
El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
empresas comunes de la UE. El texto íntegro del informe puede consultarse en www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

ES 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 14 de noviembre de 2019 

Los auditores aprueban las cuentas de todas las empresas 
comunes de la UE dedicadas a la investigación correspondientes a 
2018. 

El Tribunal de Cuentas Europeo ha dado su visto bueno a todas las empresas comunes 
de la UE: emite una opinión sin reservas sobre sus operaciones financieras y confirma los 
resultados positivos logrados en ejercicios precedentes. 

Las empresas comunes son las asociaciones público-privadas de la UE con la industria, los grupos de 
investigación y los Estados miembros que se crearon para ejecutar proyectos y políticas específicos en 
el ámbito de la investigación y la innovación. Actualmente, siete empresas comunes realizan actividades 
específicas en el marco de Horizonte 2020, mientras que la Empresa Común Fusion for Energy (F4E) se 
creó para participar en el proyecto del reactor termonuclear experimental internacional (ITER). Como 
socio del sector público, la UE contribuyó en 2018 con 2 200 millones de euros al presupuesto de las 
empresas comunes de ese mismo año, lo que equivale aproximadamente a un 1,5 % del presupuesto 
total de la Unión. Los socios privados aportan contribuciones en especie a las actividades operativas y 
en efectivo a los gastos administrativos. Las empresas comunes conceden financiación principalmente 
a través de convocatorias abiertas de propuestas. 

«Las empresas comunes pueden mejorar el vínculo entre la investigación y el crecimiento social, así 
como acercar la innovación al mercado», afirma Ildikó Gáll-Pelcz, Miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo responsable de la auditoría. «En su auditoría relativa al ejercicio 2018, el Tribunal confirma 
que la gestión financiera de las empresas comunes es adecuada, aunque formula observaciones para 
indicar aspectos que pueden mejorarse de las contribuciones en especie, el control interno, la gestión 
de subvenciones y la rotación del personal».  

Los auditores han aprobado las cuentas de las ocho empresas comunes y han emitido opiniones sin 
reservas sobre la legalidad y la regularidad de sus operaciones de pagos e ingresos. Según los auditores, 
los controles internos sobre los pagos fueron eficaces en general y mantuvieron el porcentaje de error 
por debajo del umbral de materialidad (2 %), aunque varias empresas todavía presentaban 
insuficiencias en sus procedimientos de contratación pública, de subvenciones y de selección de 
personal. 

http://www.eca.europa.eu/
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En cuanto al cierre del anterior programa marco de investigación e innovación (el Séptimo Programa 
Marco o 7PM) y del programa de redes transeuropeas de transporte (RTE-T), las empresas comunes 
han logrado un alto porcentaje de ejecución de los proyectos, y las contribuciones de los socios privados 
también han sido elevadas (89 % de los objetivos fijados por los Reglamentos de base de las empresas 
comunes). Sin embargo, en la fase intermedia del actual programa Horizonte 2020, se ha retrasado su 
ejecución y deben realizarse aún más esfuerzos para lograr los objetivos acordados (hasta la fecha solo 
se ha ejecutado un 40 % de Horizonte 2020 y de las actividades complementarias relacionadas). 

Los auditores también subrayan la contribución de la UE al proyecto de fusión nuclear del ITER, que 
presenta el riesgo de que sigan aumentando los costes y los retrasos en la ejecución con respecto a las 
bases de referencia actualmente vigentes. 

Nota destinada a las redacciones 

La Comisión Europea es el socio del sector público de las empresas comunes y representa a la UE. Entre 
los miembros del sector privado figuran varios socios de la industria y la investigación. La mayoría de 
las empresas comunes de la UE se encuentran en Bruselas, salvo F4E, ubicado en Barcelona, y la 
Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC), creada en 2018 con sede en 
Luxemburgo para desarrollar en Europa un ecosistema de supercomputación de categoría mundial. El 
Tribunal empezará a fiscalizar las cuentas de esta empresa común en 2020.  

Actualmente, se prevé que todas las empresas comunes realicen actividades hasta 2024 salvo EuroHPC, 
que seguirá operativa hasta el fin de 2026. 

Entre los años 2018 y 2019, el Tribunal también publicó una serie de informes especiales y de análisis 
relativos a las empresas comunes: el Informe Especial n.º 11/2019 sobre el despliegue de SESAR, el 
documento informativo sobre el sucesor de Horizonte 2020  de 2018, el Informe Especial n.º 28/2018 
sobre Horizonte 2020, y el análisis panorámico sobre el transporte. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7bB92E9AA1-0FE7-4CE6-8ED4-B04A4E0F42DD%7d
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b1CD970C2-B0A8-462A-B24E-4CE2A7ECCC82%7d
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=48256
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El documento de síntesis «Resumen de la auditoría de las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 
2018» y el documento completo «Informe anual sobre las empresas comunes de la UE correspondiente 
al ejercicio 2018», que contiene información detallada de cada agencia, pueden consultarse en el sitio 
web del Tribunal (eca.europa.eu) en 23 lenguas de la UE. Este es el primer año en el que el Tribunal de 
Cuentas Europeo publica un informe único para todas las empresas comunes.  

Contacto de prensa: 
Claudia Spiti – Correo electrónico: claudia.spiti@eca.europa.eu 
Teléfono: (+352) 4398 45765 / Móvil: (+352) 691 553547 

F4E Desarrollo de la energía de fusión 

Empresa Común 
BBI Bioindustrias 

Empresa Común 
Clean Sky Tecnologías limpias de transporte aéreo 

Empresa Común 
IMI Iniciativa sobre medicamentos innovadores 

Empresa Común 
FCH Pilas de Combustible e Hidrógeno 

Empresa Común 
SESAR 

Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del Cielo Único 
Europeo 

Empresa Común 
ECSEL 

Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo 
Europeo 

Empresa Común 
Shift2Rail Soluciones innovadoras de productos ferroviarios 

Empresa Común 
EuroHPC  Informática de Alto Rendimiento Europea  

 


