre de 2017 aplicable al presupuesto de las Escuelas 

Europeas (ref: 2017-12-D-21-en-1). 

2 Normas de desarrollo del Reglamento Financiero (ref: 2014-12-D-11-en-1). 

3 Estatuto del personal en comisión de servicios en las Escuelas Europeas (ref: 2011-04-D-14-
en-5), estatuto del personal docente contratado a nivel local en las Escuelas Europeas (ref: 
2016-05-D-11-en-1), estatuto del personal administrativo y auxiliar (AAS) de las Escuelas 
Europeas (ref: 2007-D-153-en-7). 



5 

 

Introducción 

Información general 

01 La principal base jurídica de las Escuelas Europeas es el Convenio por el que se 
establecen sus estatutos4 Las funciones de gestión financiera y de las Escuelas se rigen 
por su Reglamento Financiero5 y diversos estatutos6. En conjunto constituyen el marco 
general de normas.  

02 El nuevo Reglamento Financiero entró en vigor el 1 de enero de 2018. Sin 
embargo, algunas disposiciones relativas a la centralización de la función del contable 
y al calendario para que el Tribunal examine las cuentas no serán aplicables hasta el 31 
de julio de 20197 y por tanto, no afectarán al calendario para el cierre del ejercicio 
2018. La plena centralización de la función del ordenador de pagos será efectiva a 
partir del 1 de enero de 2020. 

03 Cada Escuela elabora sus propias cuentas anuales, aunque el contable central de 
las Escuelas Europeas se encarga ahora de preparar, presentar y mantener las 
cuentas8. El contable central firmó por primera vez en 2018 las cuentas de las Escuelas 
y de la Oficina del secretario general («la Oficina Central»). La Oficina Central elabora 
las cuentas anuales consolidadas y las remite al Tribunal de Cuentas conforme a los 
artículos 71 a 73 del Reglamento Financiero de las Escuelas9. 

                                                      
4 Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas (DO L 212 de 

17.8.1994, p. 3). 

5 Reglamento Financiero de 5 de septiembre de 2017 aplicable al presupuesto de las Escuelas 
Europeas (ref: 2017-12-D-21-en-1). 

6 Estatuto del personal en comisión de servicios en las Escuelas Europeas (ref: 2011-04-D-14-
en-5), estatuto del personal docente contratado a nivel local en las Escuelas Europeas (ref: 
2016-05-D-11-en-1), estatuto del personal administrativo y auxiliar (AAS) de las Escuelas 
Europeas (ref: 2007-D-153-en-7). 

7 Artículo 103, apartado 5, del Reglamento Financiero. 

8 Artículos 35 y 67 del Reglamento Financiero. 

9 El artículo 73, apartado 2, relativo al calendario aplicable a las observaciones del Tribunal 
entrará en vigor el 31 de julio de 2019.  
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04 En el presupuesto de 2018 se disponía de créditos por valor de 312,2 millones de 
euros10 (307,9 millones de euros en 2017). La contribución de la Comisión Europea 
ascendía a 174,5 millones de euros en 201811 (189,5 millones de euros en 2017). 

05 Conforme al artículo 86 del Reglamento Financiero, el 30 de noviembre de cada 
año a más tardar, el Tribunal remite un informe sobre las cuentas anuales de las 
Escuelas, acompañado de sus respuestas, al Parlamento Europeo, al Consejo, la 
Comisión y el Consejo Superior, que es el órgano encargado de aprobar la gestión. 

Contabilidad y entorno de control 

06 El nuevo Reglamento Financiero se aprobó en septiembre de 2017 y entró en 
vigor el 1 de enero de 201812. 

07 En 2018, por cuarto año consecutivo, las Escuelas elaboraron sus cuentas 
conforme a los principios de contabilidad de ejercicio establecidos en las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Este sistema contable-
financiero ha funcionado desde el 1 de enero de 2015; aporta los medios técnicos para 
resolver varias insuficiencias de las que el Tribunal ha informado reiteradamente (por 
ejemplo, insuficiencias en el proceso de consolidación, ausencia de nexos automáticos 
entre los sistemas contables y de pago, y circuitos financieros ineficientes). 

                                                      
10 Proyecto de cuentas consolidadas de las Escuelas Europeas. 

11 Proyecto de cuentas consolidadas de las Escuelas Europeas. 

12 Las modificaciones del antiguo Reglamento Financiero comprenden las siguientes: a) el 
secretario general pasa a ser el ordenador de pagos de las Escuelas Europeas; b) se 
introducirá gradualmente en la Oficina Central la nueva función de contable central de las 
Escuelas Europeas; c) se modifica el calendario de la contribución realizada por la Comisión; 
d) las normas de adjudicación de contratos se ajustan a las establecidas en la UE; e) el texto 
del Reglamento Financiero incluye ahora sus normas de desarrollo. 
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08 En 2018, el servicio de auditoría interna de la Comisión (SAI) no realizó ningún 
encargo de auditoría ni de consultoría. En cambio, llevó a cabo una evaluación de 
riesgos para determinar el plan estratégico de auditoría del SAI para el período 
2019-2021 y realizó un seguimiento de las recomendaciones pendientes de aplicación 
clasificadas como listas para revisión. A partir de la evaluación de riesgos, el SAI ha 
identificado tres temas para un trabajo futuro de auditoría o de consultoría: la 
asignación y distribución de recursos humanos para tareas no docentes, la gobernanza 
informática y los controles sobre el título de Bachillerato Europeo.  
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Alcance y enfoque de la auditoría 

Alcance y enfoque del trabajo del Tribunal 

09 Es responsabilidad del Tribunal de Cuentas publicar un informe anual sobre las 
cuentas anuales consolidadas13.  

10 El Tribunal revisó las cuentas anuales consolidadas basándose en la Norma 
Internacional de Trabajos de Revisión 2400. Esta norma exige que las revisiones se 
planifiquen y ejecuten con el fin de obtener una garantía limitada de que las cuentas 
están exentas en conjunto de incorrecciones materiales. La revisión se limita 
principalmente a indagaciones sobre el personal de las Escuelas Europeas y a 
procedimientos analíticos aplicados a datos financieros; por consiguiente, aporta una 
garantía menor que una auditoría. El Tribunal no emite una opinión de auditoría al 
respecto puesto que no fiscalizó las cuentas consolidadas.  

11 El Tribunal también revisó las distintas cuentas de la Oficina Central y sus 
sistemas de control interno, así como dos de las trece14 Escuelas Europeas (Bergen en 
los Países Bajos y Varese en Italia)15. La revisión comprendía un examen de la 
contratación del personal, los procedimientos de adjudicación de contratos y los 
pagos. 

12 Además de sus propias constataciones, el Tribunal se basó en informes y otros 
trabajos realizados por el SAI en la Comisión, y revisó el trabajo del auditor externo 
independiente de las Escuelas, que examinó las cuentas y los sistemas de control 
interno de siete Escuelas16 antes de que tuviera lugar la consolidación. 

                                                      
13 Conforme al artículo 73 del Reglamento Financiero de las Escuelas. 

14 La Escuela Europea de Culham en el Reino Unido cerró definitivamente el 31 de agosto de 
2017. 

15 Créditos presupuestarios en 2018: 12,72 millones de euros de la Oficina Central, 
8,68 millones de euros de Bergen y 19,05 millones de euros de Varese. Véase el informe 
anual del interventor correspondiente al ejercicio 2018 (ref: 2019-02-D-25-en-1). 

16 El auditor externo independiente examinó las cuentas de las cuatro Escuelas de Bruselas, 
así como las de Múnich, Karlsruhe y Alicante.  
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13 En el anexo I se presenta el seguimiento dado a las recomendaciones del Tribunal 
correspondientes al ejercicio 2017 (que abarca las Escuelas de Bruselas IV, Múnich y la 
Oficina Central). 
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Contabilidad 
14 En la elaboración de las cuentas de 2018, las Escuelas aplicaron los principios de 
contabilidad de ejercicio, como se define en las NICSP. Un asesor externo prestó 
asistencia a las Escuelas en la elaboración de las cuentas consolidadas. La última 
versión, recibida por el Tribunal en julio de 2019, contenía correcciones propuestas por 
el auditor externo independiente de cuatro Escuelas auditadas, además de la 
corrección de los errores señalados por el Tribunal en las cuentas consolidadas. 

15 Aunque ha mejorado la calidad de las cuentas, tanto el Tribunal como el auditor 
externo detectaron varias insuficiencias que fueron corregidas en la versión final de las 
cuentas consolidadas:  

o la Escuela de Alicante aplicó por error una antigüedad media de 3 años en lugar 
de 8,33 años en el cálculo de las retribuciones a empleados;  

o la Escuela de Karlsruhe presentó saldos acreedores de 11 000 euros como cuentas 
pendientes de cobro; 

o la Escuela de Bruselas III contabilizó un importe de 160 000 euros en concepto de 
taquillas como un gasto en lugar de capitalizarlo y amortizarlo; 

o en la Oficina Central, no pudieron conciliarse activos inmateriales adquiridos en 
2018 por valor de 395 288 euros con las correspondientes facturas. 

16 En el epígrafe «Prestaciones a empleados» de las cuentas consolidadas de las 
Escuelas figura un pasivo que asciende a 6,4 millones de euros17 de la Escuela Europea 
de Múnich que comprende los salarios de los profesores en comisión de servicio. En 
virtud de un acuerdo celebrado entre la Oficina Europea de Patentes de Múnich (OEP) 
y el Consejo Superior de las Escuelas Europeas, la OEP participa en los gastos de 
funcionamiento de la Escuela y en este importe se incluyen los salarios de los 
profesores en comisión de servicio procedentes de los Estados miembros. La Escuela 
de Múnich reembolsa así estos salarios a los correspondientes Estados miembros. Con 
respecto a este pasivo, el auditor externo de la Escuela de Múnich ha emitido una 
opinión con reservas porque algunos Estados miembros no confirmaron la parte del 
pasivo que les correspondía.  

                                                      
17 Se trata de una cantidad material puesto que representa aproximadamente el 10 % de los 

pasivos consolidados de las Escuelas Europeas. 
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17 El Tribunal observó que la clasificación de los componentes de los activos netos y 
recursos propios en los estados financieros consolidados era diferente de la empleada 
en los distintos estados financieros de las Escuelas elaborados por el corresponsal 
contable de cada Escuela y firmados por el contable central. El Tribunal también 
observó que la presentación del estado de flujos de tesorería consolidado no 
correspondía a los estados financieros consolidados. Las Escuelas corrigieron ambos 
errores en la versión final de las cuentas consolidadas. 
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Sistema de control interno 

Operaciones administrativas 

18 En la Escuela de Bergen, se había firmado un contrato con una entidad 
aseguradora para la gestión de dos planes de pensiones, con efecto a partir del 1 de 
enero de 2017. Sin embargo, en marzo de 2018 no se habían tomado medidas 
posteriores por la ausencia de miembros clave del personal. Para resolver este 
problema, como medida de emergencia, la Escuela suscribió un contrato de gestión de 
pensiones con un corredor de seguros. A partir de ese momento, el personal 
administrativo de la Escuela pudo ejecutar el contrato. La ausencia de miembros clave 
del personal fue también el motivo de que la Escuela tuviera problemas para 
responder a las solicitudes del Tribunal durante esta auditoría.  

19 Esta situación recurrente pone de manifiesto que la Escuela carece de los 
recursos humanos necesarios para garantizar la continuidad de sus operaciones 
administrativas. Es motivo de preocupación, en particular, por el hecho de que la 
Agencia Europea de Medicamentos se traslada a Ámsterdam y su personal puede 
desear inscribir a sus hijos en la Escuela. 

Contratación de personal 

20 Los procedimientos para la selección de personal administrativo en las Escuelas18 
establecen que los comités de selección deben decidir sobre los criterios de selección y 
su ponderación. Estos procedimientos mencionan también una hoja de evaluación en 
la que los miembros de los comités de selección documentan sus evaluaciones. La 
Oficina Central emplea estas hojas de evaluación, pero la Escuela de Bergen no las 
utiliza en absoluto y la Escuela de Varese solo de manera ocasional. Ninguna de las dos 
escuelas documentó los criterios de selección y su ponderación ni el proceso de 
adopción de decisiones, y el resultado del proceso de selección se reflejó en una lista 
de clasificación de los candidatos sin pruebas documentales. 

                                                      
18 Artículo 4, letra c, de la política y procedimiento de selección de personal aplicable al 

personal administrativo y auxiliar de las Escuelas Europeas (2015-08-D-8-en-1). 
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21 Por otro lado, el Tribunal detectó otros problemas en el procedimiento de 
selección. En la búsqueda de un especialista informático, la Oficina Central concluyó 
tras la entrevista que el único candidato que continuaba en el proceso no era 
adecuado para el puesto. Antes de formalizarse la decisión definitiva, una agencia 
privada sugirió un candidato. La Oficina Central lo invitó a una entrevista y finalmente 
lo seleccionó, a pesar de que el candidato no había solicitado el puesto ni superado el 
proceso de preselección. En otro caso, la Escuela de Varese no respetó el plazo de una 
semana para invitar a los candidatos preseleccionados ni convocó a la entrevista a una 
candidata que vivía fuera de Europa a pesar de que cumplía todos los criterios de 
preselección. 

Adjudicación de contratos  

22 En general, la gestión de los procedimientos de adjudicación de contratos está 
mejorando. Sin embargo, el Tribunal observó las siguientes insuficiencias: 

o La Escuela de Bergen no siempre contraía un compromiso presupuestario antes 
de suscribir los contratos. El Tribunal no pudo obtener pruebas del grado de 
difusión de esta práctica. 

o Aunque la Escuela de Varese firmó la decisión de adjudicar un contrato al 
principio de diciembre de 2018, no comprometió los fondos hasta el final de 
enero de 2019 ni firmó el contrato hasta el principio de febrero de 2019, más de 
un mes después de que el contratista hubiera comenzado a prestar el 
correspondiente servicio. 

o En la Oficina Central no se ha licitado todavía la prestación de servicios de 
traducción a pesar de que la cuantía total de estos supera el umbral fijado en el 
artículo 4 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. El Tribunal 
señaló este problema en sus informes anuales de 2010 a 2015 relativos a las 
Escuelas. 
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Pagos 

Generalidades 

23 En sus informes anuales correspondientes a los ejercicios 2012 a 2016, el Tribunal 
criticó la ausencia de un nexo automático entre los sistemas de contabilidad y de pago. 
Todas las Escuelas implantaron un nexo automático durante el primer semestre de 
2017. Sin embargo, no pudieron configurar sus sistemas de pago electrónico de forma 
que solo se aceptaran los pagos del programa informático de contabilidad19. Por tanto, 
a pesar de existir un nexo automático, el personal todavía puede introducir 
manualmente los pagos en el sistema electrónico. 

24 Para atenuar el riesgo de efectuar pagos al margen del sistema contable, las 
Escuelas aplicaron en años anteriores un sistema que exigía que cada pago fuera 
firmado por dos empleados. En 201320, el secretario general estableció un umbral 
indicativo de 60 000 euros, y para las cuantías superiores, uno de los dos firmantes 
tenía que ser el ordenador de pagos. El Tribunal no pudo confirmar la plena aplicación 
del proceso de doble firma en la Escuela de Bergen, puesto que solo se registró la 
primera firma y por tanto, la pista de auditoría era incompleta. 

25 En noviembre de 2018, la Oficina Central actualizó el programa informático de 
contabilidad empleado por las Escuelas. A causa de un error humano no especificado, 
los flujos de trabajo para la aprobación de cada una de las facturas abonadas entre el 
fin de marzo y el principio de noviembre de 2018 fueron eliminados del sistema 
contable de la Oficina Central y de todas las escuelas. En consecuencia, el Tribunal no 
pudo comprobar si los flujos de trabajo seguidos para la aprobación de facturas 
justificativas de los pagos efectuados en ese período eran correctos, ni verificar si se 
habían cumplido los principios básicos establecidos en el Memorando sobre la 
aplicación de la separación de funciones en los circuitos financieros.21 Este problema 
se mitigó en la Escuela de Varese puesto que se conservaron también en papel los 
flujos de trabajo relativos a la aprobación de las facturas. 

                                                      
19 Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015, apartado 26. 

20 Memorando 2013-10-M-1-en-1/KK. 

21 Memorando 2018-09-M-2-en-1. 
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Muestra de pagos 

26 La mayoría de los errores detectados por el Tribunal en las operaciones de pago 
de la Oficina Central y de las dos Escuelas visitadas se debían a una gestión insuficiente 
de los compromisos: 

o En la Oficina Central, varios compromisos jurídicos no estaban cubiertos con un 
compromiso presupuestario. Este fue el caso, en particular, de los contratos con 
duración superior a un año. El Tribunal halló un caso en que un gasto de 2017 se 
pagó con créditos de 2018. 

o En la Escuela de Varese, el compromiso relativo a la indemnización por cese de 
servicio de profesores en comisión de servicio se efectuó después de la partida 
del profesor beneficiario de la indemnización. 

27 Otros errores se produjeron por insuficiencias en el entorno de control. Tanto en 
la Oficina Central como en la Escuela de Bergen, se imputaron gastos a la cuenta 
errónea o fueron objeto de un compromiso contraído en otra cuenta. 

28 El Tribunal también constató que los gastos por misión no se trataban de manera 
uniforme. Por ejemplo, las plantillas de declaración de los gastos por misión en las 
Escuelas de Bergen y de Varese eran distintos de la plantilla utilizada en la Oficina 
Central. Todas las plantillas eran documentos en papel y no se disponía de una 
herramienta informática para garantizar el cálculo automático de los gastos por 
misión. 

29 Por otro lado, como en ejercicios anteriores, el Tribunal detectó varios casos de 
incumplimiento de las normas relativas a los gastos por misión: 

o En la Escuela de Bergen, los pagos de anticipos para las misiones no estaban 
avalados por documentos justificativos ni estaban cubiertos por un compromiso. 
Asimismo, las declaraciones de misión no estaban firmadas por el ordenador 
competente.  

o En la Escuela de Varese, los formularios de declaración no estaban firmados por la 
persona que efectuó la misión ni por su ordenador.  
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Declaraciones del contable central 

30 En 2018, el contable central de las Escuelas Europeas firmó por primera vez las 
declaraciones de fiabilidad de todas las Escuelas y la Oficina Central. Dos declaraciones 
contenían una reserva: en la Escuela de Karlsruhe, el contable central justificó la 
reserva refiriéndose a la ausencia de registro en las cuentas de actividades 
extrapresupuestarias significativas. Como la Escuela de Karlsruhe registró las 
actividades extrapresupuestarias en la versión final de las cuentas, el contable central 
retiró la reserva. En la Escuela de Luxemburgo I, la reserva se basaba en una diferencia 
entre los asientos contables del inmovilizado y los activos reales mantenido por la 
Escuela, así como dos partidas del balance sin reconciliar. Por otra parte, el contable 
central señaló a los consejos de administración de la mayoría de las Escuelas varios 
aspectos, principalmente, en lo relativo a las actividades extrapresupuestarias (por 
ejemplo, la falta de consignación de algunas actividades) y la ausencia de validación del 
sistema contable.  
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Conclusiones y recomendaciones 
31 El Tribunal, basándose en su examen de garantía limitada, no identificó errores 
materiales en los estados financieros consolidados definitivos correspondientes al 
ejercicio 2018 salvo la incertidumbre relacionada con el pasivo de la Escuela Europea 
de Múnich que comprende los salarios de los profesores en comisión de servicio. 
Como algunos Estados miembros no confirmaron su participación en este pasivo, que 
asciende a 6,4 millones de euros, el auditor externo independiente de la Escuela emitió 
una opinión con reservas para reflejar esta incertidumbre. 

32 Previamente, el auditor externo independiente había auditado siete Escuelas y 
emitido una opinión de auditoría sin reservas, excepto para la Escuela Europea de 
Múnich (véase el apartado 31). Asimismo, el auditor constató diversas insuficiencias 
en la aplicación de la contabilidad de ejercicio sobre las cuentas de las escuelas de 
Alicante, Karlsruhe y Bruselas III, que en particular afectaron a las disposiciones sobre 
retribución a los empleados, la consignación de cuentas pendientes de pago y de cobro 
y la capitalización del inmovilizado. El examen realizado por el Tribunal sobre estos 
informes de auditoría y los documentos de trabajo subyacentes no revelaron 
insuficiencias materiales (apartados 14 a 17). 

Recomendación 1 — Contabilidad 

Las Escuelas deberían subsanar las insuficiencias en la elaboración de las distintas 
cuentas y en su consolidación mediante el desarrollo de procedimientos, orientaciones 
y medidas de formación adecuados para mejorar la contabilidad de ejercicio. 

Plazo: inmediato. 

33 Pese a que el sistema de control interno de la Escuela de Varese presentaba 
escasas insuficiencias, todavía existen insuficiencias significativas en los sistemas de la 
Oficina Central y la Escuela de Bergen. Los informes del auditor externo independiente 
también pusieron de manifiesto ciertas insuficiencias en los procedimientos de control 
interno. Por tanto, el Tribunal no puede confirmar que la gestión financiera de las 
Escuelas Europeas se ajustara al marco general de las normas (apartados 18 a 29). 
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Recomendación 2 - Sistema de control interno 

Las Escuelas deberían atender las insuficiencias en la concepción y el funcionamiento 
del sistema de control interno y asignar suficientes recursos al desarrollo de un plan de 
acción para reforzar su eficacia. 

Plazo: inmediato. 

34 La revisión del Tribunal puso de manifiesto que los recursos humanos son 
limitados en la Escuela de Bergen y no se encuentra en condiciones de garantizar la 
continuidad de sus operaciones administrativas en caso de ausentarse el personal 
clave (apartados 18 y 19). 

Recomendación 3 – Operaciones administrativas 

Deberían destinarse suficientes recursos a la Escuela de Bergen para garantizar que 
siga ejerciendo sus funciones administrativas. 

Plazo: inmediato. 

35 En cuanto a la selección de personal, el Tribunal constató que las Escuelas de 
Bergen y de Varese no documentaron adecuadamente los procedimientos de selección 
y que en algunos procedimientos de la Oficina Central y de la Escuela de Varese no se 
siguieron las distintas fases establecidas en el estatuto (apartados 20 y 21). 

Recomendación 4 – Contratación de personal 

El Tribunal reitera su recomendación formulada sobre ejercicios anteriores de que las 
Escuelas deberían documentar cada paso del procedimiento de selección. Asimismo, 
los procedimientos de selección del personal establecidos en los estatutos deberían 
aplicarse de manera estricta y sin excluir a los candidatos que reúnan todos los 
criterios de preselección. 

Plazo: inmediato. 

36 En general, han mejorado los procedimientos de gestión en materia de 
adjudicación de contratos. Sin embargo, el Tribunal ha detectado aún insuficiencias 
relacionadas con las fechas de la contracción del compromiso presupuestario y la firma 
del contrato, así como la documentación del procedimiento (22). 
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Recomendación 5 – Adjudicación de contratos 

La Oficina Central y las Escuelas deberían garantizar que:  

o los compromisos presupuestarios se contraigan antes de la firma de los contratos;  

o los contratos sean firmados antes de que se entreguen los bienes o se presten los 
servicios;  

o la Oficina Central licite la prestación de los servicios de traducción. 

Plazo: inmediato. 

37 La revisión del Tribunal reveló insuficiencias en los procedimientos de pago. La 
eliminación en el sistema SAP de los flujos de trabajo de aprobación de las facturas 
para los pagos efectuados entre el final de marzo y el inicio de noviembre de 2018 es 
de especial importancia. Otras insuficiencias afectaban a la gestión de compromisos y 
los gastos por misión. El Tribunal constató también que el sistema de pagos 
electrónicos y el régimen de doble firma establecidos a partir de sus recomendaciones 
en ejercicios anteriores no funcionaban plenamente (párrafos 23 a 29). 

Recomendación 6 — Pagos  

La Oficina Central debería: 

o tomar todas las medidas necesarias para identificar los motivos de la eliminación 
de los flujos de trabajo para aprobar las facturas y garantizar que se adopten 
todas las acciones necesarias, con el objeto de evitar que se vuelva a producir 
este incidente; 

o aclarar a las Escuelas sus orientaciones relativas a los compromisos provisionales 
para garantizar que, desde el inicio del año, estos cubran plenamente los 
contratos y otras obligaciones vigentes durante todo el ejercicio; 

o facilitar a las Escuelas una plantilla común para las declaraciones de gastos por 
misión con orientaciones claras sobre el procedimiento; 

o estudiar la implantación de un sistema de cálculo automático para tratar los 
gastos por misión y reducir el riesgo de errores producidos en los cálculos 
manuales. 
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Por otro lado, el Tribunal reitera su recomendación de ejercicios anteriores de que la 
Oficina Central y las Escuelas apliquen procedimientos de pago de manera más 
rigurosa en todo tipo de operaciones financieras, y se aseguren de que se toman todas 
las medidas necesarias para garantizar que siga empleándose el régimen de doble 
firma hasta encontrarse una alternativa válida. 

Plazo: inmediato. 
 

El presente informe ha sido aprobado por la Sala V, presidida por Lazaros S. Lazarou, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo en su reunión del día 26 de 
noviembre de 2019. 

 Por el Tribunal de Cuentas 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Presidente 
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Anexo 

Anexo I  ̶  Seguimiento de las recomendaciones del informe 
anual de 2017 del Tribunal 

Recomendaciones del Tribunal 
(apartados 37 a 41 del informe sobre las 

cuentas de las Escuelas Europeas 
correspondientes al ejercicio 2017) 

Escuelas Europeas 
Oficina 
Central 

Comentarios 

Bruselas IV Múnich 

Aplicada 

Sí/No/Sin 
objeto/En 

curso 

Aplicada 

Sí/No/Sin 
objeto/En 

curso 

Aplicada 

Sí/No/Sin 
objeto/En 

curso 

Recomendaciones sobre problemas contables 

El Tribunal recomienda que las Escuelas 
atiendan las insuficiencias expuestas en 
el apartado 15 del informe y desarrollen 
procedimientos, orientaciones y medidas 
formativas que sean adecuados para 
mejorar su contabilidad de ejercicio. 

En curso 

Se han logrado avances en 
la mejora de la calidad de 
las cuentas, pero todavía 
existen insuficiencias 
(véanse también los 15 y 
17). 

Recomendaciones sobre los procedimientos de contratación de personal 

Las Escuelas deberían aplicar normas 
rigurosas de selección de personal y 
documentar adecuadamente cada fase 
del procedimiento de contratación. 

En curso 

Se han logrado avances, 
pero todavía existen 
insuficiencias (véanse 
también los 20 y 21). 

Recomendación sobre los procedimientos de pago 

La Oficina Central debería desarrollar 
orientaciones para la gestión de partidas 
extrapresupuestarias con el fin de 
garantizar que se gestionan de manera 
idéntica en todo el sistema de las 
Escuelas Europeas. 

El Tribunal ha recomendado que la 
Oficina Central y las escuelas apliquen 
procedimientos de pago de forma más 
rigurosa para todo tipo de operaciones 
financieras, y se aseguren de que se 

En curso 

Se ha vinculado el 
programa informático de 
contabilidad con el sistema 
de pagos en todas las 
Escuelas. Sin embargo, los 
pagos todavía pueden 
introducirse manualmente 
(véanse también los 
apartados 23, 24 y 26 a 
29). 
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toman todas las medidas necesarias para 
garantizar que siga empleándose el 
régimen de doble firma hasta encontrar 
una alternativa válida. 

La Oficina Central debería aclarar sus 
orientaciones dirigidas a las Escuelas en 
cuanto a los compromisos provisionales 
para garantizar que, desde el inicio del 
año, estos compromisos cubran los 
contratos y otras obligaciones vigentes 
durante todo el ejercicio. 
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RESPUESTAS DE LAS ESCUELAS EUROPEAS A LAS RECOMENDACIONES DEL 
TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL MARCO DE SU INFORME ANUAL RELATIVO   AL 
EJERCICIO DE 2018 (las enviadas el 31 de octubre - documento del Tribunal 
"Observaciones preliminares orientadas al Informe sobre las cuentas anuales de 
las Escuelas europeas relativas al ejercicio financiero de 2018"). 

 

 

Contabilidad 
 

La OSG ha establecido procedimientos y directrices sobre procedimientos contables y 
organiza sesiones periódicas de información y formación con los contables de las 
Escuelas. En particular, durante el ejercicio financiero 2018, y ya en el marco de la 
centralización de la función de Contable establecida por el nuevo Reglamento financiero 
de 2017, en las reuniones periódicas con los contables de las Escuelas se prestó especial 
atención a proporcionar orientación sobre el cierre de procedimientos conexos. Además, 
se puso en marcha un proyecto en octubre de 2018 para revisar el plan de cuentas 
existente, y el plan revisado está en vigencia desde principios de 2019. Como resultado 
de los continuos esfuerzos realizados en los últimos años en esta materia, la calidad 
general de las cuentas ha mejorado, como señala el Tribunal en el apartado 15. 

 
Se mantendrán los esfuerzos en este sentido para minimizar las debilidades en el futuro. 
En esta tesitura, ya en el ejercicio fiscal 2019, se organizó en el mes de junio una 
formación intensiva de 3 días sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS), en cooperación con la firma PWC. Además, ya ha comenzado 
el trabajo preparatorio para el desarrollo de un manual de contabilidad que prevé detallar 
un número importante de transacciones contables como herramienta de orientación, 
también para el personal nuevo que se incorpora a las Escuelas con fines de continuidad 
operativa y para apoyar la mejora permanente en la calidad de los estados financieros 
elaborados por las Escuelas, de acuerdo con los requisitos de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS). 
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Las Escuelas europeas desearían subrayar que los estados financieros de 2018 de siete 
Escuelas (las de Alicante, Bruselas I, II, II y IV, Karlsruhe y Múnich) han sido auditados 
por un auditor externo independiente (la firma Deloitte), de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Los auditores encontraron algunos errores materiales 
en la versión provisional de las cuentas y se hicieron las correspondientes propuestas de 
ajuste. Después de su aplicación, se emitió un dictamen sin reservas en la versión final 
de las cuentas respecto a seis de ellas (las cuatro Escuelas de Bruselas, Alicante y 
Karlsruhe), que es el dictamen de auditoría más positivo posible de acuerdo con las NIA. 
Para la Escuela de Múnich, el trabajo de auditoría resultó más complejo, teniendo en 
cuenta en particular el régimen especial de la Escuela en lo que respecta al reembolso 
de los salarios nacionales del personal destinado; y también el dictamen de los auditores 
externos de acuerdo con el informe de auditoría de la Escuela recibido el 21 de 
noviembre es positivo (con una reserva), y expresa con mayor precisión que "las cuentas 
anuales dan una visión verdadera y justa del patrimonio neto de la Escuela y la situación 
financiera el 31 de diciembre de 2018 y de sus resultados para el ejercicio finalizado, de 
conformidad con el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto de las Escuelas 
europeas, teniendo en cuenta también las Normas Internacionales de Contabilidad 
IPSAS", con la excepción de la cuestión conducente a la reserva: deudas registradas por 
el reembolso de los salarios nacionales de los profesores en varios Estados miembros 
de la Unión Europea. 

 
Sistemas de control interno 

 
Operaciones administrativas 

 
La OSG toma nota de la recomendación en esta materia, más precisamente sobre la 
asignación de recursos suficientes a la Escuela de Bergen en su respectivo contexto, así 
como de los resultados esperados del trabajo de consultoría en curso sobre la asignación 
de Recursos Humanos y la distribución de tareas no docentes en el sistema de las 
Escuelas europeas realizado por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea. 

 
Procedimientos de contratación 

 
La OSG toma buena nota de las recomendaciones del Tribunal y expresa su compromiso 
de continuar los esfuerzos para garantizar el pleno respeto de las reglas de selección de 
personal y que se mantenga una documentación adecuada de los procedimientos en 
todas las etapas. Cabe mencionar que en el primer semestre de 2019 se ha difundido a 
las Escuelas un Memorando sobre la política de contratación aplicable al personal 
administrativo y de servicio que incluye pautas más precisas y detalladas respecto a cada 
paso en el procedimiento de contratación. 
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Procedimientos de contratación pública 
 
La Oficina toma nota de los comentarios del Tribunal y mantiene sus esfuerzos para 
minimizar los errores al respecto, teniendo en cuenta la mejora general en esta área 
durante los últimos años, mencionada también en este informe y en el informe del año 
pasado del Tribunal. 

 
En este contexto, la OSG ha tomado medidas en los siguientes puntos para abordar la 
debilidad identificada y más en concreto: 

 
 Las directrices sobre el tratamiento de los compromisos provisionales se 

presentaron en las reuniones con los Directores adjuntos de finanzas y 
administración y con los Directores en mayo de 2019 y se reiteraron durante las 
formaciones en SAP (Verificadores y Ordenador de pagos) para asegurar y 
subrayar la necesidad de la existencia previa del compromiso presupuestario 
antes de concluir cualquier compromiso legal (art. 54 del Reglamento financiero). 

 En junio se presentaron y difundieron en las Escuelas listas de verificación ex ante 
obligatorias para todos los tipos de procedimientos de contratación pública con el 
fin de garantizar el seguimiento y respeto de todos los pasos en cada 
procedimiento y de asegurar la continuidad operativa dentro de las Escuelas. 

 La OSG es consciente de la situación irregular con respecto a las traducciones y 
ha estado explorando soluciones viables desde el punto de vista técnico y 
financiero. La OSG se ha puesto en contacto con los servicios de la Comisión 
Europea para analizar la posibilidad de firmar un ANS que permita a las Escuelas 
europeas utilizar los servicios de traducción y el software conexo de la Comisión. 
Tenemos la esperanza de que se puedan encontrar soluciones y que dicho 
acuerdo se pueda finalizar a lo largo de 2020. Mientras tanto, cabe mencionar que 
se ha firmado un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) con el Centro de Traducción 
en Luxemburgo, cuyos costos son mucho más altos y la rapidez de ejecución más 
lenta, razón por la cual el contrato se utiliza solo en caso de traducciones no 
urgentes. 

 
 
Procedimientos de pago 

 
La OSG reconoce el desafortunado evento de la pérdida de los flujos de trabajo, durante 
la fase de transición de la nueva configuración de SAP en noviembre de 2018, que se 
relaciona más específicamente con la aprobación de los documentos individuales de 
cuentas acreedoras introducidos en SAP durante el período del 23 de marzo al 5 de 
noviembre de 2018. Esto significa que, de hecho, hay un rastro de los firmantes de  las 
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propuestas de pago correspondientes en las que se incluyeron estos documentos de 
cuentas acreedoras para el pago posterior. La OSG ha tomado medidas para asegurar 
la realización regular de las verificaciones apropiadas en SAP sobre la actividad de 
apoyo. 

 
La OSG toma nota de la recomendación del Tribunal de utilizar una plantilla común para 
las reclamaciones de gastos de misión junto con pautas armonizadas sobre el 
procedimiento y la posibilidad de una herramienta automatizada para el cálculo a fin de 
evitar errores manuales, aunque esto último podría implicar una mayor investigación 
sobre las posibilidades de desarrollo y el presupuesto correspondientes. Sin embargo, 
debe subrayarse que la revisión de los documentos en este ámbito en las Escuelas 
visitadas y en la OSG no puso de manifiesto ningún error. 

 
Por lo que se refiere a la doble firma, las Escuelas europeas están en fase de 
centralización de todos los pagos del sistema, que será efectivo a finales de año. El 
departamento del Contable central está en funcionamiento desde agosto de 2019 y se 
están tomando las medidas necesarias para su configuración como signatario en el 
software de banca en línea. Las dos firmas: la del corresponsal de contabilidad y la del 
Equipo/Contable central entrarán en vigor a fines de 2019 para todos los pagos previstos 
en la Carta de tareas y responsabilidades del Contable central, de sus asistentes en la 
OSGEE y de los contables locales ´corresponsales´. Mientras tanto, en los sistemas 
bancarios se mantienen los dos signatarios, el Corresponsal de contabilidad y el 
Ordenador de pagos de las Escuelas, de acuerdo con el Memorando sobre 
procedimientos de pago, transitoriamente en vigor hasta que sea efectiva la 
centralización completa de los pagos. Además, desde noviembre de 2018, los perfiles de 
todos los agentes de los circuitos financieros se han revisado y definido en el software 
de contabilidad SAP para garantizar la segregación adecuada de deberes, como se 
anticipó en las normas financieras y en el Memorando correspondiente, incluida la 
centralización de las funciones del Ordenador de pagos y del Contable. 

 
 

 
Giancarlo MARCHEGGIANO 

Secretario General 
25 de noviembre de 2019 
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