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Siglas o acrónimos
La lista de acrónimos comprende las agencias de la UE y otros organismos de la Unión
examinados en el presente informe.
Sigla o
acrónimo

Nombre completo

7PM

Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (2007-2013)

AE

Agencia ejecutiva

AESA

Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea

Artemis

Empresa Común Artemis para ejecutar una iniciativa tecnológica
conjunta sobre sistemas de computación empotrados

BBI

Empresa Común para las Bioindustrias

COSO

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión
Treadway

DG
Investigación e
Innovación

Dirección General de Investigación e Innovación

ECSEL

Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para un
Liderazgo Europeo

EIT

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

ENIAC

Consejo Asesor de Iniciativas Europeas en Nanoelectrónica

EUAN

Red de Agencias de la Unión Europea

Euratom

Comunidad Europea de la Energía Atómica

EuroHPC

Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea

F4E

Empresa Común Fusion for Energy

FCH

Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno

GBID

Gasto interno bruto en I+D
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GVA

Gestión del valor adquirido

Horizonte 2020

Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
(2014-2020)

ICF

Marco de control interno de la Comisión 2017

IFAC

Federación Internacional de Contables

IKAA

Contribuciones en especie para actividades adicionales

IKOP

Contribuciones en especie para actividades operativas

IMI

Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores

INTOSAI

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

ISSAI

Normas internacionales INTOSAI de las entidades fiscalizadoras
superiores

ITER

Reactor termonuclear experimental internacional

JU

Joint Undertaking

MCE

Mecanismo «Conectar Europa»

MFP

Marco financiero plurianual

MUM

Muestreo de la unidad monetaria

NIA

Normas Internacionales de auditoría de la IFAC

PMO

Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales

RTE-T

Programa de la Red transeuropea de transporte

S2R

Empresa Común Shift2Rail (iniciativa ferroviaria europea)

SCA

Servicio Común de Auditoría de la DG Investigación e Innovación
de la Comisión

SESAR

Empresa común para la investigación sobre la gestión del tráfico
aéreo en el contexto del Cielo Único Europeo

SFC

Certificado de los estados contables

6

SNE

Seconded National Expert

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

THA

Autoridad nacional de financiación

UE

Unión Europea
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Capítulo 1
Las empresas comunes de la UE y la fiscalización
del Tribunal de Cuentas Europeo
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Introducción
1.1. El Tribunal de Cuentas Europeo fue creado por el Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea (TFUE) como auditor externo de las finanzas de la Unión Europea
(UE) y, como tal, actúa de guardián independiente de los intereses financieros de los
ciudadanos de la Unión, contribuyendo en particular a mejorar la gestión financiera de
esta. Para más información sobre nuestro trabajo, pueden consultarse nuestros
informes de actividades, informes anuales sobre la ejecución del presupuesto de la UE,
informes especiales, análisis y dictámenes sobre nuevos textos legislativos de la UE o
modificaciones de los vigentes, u otras decisiones con implicaciones para la gestión
financiera.

1.2. En el contexto de este mandato, llevamos a cabo un examen anual de las

cuentas y las operaciones subyacentes de las empresas comunes de la UE, es decir,
organismos de las colaboraciones público-privadas establecidas por los Reglamentos
del Consejo de la Unión Europea.

1.3. En el presente informe exponemos los resultados de nuestra auditoría a las

empresas comunes de la UE (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las
empresas comunes») relativa al ejercicio 2019. El informe se estructura de la siguiente
manera:
—

en el capítulo 1 se describen las empresas comunes y la naturaleza de nuestra
auditoría;

—

en el capítulo 2 se presentan los resultados generales de la auditoría;

—

en el capítulo 3 se presentan las declaraciones de fiabilidad correspondientes a las
ocho empresas comunes, junto con nuestras opiniones y observaciones relativas,
en primer lugar, a la fiabilidad de sus cuentas, y, en segundo lugar, a la legalidad y
la regularidad de las operaciones subyacentes.
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Las empresas comunes de la UE
Las asociaciones público-privadas como potente herramienta
de investigación e innovación en Europa

1.4. Una de las principales metas de la UE ha sido fomentar el aumento de la

inversión en investigación con el fin de estimular la competitividad de la Unión, y uno
de los cinco objetivos clave de la estrategia Europa 2020, aprobada en 2010, es
destinar el 3 % del producto interior bruto (PIB) de la UE a actividades de investigación
y desarrollo (I+D) (véase la ilustración 1.1).

Ilustración 1.1 – Gasto interno bruto en I+D (GBID) en la EU-28
(2003-2018) (porcentaje del PIB)
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos de Eurostat, junio de 2020.

1.5. En junio de 2005, la Comisión presentó el informe «Fostering Public-Private

R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness», en el que se pide la
creación de las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) como planes específicos para
ejecutar las agendas estratégicas de investigación concretas de cada sector bajo la
forma jurídica de empresas comunes (véase la ilustración 1.2). Unir fuerzas con el
sector privado y los Estados miembros fue un factor clave para obtener resultados que
un país o una empresa tendrían menos probabilidad de lograr por sí solos.
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Ilustración 1.2 – De programas estratégicos de la UE a empresas
comunes

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

11

Empresas comunes que desarrollan sus
actividades en virtud de los programas
marco de investigación
1.6. Las empresas comunes son asociaciones entre la Comisión y la industria, y en

algunos casos también la investigación u organizaciones intergubernamentales, cuyo
objetivo es acercar los resultados de los proyectos al mercado y mejorar el vínculo
entre la investigación y el crecimiento social. Se constituyen con arreglo al artículo 187
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o, en el caso de la Empresa
Común Fusion for Energy (F4E), de los artículos 45 al 51 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica.

1.7. Las empresas comunes son una forma de asociación público-privada con

personalidad jurídica propia. Su miembro público suele ser la Unión Europea
(representada por la Comisión) y sus miembros privados proceden de la industria y, en
algunos casos, de la investigación. Cuentan también con otros socios (Estados
participantes y organizaciones internacionales). Las empresas comunes aprueban su
propio programa de investigación y conceden financiación, principalmente a través de
convocatorias abiertas de propuestas, salvo F4E, empresa común encargada de
facilitar la contribución europea al reactor termonuclear experimental internacional
(ITER), la asociación científica más grande del mundo cuyo objetivo es demostrar que
la fusión es una fuente de energía viable y sostenible.

1.8. Las empresas comunes gozan de gran visibilidad y de una considerable

influencia en ámbitos de importancia para la vida cotidiana de los ciudadanos
europeos, tales como el transporte, la energía, la salud, la bioeconomía y la economía
digital. Nos referimos a las empresas comunes por sus siglas y acrónimos, que figuran
en la lista al inicio del presente informe.

1.9. Con arreglo al séptimo programa marco de investigación y desarrollo

tecnológico (7PM), basándose en una propuesta de la Comisión, el Consejo aprobó una
serie de Reglamentos por los que se crean las seis primeras empresas comunes:
Investigación sobre la gestión del tránsito aéreo del Cielo Único Europeo (SESAR),
Clean Sky, Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), Pilas de Combustible e
Hidrógeno (FCH), Nanoelectrónica (ENIAC) y Sistemas Empotrados (Artemis).

1.10. En 2014, la duración de todas las empresas comunes establecidas conforme
al 7PM se prorrogó otro período de diez años (es decir, hasta 2024) conforme al
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programa Horizonte 2020, y se duplicó la contribución financiera general de la UE a las
empresas comunes. Por otro lado, se crearon dos empresas comunes nuevas,
Bioindustrias (BBI) y la Empresa Común Shift2Rail (S2R), mientras que Artemis y ENIAC
se fusionaron en una sola empresa común: Componentes y Sistemas Electrónicos para
un Liderazgo Europeo (ECSEL) (véase la ilustración 1.3).

Ilustración 1.3 – Evolución de las empresas comunes europeas
Transición a la autonomía
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Transición a la autonomía
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Transición a la autonomía

Transición a la autonomía
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2026
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2014

2015
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Fuente: Comisión Europea, a partir de los Reglamentos del Consejo por los que se crean las empresas
comunes; modificado por el Tribunal de Cuentas Europeo.

Empresas comunes operativas en el marco de Horizonte 2020

1.11. Estas empresas comunes ejecutan partes específicas de Horizonte 2020 en

los ámbitos de transporte (Clean Sky 2, S2R y SESAR), transporte/energía (FCH 2), salud
(IMI 2), bioindustrias (BBI), así como componentes y sistemas electrónicos (ECSEL). En
el capítulo 3, se presentan los principales objetivos de cada empresa común junto con
sus declaraciones de fiabilidad.

1.12. La Empresa Común Clean Sky desarrolla nuevas generaciones de aeronaves

más ecológicas. Entre sus principales logros hasta la fecha, cabe citar el demostrador
del rotor abierto, las alas laminares, las palas innovadoras del rotor y un motor de alta
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compresión para helicóptero ligero, sensores de hielo innovadores y sistemas
avanzados de aviónica.

1.13. La Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI)

acelera el desarrollo de medicamentos innovadores, en particular en ámbitos donde
existe una necesidad médica o social no satisfecha. Entre sus principales logros hasta la
fecha cabe citar una red paneuropea compuesta por cientos de hospitales y
laboratorios para avanzar en el desarrollo de antibióticos, diversas pruebas para
mejorar la seguridad de los medicamentos, un nuevo planteamiento sobre los ensayos
clínicos para el tratamiento de la demencia, y una mayor comprensión de las causas
subyacentes como la diabetes, la artritis reumatoide y el asma grave.

1.14. La Empresa Común Shift2Rail (S2R) persigue la innovación en los ferrocarriles
para lograr la consecución del espacio ferroviario europeo único. Entre sus principales
objetivos figuran la reducción a la mitad del coste del ciclo de vida del transporte
ferroviario, la duplicación de la capacidad ferroviaria, y el aumento de hasta un 50 %
de la fiabilidad y la puntualidad.

1.15. La Empresa Común para la investigación sobre la gestión del tránsito aéreo

del Cielo Único Europeo (Empresa Común SESAR) desarrolla la próxima generación de
actividades de gestión del tránsito aéreo. Entre sus principales logros hasta la fecha
cabe citar el primer vuelo del mundo en cuatro dimensiones (3D + tiempo), los
servicios de control remoto para la torre de control, libertad de rutas para reducir el
tiempo de vuelo y las emisiones de combustibles, así como un intercambio
ininterrumpido de información entre todos los proveedores y los usuarios de la gestión
del tránsito aéreo.

1.16. La Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (Empresa Común FCH)

desarrolla soluciones limpias para el transporte, la energía y el almacenamiento. Entre
sus principales logros hasta la fecha cabe citar los autobuses propulsados por pilas de
combustible de hidrógeno para un transporte público limpio, la creación de una
cadena de valor europeo para un bloque de pilas de combustible con una mejora del
rendimiento y una reducción del coste, el desarrollo de la tecnología de la electrólisis
para la producción de hidrógeno verde, el desarrollo y comercialización de unidades de
microcogeneración para el suministro de calor y de electricidad en zonas residenciales,
así como la mejora del rendimiento y durabilidad de los materiales y la reducción de
costes para componentes y sistemas. También puso en marcha una iniciativa regional,
a la que se unieron 90 regiones y ciudades y 55 socios de la industria, que promueve
sinergias y los esfuerzos de especialización inteligente en Europa.
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1.17. La Empresa Común para las Bioindustrias (Empresa Común BBI) está

realizando un programa de actividades de investigación e innovación en Europa en el
que se evalúa la existencia de recursos biológicos renovables que puedan utilizarse
para la producción de biomateriales y, sobre esta base, la BBI apoya la creación de
cadenas de valor sostenibles de bioproductos. Entre sus principales logros hasta la
fecha cabe citar la producción de una serie de bioproductos innovadores.

1.18. La Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para un Liderazgo

Europeo (Empresa Común ECSEL) financia proyectos de investigación, desarrollo e
innovación sobre el diseño y las capacidades de fabricación de componentes
electrónicos. Entre sus principales logros hasta la fecha cabe citar CESAR (Cost-Efficient
methods and processes for Safety Relevant embedded systems), que ha tenido un
impacto significativo en el sector europeo de sistemas empotrados, y E3Car, que
superó los principales retos a los que se enfrentan los vehículos eléctricos que
emplean dispositivos semiconductores avanzados.

1.19. La Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (Empresa

Común EuroHPC), creada por el Consejo en noviembre de 2018, es la más reciente de
todas. Es una iniciativa conjunta entre la UE y otros países europeos para desarrollar
en Europa un ecosistema de supercomputación de categoría mundial. La Empresa
Común EuroHPC seguirá en funcionamiento hasta el final de 2026. El Tribunal
fiscalizará las cuentas de esta Empresa Común por primera vez en 2020.

F4E en el marco de Euratom

1.20. El proyecto ITER se inició oficialmente en 1988, y sus actividades

conceptuales y de diseño llevan varios años funcionando. El 21 de noviembre de 2006,
los participantes en el proyecto acordaron formalmente construir y gestionar una
instalación experimental que demostrara la viabilidad científica de la fusión como
futura fuente sostenible de energía. El acuerdo ITER entró en vigor el 24 de octubre
de 2007, fecha en la que se constituyó legalmente la organización del ITER. Tiene su
sede en Saint-Paul-lès-Durance (Francia) y se prevé la construcción de las principales
instalaciones de fusión en Cadarache (Francia).

1.21. En el proyecto participan siete socios de todo el mundo: la UE, representada

por la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), Estados Unidos, Rusia,
Japón, China, Corea del Sur e India. Europa ha asumido el liderazgo con una
participación del 45 % en los costes de construcción, de los cuales el 80 % se financian
con el presupuesto de la UE y por Francia que, como el país anfitrión del ITER, asume el
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20 %. La cuota del resto de miembros del ITER es de aproximadamente el 9 % cada
uno. Esta distribución de costes cambiará en la fase operativa, en la que Europa
asumirá el 34 % de los costes (véase la ilustración 1.4).

Ilustración 1.4 – Contribución de los miembros del ITER
Criostato y blindaje térmico
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Fuente: F4E.

1.22. La construcción del ITER implica la producción de más de 10 millones de

componentes en fábricas de todo el mundo. Aproximadamente el 75 % de la inversión
en el ITER se destina a la creación de nuevos conocimientos, además de materiales y
tecnología de vanguardia. Esta inversión ofrece a las industrias de tecnología avanzada
y pymes europeas una oportunidad valiosa para innovar y desarrollar productos
derivados para su explotación al margen de la fusión, como el sector energético en
general, la aviación y los instrumentos de alta tecnología como los escáneres de
resonancia magnética nuclear (RMN).

1.23. F4E es la empresa común responsable de la contribución europea al proyecto
ITER. Uno de sus objetivos principales es facilitar la contribución de Euratom al ITER y
garantizar actividades del planteamiento más amplio realizadas con Japón para la
rápida consecución de la energía de fusión. También elabora y coordina un programa
de actividades para preparar la construcción de un reactor de fusión de demostración
y de las instalaciones conexas, como la Instalación Internacional de Irradiación de
Materiales de Fusión. El compromiso de financiación de Euratom para F4E asciende a
6 600 millones de euros hasta el final de 2020.
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Las empresas comunes están ubicadas en la Unión Europea

1.24. Siete empresas comunes se ubican en Bruselas (empresas comunes SESAR,
Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y S2R). La Empresa Común EuroHPC se encuentra en
Luxemburgo.

1.25. La sede de F4E se encuentra en Barcelona (España). El ITER, al que contribuye

la Unión Europea a través de F4E, se está construyendo junto a las instalaciones de
Cadarache en Saint-Paul-lès-Durance, en la región de Provenza en el sur de Francia
(véase la ilustración 1.5).

Ilustración 1.5 — Empresas comunes en la Unión Europea en 2019

Bélgica, Bruselas
SESAR
CLEAN SKY
IMI
FCH
ECSEL
BBI
S2R

Luxemburgo
EuroHPC

Francia, Cadarache
ITER
España, Barcelona
F4E

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Las empresas comunes en el marco del 7PM y de
Horizonte 2020 siguen un modelo de gobernanza bipartito o
tripartito

1.26. Aunque se basan en la misma estructura jurídica, cada empresa común tiene

características específicas, necesarias para ocuparse de la innovación y la investigación
en distintos sectores que se desarrollan en distintos mercados. La mayoría sigue un
modelo bipartito: la Comisión y la industria (en algunos casos también la investigación)
están representados en el consejo de administración y contribuyen a las actividades de
la empresa común (CS, IMI, FCH, BBI y S2R). Las demás siguen un modelo tripartito, en
el que los Estados miembros u organizaciones intergubernamentales, la Comisión y la
industria participan en el consejo de administración y contribuyen a las actividades de
la empresa común (ECSEL, SESAR y EuroHPC).

18

1.27. En la ilustración 1.6 se presenta la estructura de gobernanza general de las
empresas comunes.

Ilustración 1.6 – Estructura de gobernanza general de las empresas
comunes

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Las actividades de investigación de las empresas comunes en el
marco del 7PM y Horizonte 2020 están financiadas por la UE y
por los socios de la industria y de la investigación

1.28. Todos los miembros contribuyen a la financiación de las actividades de

investigación e innovación de las empresas comunes. Por una parte, la UE
(representada por la Comisión) proporciona fondos en efectivo del 7PM y del
Horizonte 2020 para la cofinanciación de la UE de proyectos de investigación e
innovación de las empresas comunes. SESAR también recibió financiación del
programa de la Red Transeuropea de Transporte ( RTE-T) 1 en el marco del anterior
marco financiero plurianual (MFP 2007-2013) y del Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) 2 en el marco del actual MFP 2014-2020. Por otra parte, los socios privados de la
industria y la investigación (miembros del sector privado) aportan contribuciones en
especie mediante la realización de las actividades de investigación e innovación en las
1

350 millones de euros.

2

10 millones de euros.
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que invierten sus propios recursos financieros, recursos humanos, activos y
tecnologías. Tanto la UE como los socios privados aportan unas contribuciones en
efectivo equivalentes para financiar los costes administrativos de las empresas
comunes.

1.29. En cuanto al anterior MFP 2007-2013, las empresas comunes ejecutan

alrededor de 3 600 millones de euros, es decir, aproximadamente el 7 % del
presupuesto total del 7PM. Como el valor de las contribuciones en especie de los
socios privados tiene que ser al menos igual al importe de la cofinanciación de la UE, la
financiación de la UE de 3 600 millones de euros atrae aproximadamente
8 700 millones de euros en proyectos de investigación e innovación en el marco del
7PM.

1.30. En cuanto al actual marco financiero plurianual 2014-2020, las empresas

comunes ejecutaron aproximadamente 7 200 millones de euros, es decir, alrededor
del 10 % del presupuesto general de Horizonte 2020. Como se aprecia en la
ilustración 1.7, la financiación de la UE atrae, sin embargo, aproximadamente
17 000 millones de euros en proyectos de investigación e innovación en los ámbitos de
Horizonte 2020 asignados a las empresas comunes.
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Ilustración 1.7 ‐ cofinanciación de la empresa común y efecto
multiplicador de las contribuciones en especie de los miembros del
sector privado en el marco de Horizonte 2020

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

1.31. En cuanto a las actividades en el marco de Horizonte 2020, los respectivos
Reglamentos de base de las empresas comunes definen el importe de las
contribuciones en efectivo de la UE y de las contribuciones en especie de los miembros
privados para los proyectos de investigación y de innovación de dicho programa, como
figura en la ilustración 1.8.
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Ilustración 1.8 – Contribuciones de los miembros durante el período de
vigencia de las empresas comunes (millones de euros)
Horizonte 2020
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Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

1.32. En el marco de Horizonte 2020, las contribuciones de los miembros privados

pueden ser de dos tipos. En todas las empresas comunes, los miembros privados
deben contribuir con un importe mínimo del coste total de los proyectos de
investigación e innovación de las empresas comunes. Esta contribución se define como
la diferencia entre el coste total del proyecto y la cofinanciación de la UE. En el caso de
cuatro empresas comunes (CS, FCH, BBI y S2R), los miembros privados también tienen
que aportar una cantidad mínima de contribuciones en especie para financiar
actividades realizadas fuera de los planes de trabajo de las empresas comunes pero
que entren en el ámbito de los objetivos de las empresas comunes.

1.33. En 2019, el presupuesto total de los pagos para todas las empresas comunes

ascendió a unos 1 900 millones de euros (2018: 2 000 millones de euros). El
presupuesto de 2019 para pagos de las siete empresas comunes que ejecutan
actividades de programas de investigación fue de 1 200 millones de euros (2018:
1 200 millones de euros) y 700 millones de euros para F4E (2018: 800 millones de
euros).

1.34. Al final de 2019, las empresas comunes que operan en el marco de

Horizonte 2020 contaban con 229 empleados (agentes temporales y contractuales) y
ocho expertos nacionales en comisión de servicio (2018: 225 empleados y 7 expertos
nacionales en comisión de servicio). F4E contaba con 437 agentes (funcionarios,
agentes temporales y contractuales) y dos expertos nacionales en comisión de servicio
(2018: 442 empleados). En la ilustración 1.9 se expone el número de puestos ocupados
en las empresas comunes al final de 2018 y 2019.
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Ilustración 1.9 — Número de puestos de personal ocupados
efectivamente en las empresas comunes (2018 y 2019)
Síntesis de los efectivos de las empresas comunes
7

0

225

8

442

BBI 2019
10

BBI 2018

2

0

21

2

S2R 2018

21

1
52

IMI 2018
FCH 2019

666

FCH 2018

27

F4E
2018

SESAR 2019
F4E
2019

TOTAL
EMPRESAS
COMUNES
2018

TOTAL
EMPRESAS
COMUNES
2019

Número total de efectivos en activo

SESAR 2018

1
1

27

0
40

CLEAN SKY 2017
ECSEL 2019

1

47

CLEAN SKY 2019

437

229

TOTAL
EMPRESAS
COMUNES
HORIZONTE
2020
2019

0
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S2R 2019

ECSEL 2018
TOTAL
EMPRESAS
COMUNES
HORIZONTE
2020
2018

22

IMI 2019

667
7

Efectivos de las empresas comunes Horizonte 2020

2

38
29

2
0

30

0
38
39

2
3

Experto nacional en comisión de servicio

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de datos facilitados por las empresas comunes.

El régimen presupuestario y de aprobación de la gestión es
similar en todas las empresas comunes

1.35. El Parlamento Europeo y el Consejo se ocupan de los procedimientos anuales
presupuestarios y de la aprobación de la gestión de las empresas comunes. En la
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ilustración 1.10 se presenta una cronología del procedimiento de aprobación de la
gestión.

Ilustración 1.10 – Procedimiento anual de aprobación de la gestión
El Tribunal de Cuentas
Europeo aprueba las
observaciones
preliminares relativas
a las empresas
comunes

El Tribunal de Cuentas Europeo
transmite su informe anual
sobre las empresas comunes
de la UE al Parlamento Europeo
y al Consejo junto con la
declaración de fiabilidad.

El Consejo adopta sus
recomendaciones sobre la
aprobación de la gestión de
las empresas comunes y las
transmite al Parlamento
Europeo.

1 de junio de n+1
a más tardar

15 de noviembre de n+1
a más tardar

A mediados de febrero
de n+2

1 de marzo de
n+1

1 de julio de
n+1

Entre diciembre de n+1 y el
final de enero de n+2

Final de marzo de
n+2

Las empresas
comunes transmiten
sus cuentas
provisionales al
Tribunal de Cuentas
Europeo.

Las empresas
comunes adoptan
sus cuentas
definitivas.

Audiencias de los directores de las
empresas comunes de la UE ante
la Comisión de Control
Presupuestario (CONT) y la
Comisión Presupuestaria del
Parlamento Europeo.

aprobación de los
informes del PE en el
Pleno: el Parlamento
decide si concede o
aplaza la aprobación de
la gestión.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.
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Auditoría del Tribunal
El mandato del Tribunal abarca la auditoría de las cuentas
anuales y de las operaciones subyacentes de las empresas
comunes

1.36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del TFUE, hemos

auditado:
a)

las cuentas anuales de las ocho empresas comunes correspondientes al ejercicio
que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas.

1.37. Basándonos en los resultados de nuestra fiscalización, presentamos al

Parlamento Europeo y al Consejo una declaración relativa a la fiabilidad de las cuentas
de cada empresa común, y a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.
Cuando fue procedente, complementamos las declaraciones de fiabilidad con
observaciones significativas de auditoría (véase el capítulo 3).

1.38. De conformidad con el artículo 70, apartado 6, y el artículo 71 del

Reglamento Financiero de la UE, la auditoría de la fiabilidad de las cuentas de todas las
empresas comunes se ha subcontratado a empresas de auditoría externas
independientes. Revisamos la calidad del trabajo realizado por estas empresas de
auditoría externa de conformidad con las normas internacionales de auditoría, y
obtuvimos garantías suficientes de que podíamos apoyarnos en dicho trabajo para
emitir nuestras opiniones de auditoría sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de las
empresas comunes correspondientes a 2019.

Nuestra auditoría identifica y aborda los riesgos clave

1.39. Nuestras auditorías están concebidas para abordar los riesgos clave

detectados. La auditoría anual de 2019 de las cuentas anuales y las operaciones
subyacentes de las empresas comunes se llevó a cabo teniendo en cuenta nuestra
evaluación de riesgos, que se resume a continuación.
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El riesgo que afecta a la fiabilidad de las cuentas se sitúa en un nivel
entre bajo y medio

1.40. En líneas generales, consideramos que el riesgo que afecta a la fiabilidad de

las cuentas anuales es bajo. Sin embargo, debido a un cambio importante de la política
contable en 2018, se reevaluó el riesgo relativo a F4E, que pasó a nivel medio. Las
cuentas de las empresas comunes se establecen con arreglo a las normas contables
adoptadas por el contable de la Comisión, que están basadas en las normas de
contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector público. En anteriores
auditorías, el número de errores materiales constatados era limitado.

En general, el riesgo que afecta a la legalidad y regularidad de los
ingresos es bajo

1.41. En 2019, los ingresos de las empresas comunes se componían principalmente

de contribuciones financieras con cargo a los presupuestos del programa
Horizonte 2020 de la Comisión y de Euratom. Como se establece en los Reglamentos
de las empresas comunes, los presupuestos y los ingresos resultantes se acuerdan con
las autoridades presupuestarias durante el proceso presupuestario anual.

El riesgo que afecta a la legalidad y regularidad de los pagos
administrativos y de personal es bajo en general

1.42. El riesgo relativo a la legalidad y la regularidad de los pagos administrativos y

de personal se consideró bajo. Los salarios son administrados por la Oficina de Gestión
y Liquidación de Derechos Individuales de la Comisión Europea, y los auditamos en el
marco de nuestras observaciones específicas relativas a los gastos administrativos. No
se detectó ningún error material relativo a los gastos de personal en los últimos años.
El riesgo para la legalidad y la regularidad de los procedimientos de selección de
personal era bajo en general, pero medio en el caso de F4E, que anteriormente había
presentado insuficiencias graves en los procedimientos de contratación. También se
prestó especial atención al empleo de trabajadores interinos por parte de las empresas
comunes durante 2019.

En general, el riesgo que afecta a la legalidad y regularidad de los pagos
operativos es medio

1.43. En los pagos intermedios y finales de subvenciones, el riesgo se consideró

medio en conjunto, puesto que se basaban en declaraciones de costes de beneficiarios
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que generalmente se caracterizan por su complejidad. Asimismo, en lo relativo a los
pagos de subvenciones de Horizonte 2020, se requieren solamente los certificados de
los estados financieros del beneficiario para los pagos finales (principio de confianza).

1.44. En los pagos por contrato y en los procedimientos de contratación pública, el
riesgo se consideró bajo en las empresas comunes que realizaban actividades del 7PM
y de Horizonte 2020 dado el volumen limitado de los procedimientos que estas
gestionaban. El riesgo se consideró medio en el caso de F4E, que gestiona
principalmente procedimientos complejos de contratación pública para contratos de
elevada cuantía, y EuroHPC, que no estableció su proceso de contratación pública
hasta 2019.

El riesgo que afecta a la gestión presupuestaria se sitúa en un nivel entre
bajo y medio

1.45. Se consideró que el riesgo era entre bajo y medio por la naturaleza plurianual
y la complejidad de las acciones subvencionadas de Horizonte 2020 y el proyecto ITER.

El riesgo que afecta a la buena gestión financiera se sitúa en un nivel
entre bajo y medio

1.46. El riesgo se identificó principalmente en los ámbitos de concepción de
subvenciones y en los recursos humanos y gestión de proyectos de F4E.

27

Capítulo 2
Síntesis de los resultados de auditoría

28

Introducción
2.1. En el presente capítulo se expone una síntesis de los resultados de las

auditorías anuales de las empresas comunes correspondientes al ejercicio 2019, así
como otros trabajos de auditoría relativos a las empresas comunes que realizamos
durante dicho ejercicio.
En el capítulo 3 del presente informe figuran las declaraciones de fiabilidad
(opiniones de auditoría) sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de las empresas
comunes y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes, así
como todos los asuntos y las observaciones que no cuestionan estas opiniones.
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En general, los resultados de la
auditoría anual del Tribunal relativa a
las empresas comunes
correspondiente al ejercicio 2019 son
positivos
2.2. En líneas generales, nuestra auditoría de las cuentas anuales de las empresas

comunes correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y de las
operaciones subyacentes a las cuentas confirmó los resultados positivos notificados en
ejercicios precedentes.

Opiniones de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las
cuentas de todas las empresas comunes

2.3. Emitimos opiniones de auditoría sin reservas sobre las cuentas anuales de todas
las empresas comunes. En opinión del Tribunal, estas cuentas presentan fielmente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de las empresas comunes a 31
de diciembre de 2019, así como los resultados de sus operaciones y los flujos de
tesorería del ejercicio finalizado a dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de los
reglamentos financieros y a las normas contables aplicables adoptadas por el contable
de la Comisión.

Párrafo de énfasis sobre la contribución de la UE al ITER

2.4. Como en ejercicios anteriores, nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas

anuales de F4E correspondientes al ejercicio 2019 se acompaña de un párrafo de
énfasis3 para señalar las dificultades especiales en la ejecución del ITER, proyecto
pionero internacional para la construcción y el funcionamiento de unas instalaciones
experimentales con el fin de demostrar la viabilidad científica de la fusión como futura
fuente de energía sostenible.

3

El párrafo de énfasis tiene por objeto llamar la atención sobre aquellos aspectos que,
aunque no representen una inexactitud significativa en las cuentas, resultan fundamentales
para la comprensión de las mismas.
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2.5. En el mes de noviembre de 2016, el Consejo del ITER4 aprobó unas bases

nuevas del proyecto, que estiman los plazos para la obtención del primer plasma 5 y el
inicio de la fase operativa en 2025, y la culminación de la fase de construcción en 2035.
Se considera que las nuevas bases marcan el plazo mínimo técnicamente viable 6. En las
anteriores bases de 2010 se había estimado que la fase de construcción se completaría
en 2020 7.

2.6. F4E recalculó su aportación a la fase de construcción del proyecto en

12 000 millones de euros (valores de 2008), un aumento con respecto a los
6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobados en 2010 por el Consejo de la UE.
Las estimaciones recientes no establecían un margen para imprevistos, aunque la
Comisión consideraba adecuado fijar un margen para imprevistos de hasta 24 meses
en cuanto al calendario y del 10 al 20 por ciento respecto al presupuesto.

2.7. En abril de 20188, el Consejo de la UE encargó a la Comisión la aprobación de

las bases nuevas del ITER en nombre de Euratom y reafirmó el compromiso de facilitar
recursos en los límites del próximo MFP sin perjuicio de posteriores negociaciones del
mismo para definir los detalles de la financiación futura.

2.8. Si bien se ha avanzado en la mejora de la gestión y el control de la contribución
concedida por la Empresa Común a la fase de construcción de ITER, todavía existe el
4

XIX Consejo del ITER de 16 y 17 de noviembre de 2016. El Consejo del ITER es el órgano de
gobierno de la Organización ITER. Dispone de autoridad para nombrar personal directivo,
modificar normas y adoptar decisiones sobre el presupuesto total del proyecto ITER y la
participación de otros miembros en el proyecto. El Consejo del ITER está compuesto por
representantes de los siete miembros (UE, China, India, Japón, Corea del Sur, Rusia y
Estados Unidos).

5

El primer plasma representa la fase en la construcción de la máquina de fusión que
permitirá la verificación de los componentes esenciales de la máquina, y constituye
también el punto de partida de la fase de operaciones.

6

Con arreglo a las declaraciones formuladas en la quinta evaluación anual llevada a cabo por
un grupo evaluador independiente (31 de octubre de 2016) y en el informe elaborado en
diciembre de 2016 por el jefe de gestión de proyectos del Consejo de Administración
de F4E.

7

COM(2010) 226 final de 4.5.2010.

8

El importe de 6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobado por el Consejo de la UE
en 2010 constituye actualmente el límite máximo de gastos de la empresa común
hasta 2020.
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riesgo de que sigan aumentando los costes y los retrasos en la ejecución del proyecto
con respecto a las nuevas bases aprobadas.

2.9. El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE y Euratom. El período

de transición para negociar un nuevo acuerdo de asociación con Euratom finaliza el 31
de diciembre de 2020. El resultado de la negociación puede tener un impacto
sustancial en las actividades posteriores a 2020 de F4E y del proyecto ITER.

Opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los
ingresos subyacentes a todas las cuentas de las empresas
comunes

2.10. El Tribunal emitió para todas las empresas comunes opiniones de auditoría

sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. En
opinión del Tribunal, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos
significativos.

Opiniones sin reservas sobre la legalidad y regularidad de los
pagos subyacentes a todas las cuentas de las empresas
comunes

2.11. El Tribunal emitió para todas las empresas comunes opiniones de auditoría

sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. En opinión
del Tribunal, las operaciones eran legales y regulares en todos sus aspectos
significativos.
Ajustamos nuestro enfoque de auditoría de 2019 para el pago de subvenciones con
el fin de obtener las garantías necesarias

2.12. En las siete empresas comunes que ejecutan proyectos del 7PM y de

Horizonte 2020 (empresas comunes SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y S2R), no
pudimos basarnos plenamente en sus resultados de auditoría para emitir nuestra
opinión sobre la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes, debido a las
diferencias en la metodología del Tribunal y la Comisión y a las insuficiencias
detectadas en las auditorías ex post de la Comisión. En su lugar, complementamos la
garantía obtenida de las auditorías ex post (véanse los apartados 2.28 y 2.29con sus
respectivas notas al pie de página) con una auditoría detallada de los beneficiarios y
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basamos nuestra opinión para cada empresa común sobre evaluaciones
independientes de los siguientes elementos cuantitativos:
a)

el porcentaje de error representativo individual y el porcentaje de error residual
basados en los resultados de auditoría ex post de la Comisión por los pagos de
subvenciones como, entre otros, una evaluación de la corrección e integridad en
el cálculo de los porcentajes de error representativo y residual;

b)

el porcentaje de error basado en los resultados de nuestras pruebas de
confirmación;

c)

el porcentaje de error relativo a las operaciones de cada empresa común
específica en nuestras pruebas de confirmación.

2.13. La ilustración 2.1 ofrece una síntesis sobre la evolución de nuestras

opiniones de auditoría anuales con respecto a las cuentas anuales, los ingresos y pagos
de las empresas comunes entre 2017 y 2019.

Ilustración 2.1 – Evolución de las opiniones del Tribunal de Cuentas
Europeo sobre las empresas comunes entre 2017 y 2019
8 opiniones sobre las empresas comunes
Pagos
Ingresos
Cuentas

2017

2018

2019
Opiniones
Sin reservas
Con reservas
Desfavorables

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Nuestras observaciones se refieren a los aspectos que pueden
mejorarse

2.14. Sin cuestionar las opiniones expresadas, formulamos varias observaciones

con el fin de destacar asuntos que precisan mejorar en los ámbitos de gestión
presupuestaria y financiera, contribuciones en especie, el control interno y el marco de
supervisión para el pago de subvenciones, procedimientos de contratación pública,
recursos humanos y buena gestión financiera. A continuación, se resumen estas
observaciones, que figuran en el capítulo 3.
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Persisten las deficiencias en la planificación anual de pagos

2.15. La necesidad de las empresas comunes de planificar importantes proyectos

plurianuales de subvenciones a la investigación siguió siendo la principal dificultad en
la planificación y el seguimiento de los créditos de pago. Teniendo en cuenta las
necesidades de las empresas comunes, los créditos de pago no utilizados pueden
figurar en el presupuesto en los tres ejercicios posteriores. Por lo que se refiere a
la BBI, el aumento significativo de los créditos de pago no utilizados para proyectos de
Horizonte 2020 al final de 2019 se debió principalmente a retrasos inesperados en los
proyectos en 2019. En cuanto al presupuesto de pagos de la Empresa Común ECSEL
para proyectos del 7PM, el bajo porcentaje de ejecución (inferior al 50 %) se debía
principalmente al retraso de las autoridades nacionales de financiación en facilitar
certificados de fin de proyecto para las actividades en curso del 7PM.

Medidas que deben adoptarse 1
Se recomienda a las empresas comunes que, al planificar nuevos créditos de pago,
tengan en cuenta la cantidad acumulada de créditos de pago no utilizados de
ejercicios anteriores y contabilizados de nuevo en el presupuesto del ejercicio
actual.

El porcentaje de ejecución de las empresas comunes y las contribuciones
de los miembros privados pueden mejorar
Las empresas comunes lograron un porcentaje de ejecución del 90 % para sus
actividades del 7PM y de la RTE-T

2.16. Las empresas comunes que realizan actividades en el marco de los

programas 7PM y RTE-T (MFP 2007-2013) son SESAR, Clean Sky, IMI, FCH y ECSEL.
En 2019, solo tres empresas comunes (IMI, FCH y ECSEL) se encontraban todavía en la
fase de cierre para la ejecución de sus respectivas acciones del 7PM. Las otras dos
empresas comunes (SESAR y Clean Sky) efectuaron los últimos pagos de regularización
y recuperaciones de pagos en exceso a beneficiarios en 2019.

2.17. En el cuadro 2.1 se ofrece una síntesis de las contribuciones de los miembros
a las actividades de estas empresas comunes en el marco del 7PM al final de 2019. Por
término medio, estas contribuciones representaban el 90 % de los objetivos fijados en
los Reglamentos de base de las empresas comunes para el final del período de
programación.
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Cuadro 2.1 — Aportaciones del 7PM y de la RTE-T (en millones de euros)

UE

Otros
miembros

700,0
800,0
1 000,0
470,0

1 284,3
600,0
1 000,0
470,0

655,5

1 784,4

3 625,5

5 138,7

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
Empresas
comunes en el
marco del 7PM

SESAR 1
Clean Sky 1
IMI 1
FCH 1
ECSEL (sustituye
a la Empresa
2 439,9
Común
Artemis/Empresa
Común ENIAC)
8 764,2
Total

1 984,3
1 400,0
2 000,0
940,0

UE

Otros
miembros

Total

Porcentaje de
ejecución

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

634,1
800,0
924,8
421,5

1 100,5
607,9
780,2
450,4

1 734,6
1 407,9
1 705,0
871,9

87 %
101 %
85 %
93 %

655,5

1 551,9

2 207,4

90 %

3 435,9

4 491,0

7 926,9

90 %

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

2.18. En la Empresa Común SESAR, el excedente de la contribución en efectivo de

los miembros al final de 2019 ascendía a 30,7 millones de euros, de los cuales,
23,8 millones de euros son contribuciones en efectivo no utilizadas de los fondos del
7PM. Ante la falta de una solución pragmática para un reembolso temprano, estos
fondos permanecen en la Empresa Común sin ser utilizados para proyectos de
investigación.

Medidas que deben adoptarse 2
A fin de garantizar el principio de buena gestión financiera, hace falta una solución
pragmática para que la Empresa Común SESAR pueda reembolsar a la Comisión los
fondos del 7PM pagados en exceso antes de la disolución formal de la Empresa
Común en 2024.

Algunas empresas comunes han perdido impulso en la ejecución de sus actividades
de Horizonte 2020

2.19. Las siete empresas comunes encargadas de la ejecución de las actividades de

Horizonte 2020 son: SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y S2R con una vigencia de
10 años (2014-2024). Al final de 2019, más allá de la fase intermedia de la aplicación de
sus actividades de Horizonte 2020 (MFP 2014-2020), algunas empresas comunes no
lograron el progreso esperado en el programa y, por lo tanto, se quedaron atrás en los
objetivos de contribución establecidos en sus respectivos reglamentos de base.
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2.20. En el cuadro 2.2 se ofrece una síntesis de las contribuciones de los miembros
a las actividades de Horizonte 2020 de estas empresas comunes al final de 2019. Hacia
la mitad del período de programación, estas empresas comunes habían ejecutado una
media del 51 % de sus actividades del programa Horizonte 2020 y otras actividades
adicionales relacionadas, o un 44 % si se excluyen las actividades adicionales.

Cuadro 2.2 — Horizonte 2020 — Cotizaciones de los miembros (en
millones de euros)

Contribuciones
en especie de
otros
miembros para
actividades
operativas (1)

Contribuciones
en especie de
otros miembros
para otras
actividades (2)

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0

1 000,0
1 228,5
1 425,0
95,0

Sin objeto
965,3
Sin objeto
285,0

1 585,0
3 948,8
3 063,0
1 045,0

SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2

1 185,0

1 657,5

Sin objeto

2 842,5

Empresa
Común ECSEL

975,0
398,0
7 201,0

975,0
350,0
6 731,0

1 755,0
120,0
3 125,3

3 705,0
868,0
17 057,3

BBI
S2R
Total

UE

Total

Empresas
comunes en
el marco de
Horizonte
2020

Porcentaje de
ejecución excluidas
las contribuciones
en especie para
otras actividades

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)

Porcentaje de
ejecución incluidas
las contribuciones
en especie para
otras actividades

Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

331,0
1 139,7
423,7
420,0

186,5
292,7
232,1
5,4

179,3
320,1
144,2
32,7

Sin objeto
899,9
Sin objeto
667,0

696,8
2 652,4
800,0
1 125,1

44 %
67 %
26 %
108 %

44 %
59 %
26 %
60 %

681,5

117,4

705,4

Sin objeto

1 504,3

53 %

53 %

414,6
221,7
3 632,2

29,9
76,8
940,8

52,0
74,6
1 508,3

916,1
182,5
2 665,5

1 412,6
555,7
8 746,9

38 %
64 %
51 %

25 %
50 %
44 %

UE

Contribuciones Contribuciones
Contribuciones
en especie para en especie para
en especie para
actividades
actividades
otras
operativas
operativas sin
actividades
validadas
validar

Total

1) Contribuciones en especie a las actividades operativas de las empresas comunes
2) Contribuciones en especie a las actividades complementarias no incluidos en el plan de trabajo de las empresas comunes

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

Los miembros privados contribuyen mucho más a actividades ajenas a los planes de
trabajo de las empresas comunes, que contribuyen a su vez a alcanzar los objetivos
de las mismas

2.21. En el caso de cuatro empresas comunes (Clean Sky, FCH, BBI y S2R), los
respectivos Reglamentos de base prevén contribuciones en especie aportadas por
miembros privados en forma de actividades adicionales realizadas al margen de los
planes de trabajo y definen un volumen mínimo de contribuciones que debe realizarse
antes de que concluya el programa Horizonte 2020. Como se muestra en el cuadro 2.2,
al final de 2019, las contribuciones de los miembros privados consistían principalmente
en la declaración de costes propios para estas actividades.

2.22. Al final de 2019, la industria y los socios de la investigación de las empresas
comunes que ejecutaban las actividades de Horizonte 2020 habían aportado
5 100 millones de euros, es decir, el 52 % de las contribuciones totales acordadas de 9
800 millones de euros. Este importe incluía 2 400 millones de euros9 (48 %) de
contribuciones en especie a las actividades operativas propias de las empresas
9

De este importe, se certificaron solo aproximadamente 900 millones de euros (38 %) al final
de 2019.
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contribuciones en especie a las actividades operativas propias de las empresas
comunes de Horizonte 2020 y 2 700 millones de euros (53 %) de contribuciones en
especie a actividades al margen de los planes de trabajo de las empresas comunes. Al
final de 2019, el porcentaje de ejecución de las contribuciones en especie relativas a
actividades operativas era del 36 %, y cercano al 85 % en el caso de las contribuciones
en especie destinadas a actividades adicionales. A pesar de la importancia de las
actividades adicionales, estas empresas comunes, sobre la base de un acuerdo con la
Comisión, no tienen la obligación de revelar las contribuciones correspondientes en las
cuentas anuales y las respectivas disposiciones de los reglamentos de fundación de las
empresas conjuntas no nos permiten auditarlas10. Por tanto, no podemos emitir una
opinión sobre la naturaleza, la calidad y la cuantía de estas contribuciones con
respecto a las empresas comunes Clean Sky, FCH, BBI y S2R (véanse los recuadros 2.1
y 2.2).

Recuadro 2.1
Contribuciones en especie destinadas a actividades adicionales de
Horizonte 2020 (solo en las empresas comunes Clean Sky, FCH, BBI
y S2R)
Como se establece en el artículo 4, apartado 2, letra b), de los Reglamentos de
base de estas cuatro empresas comunes, «actividades adicionales» son
contribuciones en especie a actividades ajenas a los planes de trabajo y al
presupuesto de la empresa común en cuestión, pero que contribuyen a sus
objetivos generales. Las actividades correspondientes deberían describirse en el
plan anual de actividades adicionales especificando el valor estimado de las
contribuciones. Según el artículo 4, apartado 4, de los Reglamentos de base, los
costes de estas actividades adicionales deben ser certificados por un auditor
externo independiente, y no se someten a la auditoría del Tribunal de Cuentas
Europeo ni de otro órgano de la Unión.

10

Artículo 4, apartado 4, de los respectivos Reglamentos de base de las empresas comunes.
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Recuadro 2.2
Contribuciones en especie a las actividades operativas de las
empresas comunes en el marco Horizonte 2020 (todas las empresas
comunes)
Tal como se prevé en los reglamentos constitutivos de todas las empresas
comunes, los costes operativos de estas deben cubrirse mediante una
contribución financiera de la UE y contribuciones en especie de los miembros
privados, Estados participantes u organizaciones intergubernamentales. Las
contribuciones en especie de los miembros privados representan los costes en que
estos incurren al aplicar las acciones de investigación e innovación de la empresa
común, menos la contribución del resto de sus miembros (cofinanciación de la UE,
contribución de los Estados participantes u organizaciones intergubernamentales),
así como cualquier otra contribución de la UE a dichos costes. De conformidad con
el artículo 4, apartado 3, de los reglamentos constitutivos de las empresas
comunes, dichas contribuciones en especie deben comunicarse anualmente y los
costes correspondientes deben ser certificados por un auditor externo
independiente.

2.23. Además, en cuanto a la BBI, pese a la modificación expresa en 2018 de su

Reglamento de base para que los miembros de la industria pudieran realizar sus
contribuciones en efectivo a los proyectos, persiste un riesgo elevado de que los
miembros de la industria no logren aportar la cuantía mínima requerida de las
contribuciones en efectivo por valor de 182,5 millones de euros antes del final del
programa BIC. En consecuencia, al final de 2018, la Comisión (DG Investigación e
Innovación) decidió reducir en 140 millones de euros el presupuesto de la empresa
común para 2020, que ascendía a 205 millones de euros.

Medidas que deben adoptarse 3
Si el Reglamento de base de una Empresa Común requiere contribuciones
financieras de sus miembros, se recomienda a la empresa común que al inicio de
cada programa establezca un sistema de contribuciones financieras claro y de
común acuerdo en el que se garantice que, al final del programa, se haya obtenido
el importe exigido.
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Las empresas comunes completaron la mayoría de los procedimientos de
convocatoria para realizar sus actividades en el marco de Horizonte 2020

2.24. Al final de 2019, las empresas comunes ya habían completado la mayoría de
los procedimientos de convocatoria para ejecutar las actividades que se les
encomendaron en el marco de Horizonte 2020.

2.25. Como se muestra el cuadro 2.3, al final de 2019, las empresas comunes ya
habían otorgado o firmado contratos que suponen una media del 78 % de sus
actividades previstas en Horizonte 2020.

Cuadro 2.3 — Horizonte 2020 — Cofinanciación comprometida de las
empresas comunes (en millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)

Total UE

585,0
1 755,0
1 638,0
665,0
1 185,0
975,0
398,0
7 201,0

Administración
empresa
común
29,3
39,0
42,6
19,0
15,3
29,3
13,5
187,9

Cofinanciación
máxima
empresa
común
555,8
1 716,0
1 595,4
646,0
1 169,7
945,8
384,5
7 013,1

Acuerdos de subvención
concedidos/firmados a 31.12.2019
Empresas
comunes en
el marco de
Horizonte
2020
SESAR 2020
Clean Sky 2
IMI 2
FCH 2
ECSEL
BBI
S2R
Total

Porcentaje de
Cofinanciación
máxima empresa ejecución de los
programas
común
498,5
1 523,7
1 190,6
536,7
832,8
594,3
300,2
5 476,8

90 %
89 %
75 %
83 %
71 %
63 %
78 %
78 %

Fuente: Datos facilitados por las empresas comunes.

En general, los controles internos del pago de subvenciones fueron
eficaces
La mayoría de empresas comunes aplicaron el nuevo marco de control interno de la
Comisión

2.26. Las empresas comunes han establecido procedimientos fiables de control
ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. Las
empresas comunes deben ejecutar el nuevo marco de control interno de la Comisión,
que está basado en 17 principios de control interno. Al final de 2019, las empresas
comunes (salvo la Empresa Común ECSEL) habían aplicado el nuevo marco de control
interno y habían desarrollado indicadores clave de control en todos los principios de
control, con el objetivo de evaluar la eficacia de sus actividades de control y detectar
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insuficiencias de control 11. Sin embargo, el marco de control interno debería
considerarse un proceso en curso, cuya calidad depende de la mejora continua de los
indicadores clave de control de las empresas comunes y de las autoevaluaciones
anuales.
Los resultados de la auditoría ex post indican que, en la mayoría de empresas
comunes, el nivel de error en el pago de subvenciones es inferior al umbral de
materialidad

2.27. Respecto de los controles sobre la legalidad y la regularidad del pago de

subvenciones de las empresas comunes en el marco del 7PM, las empresas de
auditoría externa independientes contratadas por las empresas comunes realizaron
auditorías ex post a los beneficiarios. En cuanto al pago de subvenciones de las
empresas comunes en el marco del programa Horizonte 2020, las auditorías ex post
corren a cargo del servicio común de auditoría de la Comisión, aunque contrata
empresas externas de auditoría para realizar aproximadamente un setenta y cinco por
ciento de estas auditorías. Todas las empresas comunes utilizaron estas auditorías
ex post para evaluar la legalidad y la regularidad en el pago de subvenciones.

2.28. En 2019, solo tres empresas comunes (IMI, FCH y ECSEL) efectuaban todavía

pagos finales de subvenciones correspondientes al 7PM. Las empresas comunes IMI y
FCH notificaron porcentajes de error residual inferiores al umbral de materialidad del
2 % basándose en los resultados de las auditorías ex post al final de 2019. En la
Empresa Común ECSEL, las diferencias significativas en las metodologías y los
procedimientos aplicados por las distintas autoridades nacionales de financiación de
los Estados participantes no le permiten calcular un porcentaje único de error residual
para los pagos del 7PM. Sin embargo, el porcentaje de error residual establecido por la
DG Investigación e Innovación para todo el programa del 7PM era del 3,52 % al final
de 2019. Dado el bajo porcentaje de pagos realizados en 2019 en el marco del 7PM
(aproximadamente el 11 %), se considera que el porcentaje de error residual para el
total de los pagos operativos efectuados por la Empresa Común ECSEL en ese ejercicio
es inferior al umbral de materialidad.

2.29. En cuanto al pago de subvenciones de Horizonte 2020, todas las empresas
comunes que ejecutan proyectos en el marco de este programa notificaron un

11

El 12 de diciembre de 2018, F4E adoptó su sistema integrado de gestión y de normas de
control interno que comprende el marco de control interno de la Comisión y el sistema de
calidad de todo el ITER, a partir de las normas ISO. Consiste en 20 normas agrupadas en
cinco componentes del COSO (entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de
control, información y comunicación, y actividades de supervisión).
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porcentaje de error residual inferior al umbral de materialidad del 2 % basándose en
los resultados de las auditorías ex post del servicio común de auditoría al final de 2019.
Nuestra auditoría de una muestra de pagos de subvenciones de 2019 en favor de los
beneficiarios confirmó los resultados de auditoría ex post sobre el coste del personal
declarado

2.30. En 2018 y 2019, examinamos por muestreo las auditorías ex post llevadas a

cabo por el Servicio de Auditoría Común y sus auditores externos contratados. Estas
revisiones revelaron diferencias metodológicas e insuficiencias en la calidad de la
auditoría, como se indica en el capítulo respectivo de nuestros informes anuales
relativos a los ejercicios 2018 y 2019 12, que dieron lugar a una infravaloración del
porcentaje de error de los pagos en el marco de Horizonte 2020. Además, el
porcentaje de error residual notificado por las siete empresas comunes de
Horizonte 2020 (SESAR, Clean Sky, IMI, FCH, ECSEL, BBI y S2R) en sus respectivos
informes anuales de actividades no pueden compararse directamente con el
porcentaje de error publicado en nuestro informe anual relativo al ejercicio 2019 sobre
el gasto de la Comisión en investigación 13.

2.31. Por tanto, ajustamos nuestro enfoque de auditoría de 2019 y

complementamos las garantías que se obtienen de las auditorías ex post con una
auditoría pormenorizada a los beneficiarios (pruebas de confirmación) de una muestra
de las operaciones de pago de las empresas comunes. Estas operaciones se
seleccionaron aleatoriamente (muestra basada en el MUM) de una población de todos
los pagos intermedios y finales de subvenciones efectuados en 2019 por las siete
empresas comunes que ejecutaron los proyectos del 7PM y Horizonte 2020.

12

Véase el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2018, capítulo 5 (apartados 5.31
a 5.34) y el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2019, capítulo 4 (apartados 4.28
y 4.29), en los que se indicaba que, a diferencia del método de cálculo del Tribunal, el
porcentaje de error representativo del Servicio de Auditoría Común para cada operación
auditada de Horizonte 2020 se calcula a partir del importe total de la declaración de costes,
en lugar del importe de las partidas de costes de la muestra para auditorías y repeticiones
detalladas de las mismas.

13

A diferencia del porcentaje de error calculado por el Tribunal, el porcentaje de error
residual calculado por las empresas comunes (sobre la base de los resultados de la
auditoría ex post y conforme a la fórmula de la estrategia de auditoría ex post H2020 del
Servicio de Auditoría Común para Horizonte 2020) incluye la corrección de todos los errores
detectados en los pagos auditados, así como la corrección de errores sistémicos en los
pagos no auditados de los beneficiarios auditados (denominada «extensión»).
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2.32. Nuestras auditorías pormenorizadas confirmaron errores sistémicos relativos
a los gastos declarados de personal, que también habían sido detectados y notificados
por los auditores ex post. Las principales fuentes de errores detectadas eran las
siguientes:
—

tarifas horarias que no estaban basadas en un ejercicio completo;

—

horas de trabajo declaradas en vacaciones;

—

el uso de horas productivas individuales, que está prohibido si la declaración de
costes se basa en tarifas horarias mensuales;

—

tarifas unitarias, que contenían elementos estimados con una desviación
significativa de las tarifas unitarias reales.

Medidas que deben adoptarse 4
Una mayor simplificación de las normas relativas a la declaración de costes para
los costes de personal es una condición previa para futuros programas que busca
estabilizar las tasas de error de los pagos de subvenciones a la investigación por
debajo del umbral de materialidad (por ejemplo, la introducción de un porcentaje
diario fijo que sustituya a las tres opciones para el cálculo de la tarifa horaria). Las
empresas comunes podrían utilizar también opciones de costes simplificados.
En 2018 y 2019, S2R utilizó con éxito el sistema de financiación a tanto alzado
como un proyecto piloto para las convocatorias restringidas a sus miembros. Sin
embargo, para que un plan de financiación a tanto alzado sea eficaz, es necesaria
una base de datos sólida de beneficiarios con datos financieros fiables que
abarquen varios años con el fin de establecer importes a tanto alzado adecuados.

Los procesos de planificación y de evaluación de F4E para la contratación
pública presentaban deficiencias

2.33. Nuestra auditoría de cumplimiento de los procedimientos de contratación

pública de F4E para contratos de elevada cuantía reveló deficiencias en la planificación
de la contratación pública y en el proceso de evaluación.

2.34. Con respecto al proceso de planificación, para un procedimiento, los plazos

iniciales publicados no eran realistas, ya que no tuvieron suficientemente en cuenta la
complejidad del propio proceso ni la del contrato. Por lo que se refiere al proceso de
evaluación, en un caso, F4E no especificaba claramente los requisitos técnicos
mínimos, que por definición se excluyen de las negociaciones. En otro caso, la carga
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administrativa de probar la equivalencia con la certificación específica, exigida como
parte de los criterios de selección, puede haber disuadido a contratistas potenciales
con certificaciones equivalentes de presentar una oferta.

Medidas que deben adoptarse 5
Se recomienda que F4E mejore su proceso de planificación de la contratación
pública, publicando calendarios realistas en los documentos de licitación desde el
principio, teniendo en cuenta la complejidad del proceso de licitación (por
ejemplo, las visitas sobre el terreno) y del contrato.
Además, se recomienda que F4E mejore sus procesos de evaluación y negociación,
evitando el requerimiento de cualificaciones específicas como parte de los
criterios de selección y definiendo claramente el alcance de la negociación en los
documentos de licitación.

Las deficiencias de F4E en materia de recursos humanos y gestión de
proyectos constituyen un riesgo para su eficacia operativa

2.35. En el marco de la octava evaluación anual de F4E, el grupo de expertos

detectó varios problemas y riesgos en la alta dirección y la cultura corporativa.
Además, observó que F4E utiliza cada vez más recursos internos o externalizados para
superar las limitaciones de su plantilla del personal estatutario, incluso en puestos
considerados como competencias esenciales. En 2019, el nivel de estos recursos se
situaba en torno a 289 personas (es decir, el 62 %) del personal estatutario fijado en el
organigrama. El hecho de no resolver esta situación podría afectar negativamente al
rendimiento del personal.

Medidas que deben adoptarse 6
Se recomienda que F4E aborde los problemas y los riesgos asociados que
menciona el grupo de expertos en los ámbitos de gestión de recursos humanos y
el uso importante de recursos internos o externalizados.

2.36. En 2019, un grupo ad hoc nombrado por el Consejo de Administración de F4E

revisó el sistema de información actual de esta empresa común y propuso la
introducción de un sistema de gestión de valor adquirido 14, que recibió el respaldo del
14

La gestión del valor adquirido ayuda a los directores de proyectos a medir el rendimiento
de los mismos. Se trata de un proceso sistemático de seguimiento de los proyectos que se
emplea para detectar desviaciones en el progreso del proyecto mediante la comparación
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Consejo de Administración de F4E. El sistema de gestión del valor adquirido (GVA)
propuesto, sin embargo, no tiene en cuenta todas las recomendaciones de los
expertos independientes ni ofrece información clara sobre los avances técnicos
logrados con respecto a los costes incurridos hasta la fecha, en relación con el total de
las obligaciones de entrega de la Empresa Común F4E para el proyecto ITER.

Medidas que deben adoptarse 7
Se insta a la F4E a que vuelva a valorar la eficacia del nuevo sistema de gestión del
valor adquirido durante la fase de ejecución y que informe al Consejo de
Administración de los resultados.

Las empresas comunes dan seguimiento a las constataciones de
auditoría de ejercicios anteriores

2.37. En la mayoría de casos, las empresas comunes han adoptado medidas

correctoras para realizar un seguimiento de las observaciones y comentarios de
nuestros informes anuales específicos de años anteriores. Para mayor información,
véanse los anexos a nuestras opiniones en el capítulo 3.

2.38. Como puede apreciarse en la ilustración 2.2, con respecto a las 26

observaciones a las que no se había atendido al final de 2018, se aplicaron medidas
correctoras en 2019 que permitieron dar respuesta a 20 de ellas (77 %), mientras que
seis observaciones (23 %) seguían en curso al final de 2019 15.

del trabajo realizado con el planificado. Se utiliza para controlar los costes y el calendario, y
facilitar datos cuantitativos en la adopción de decisiones del proyecto. Los valores de
referencia del proyecto son una parte fundamental de la gestión del valor adquirido y
sirven como referencia para las actividades relativas a dicha gestión.
15

Nota: En el caso de las empresas comunes Clean Sky, IMI, FCH y F4E, todas las
observaciones de ejercicios anteriores se aplicaron gracias a las medidas correctoras
adoptadas por las empresas comunes durante la auditoría de 2019.
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Ilustración 2.2 - Esfuerzos de las empresas comunes para hacer un
seguimiento de las observaciones de años anteriores
20,00

En curso
23 %

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

Completado
77 %

Completado

6,00
4,00

En curso

2,00
0,00

En curso
SESAR
FCH
S2R

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Completado
Clean Sky
ECSEL
F4E

IMI
BBI
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Resultados de auditoría de otros
informes recientes del Tribunal de
Cuentas Europeo relativos a las
empresas comunes
2.39. Además del informe anual de auditoría relativo a las cuentas anuales de las

empresas comunes, en 2019 publicamos informes especiales de auditoría en los que se
hacía referencia a las empresas comunes (véase la Ilustración 2.3).
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Ilustración 2.3 – Resultados de auditoría de otros informes relativos a las empresas comunes y a la investigación
publicados recientemente por el Tribunal de Cuentas Europeo
Documento informativo 2019:
El apoyo de la UE al almacenamiento de
energía: retos que deben abordarse

Este documento informativo describe y analiza la acción de la
UE en el ámbito de las tecnologías de almacenamiento de
energía que ofrecen una respuesta flexible a los
desequilibrios causados por la mayor proporción de fuentes
de energía renovable variables, como las energías solar y
eólica, en la red eléctrica. Nos centramos en las inversiones
financiadas a partir del presupuesto de la UE, e identificamos
siete desafíos principales para el apoyo de la UE al desarrollo
y el despliegue de tecnologías de almacenemiento d energía.
La Comisión reconoce la importancia de la investigación y la
innovación eficaces para acelerar la transformación del
sistema energético de la UE y aportar al mercado nuevas y
prometedoras tecnologías bajas en carbono. Entre 2014 y
octubre de 2018. Horizonte 2020, el principal programa de
investigación de la Comisión, había concedido 1 340 millones
de euros a proyectos de almacenamiento de energía en la red
o de movilidad con bajas emisiones de carbono.
Consstatamos que la Comisión ha tomado medidas para
simplificar Horizonte 2020, pero aún se puede reducir la
complejidad de la financiación de la investigación y aumentar
la participación de empresas innovadoras. También existe un
riesgo de que la UE no haya apoyado suficientemente el
despliegue del mercado de soluciones de almacenamiento de
energía innovadoras.

Las conclusiones detalladas de auditoría con sus
correspondientes recomendaciones y las respuestas de la
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

Informe Especial 11/2019 del Tribunal de
Cuentas Europeo:
La reglamentación de la UE para modernizar
la gestión del tránsito aéreo ha aportado
valor, pero gran parte de la financiación era
innecesaria (despliegue de SESAR)
En 2005, la UE lanzó un programa denominado SESAR con el
objetivo de armonizar y modernizar los sistemas y
procedimientos de gestión del tránsito aéreo (ATM) en toda
Europa. Tradicionalmente, estos sistemas habían sido
desarrollados en el ámbito nacional. En total, entre 2005 y
2020, la UE ha comprometido un total de 3 800 millones de
euros para SESAR, de los cuales, 2 500 millones de euros se
destinaron a apoyar el despliegue de estos sistemas y
procedimientos.
En esta auditoría, el Tribunal examinó la intervención de la UE
en la fase de despliegue de SESAR, pilar tecnológico de la
iniciativa del Cielo Único Europeo de la UE. El Tribunal
concluyó que la intervención reguladora de la UE mediante
proyectos comunes ha aportado valor añadido, aunque la
financiación de la UE en apoyo de la modernización de la ATM
era en gran medida innecesaria, y que la gestión de los fondos
está afectada por deficiencias. El Tribunal formuló una serie
de recomendaciones dirigidas a la Comisión Europea para
contribuir a mejorar su apoyo a la modernización de la ATM .

Las conclusiones detalladas de auditoría con sus
correspondientes recomendaciones y las respuestas de la
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.

Informe Especial 2/2020 del Tribunal de
Cuentas Europeo:
El instrumento destinado a las pymes en
acción: un programa eficaz e innovador que
se enfrenta a dificultades
El instrumento destinado a las pymes se creó en el marco del
programa marco de investigación Horizonte 2020 para dar
apoyo a la innovación en las pequeñas y medianas empresas
(pymes). Su objetivo es desarrollar y explotar el potencial de
las pymes colmando las lagunas que existen en la financiación
de la fase inicial de los proyectos de alto riesgo y potenciando
la comercialización por el sector privado de los resultados de
la investigación. Está orientado a las pymes innovadoras en la
UE y en 16 países asociados. Con un presupuesto de 3 000
millones de euros para el período 2014-2020, el instrumento
proporciona subvenciones a empresas de alto potencial.
Examinamos si se ha orientado al tipo correcto de pymes, si
ha logrado una cobertura geográfica amplia, si el proceso de
selección fue eficaz, y si la Comisión supervisó de maneraa
adecuada el instrumento.
Constatamos que el instrumento presta un apoyo eficaz a las
pymes en el desarrollo de su proyecto de innovación, pero
identificamos el riesgo de que el instrumento financie a
algunas pymes que podrían haber sido financiadas por el
mercado, que la participación en el instrumento varía
notablemente entre los países participantes, y que la
presentación repetida de propuestas que no tuvieron éxito
previamente aumenta el agotamiento de los recursos de
gestión y evaluación sin aportar valor añadido.
Las conclusiones detalladas de auditoría con sus
correspondientes recomendaciones y las respuestas de la
entidad auditada pueden consultarse a en el sitio web del
Tribunal de Cuentas Europeo, eca.europa.eu.
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Capítulo 3
Declaraciones de fiabilidad
de las Empresas Comunes de la UE
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3.1. Información de apoyo a las
declaraciones de fiabilidad
Fundamento de las opiniones

3.1.1. El Tribunal ha realizado su auditoría de acuerdo con las normas

internacionales de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales
INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI). En la sección
«Responsabilidades del auditor» del presente informe se describen con más detalle las
responsabilidades del Tribunal con arreglo a dichas normas. Con arreglo al Código de
Ética para Contables Profesionales promulgado por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contables (Código IESBA), y a los requisitos éticos
pertinentes para su fiscalización, el Tribunal es independiente y ha cumplido sus
obligaciones éticas restantes de conformidad con estos requisitos y con el Código
IESBA. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y
apropiada en apoyo de su opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los encargados de la
gobernanza

3.1.2. De conformidad con los artículos 310 a 325 del TFUE y con los reglamentos

financieros de las empresas comunes, las direcciones de las empresas comunes son
responsables de la preparación y presentación de las cuentas sobre la base de las
normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público, así como
de la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas. Esta
responsabilidad consiste en crear, aplicar y mantener un sistema de controles internos
apropiado para la elaboración y presentación de unos estados financieros libres de
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error. La dirección también debe
garantizar que las actividades, las operaciones financieras y la información reflejada en
los estados financieros se ajustan al marco normativo de las autoridades por las que se
rigen.

3.1.3. Al elaborar las cuentas, la dirección debe evaluar la capacidad de las

empresas comunes para continuar como empresa en funcionamiento, lo que incluye
presentar, según proceda, las cuestiones relacionadas con la continuidad de la
actividad, además de partir de la hipótesis de empresa en funcionamiento, a menos
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que la dirección pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien no exista
otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.

3.1.4. Los encargados de la gobernanza, por su parte, supervisan el proceso de

elaboración de informes financieros de las empresas comunes.

Responsabilidades del auditor en la fiscalización de las cuentas
y operaciones subyacentes

3.1.5. Los objetivos del Tribunal son, por un lado, obtener garantías razonables de

que las cuentas de las empresas comunes estén exentas de incorrecciones materiales y
las operaciones subyacentes sean legales y regulares y, por otro, presentar al
Parlamento Europeo y al Consejo, sobre la base de la fiscalización realizada, una
declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y la regularidad de las
operaciones subyacentes. Aunque las garantías razonables ofrecen un elevado nivel de
fiabilidad, esto no significa que las auditorías detecten siempre las incorrecciones
materiales o los casos de incumplimiento. Las incorrecciones pueden ser consecuencia
de fraude o error, y reciben la consideración de materiales cuando, ya sea de forma
individual o conjunta, puedan influir en las decisiones económicas de los usuarios
fundadas en estas cuentas.

3.1.6. En lo relativo a los ingresos, el Tribunal examina las contribuciones

procedentes de la Comisión, de otros socios o de países participantes, y evalúa los
procedimientos de las empresas comunes para recaudar ingresos, si procede.

3.1.7. En el caso de los gastos, el Tribunal examina las operaciones de pago

cuando los gastos se han efectuado, registrado y aceptado. El examen abarca todas las
categorías de pagos (incluidos los de adquisición de activos), con exclusión de los
anticipos, en el momento en que se efectúan. Los pagos de anticipos se examinan
cuando el receptor de los fondos justifica que su utilización es adecuada y una
empresa común acepta dicha justificación liquidando el pago del anticipo, ya sea en el
mismo ejercicio o posteriormente.

3.1.8. De conformidad con las NIA y las ISSAI, el Tribunal aplica su juicio

profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. Además:
—

Identifica y valora los riesgos de que se produzcan incorrecciones materiales en
las cuentas, o de que las operaciones subyacentes incumplan de manera
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significativa los requisitos del marco jurídico de la Unión Europea, ya sea por
fraude o por error, y diseña y aplica procedimientos de auditoría para responder a
esos riesgos y obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente
y apropiada para expresar sus opiniones. El riesgo de no detectar incorrecciones
materiales o incumplimientos por fraude es mayor que en el caso de los errores.
Esto se debe a que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisión
deliberada, manifestaciones intencionadamente erróneas o elusión de los
procedimientos de control interno.
—

Adquiere un conocimiento suficiente de los controles internos pertinentes para la
fiscalización con el fin de concebir los procedimientos de auditoría que resulten
apropiados según las circunstancias, pero no de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno.

—

Evalúa la idoneidad de las políticas contables utilizadas por la dirección y el
carácter razonable de las estimaciones contables y revelaciones de información
relacionada que efectúa la dirección.

—

Llega a conclusiones sobre si es apropiado que la dirección utilice la hipótesis de
empresa en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida,
sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
una empresa común para continuar como empresa en funcionamiento. Si llega a
la conclusión de que existe incertidumbre material, el Tribunal debe señalarlo en
su informe de fiscalización sobre los correspondientes datos presentados en las
cuentas o, si dichos datos presentados no son adecuados, modificar su opinión.
Las conclusiones del Tribunal se basan en evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de su informe de fiscalización. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden dar lugar a que una entidad cese en su funcionamiento.

—

Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas, incluida
la información revelada, y si las cuentas representan fielmente las operaciones y
eventos subyacentes.

—

Obtiene pruebas de auditoría suficientes y apropiadas sobre la información
financiera de las empresas comunes para formular una opinión sobre las cuentas
y las operaciones subyacentes. El Tribunal se encarga de la dirección, la
supervisión y la realización de la auditoría, y es el único responsable de su opinión
de auditoría.
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—

Tiene en cuenta el trabajo de auditoría llevado a cabo por el auditor externo
independiente sobre las cuentas de las empresas comunes conforme a lo previsto
en el artículo 70, apartado 6, del Reglamento Financiero de la UE 16.

3.1.9. El Tribunal comunica a la dirección, entre otras cuestiones, el alcance y el

momento de realización de la auditoría planificados, así como las constataciones de
auditoría y las deficiencias significativas de los controles internos identificadas durante
la auditoría.

3.1.10. El Tribunal determina cuáles de las cuestiones sobre las que se

intercambió información con las empresas comunes revistieron mayor importancia en
la auditoría de las cuentas del período corriente y que, por tanto, constituyen
cuestiones clave de auditoría. El Tribunal describe estas cuestiones en su informe
excepto cuando las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar
públicamente la cuestión o cuando, en circunstancias extremadamente poco
frecuentes, determine que la cuestión no se debería comunicar en su informe porque
cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
sobrepasarían los beneficios en el interés público que dicha comunicación tendría.

16

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
(DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
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Empresas Comunes que ejecutan los
programas marco de la UE
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3.2. Empresa Común para la
investigación sobre la gestión del
tránsito aéreo del Cielo Único Europeo
(Empresa Común SESAR)
Introducción

3.2.1. La Empresa Común para la investigación sobre la gestión del tránsito aéreo

del Cielo Único Europeo (Empresa Común SESAR), con sede en Bruselas, se creó en
febrero de 2007 por un período de ocho años 17 (Empresa Común SESAR 1). En junio de
2014, el Consejo modificó el Reglamento de base y amplió la vigencia de la Empresa
Común hasta el 31 de diciembre de 2024 18 (SESAR 2020).

3.2.2. La Empresa Común SESAR es una asociación público-privada para el

desarrollo de la gestión moderna del tránsito aéreo en Europa. Los miembros
fundadores son la Unión Europea (UE), representada por la Comisión (DG Movilidad y
Transportes) y la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea
(Eurocontrol) 19. Tras una convocatoria de manifestaciones de interés en 2015, pasaron
a ser miembros de esta Empresa Común diecinueve entidades públicas y privadas de la
industria de la aviación, entre las que figuran constructores aeronáuticos, industrias de

17

Reglamento (CE) n.º 219/2007 del Consejo, de 27 de febrero de 2007, relativo a la
constitución de una empresa común para la realización del sistema europeo de nueva
generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR) (DO L 64 de 2.3.2007, p. 1),
modificado por el Reglamento (CE) n.º 1361/2008 (DO L 352 de 31.12.2008, p. 12).

18

Reglamento (UE) n.º 721/2014 del Consejo, de 16 de junio de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) n.º 219/2007 relativo a la constitución de una Empresa Común para la
realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo
(SESAR) en lo que se refiere a la prórroga de la Empresa Común hasta 2024 (DO L 192
de 1.7.2014, p. 1).

19

Eurocontrol es una organización internacional perteneciente a 41 Estados miembros. La UE
ha delegado partes de sus Reglamentos relativos al Cielo Único Europeo en Eurocontrol y la
convierte en la organización central de coordinación y planificación del control del tráfico
aéreo en toda Europa. La propia UE es signataria de Eurocontrol y todos los Estados
miembros de la UE pertenecen a la organización.
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fabricación de material terrestre y aeroespacial, proveedores de servicios de
navegación aérea y prestadores de servicios aeroportuarios.

3.2.3. En el cuadro 3.2.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común20.
Cuadro 3.2.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

125,7

94,8

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso
(millones de euros)

119,6

129,5

Presupuesto disponible para pagos (millones de
euros) (1)

183,3

166,3

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

161,0

175,9

40

42

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales y
expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

20

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.sesarju.eu.
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Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.2.4. El Tribunal ha fiscalizado:
a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 21
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 22 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.2.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

21

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

22

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.2.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.2.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.2.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión
emitida por el Tribunal.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto del 7FP

3.2.9. El programa SESAR 1 concluyó formalmente en 2016, y los últimos pagos de
regularización y recuperaciones de pagos en exceso a beneficiarios se completaron
en 2019.

3.2.10. En el cuadro 3.2.2 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros al programa SESAR 1 al final de 2019.
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Cuadro 3.2.2 — Contribuciones de los miembros a SESAR 1 (en millones
de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Movilidad y
Transportes)
Eurocontrol
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementarias
operativas
(1)

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)

Total

En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

700,0

Sin objeto

700,0

634,1

0,0

0,0

Sin objeto

634,1

700,0
584,3
1 984,3

Sin objeto
Sin objeto
Sin objeto

700,0
584,3
1 984,3

137,8
25,5
797,4

422,9
514,3
937,2

0,0
0,0
0,0

Sin objeto
Sin objeto
Sin objeto

560,7
539,8
1 734,6

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.2.11. Al final de 2019, el exceso en las contribuciones en efectivo para el

programa SESAR 1 ascendió a 30,7 millones de euros. Según la información contable
de la Empresa Común, este importe se debe reembolsar a los miembros
correspondientes de la Empresa Común como sigue: 23,8 millones de euros a la
Comisión, 4,8 millones de euros a Eurocontrol, y 2,1 millones de euros a los miembros
de la industria. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento de base modificado de la
Empresa Común SESAR, el reembolso del excedente de las contribuciones en efectivo
recibidas solo puede realizarse al cierre definitivo de la Empresa Común en 2024, salvo
que el Consejo de Administración de la Empresa Común proponga previamente a la
Comisión que disuelva la Empresa Común SESAR 23. La Empresa Común informó a la
Comisión de la situación en mayo de 2018 y abril de 2019. Ante la falta de una solución
pragmática para un reembolso temprano, estos fondos permanecen en la Empresa
Común sin ser utilizados para proyectos de investigación, lo que es contrario al
principio de buena gestión financiera.

Observación sobre la ejecución del presupuesto de
Horizonte 2020

3.2.12. En el cuadro 3.2.3 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros al programa SESAR 2020 al final de 2019.

23

Artículo 5, letra k), y artículo 13 de los estatutos de la Empresa Común SESAR, que figuran
en anexo al Reglamento (CE) n.º 219/2007 modificado por el Reglamento (UE) n.º 721/2014
del Consejo (DO L 192 de 1.7.2014, p. 1).
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Cuadro 3.2.3 — Contribuciones de los miembros a SESAR en 2020
(millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Movilidad y
Transportes)
Eurocontrol
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementarias
operativas
(1)

Total

En efectivo

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En especie En especie para
En especie
notificadas
actividades
validadas
sin validar complementarias

Total

585,0

Sin objeto

585,0

331,0

0,0

0,0

Sin objeto

331,0

500,0
500,0
1 585,0

Sin objeto
Sin objeto
Sin objeto

500,0
500,0
1 585,0

13,7
5,3
350,0

59,6
107,9
167,5

120,4
58,9
179,3

Sin objeto
Sin objeto
Sin objeto

193,7
172,1
696,8

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.2.13. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

los proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de pago se situaron en un 95 % y en un 83,6 %, respectivamente.

Observaciones sobre los controles internos

3.2.14. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. La
Empresa Común debe ejecutar el nuevo marco de control interno de la Comisión, que
está basado en 17 principios de control interno. Al final de 2019, la Empresa Común ya
había completado un análisis de deficiencias basado en el sistema de control interno
existente y en indicadores definidos (denominados «medios») para la mayor parte de
los nuevos principios de control interno y características relacionadas. Sin embargo, la
mayoría de estos indicadores se referían a la existencia de una actividad de control y
no de su eficacia. La Empresa Común SESAR sigue necesitando un mayor desarrollo de
los indicadores clave de control pertinentes para evaluar la eficacia de sus actividades
de control y detectar insuficiencias de control.

3.2.15. En cuanto a los pagos de Horizonte 2020, las auditorías ex post son

efectuadas por el servicio común de auditoría de la Comisión. Basándose en los
resultados de las auditorías ex post disponibles al final de 2019, la Empresa Común
SESAR notificó un porcentaje de error representativo del 2,61 % y un porcentaje de
error residual del 1,61 % en los proyectos de Horizonte 2020 (liquidaciones y pagos
finales)24. La Comisión, en su propuesta de Reglamento de Horizonte 2020 25, consideró
que «para el gasto en investigación en virtud de Horizonte 2020, un riesgo anual de
24

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común SESAR, apartados 5.3.1. y 5.3.2.

25

COM(2011) 809 final.

59
error comprendido entre el 2 y el 5 % es un objetivo realista teniendo en cuenta el
coste de los controles, las medidas de simplificación propuestas para reducir la
complejidad de las normas y el correspondiente riesgo intrínseco asociado al
reembolso de los costes del proyecto de investigación. El objetivo es alcanzar en última
instancia un nivel de error residual lo más cercano posible al 2 % en el momento del
cierre de los programas, una vez tenida en cuenta la incidencia financiera de todas las
auditorías y medidas de corrección y recuperación».

3.2.16. En el marco de los controles de los pagos operativos, auditamos pagos de

una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2019 en los beneficiarios
finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post. Estas auditorías
detalladas no revelaron errores significativos o insuficiencias de control en la muestra
de beneficiarios de la Empresa Común.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.2.17. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores

26

Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

Al final de 2017, en la fase de cierre del programa SESAR 1, la Empresa Común tuvo que
anular compromisos pendientes de liquidación (obligaciones de pago) por un importe de
30 millones de euros (el 19 %) debido a ajustes o cancelaciones de proyectos de SESAR 1. Por
consiguiente, al final del ejercicio, las obligaciones de pago pendientes de subvenciones de
SESAR 1 de la Empresa Común ascendían aproximadamente a 47 millones de euros.

Aplicada

2017

En respuesta a las recomendaciones formuladas por los evaluadores, en mayo de 2018, el
Consejo de Administración de SESAR aprobó el plan de acción de la Empresa Común, El plan
de acción incluye numerosas acciones para las que ya se ha iniciado un cierto número de
actividades. La mayoría deberían ejecutarse en 2018 y en el primer trimestre de 2019,
mientras que algunas no se considerarán hasta el próximo período de programación.

Aplicada

2018

Se prorrogaron créditos de pago no utilizados por valor de 40 millones de euros de ejercicios
anteriores para el reembolso de las contribuciones en efectivo recibidas en exceso de los
miembros de la industria de SESAR 1 26 y para el pago de declaraciones de gastos retrasadas,

Aplicada

Artículos 13 y 25 de los estatutos de la Empresa Común SESAR, en anexo al Reglamento (CE) n.º 219/2007, modificado por el Reglamento (UE)
n.º 721/2014 del Consejo, y artículo 4 de los distintos acuerdos de la Empresa Común suscritos con miembros de la industria.
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Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

pero justificadas, de proyectos del 7PM y de RTE-T. Sin embargo, al final de 2018, solo fue
posible utilizar 1,8 millones de euros (5 %) de dichos créditos para los pagos de
regularización, 20 millones de euros (50 %) tuvieron que ser anulados y 18,2 millones de
euros (45 %) fueron prorrogados al ejercicio 2019.

2018

Al final de 2018, en la fase de finalización del programa SESAR 1, la Empresa Común todavía
presentaba compromisos pendientes por valor de 61,4 millones de euros. Dado que el
programa concluyó al final de 2016 y el último pago de subvenciones se efectuó al final de
2017, no se utilizará la totalidad de los recursos asignados a la Empresa Común.

Aplicada

2018

Las principales causas del bajo porcentaje de ejecución y del elevado porcentaje de anulación
de créditos de pago del programa Horizonte 2020 disponibles en 2018 fueron las siguientes:
— una planificación presupuestaria prudente, teniendo en cuenta el riesgo de retrasos en
la recepción de los acuerdos anuales de delegación de la ejecución financiera;
— el enfoque aplicado por la Empresa Común en la planificación y supervisión del
presupuesto sin tener plenamente en cuenta el importe de los créditos de pago no
utilizados de ejercicios anteriores y reintroducidos en el presupuesto del ejercicio.

Aplicada
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Respuesta de la Empresa Común
3.2.11. Para resolver esta situación, la Empresa Común SESAR ha enviado un proyecto
de decisión al Consejo de Administración para su consideración de proporcionar a la
Empresa común SESAR la base jurídica para proceder al reembolso del exceso de
contribuciones en efectivo relativas a SESAR 1. Esta decisión está actualmente sujeta a
un proceso de Procedimiento escrito. Tan pronto como se adopte la decisión, la EC
SESAR ejecutará los reembolsos de conformidad con las recomendaciones de la DG
Presupuestos, lo cual permitirá una rápida clausura de las cuentas de SESAR 1.
3.2.14. La Empresa Común SESAR ha iniciado un proyecto interno sigue necesitando un
mayor desarrollo de los indicadores clave de control pertinentes para evaluar la
eficacia de sus actividades de control y detectar insuficiencias de control. Estas
acciones se sumarán a los trabajos llevados a cabo desde 2017 y está previsto que se
finalicen antes del final de 2020.
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3.3. Empresa Común Clean Sky
(Bruselas)
Introducción

3.3.1. La Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta en

el ámbito de la aeronáutica (la Empresa Común Clean Sky), con sede en Bruselas, se
creó en diciembre de 2007 conforme al Séptimo Programa Marco (7PM) por un
período de diez años 27 (Clean Sky 1). El 6 de mayo de 2014, el Consejo amplió la
vigencia de la Empresa Común hasta el 31 de diciembre de 2024 28 (Clean Sky 2).

3.3.2. La Empresa Común Clean Sky es una asociación público-privada para la

investigación y la innovación aeronáuticas. En virtud del nuevo Reglamento, sus
miembros fundadores son la Unión Europea (UE), representada por la Comisión (DG
Investigación e Innovación), y los miembros privados compuestos por los responsables
industriales y los miembros asociados de los demostradores tecnológicos integrados
(DTI), de las plataformas innovadoras de demostración de aeronaves (PIDA) y de las
actividades transversales (AT). Asimismo, la Empresa Común Clean Sky coopera con los
«socios principales» industriales seleccionados a través de convocatorias abiertas y
competitivas 29. Estos socios tienen la condición de miembros privados en virtud del
Reglamento de base de Clean Sky 2.

27

Reglamento (CE) n.º 71/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la
Empresa Común Clean Sky (DO L 30 de 4.2.2008, p. 1).

28

Reglamento (UE) n.º 558/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece
la Empresa Común Clean Sky 2 (DO L 169 de 7.6.2014, p. 77).

29

En 2008, se incorporaron 16 responsables y 66 miembros asociados a la primera fase de la
Empresa Común (programa Clean Sky 1). Con arreglo al artículo 4, apartado 6, de los
estatutos anexados al Reglamento del Consejo (UE) n.º 558/2014, los miembros asociados
en virtud del programa Clean Sky 1 conservarán su condición hasta la finalización de sus
actividades de investigación, pero, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2017. Cuando,
en 2017, tras la finalización de la cuarta convocatoria de socios principales lanzada en 2016,
la Empresa Común cerró el procedimiento de adhesión y selección de miembros, contaba
con una participación en el programa Clean Sky 2 de más de 230 personas jurídicas en total,
entre las que se encontraban los 16 responsables con sus entidades filiales y terceros
vinculados, así como los socios principales seleccionados con sus entidades afiliadas y
terceros vinculados.
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3.3.3. En el cuadro 3.3.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común30.
Cuadro 3.3.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

327,8

336,4

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso
(millones de euros)

294,9

294,6

Presupuesto disponible para pagos (millones de
euros) (1)

341,4

343,8

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

305,8

371,1

42

40

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales y
expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.3.4. Hemos auditado:

30

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.cleansky.eu.
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a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 31
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 32 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.3.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.3.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

31

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

32

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.3.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.3.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión

emitida por el Tribunal.

Observación sobre la ejecución del presupuesto del 7PM

3.3.9. En el cuadro 3.3.2 se ofrece una síntesis de las contribuciones de los
miembros al programa Clean Sky 1 al final de 2019.

Cuadro 3.3.2 — Contribuciones de los miembros a Clean Sky 1 (en
millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementarias
operativas
(1)

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)

Total

En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

800,0

Sin objeto

800,0

800,0

0,0

0,0

Sin objeto

800,0

600,0
1 400,0

Sin objeto
Sin objeto

600,0
1 400,0

14,9
814,9

594,1
594,1

-1,1
-1,1

Sin objeto
Sin objeto

607,9
1 407,9

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.3.10. El programa 7PM de la Empresa Común concluyó formalmente en 2017

con un porcentaje de ejecución de casi el 100 %. En 2019, la Empresa Común todavía
efectuó recuperaciones de aproximadamente 1,1 millones de euros derivadas de las
prefinanciaciones pendientes de liquidación y los resultados de las auditorías ex post.
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Observación sobre la ejecución del presupuesto de
Horizonte 2020

3.3.11. En el cuadro 3.3.3 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros al programa Clean Sky 2 al final de 2019.

Cuadro 3.3.3 — Contribuciones de los miembros a Clean Sky 2 (millones
de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementaria
operativas
s (1)

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

1 755,0

0,0

1 755,0

1 139,7

0,0

0,0

0,0

1 139,7

1 228,5
2 983,5

965,3
965,3

2 193,8
3 948,8

18,8
1 158,5

273,9
273,9

320,1
320,1

899,9
899,9

1 512,7
2 652,4

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.3.12. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de pago se situaron en un 99,8 % y en un 97,3 % respectivamente.

Observaciones sobre los controles internos

3.3.13. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. La
Empresa Común debe ejecutar el nuevo marco de control interno de la Comisión, que
está basado en 17 principios de control interno. Al final de 2019, la Empresa Común
había aplicado el nuevo marco de control interno y ya había desarrollado indicadores
clave de control en todos los principios de control, con el objetivo de evaluar la eficacia
de sus actividades de control y detectar insuficiencias de control.

3.3.14. En cuanto a los pagos de Horizonte 2020, las auditorías ex post corren a

cargo del servicio común de auditoría de la Comisión. Basándose en los resultados de
las auditorías ex post disponibles al final de 2019, la Empresa Común SESAR notificó un
porcentaje de error representativo del 1,30 % y un porcentaje de error residual del
0,92 % en los proyectos de Horizonte 2020 (liquidaciones y pagos finales) 33. La

33

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común Clean Sky, páginas [94 a 99].
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Comisión, en su propuesta de Reglamento de Horizonte 2020 34, consideró que «para el
gasto en investigación en el marco de Horizonte 2020, un riesgo anual de error
comprendido entre el 2 y el 5 % es un objetivo realista teniendo en cuenta el coste de
los controles, las medidas de simplificación propuestas para reducir la complejidad de
las normas y el correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes
del proyecto de investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de
error residual lo más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los
programas, una vez tenida en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y
medidas de corrección y recuperación».

3.3.15. En el marco de los controles de los pagos operativos el Tribunal auditó

pagos de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2019 en los
beneficiarios finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post.
Estas auditorías detalladas revelaron errores sistémicos relacionados con los costes
declarados de personal. Las principales fuentes de error fueron el uso de horas
productivas individuales, que está prohibido si la declaración de costes se basa en
tarifas horarias mensuales, y el uso de tarifas unitarias, que contenían elementos
estimados que presentaban una desviación significativa de las tarifas unitarias reales.
Los resultados indican un mayor riesgo de error de la Empresa Común debido al
elevado número de miembros privados y las entidades afiliadas participantes que
ejecutan proyectos de Horizonte 2020 de la Empresa Común.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.3.16. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.

34

COM(2011) 809 final.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

2018

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo
En 2017 y 2018, las tasas de rotación de los agentes temporales y contractuales de la
Empresa Común eran elevadas. En cuanto a los agentes temporales, la tasa de rotación
aumentó considerablemente en 2018, hasta casi el 17 %, cuando cuatro responsables de
proyectos abandonaron la Empresa Común. El empleo de personal interino llegó casi a
duplicarse en 2018.

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

Aplicada
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Respuesta de la Empresa Común
La Empresa Común toma nota del informe del Tribunal.
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3.4. Empresa Común para la Iniciativa
sobre Medicamentos Innovadores
(Empresa Común IMI)
Introducción

3.4.1. La Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (la

Empresa Común IMI), con sede en Bruselas, se creó en diciembre de 2007 35 por un
período de diez años (IMI 1). En mayo de 2014, el Consejo aprobó un nuevo
Reglamento de base y amplió la vigencia de la Empresa Común hasta el 31 de
diciembre de 2024 36 (Empresa Común IMI 2).

3.4.2. La Empresa Común IMI es una asociación público-privada para la

investigación y la innovación en el ámbito de la salud cuyos miembros fundadores son
la Unión Europea (UE), representada por la Comisión (DG Investigación e Innovación), y
el sector farmacéutico, representado por la Federación Europea de Asociaciones e
Industrias Farmacéuticas (EFPIA).

35

Reglamento (CE) n.º 73/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la
Empresa Común para la ejecución de la iniciativa tecnológica conjunta sobre medicamentos
innovadores (DO L 30 de 4.2.2008, p. 38).

36

Reglamento (UE) n.º 557/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece
la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (DO L 169
de 7.6.2014, p. 54).
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3.4.3. En el cuadro 3.4.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común37.
Cuadro 3.4.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

200,1

179,6

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso (millones
de euros)

134,1

275,6

Presupuesto disponible para pagos (millones de euros) (1)

231,3

236,0

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

261,4

485,6

53

48

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales y
expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.4.4. Hemos auditado:

37

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.imi.europa.eu.
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a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 38
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 39 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.4.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.4.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

38

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

39

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.4.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.4.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión

emitida por el Tribunal.

Observación sobre la ejecución del presupuesto del 7PM

3.4.9. En el cuadro 3.4.2 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros a la Empresa Común IMI 1 al final de 2019.

Cuadro 3.4.2 — Contribuciones de los miembros a IMI 1 (en millones de
euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementaria
operativas
s (1)

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

1 000,0

Sin objeto

1 000,0

924,8

0,0

0,0

Sin objeto

924,8

1 000,0
2 000,0

Sin objeto
Sin objeto

1 000,0
2 000,0

21,9
946,7

688,6
688,6

69,7
69,7

Sin objeto
Sin objeto

780,2
1 705,0

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.4.10. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

los proyectos del 7PM, el porcentaje de ejecución de los créditos de pago era del 97 %.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto de
Horizonte 2020

3.4.11. En el cuadro 3.4.3 se ofrece una síntesis de las contribuciones de los
miembros a la Empresa Común IMI 2 al final de 2019.
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Cuadro 3.4.3 — Contribuciones de los miembros a IMI 2 (millones de
euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementaria
operativas
s (1)

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

1 000,0

Sin objeto

1 000,0

924,8

0,0

0,0

Sin objeto

924,8

1 000,0
2 000,0

Sin objeto
Sin objeto

1 000,0
2 000,0

21,9
946,7

688,6
688,6

69,7
69,7

Sin objeto
Sin objeto

780,2
1 705,0

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.4.12. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de pago se situaron en un 100 % y en un 98 % respectivamente.

3.4.13. La planificación y la supervisión de la necesidad de nuevos créditos de

pago de la Empresa Común IMI mejoró significativamente en 2019 después de que
aplicara varias medidas correctoras. Sin embargo, la Empresa Común tenía que
devolver al presupuesto de la UE 139,1 millones de euros de créditos de compromiso
debido al menor número de temas en las listas de convocatorias de propuestas del
plan de trabajo anual de 2019. Debido a la reducción de las necesidades de expertos
en evaluación, la Empresa Común solo utilizó 2,8 millones de euros (el 49 %) de los
5,8 millones de euros del presupuesto de 2019 disponibles para gastos de
infraestructura (título 2 del presupuesto).

Observaciones sobre los controles internos

3.4.14. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y debe
aplicar el nuevo marco de control interno de la Comisión, que está basado en 17
principios de control interno. Al final de 2019, la Empresa Común había implantado el
nuevo marco de control interno y había desarrollado indicadores para evaluar la
eficacia de las actividades de control en todos los principios de control internos y
características relacionadas. 2019 fue el segundo año de la autoevaluación de la
Empresa Común de sus actividades de control interno en el nuevo marco.

3.4.15. Con respecto a los pagos intermedios y finales del 7PM, la Empresa

Común efectúa auditorías ex post en las instalaciones de los beneficiarios, mientras
que, en el caso de las declaraciones de gastos de los proyectos de Horizonte 2020,
dichas auditorías competen al servicio común de auditoría de la Comisión. Basándose
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en los resultados de la auditoría ex post disponibles al final de 2019, la Empresa Común
notificó un porcentaje de error representativo del 2,05 % y un porcentaje de error
residual del 0,66 % en sus proyectos del 7PM 40, así como un porcentaje de error
representativo del 0,85 % y un porcentaje de error residual del 0,52 % en los proyectos
de Horizonte 2020 (liquidaciones y pagos finales) 41. La Comisión, en su propuesta de
Reglamento de Horizonte 2020 42, consideró que «para el gasto en investigación en
virtud de Horizonte 2020, un riesgo anual de error comprendido entre el 2 y el 5 % es
un objetivo realista teniendo en cuenta el coste de los controles, las medidas de
simplificación propuestas para reducir la complejidad de las normas y el
correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes del proyecto de
investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de error residual lo
más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los programas, una vez tenida
en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y medidas de corrección y
recuperación».

3.4.16. Como parte de los controles de pago operativos, el Tribunal auditó pagos

de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2019 en los beneficiarios
finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post. Estas auditorías
detalladas no revelaron errores significativos o insuficiencias de control en la muestra
de beneficiarios de la Empresa Común.

Otras cuestiones

3.4.17. En 2019, la Empresa Común estabilizó de forma significativa la situación

de su personal. Concretamente, la tasa de rotación del personal se redujo del 21 % al
5,6 %, el número de trabajadores en baja por enfermedad de larga duración pasó de
cuatro a uno y el uso de personal interino disminuyó de 5,1 a 3,8 equivalentes a
tiempo completo.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.4.18. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.

40

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común IMI2, apartado 4.3.

41

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común IMI2, apartado 4.3.

42

COM(2011) 809 final.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

Casi al final de 2017, los créditos de pago no utilizados de ejercicios anteriores ascendían a
78,7 millones de euros. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la Empresa
Común aprobó en julio de 2017 una reducción de 56 millones de euros en los nuevos
créditos de pago operativos del ejercicio y, en noviembre de 2017, una reducción de
25,8 millones de euros en los créditos de pago acumulados y no utilizados de ejercicios
anteriores. Esta situación revela que, en los últimos años, existieron insuficiencias en la
planificación y en la supervisión de la necesidad de nuevos créditos de pago.

Aplicada

2017

En respuesta a las recomendaciones planteadas por los evaluadores, la Empresa Común
IMI 2 preparó un plan de acción, refrendado por el Consejo de Administración en
noviembre de 2017, consistente en un amplio conjunto de acciones que debe llevar a
cabo la Empresa Común y con arreglo al cual ya se han iniciado varias actividades. La
mayoría de ellas deben ejecutarse en 2018 y 2019, aunque algunas se abordarán en el
próximo período de programación.

Aplicada
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Ejercicio

43

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2018

Al final de 2018, los créditos de pago no utilizados y prorrogados de años anteriores
ascendían a 56,1 millones de euros, por lo que el Consejo de Administración de la
Empresa Común aprobó una modificación presupuestaria en diciembre de 2018 para
reducir los nuevos créditos de pago del ejercicio en 36,3 millones de euros 43. A pesar de
que la situación mejoró con respecto al ejercicio anterior después de que la Empresa
Común IMI aplicara varias medidas correctoras, persistían las insuficiencias en la
planificación y en la supervisión de la necesidad de nuevos créditos de pago.

Aplicada

2018

En 2018, el índice de rotación del personal de la Empresa Común fue elevado, con una
media del 21 % en general, y especialmente elevado en el caso de los agentes
contractuales, en torno al 60 %. La situación empeoró debido a ocho bajas por
enfermedad de larga duración, cuatro de las cuales fueron casos nuevos registrados en
2018. Por consiguiente, solo la mitad del personal de la Empresa Común era estable en
2018, lo que aumentaba el riesgo de que sus objetivos operativos no se cumplieran según
lo previsto. Para superar esta situación del personal en 2018, la Empresa Común recurrió a
empleados interinos, que constituían el 9,6 % de toda su plantilla.

Aplicada

Tercera modificación del presupuesto de 2018 aprobada el 5 de diciembre de 2018.
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Respuesta de la Empresa Común
La Empresa Común toma nota del informe del Tribunal.
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3.5. Empresa Común Pilas de
Combustible e Hidrógeno (Empresa
Común FCH)
Introducción

3.5.1. La Empresa Común para la aplicación de la tecnología conjunta de Pilas de

Combustible e Hidrógeno (la Empresa Común FCH), con sede en Bruselas, se creó en
mayo de 2008 por un período concluido el 31 de diciembre de 2017 44 (FCH 1). En mayo
de 2014, el Consejo amplió la vigencia de la Empresa Común hasta el 31 de diciembre
de 2024 45 (FCH 2).

3.5.2. La Empresa Común FCH es una asociación público-privada en el ámbito de la

investigación y la innovación sobre las pilas de hidrógeno y combustible. Sus miembros
son la Unión Europea, representada por la Comisión, la Agrupación Sectorial
(Hydrogen Europe) y la Agrupación de Investigación (Hydrogen Europe Research).

44

Reglamento (CE) n.º 521/2008 del Consejo, de 30 de mayo de 2008, por el que se crea la
Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno (DO L 153 de 12.6.2008, p. 1),
modificado por el Reglamento (UE) n.º 1183/2011 del Consejo (DO L 302 de 19.11.2011,
p. 3).

45

Reglamento (UE) n.º 559/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece
la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (DO L 169 de 7.6.2014, p. 108).
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3.5.3. En el cuadro 3.5.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común46.
Cuadro 3.5.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

104,2

102,4

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso (millones
de euros)

87,1

79,8

Presupuesto disponible para pagos (millones de euros) (1)

113,9

126,5

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

91,7

85,5

28

27

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por funcionarios, agentes temporales y contractuales y
expertos nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

46

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.fch.europa.eu.
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Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.5.4. Hemos auditado:
a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 47
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 48 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.5.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

47

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

48

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.

83

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.5.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.5.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.5.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión

emitida por el Tribunal.

Observación sobre la ejecución del presupuesto del 7PM

3.5.9. En el cuadro 3.5.2 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros a la Empresa Común FCH 1 al final de 2019.
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Cuadro 2 — Contribuciones de los miembros a la Empresa Común FCH 1
(millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementaria
operativas
s (1)

Total

En efectivo

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En especie
En especie para
En especie
notificadas
actividades
validadas
sin validar complementarias

Total

470,0

Sin objeto

470,0

402,4

19,1

0,0

Sin objeto

421,5

470,0
940,0

Sin objeto
Sin objeto

470,0
940,0

17,9
420,3

429,6
448,7

2,9
2,9

Sin objeto
Sin objeto

450,4
871,9

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.5.10. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

los proyectos del 7PM, el porcentaje de ejecución de los créditos de pago era del
95,1 %.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto de Horizonte
2020

3.5.11. En el cuadro 3.5.3 se presenta una síntesis de las contribuciones de los

miembros a la Empresa Común FCH 2 al final de 2019.

Cuadro 3.5.3 — Contribuciones de los miembros a la Empresa Común
FCH 2 (millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementaria
operativas
s (1)

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)

Total

En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

665,0

0,0

665,0

420,0

0,0

0,0

0,0

420,0

95,0
760,0

285,0
285,0

380,0
1 045,0

6,3
426,3

5,4
5,4

26,4
26,4

667,0
667,0

705,1
1 125,1

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.5.12. El bajo volumen de las contribuciones en especie de los miembros de la

industria destinadas a las actividades operativas se debe a que la Empresa Común las
certifica junto con las declaraciones finales de gastos. Por tanto, la certificación de la
mayor parte de las contribuciones en especie comprometidas tendrá lugar en etapas
posteriores del programa Horizonte 2020, cuando se efectúe el pago final de los
proyectos y venzan los certificados de los estados financieros.
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3.5.13. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de pago se situaron en un 86,3 % y en un 100 % respectivamente. Los
créditos de compromiso no se emplearon en su totalidad debido a que hubo dos
temas de la convocatoria de 2019 que no se adjudicaron.

Observaciones sobre los controles internos

3.5.14. La Empresa Común ha establecido procedimientos de control ex ante

basados en comprobaciones documentales financieras y operativas. y debe aplicar el
nuevo marco de control interno de la Comisión, que está basado en 17 principios de
control interno. Al final de 2019, la Empresa Común ya había completado un análisis de
deficiencias basado en el sistema de control interno existente y en indicadores
desarrollados para evaluar la eficacia de los nuevos principios de control interno y
características relacionadas.

3.5.15. Con respecto a los pagos intermedios y finales del 7PM, la Empresa

Común efectúa auditorías ex post en las instalaciones de los beneficiarios, mientras
que, en el caso de las declaraciones de gastos de los proyectos de Horizonte 2020,
dichas auditorías corren a cargo del servicio común de auditoría de la Comisión.
Basándose en los resultados de la auditoría ex post disponibles al final de 2019, la
Empresa Común notificó un porcentaje de error representativo del 2,08 % y un
porcentaje de error residual del 1,08 % en sus proyectos del 7PM 49, así como un
porcentaje de error representativo del 0,94 % y un porcentaje de error residual
del 0,7 % en los proyectos de Horizonte 2020 (liquidaciones y pagos finales) 50. La
Comisión, en su propuesta de Reglamento de Horizonte 2020 51, consideró que «para el
gasto en investigación en virtud de Horizonte 2020, un riesgo anual de error
comprendido entre el 2 y el 5 % es un objetivo realista teniendo en cuenta el coste de
los controles, las medidas de simplificación propuestas para reducir la complejidad de
las normas y el correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes
del proyecto de investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de
error residual lo más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los
programas, una vez tenida en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y
medidas de corrección y recuperación».

49

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común FCH2, apartado 4.3.

50

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común FCH2, apartado 4.3.

51

COM(2011) 809 final.
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3.5.16. En el marco de los controles de los pagos operativos, el Tribunal auditó

pagos de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 realizados en 2019 en los
beneficiarios finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post.
Estas auditorías detalladas no revelaron errores significativos o insuficiencias de
control en la muestra de beneficiarios de la Empresa Común.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.5.17. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

En respuesta a las recomendaciones formuladas por los evaluadores, la Empresa Común
FCH 2 preparó un plan de acción, refrendado por su Consejo de Administración en marzo
de 2018, consistente en un amplio conjunto de acciones que debe llevar a cabo la
Empresa Común, y con arreglo al cual ya se han iniciado varias actividades. La mayoría de
ellas deben ejecutarse en 2018 y 2019, y las restantes se considerarán en el próximo
período de programación.

Aplicada
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Respuesta de la Empresa Común
La Empresa Común toma nota del informe del Tribunal.

89

3.6. Empresa Común Componentes y
Sistemas Electrónicos para el Liderazgo
Europeo (ECSEL)
Introducción

3.6.1. La Empresa Común Componentes y Sistemas Electrónicos para un Liderazgo

Europeo (Empresa Común ECSEL), con sede en Bruselas, se creó en mayo de 2014 52
para el período que concluye el 31 de diciembre de 2024. La Empresa Común sustituye
y sucede a las Empresas Comunes ENIAC y Artemis, cuyo cierre oficial tuvo lugar el
26 de junio de 2014. La Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma
el 27 de junio de 2014.

3.6.2. La Empresa Común ECSEL es una asociación público-privada para la

investigación en nanoelectrónica y en sistemas de computación empotrados. Sus
miembros fundadores son la Unión Europea (UE), representada por la Comisión (DG
Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías), los Estados participantes en la
Empresa Común ECSEL 53 y tres asociaciones de miembros de la industria (Aeneas,
Artemisia y EPoSS) que representan a empresas y otras organizaciones de investigación
activas en el ámbito de los sistemas ciberfísicos y empotrados, en la integración de
sistemas inteligentes y en micro y nanoelectrónica.

52

Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa
Común ECSEL (DO L 169 de 7.6.2014, p. 152).

53

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino
Unido.
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3.6.3. En el cuadro 3.6.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común54.
Cuadro 3.6.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019
Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

172,6

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso (millones
de euros)

197,7

Presupuesto disponible para pagos (millones de euros) (1)

232,5

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

204,0

Plantilla total a 31 de diciembre (2)

29

2018
290,1
187,3
310,6
194,2
30

(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por agentes temporales y contractuales, y expertos
nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.6.4. Hemos auditado:

54

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.ecsel.eu.
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a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 55
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 56 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.6.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.6.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

55

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

56

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.6.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.6.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión
emitida por el Tribunal.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto del 7FP

3.6.9. Al final de 2019, la UE realizó una contribución de 637,6 millones de euros

con cargo al fondo del 7PM para la cofinanciación de las actividades de la Empresa
Común ECSEL del 7PM (retomadas de las Empresas Comunes Artemis y ENIAC en junio
de 2014), y otra de 17,9 millones de euros para la cofinanciación de los gastos
administrativos relacionados. El compromiso acumulado de las actividades del 7PM
asumidas por la Empresa Común ECSEL en junio de 2014 ascendía a 447,3 millones de
euros (101,4 millones de euros de la Empresa Común Artemis y 345,9 millones de
euros de la Empresa Común ENIAC). Al final de 2019, la Empresa Común ECSEL había
liberado 21,8 millones de euros (10,7 millones de euros de la Empresa Común Artemis
y 11,1 millones de euros de la Empresa Común ENIAC) y había pagado 372,5 millones
de euros (78,4 millones de euros de la Empresa Común Artemis y 294,1 millones
de euros de la Empresa Común ENIAC).

3.6.10. El porcentaje de ejecución de los créditos de pago disponibles de la

Empresa Común para 2019 por valor de 44,8 millones de euros destinados a la
cofinanciación de proyectos del 7PM era del 45,3 %. Este bajo porcentaje se debía
principalmente a las demoras de las autoridades nacionales de financiación para
facilitar los certificados de fin de proyecto de las actividades en curso del 7PM. Dado
que el programa concluyó al final de 2017, existe el riesgo de que no se utilicen en su
totalidad los recursos asignados a la Empresa Común.
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Observaciones sobre la ejecución del presupuesto de
Horizonte 2020

3.6.11. En el cuadro 3.6.2 se presentan las contribuciones de los miembros a la
Empresa Común ECSEL al final de 2019.

Cuadro 3.6.2 — Contribuciones de los miembros a las actividades de la
Empresa Común «Horizonte 2020» (millones de euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Redes de
Comunicación, Contenido
y Tecnologías)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementarias
operativas
(1)

Total

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En efectivo

En especie
validadas

En especie
notificadas
sin validar

En especie para
actividades
complementarias

Total

1 185,0

Sin objeto

1 185,0

681,5

0,0

0,0

Sin objeto

681,5

1 657,5
2 842,5

Sin objeto
Sin objeto

1 657,5
2 842,5

14,9
696,4

102,5
102,5

705,4
705,4

Sin objeto
Sin objeto

822,8
1 504,3

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.6.12. Los 30 Estados participantes en ECSEL deben realizar contribuciones

financieras de al menos 1 170 millones de euros a las actividades operativas de la
Empresa Común ECSEL 57. Al final de 2019, los Estados participantes que intervinieron
en las convocatorias de propuestas de 2014 a 2018 58 habían firmado compromisos
contractuales por valor de 763,5 millones de euros, y efectuado pagos por valor de
341,6 millones de euros (un 29,2 % del total de las contribuciones exigidas). El bajo
nivel de las contribuciones de los Estados participantes se debe a que algunos de ellos
solo reconocen y notifican los costes a la Empresa Común ECSEL una vez concluidos los
proyectos de Horizonte 2020 que apoyan.

3.6.13. La Empresa Común solo puede calcular el importe real de las

contribuciones en especie aportadas por los socios de la industria una vez que haya
validado las contribuciones de los Estados participantes al final del programa. Esto
explica las elevadas contribuciones en especie de la industria notificadas pero no
validadas por valor de 705,4 millones de euros al final de 2019.

3.6.14. En cuanto al presupuesto de la Empresa Común de 2019 disponible para

proyectos de Horizonte 2020, los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de pago se situaron en un 100 % y en un 89 % respectivamente. Los
57

Artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 561/2014.

58

De los 30 Estados participantes de ECSEL, 19 lo hicieron en la convocatoria de 2014, 21 en
la de 2015, 24 en la de 2016, 18 en la de 2017 y 21 en la de 2018.
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pagos de prefinanciación para los proyectos de Horizonte 2020 seleccionados en las
convocatorias de propuestas de 2018 y 2019 abarcaron el 67 % del valor de los pagos
operativos efectuados durante el ejercicio.

3.6.15. Teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa Común, los créditos de

pago no utilizados pueden figurar en el presupuesto en los tres ejercicios posteriores.
La Empresa Común reasignó 19 millones de euros de créditos de pago no utilizados de
ejercicios anteriores al presupuesto operativo de 2019, aumentando el presupuesto
inicial para el pago de subvenciones de Horizonte 2020 de 163 millones de euros a
182 millones de euros. La Empresa Común justificó la reasignación por el aumento
previsto de declaraciones de gastos en 2019, relacionadas con las convocatorias de
Horizonte 2020 de 2014 y 2015. Sin embargo, a finales de 2019 solo se había ejecutado
el 59 % del presupuesto asignado.

Observaciones sobre los controles internos

3.6.16. Se siguen aplicando los acuerdos administrativos concluidos entre las

autoridades financieras nacionales y las empresas comunes Artemis y ENIAC, ya que
ambas se fusionaron para formar la Empresa Común ECSEL. Conforme a estos
acuerdos, las estrategias de auditoría ex post de las empresas comunes Artemis y
ENIAC se basaban en gran medida en las autoridades financieras nacionales para
auditar las declaraciones de gastos de los proyectos 59. La Empresa Común ECSEL ha
tomado medidas para evaluar la ejecución de las auditorías ex post por las autoridades
financieras nacionales y ha obtenido declaraciones por escrito de las autoridades
financieras nacionales de que la aplicación de sus procedimientos nacionales aporta
garantías razonables de la legalidad y regularidad de las operaciones. Sin embargo, las
diferencias significativas en las metodologías y los procedimientos aplicados por las
distintas autoridades financieras nacionales no permiten a la Empresa Común calcular
un porcentaje único de error ponderado fiable ni un porcentaje de error residual para
los pagos del 7PM.

3.6.17. En los proyectos del 7PM, los pagos efectuados en 2019 por la Empresa

Común ECSEL ascendieron a 20,3 millones de euros (en 2018, 41 millones de euros), lo
que representó el 11,2 % (en 2018, el 22 %) del total de los pagos operativos

59

Conforme a las estrategias de auditoría ex post adoptadas por las empresas comunes
Artemis y ENIAC, las empresas comunes deben determinar al menos una vez al año si la
información recibida por los Estados miembros proporciona garantías suficientes sobre la
legalidad y regularidad de las operaciones realizadas.
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efectuados por la Empresa Común en 2019. Para dichos pagos, el Tribunal aplicó el
porcentaje de error residual establecido por la DG Investigación e Innovación en todo
el programa del 7PM, que se situaba en el 3,52 % al final de 2019 60.

3.6.18. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y debe
aplicar el nuevo marco de control interno de la Comisión, que está basado en 17
principios de control interno. Al final de 2019, la Empresa Común no había iniciado
todavía el proceso de ejecución.

3.6.19. En cuanto a los pagos de Horizonte 2020, las auditorías ex post corren a

cargo del servicio común de auditoría de la Comisión 61. Basándose en los resultados de
las auditorías ex post disponibles al final de 2019, la Empresa Común notificó un
porcentaje de error representativo del 3 % y un porcentaje de error residual del 1,48 %
en los proyectos de Horizonte 2020 (liquidaciones y pagos finales) 62. La Comisión, en
su propuesta de Reglamento de Horizonte 2020 63, consideró que «para el gasto en
investigación en virtud de Horizonte 2020, un riesgo anual de error comprendido entre
el 2 y el 5 % es un objetivo realista teniendo en cuenta el coste de los controles, las
medidas de simplificación propuestas para reducir la complejidad de las normas y el
correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes del proyecto de
investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de error residual lo
más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los programas, una vez tenida
en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y medidas de corrección y
recuperación».

3.6.20. En el marco de los controles de los pagos operativos el Tribunal auditó

pagos de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2019 en los
beneficiarios finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post.
Estas auditorías detalladas revelaron errores sistémicos relacionados con los costes
declarados de personal. Las principales fuentes de error fueron el cálculo incorrecto de
la tarifa horaria en el caso del propietario de la empresa y el uso de tarifas horarias que
no estaban basadas en un ejercicio completo.

60

Informe anual de actividades de 2019 de la DG Investigación e Innovación, p. 36.

61

Artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 561/2014 del Consejo.

62

Informe anual de actividades de la Empresa Común ECSEL, parte III, Control interno.

63

COM(2011) 809 final.
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Observaciones sobre otras cuestiones

3.6.21. La Empresa Común ECSEL tiene que mejorar su procedimiento de

comunicación interna para identificar a los beneficiarios amenazados de quiebra e
informar, de manera oportuna, de los pagos de prefinanciación con riesgo de impago.
Por consiguiente, los activos de prefinanciación publicados en las cuentas anuales
podrían estar sobrestimados.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.6.22. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en

respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

En 2017 y 2018, el Tribunal observó insuficiencias significativas en la gestión de los
procedimientos de contratación pública de servicios administrativos (por ejemplo,
selección de procedimientos de contratación pública inapropiados, definición incompleta
de los servicios que se habían de prestar, y retrasos en la firma de las modificaciones).

Aplicada

2017

En respuesta a las recomendaciones planteadas por los evaluadores, la Empresa Común
preparó un plan de acción, adoptado por el Consejo de Administración en abril de 2018,
consistente en un amplio conjunto de acciones que debe llevar a cabo la Empresa Común,
y con arreglo al cual ya se han completado algunas actividades. La mayoría de ellas deben
ejecutarse en 2019, aunque algunas se consideraron ajenas al alcance de la Empresa
Común ECSEL.

En curso

2018

En 2018, el pago final por la ejecución del acuerdo de nivel de servicio con uno de los tres
miembros de la asociación de la industria para la prestación de servicios de comunicación
y de organización de eventos se efectuó sin los documentos justificativos necesarios.

Aplicada
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Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2018

En 2018, la Empresa Común detectó que las contribuciones en efectivo para cubrir los
gastos administrativos que superaban el millón de euros no fueron facturadas por la
Empresa Común ENIAC al miembro de la industria Aeneas antes del establecimiento de la
Empresa Común ECSEL. Con el fin de hacer frente a la falta de liquidez para cubrir los
gastos administrativos, la Empresa Común recibió 1 millón de euros de sus miembros en
forma de «contribución en efectivo anticipada» (320 000 euros procedentes de la
Comisión y 680 000 euros de los miembros de la industria). La Empresa Común debería
emitir sin demora la nota de adeudo.
Seguimiento: En 2019, la Empresa Común ECSEL acordó un calendario de pagos para
regularizar la situación y emitió una primera orden de ingreso para Aeneas por valor de
549 500 euros. Con arreglo a dicho calendario, el importe restante de 550 023 euros se
recaudará en 2020.

En curso
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Respuesta de la Empresa Común
3.6.18. A lo largo de 2020 la Empresa Común ha iniciado la transición al nuevo marco
de control interno, mediante un plan de acción. Actualmente, la Empresa Común está
definiendo los criterios de seguimiento del control interno, como paso previo a su
validación por la dirección. Hasta que se complete la transición al nuevo marco de
control interno, la Empresa Común ECSEL seguirá aplicando y supervisando el amplio
conjunto de normas de control interno en vigor.
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3.7. Empresa Común para las
Bioindustrias (Empresa Común BBI)
Introducción

3.7.1. La Empresa Común para las Bioindustrias (la Empresa Común BBI), con sede

en Bruselas, se creó en mayo de 2014 64 por un período de diez años y comenzó a
funcionar de manera autónoma el 26 de octubre de 2015.

3.7.2. La Empresa Común es una asociación público-privada en el sector de las

bioindustrias. Los miembros fundadores son la Unión Europea (UE), representada por
la Comisión, y los socios de la industria representados por el Consorcio de Bioindustrias
(BIC).

3.7.3. En el cuadro 3.7.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común65.

64

Reglamento (UE) n.º 560/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece
la Empresa Común para las Bioindustrias (DO L 169 de 7.6.2014, p. 130).

65

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web: www.bbieurope.eu.
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Cuadro 3.7.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

132,5

91,6

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso (millones
de euros)

138,6

119,5

Presupuesto disponible para pagos (millones de euros) (1)

182,1

118,1

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

141,6

120,9

22

23

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por agentes temporales y contractuales, y expertos
nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.7.4. Hemos auditado:
a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 66
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 67 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

66

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

67

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.7.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.7.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.7.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

3.7.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión

emitida por el Tribunal.
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Observaciones sobre la ejecución del presupuesto de
Horizonte 2020

3.7.9. En el cuadro 3.7.2 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros a la Empresa Común al final de 2019.

Cuadro 3.7.2 — Contribuciones de los miembros a IMI 1 (millones de
euros)
Contribuciones de los miembros
(conforme al Reglamento de base)
Miembros
UE (DG Investigación e
Innovación)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
operativas complementarias
(1);
(2)

Total

975,0

0,0

975,0

975,0
1 950,0

1 755,0
1 755,0

2 730,0
3 705,0

Contribuciones de los miembros
(a 31.12.2019)
En especie para
En especie
En especie
actividades
notificadas
En efectivo
validadas
complementaria
sin validar
s
414,6
0,0
0,0
0,0
13,1
427,7

16,8
16,8

52,0
52,0

Total

916,1
916,1

414,6
998,0
1 412,6

1) El importe correspondiente a mienbros privados incluye 182,5 millones de euros de contribuciones financieras mínimas a actividades operativas.
2) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.7.10. El importe total de las contribuciones en especie para las actividades

adicionales de 916 millones de euros al final de 2019 contiene alrededor de
216 millones de euros de contribuciones en especie notificadas para 2019 cuyo
proceso de certificación no se había completado debido a la pandemia de COVID-19.

3.7.11. De la cuantía mínima de 182,5 millones de euros de contribuciones en

efectivo 68, solo se pagaron 3,25 millones de euros al final de 2019. El Reglamento de
base de la Empresa Común BBI 69 fue modificado para que los miembros de la industria
pudieran proporcionar sus contribuciones en efectivo en el proyecto. Pese a tal
modificación, sigue existiendo un alto riesgo de que los miembros de la industria no
alcancen el importe mínimo de las contribuciones operativas al final del programa BBI.
En consecuencia, al final de 2018, la Comisión (DG Investigación e Innovación) decidió
reducir en 140 millones de euros el presupuesto de la Empresa Común para 2020, que
ascendía a 205 millones de euros70.

68

Artículo 12, apartado 4, de los estatutos de la Empresa Común BBI (anexo I del Reglamento
(UE) n.º 560/2014).

69

Reglamento (UE) n.º 2018/121, de 23 de enero de 2018, que modifica el Reglamento (UE)
n.º 560/2014 por el que se establece la Empresa Común para las Bioindustrias.

70

Este importe comprende la suspensión anunciada de 50 millones de euros del presupuesto
de 2017 y de 20 millones de euros del presupuesto de 2018.
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3.7.12. Al final de 2019, la Empresa Común solo ejecutó el 87 % de los créditos de

compromiso disponibles debido a que la evaluación de la convocatoria de 2019 dio
lugar a que el número de propuestas admisibles para financiación en el marco de un
tema específico fuera menor del esperado.

3.7.13. Al final de 2019, la Empresa Común ejecutó el 76 % de los créditos de

pago disponibles para los proyectos de Horizonte 2020. Los pagos de prefinanciación
para los proyectos de Horizonte 2020 seleccionados en la convocatoria de propuestas
de 2018 comprendieron el 62 % del valor de los pagos operativos efectuados durante
el ejercicio.

3.7.14. Teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa Común, los créditos de

pago no utilizados pueden figurar en el presupuesto en los tres ejercicios posteriores.
Pese a la cancelación de 18 millones de euros mediante el primer presupuesto
rectificativo para compensar la reactivación de créditos de pago de ejercicios
anteriores (25,5 millones de euros), el nivel de créditos de pago no utilizados aumentó
hasta 44 millones de euros al final de 2019. Este aumento se debió principalmente a
retrasos inesperados en los proyectos en 2019.

Observaciones sobre los controles internos

3.7.15. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, y debe
aplicar el nuevo marco de control interno de la Comisión, que está basado en 17
principios de control interno. Al final de 2019, la Empresa Común había completado un
análisis de deficiencias con respecto al sistema de control interno existente y había
desarrollado indicadores de rendimiento para todos los nuevos principios de control
interno y características relacionadas. El Consejo de Administración adoptó el nuevo
marco de control interno en febrero de 2020.

3.7.16. El servicio de auditoría común de la Comisión es responsable de la

auditoría ex post de los pagos efectuados por la Empresa Común BBI en el marco de
Horizonte 2020. Basándose en los resultados de la auditoría ex post al final de 2019, la
Empresa Común notificó un porcentaje de error representativo del 0,6 % y un
porcentaje de error residual del 0,47 % en los proyectos de Horizonte 2020
(liquidaciones y pagos finales) 71. La Comisión, en su propuesta de Reglamento de

71

Informe anual de actividades de 2019 de la Empresa Común BBI, páginas 198 a 203.
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Horizonte 2020 72, consideró que «para el gasto en investigación en virtud de
Horizonte 2020, un riesgo anual de error comprendido entre el 2 y el 5 % es un
objetivo realista teniendo en cuenta el coste de los controles, las medidas de
simplificación propuestas para reducir la complejidad de las normas y el
correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes del proyecto de
investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de error residual lo
más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los programas, una vez tenida
en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y medidas de corrección y
recuperación».

3.7.17. En el marco de los controles de los pagos operativos el Tribunal auditó

pagos de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 efectuados en 2019 en los
beneficiarios finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post.
Las auditorías detalladas revelaron errores cuantificables menores relacionados con los
costes declarados de personal. Las principales fuentes de error fueron el uso de tarifas
por horas que no estaban basadas en un ejercicio completo y las tarifas horarias
mensuales sobrestimadas porque los pagos únicos de bonificaciones no se asignaron
de forma proporcional a lo largo del ejercicio.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.7.18. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.

72

COM(2011) 809 final.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

En respuesta a las recomendaciones planteadas por los evaluadores, la Empresa Común
preparó un plan de acción, refrendado por el Consejo de Administración en marzo de 2018.
Si bien se admiten las recomendaciones en líneas generales, la Empresa Común ejecutó
algunas acciones para abordar las principales cuestiones mencionadas en la evaluación
intermedia. Según el plan de acción, la mayor parte de las acciones que deben emprenderse
como respuesta a las recomendaciones tendrán que ejecutarse entre 2018 y 2019.

Aplicada

2018

En 2018, la Empresa Común BBI realizó un análisis para actualizar la condición de miembro
de las entidades que integran el BIC para que sirviera de base principal a la validación y el
reconocimiento de las contribuciones en especie de los miembros de la industria a las
actividades operativas de la Empresa Común. Esto se considera una buena práctica que
debería llevarse a cabo regularmente.

Aplicada
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Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2018

De la cuantía mínima de 182,5 millones de euros de contribuciones en efectivo 73, solo se
pagaron 800 000 euros al final de 2018. El Reglamento de base de la Empresa Común BBI 74
fue modificado para que los miembros de la industria pudieran proporcionar sus
contribuciones en efectivo en el proyecto. Sin embargo, existe un elevado riesgo de que los
miembros de la industria no alcancen el importe mínimo de contribuciones operativas en
efectivo al final del programa de la Empresa Común BBI. En consecuencia, al final de 2018, la
Comisión (DG Investigación e Innovación) decidió reducir en 140 millones de euros el
presupuesto de la Empresa Común para 2020, que ascendía a 205 millones de euros75.

En curso

2018

Debido a la concepción de la convocatoria de propuestas de 2018 y a la gestión del sistema
de clasificación de las propuestas, uno de los dos temas emblemáticos de la convocatoria no
fue financiado, a pesar de que en ambos temas se recibieron propuestas admisibles y con
una evaluación muy favorable.

Aplicada

73

Artículo 12, apartado 4, de los estatutos de la Empresa Común BBI (anexo I del Reglamento (UE) n.º 560/2014).

74

Reglamento (UE) n.º 2018/121, de 23 de enero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n.º 560/2014 por el que se establece la Empresa Común para
las Bioindustrias.

75

Este importe comprende la suspensión anunciada de 50 millones de euros del presupuesto de 2017 y de 20 millones de euros del presupuesto de 2018.
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Respuesta de la Empresa Común
La Empresa Común toma nota del informe del Tribunal.

109

3.8. Empresa Común Shift2Rail
Introducción

3.8.1. La Empresa Común Shift2Rail (la Empresa Común S2R), con sede en
Bruselas, se creó en junio de 2014 76 por un período de diez años y comenzó a
funcionar de manera autónoma el 24 de mayo de 2016.

3.8.2. La Empresa Común S2R es una asociación público-privada del sector

ferroviario, y sus miembros fundadores son la Unión Europea (UE), representada por la
Comisión, y los socios de la industria ferroviaria (las principales partes interesadas,
como fabricantes de equipos ferroviarios, empresas ferroviarias, administradores de
infraestructuras y centros de investigación). También pueden participar en la Empresa
Común otras entidades en calidad de miembros asociados.

3.8.3. En el cuadro 3.8.1 se presentan las cifras clave de la Empresa Común77.

76

Reglamento (UE) n.º 642/2014 del Consejo, de 16 de junio de 2014, por el que se establece
la Empresa Común Shift2Rail (DO L 177 de 17.6.2014, p. 9).

77

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.shift2rail.org.
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Cuadro 3.8.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en nuevos créditos de pago (millones de
euros)

61,8

69,4

Presupuesto en nuevos créditos de compromiso
(millones de euros)

79,1

80,9

Presupuesto disponible para pagos (millones de
euros) (1)

81,6

81,6

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

83,1

84,8

23

22

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por agentes temporales y contractuales, y expertos
nacionales en comisión de servicio. No se tuvo en cuenta en el cálculo el agente
contractual contratado al final de 2019 por un año para sustituir a un agente temporal
de baja por enfermedad de larga duración.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.8.4. Hemos auditado:
a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 78
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 79 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

78

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

79

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.8.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.8.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.8.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.
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3.8.8. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la opinión
emitida por el Tribunal.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto de Horizonte
2020

3.8.9. En el cuadro 3.8.2 se presenta una síntesis de las contribuciones de los
miembros a la Empresa Común al final de 2019.

Cuadro 3.8.2 - Contribuciones de los miembros a S2R (millones de euros)
Miembros
UE (DG Movilidad y
Transportes)
Miembros privados
Total

Actividades
Actividades
complementarias
operativas
(1)

Total

En efectivo

En especie
validadas

En especie En especie para
notificadas
actividades
sin validar complementarias

Total

398,0

0,0

398,0

221,7

0,0

0,0

0,0

221,7

350,0
748,0

120,0
120,0

470,0
868,0

8,2
229,9

68,6
68,6

74,6
74,6

182,5
182,5

333,9
555,7

1) Las actividades complementarias están fuera del ámbito de la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

3.8.10. Al final de 2019, la Empresa Común ejecutó el 100 % de los créditos de

compromiso y el 88 % de los créditos de pago disponibles para los proyectos de
Horizonte 2020. Los pagos de prefinanciación para proyectos de Horizonte 2020
seleccionados en la convocatoria de propuestas de 2019 comprendieron el 65 % del
valor de los pagos operativos efectuados durante el ejercicio.

Observaciones sobre los controles internos

3.8.11. La Empresa Común ha establecido procedimientos fiables de control

ex ante basados en comprobaciones documentales financieras y operativas, Como
organismo de la UE, la Empresa Común debe ejecutar el nuevo marco de control
interno de la Comisión, que está basado en 17 principios de control interno. Al final de
2019, la Empresa Común ya había completado un análisis de deficiencias basado en el
sistema de control interno existente y en indicadores desarrollados para evaluar la
eficacia de los nuevos principios de control interno y características relacionadas.

3.8.12. El servicio de auditoría común de la Comisión es responsable de la

auditoría ex post de los pagos efectuados por la Empresa Común en el marco de
Horizonte 2020. Basándose en los resultados de las auditorías ex post disponibles al
final de 2019, la Empresa Común notificó un porcentaje de error representativo del
1,54 % y un porcentaje de error residual del 0,91 % en los proyectos de Horizonte 2020
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(liquidaciones y pagos finales) 80. La Comisión, en su propuesta de Reglamento de
Horizonte 2020 81, consideró que «para el gasto en investigación en virtud de
Horizonte 2020, un riesgo anual de error comprendido entre el 2 y el 5 % es un
objetivo realista teniendo en cuenta el coste de los controles, las medidas de
simplificación propuestas para reducir la complejidad de las normas y el
correspondiente riesgo intrínseco asociado al reembolso de los costes del proyecto de
investigación. El objetivo es alcanzar en última instancia un nivel de error residual lo
más cercano posible al 2 % en el momento del cierre de los programas, una vez tenida
en cuenta la incidencia financiera de todas las auditorías y medidas de corrección y
recuperación».

3.8.13. Como parte de los controles de pago operativos, el Tribunal auditó pagos
de una muestra aleatoria de Horizonte 2020 realizados en 2019 en los beneficiarios
finales para corroborar los porcentajes de error de la auditoría ex post. Las auditorías
detalladas revelaron errores cuantificables menores relacionados con los costes
declarados de personal. Las principales fuentes de error fueron las horas de trabajo
declaradas en vacaciones y el uso de tarifas unitarias, que contenían elementos
estimados con una desviación significativa de las tarifas unitarias reales.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.8.14. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.

80

S2R JU 2019 Annual Activity Report, page 162.

81

COM(2011) 809 final.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores
Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2017

La situación al final de 2017 indicaba que las normas de control interno más importantes
se aplicaban en gran medida y todavía debían completarse algunas acciones en 2018.

Aplicada

2017

Como respuesta a las recomendaciones formuladas por los evaluadores, la Empresa
Común preparó un plan de acción, refrendado por su Consejo de Administración el 28 de
junio 2018. Aunque en el programa marco financiero vigente no se abordarán todas las
recomendaciones formuladas en la evaluación intermedia, ya se han iniciado algunas
acciones incluidas en el plan de acción, y se prevé que otras, según su naturaleza y con
arreglo al marco legal vigente se lleven a cabo en el período comprendido entre 2018 y
2020.

En curso

2018

Para seguir mejorando la eficiencia y la eficacia del régimen de financiación a tanto
alzado, la Empresa Común necesita continuar reforzando los datos financieros en su base
de datos beneficiaria y publicar los comentarios importantes de expertos financieros en el
informe resumido de evaluación.

Aplicada
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Respuesta de la Empresa Común
La Empresa Común toma nota del informe del Tribunal.
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Empresa Común que opera en el marco
de Euratom
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3.9. Empresa Común Europea para el
ITER y el Desarrollo de la Energía de
Fusión (F4E)
Introducción

3.9.1. La Empresa Común europea para el ITER82 y el desarrollo de la energía de

fusión (F4E) se crearon en marzo de 2007 83 por un período de 35 años. Las principales
instalaciones de fusión debían implantarse en Cadarache (Francia), pero la sede de la
Empresa Común se encuentra en Barcelona.

3.9.2. Los miembros fundadores de la Empresa Común son Euratom, representada

por la Comisión, sus Estados miembros y Suiza, país que concluyó un acuerdo de
cooperación con Euratom.

82

International Thermonuclear Experimental Reactor (reactor experimental termonuclear
internacional).

83

Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se establece
la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que
se le confieren ventajas (DO L 90 de 30.3.2007, p. 58), modificada por la Decisión
2013/791/Euratom del Consejo, de 13 de diciembre de 2013 (DO L 349 de 21.12.2013,
p. 100) y la Decisión (Euratom) del Consejo 2015/224, de 10 de febrero de 2015 (DO L 37
de 13.02.2015, p. 8).
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3.9.3. En el cuadro 3.9.1 se presentan las cifras clave de F4E84.
Cuadro 3.9.1 — Cifras clave de la Empresa Común
2019

2018

Presupuesto en créditos de pago (millones de euros)

721,1

794,8

Presupuesto en créditos de compromiso (millones de
euros)

689,5

649,9

Presupuesto disponible para pagos (millones de
euros) (1)

761,2

847,4

Presupuesto disponible de compromisos (millones de
euros) (1)

729,7

706,2

439

442

Plantilla total a 31 de diciembre (2)
(1)

El presupuesto disponible comprende los créditos no utilizados de ejercicios anteriores
que la Empresa Común consignó en el presupuesto del ejercicio actual, los ingresos
afectados y las reasignaciones para el ejercicio siguiente.

(2)

El personal está compuesto por agentes temporales y contractuales, y expertos
nacionales en comisión de servicio.

Fuente: Datos facilitados por la Empresa Común.

Información de apoyo a la declaración de fiabilidad

Opinión
3.9.4. Hemos auditado:

84

Las competencias y actividades de la Empresa Común se detallan en su sitio web:
www.f4e.europa.eu.
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a)

las cuentas de la Empresa Común, que comprenden los estados financieros 85
y los estados sobre la ejecución presupuestaria 86 correspondientes al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2019;

b)

la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas, de
conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE).

Fiabilidad de las cuentas
Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

3.9.5. En opinión del Tribunal, las cuentas de la Empresa Común

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 presentan
fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la
Empresa Común a 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones, los
flujos de tesorería y los cambios en los activos netos del ejercicio finalizado a dicha
fecha, conforme a lo dispuesto en su reglamento financiero y en las normas
contables adoptadas por el contable de la Comisión. Estas últimas están basadas
en las normas de contabilidad aceptadas internacionalmente para el sector
público.

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las
cuentas
Ingresos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los ingresos subyacentes a las
cuentas

3.9.6. En opinión del Tribunal, los ingresos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

85

Los estados financieros comprenden el balance, el estado de resultados financieros, el
estado de flujos de tesorería, el estado de cambios en los activos netos y un resumen de las
políticas contables significativas, además de otras notas explicativas.

86

Los estados de la ejecución presupuestaria comprenden los estados agregados de todas las
operaciones presupuestarias y las notas explicativas.
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Pagos
Opinión sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas

3.9.7. En opinión del Tribunal, los pagos subyacentes a las cuentas del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 son, en todos sus aspectos
significativos, legales y regulares.

Párrafo de énfasis

3.9.8. Sin cuestionar las opiniones expresadas en el apartado precedente, el

Tribunal desea llamar la atención sobre el asunto siguiente. En el mes de
noviembre de 2016, el Consejo del ITER 87 aprobó unas bases nuevas del proyecto,
en las que se estima la obtención del primer plasma 88 y el inicio de la fase
operativa en 2025 con la culminación de la fase de construcción en 2035. En las
anteriores bases de 2010 se había estimado que la fase de construcción se
superaría en 2020 89. Se considera que las nuevas bases marcan el plazo mínimo
técnicamente viable 90.

3.9.9. F4E recalculó su aportación a la fase de construcción del proyecto en

12 000 millones de euros (valores de 2008), un aumento con respecto a los
6 600 millones de euros (valores de 2008) aprobados en 2010 por el Consejo de
la UE 91. Esta estimación no fija un margen para imprevistos, aunque la Comisión
consideraba adecuado fijar un margen para imprevistos de hasta 24 meses en
cuanto al calendario y del 10 % al 20 % respecto al presupuesto 92.

3.9.10. En abril de 201893, el Consejo de la UE encargó a la Comisión la

aprobación de las nuevas bases del ITER en nombre de Euratom y reafirmó el
compromiso de facilitar recursos en los límites del próximo Marco financiero
plurianual (MFP) sin perjuicio de posteriores negociaciones del MFP, que
determinarán los datos de la financiación futura 94.

3.9.11. Si bien se ha avanzado en la mejora de la gestión y el control de la

contribución concedida por la Empresa Común a la fase de construcción de ITER,
todavía existe el riesgo de que sigan aumentando los costes y los retrasos en la
ejecución del proyecto con respecto a las nuevas bases aprobadas.

3.9.12. El 31 de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la UE y Euratom. El
período de transición para negociar un nuevo acuerdo de asociación con Euratom
finaliza el 31 de diciembre de 2020. El resultado de la negociación puede tener un
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impacto sustancial en las actividades posteriores a 2020 de F4E y del proyecto
ITER.

3.9.13. Las observaciones que se exponen a continuación no cuestionan la

opinión emitida por el Tribunal.

Observaciones sobre la gestión presupuestaria y financiera

3.9.14. El presupuesto definitivo de 2019 disponible para su ejecución contenía

créditos de compromiso por valor de 729,7 millones de euros y créditos de pago por
valor de 761,2 millones de euros. Los porcentajes de ejecución de los créditos de
compromiso y de los créditos de pago se situaron en un 99,8 % y en un 97,1 %,
respectivamente.

3.9.15. En 2019, el presupuesto del capítulo 3.4 (Otros gastos operativos) se

incrementó en un 85 % hasta 7,4 millones de euros, en comparación con 2018. Esta
rúbrica del presupuesto se emplea para distintas categorías de gastos (es decir, gasto
en recursos humanos internos o contratados, gastos de misiones y gastos de asistencia
87

XIX Consejo del ITER de 16 y17 de noviembre de 2016. El Consejo del ITER es el órgano de
gobierno del OI ITER.

88

El primer plasma representa la fase en la construcción de la máquina de fusión que
permitirá la verificación de los componentes esenciales de la máquina, y constituye
también el punto de partida de la fase de operaciones.

89

COM(2010) 226 final de 4.5.2010.

90

Con arreglo a las declaraciones formuladas en la quinta evaluación anual llevada a cabo por
un grupo evaluador independiente (31 de octubre de 2016) y en el informe elaborado en
diciembre de 2016 por el jefe de gestión de proyectos del Consejo de Administración
de F4E.

91

Conclusiones del Consejo sobre la situación del ITER, de 7 de julio de 2010 (Ref. 11902/10).

92

COM(2017)319 final de 14 de junio de 2017 (junto con el Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión SWD(2017) 232 final de 14 de junio de 2017), capítulo V «ITER:
perspectivas de futuro».

93

El importe de 6 600 millones de euros (valor de 2008) aprobado por el Consejo de la UE en
2010 constituye actualmente el límite máximo de gastos de la Empresa Común hasta 2020.

94

Consejo de la Unión Europea, conclusiones 7881/18 adoptadas el 12 de abril de 2018.
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jurídica, etc.). Para garantizar el cumplimiento de los principios presupuestarios de
transparencia y de especialidad, se debe crear un capítulo independiente del
presupuesto para cada categoría de gasto.

Observaciones sobre contratación pública

3.9.16. En los tres procedimientos, los calendarios y plazos publicados

inicialmente no eran realistas, ya que no tuvieron plenamente en cuenta la
complejidad del proceso propiamente dicho (es decir, las visitas in situ) o del contrato.

3.9.17. Por lo que se refiere al proceso de evaluación, en un caso la carga

administrativa de probar la equivalencia con la certificación específica, exigida como
parte de los criterios de selección, puede haber disuadido a contratistas potenciales
con certificaciones equivalentes de presentar una oferta.

Observaciones sobre la buena gestión financiera y el
rendimiento

3.9.18. Sobre la base de la solicitud del Consejo de la UE, un grupo de expertos

externos realiza anualmente una evaluación de F4E. Entre los ámbitos de interés de la
evaluación de 2019 se cuenta la gestión de recursos humanos95. El grupo de expertos
detectó varios problemas y riesgos en la alta dirección y la cultura corporativa. El
hecho de no resolver esta situación podría afectar negativamente al rendimiento del
personal.

3.9.19. Debido a la restricción de la plantilla en cuanto a personal estatutario, F4E

emplea cada vez más recursos humanos internos o contratados, también para puestos
que se consideran competencias y responsabilidades centrales de F4E (por ejemplo, la
unidad de seguridad nuclear). En 2019, el nivel de estos recursos alcanzó ya
aproximadamente el 62 % del personal estatutario de la Empresa Común 96. La gestión
de recursos humanos de F4E no dispone de información actualizada sobre el volumen

95

Octava evaluación anual de F4E realizada por un grupo evaluador independiente
(28 de noviembre de 2019).

96

En la octava evaluación anual de F4E realizada por un grupo evaluador independiente
(28 de noviembre de 2019), el grupo de expertos estimó que, en 2019, F4E empleó 289
personas externas para realizar tareas operativas, aparte de su personal estatutario
máximo de 464 personas previsto en la plantilla de 2019.
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de estos recursos, puesto que su gestión está descentralizada a nivel de unidad o de
dirección. Esta situación presenta riesgos significativos para la Empresa Común en
relación con la retención de competencias clave, la falta de claridad en la rendición de
cuentas, posibles procedimientos judiciales y una menor eficiencia del personal debida
a la gestión descentralizada. Además, los costes del personal interno se imputan al
capítulo 3.4 — Otros gastos de funcionamiento, junto con otros gastos de
funcionamiento, lo que es contrario al principio presupuestario de especialidad y
transparencia (véase también el apartado 3.9.15).

3.9.20. En 2019, el Consejo de Administración de F4E nombró un grupo ad hoc

para examinar el sistema de notificación de F4E y proponer los cambios necesarios.
Este grupo propuso que se introdujera un nuevo sistema de gestión del valor
adquirido, que fue aprobado por el Consejo de Administración en abril de 2019 97. Sin
embargo, el sistema de gestión del valor adquirido propuesto no tiene en cuenta todas
las recomendaciones de los expertos independientes98 ni proporciona información
clara sobre los avances técnicos logrados con respecto a los gastos soportados hasta la
fecha, en relación con el total de obligaciones de entrega de F4E para el proyecto ITER.
Teniendo en cuenta la importancia del nuevo sistema de gestión del valor adquirido
para el seguimiento del rendimiento, es fundamental que estas cuestiones se aborden
durante la fase de aplicación del sistema y que la Empresa Común F4E supervise su
eficacia durante la fase de ejecución e informe a su Consejo de Administración cuando
surjan problemas significativos.

Seguimiento de las observaciones de ejercicios anteriores

3.9.21. En el anexo figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en
respuesta a las observaciones del Tribunal sobre ejercicios anteriores.

97

Consejo de Administración de F4E n.º 43 de 5 de abril de 2019.

98

Séptima evaluación anual realizada por un grupo evaluador independiente
(30 de noviembre de 2018), pp. 30 y 31.
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Anexo - Seguimiento de las observaciones de ejercicios
anteriores

99

Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2018

Debido a las graves deficiencias en el proceso de planificación del presupuesto para 2017,
los créditos de pago que finalmente fueron necesarios en 2017 y en 2018 superaron
considerablemente los créditos de pago de los presupuestos iniciales. En 2018, los
créditos de pago adicionales que necesitó la Empresa Común ascendieron a
160,7 millones de euros (es decir, un 25 % más que el presupuesto inicial de 2018 99).

Aplicada

2018

En 2018, la F4E efectuó un pago de regularización por el que se transfirió un millón de
euros de pagos previamente autorizados y verificados relativos a los gastos diarios de
desplazamiento del personal con cargo al presupuesto administrativo (capítulo 1.3 –
Gastos de misión y de desplazamiento) al presupuesto operativo (capítulo 3.4 – Otros
gastos operativos). Sin embargo, el pago de regularización no se ajustaba al principio de
especialidad presupuestaria.

Sin objeto

El presupuesto inicial de F4E para 2018 aprobado por el Consejo de Administración el 1 de diciembre de 2017 era de 634,1 millones de euros.
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Ejercicio

Comentarios del Tribunal de Cuentas Europeo

Estado de aplicación de la
medida correctora
(Aplicada / En curso /
Pendiente / Sin objeto)

2018

La decisión adoptada por el director de trasladar el lugar de destino de un alto directivo
recién contratado de Barcelona a Cadarache no se documentó adecuadamente 100 a fin de
justificar los gastos salariales complementarios derivados de la aplicación de un
coeficiente corrector distinto 101.

Sin objeto

2018

Al final de 2018, F4E todavía emplea el sistema de créditos del ITER para supervisar el
progreso de su proyecto, aunque los expertos externos designados por su Consejo de
Administración recomendaron en diversas evaluaciones anuales sucesivas que se
introdujera un sistema de gestión del valor adquirido en el que se reflejaran los avances
físicos o técnicos junto con los costes soportados y los gastos relativos a dichos avances.
En 2018, los expertos insistieron una vez más en que la principal ventaja de contar con un
sistema de gestión del valor adquirido es el hecho de que este facilita una forma clara de
medir los logros 102, y solicitaron de nuevo la implantación de un sistema de medición del
rendimiento ligado a los avances financieros y técnicos en lugar del sistema de créditos de
ITER. En consecuencia, el Consejo de Administración constituyó un grupo ad hoc interno
encargado de revisar los informes de rendimiento de F4E.

Sin objeto

100

En diciembre de 2018, el Consejo de Administración subrayó el hecho de que la Empresa Común tiene que realizar un estrecho seguimiento de los gastos
administrativos, conforme a la solicitud de contención de gastos que figura en las conclusiones del Consejo de 12 de abril de 2018 (Conclusiones del
Consejo de la Unión Europea 7881/18).

101

El coeficiente corrector de país en España (Barcelona) es del 91,7 %, pero asciende al 116,7 % en el caso de Francia (Cadarache).

102

Séptima evaluación anual realizada por un grupo evaluador independiente (30 de noviembre de 2018).
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Respuesta de la Empresa Común
3.9.15. F4E establecerá un desglose del capítulo 3.4 con la creación de una línea
presupuestaria específica que incluya el coste de los recursos externos internalizados a
partir del presupuesto de 2021. El resto de gastos operativos de carácter
administrativo seguirán agrupados en el capítulo 3.4, por considerar que representan
una cantidad muy escasa en comparación con la escala de los gastos operativos. La
evolución de este capítulo es el resultado de la aplicación de diversas medidas
destinadas a mejorar la gestión de los recursos y el respeto del principio de
especialidad del presupuesto.
3.9.16. La Empresa Común sostiene que el calendario de adquisiciones previsto fue
efectivamente un desafío, pero que era conforme con los requisitos reglamentarios, y
que tomó todas las medidas posibles para salvaguardar una competencia leal y
transparente.
3.9.17. En cuanto a la prueba de equivalencia con la certificación específica de los
criterios de selección, el requisito de F4E se basaba en el marco regulador nuclear de la
instalación del ITER con arreglo al Derecho francés, que exige dicha certificación para
su funcionamiento. F4E redujo el efecto sobre la competencia permitiendo que se
utilizaran certificaciones equivalentes. Como la Empresa Común no podía evaluar
previamente las certificaciones potencialmente equivalentes de los Estados miembros
o de todo el mundo, correspondió a los licitadores proporcionar una certificación
equivalente.
3.9.18. Las áreas de mejora identificadas se refieren a la cultura empresarial, la
participación del personal y los aspectos de confianza. La dirección está adoptando
medidas a través de la introducción de un amplio programa de desarrollo de liderazgo,
que incluye tutorías y una retroalimentación de 360°, entre otras medidas, según lo
recomendado por los evaluadores. Esto aumentará aún más la eficacia y la cultura
empresarial de F4E. Estos aspectos suelen evolucionar lentamente, pero la dirección es
optimista en cuanto a la continuación de las mejoras graduales pero constantes que se
observan en los resultados de las encuestas sobre la participación del personal
desde 2014.
3.9.19. Los topes presupuestarios del personal estatutario previstos en la plantilla de
personal de F4E están, de hecho, muy por debajo de las necesidades del proyecto del
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ITER. La necesidad de recursos externos va acompañada de diversos riesgos que la
Empresa Común gestiona en consonancia con su:
i)

estrategia de recursos,

ii)

análisis de riesgo exhaustivo y,

iii) mapa de medidas de mitigación aprobadas por su Consejo de Administración.
Las diversas medidas previstas en el marco de este programa de gestión de riesgos,
puesto en marcha en abril de 2020, abordan las cuestiones mencionadas por el TCE y
proporcionan garantías que también considera adecuadas la instancia de gobernanza
encargada de la supervisión administrativa y de la gestión. El análisis coste-beneficio y
la evaluación comparativa solicitados por el comité de administración y gestión para
noviembre de 2020 también permitirán un debate informado y transparente sobre la
necesidad de ampliar la dependencia de F4E de los recursos externos o de conceder en
su lugar a la Empresa Común los recursos estatutarios solicitados por el proyecto.
3.9.20. F4E observa que el sistema de gestión del valor adquirido (GVA) introducido
fue el resultado de una amplia interacción con el grupo ad hoc de expertos en
planificación plurianual (PPA). Esto incluyó intensos análisis y debates sobre las
ventajas de los diferentes enfoques, y varios ensayos de prototipos. El grupo ad hoc de
expertos en planificación plurianual finalmente decidió adoptar un enfoque GVA, que
fue posteriormente aprobado por el Consejo de Administración y que ahora está en
producción estable. Cabe señalar la recomendación asociada del grupo ad hoc de
expertos en planificación plurianual (PPA): «No se recomiendan las medidas GVA de
manual debido a las características especiales de la Empresa Común F4E y la cantidad
de esfuerzo que se necesitaría para aplicarlas. En su lugar, las medidas GVA deben
utilizarse para controlar el rendimiento de F4E».
F4E considera que ha cumplido plenamente las decisiones del grupo ad hoc de
expertos en planificación plurianual, aprobadas por el Consejo de Administración. Este
sistema satisface plenamente las necesidades de la gobernanza de supervisar el
desempeño de la Empresa Común y, por lo tanto, F4E considera que no es necesario
adoptar ninguna otra medida.
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Alex Brenninkmeijer,
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo, el 6 de octubre de 2020.
Por el Tribunal de Cuentas

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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