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Resumen 
I La Unión Europea se ha comprometido a aplicar la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El presente análisis 
repasa la situación de la divulgación de información sobre el logro de los ODS y la 
sostenibilidad en la UE, así como la divulgación de información por parte de las 
instituciones y los organismos de la UE. 

II La divulgación de información sobre la sostenibilidad consiste en medir y divulgar el 
desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible y 
rendir cuentas de ello ante los interlocutores internos y externos. Es una herramienta 
tanto de gestión como de rendición de cuentas mediante la cual se informa sobre 
cómo tiene en cuenta una organización las cuestiones de sostenibilidad en sus 
actividades y sobre sus efectos medioambientales, sociales y económicos. 

III No existe una obligación jurídica específica para que la Comisión u otras 
instituciones de la UE elaboren informes de sostenibilidad. Puesto que la Unión se ha 
comprometido con los ODS y con la consecución del desarrollo sostenible en general, 
cabría esperar que la información sobre la sostenibilidad fuera parte integrante de la 
divulgación de información sobre rendimiento y resultados.  

IV En el presente análisis se muestra que la Comisión no informa sobre la 
contribución del presupuesto o la política de la UE a la consecución de los ODS, con la 
excepción del ámbito de la acción exterior, donde la Comisión ha comenzado a adaptar 
su sistema de divulgación de información sobre resultados con respecto a los ODS y la 
sostenibilidad. La Comisión ha publicado recientemente un documento de reflexión en 
el que describe algunas de sus políticas relacionadas con los ODS. La oficina de 
estadística de la UE (Eurostat) publica una descripción general de los «avances hacia 
los ODS en el contexto de la UE». Sin embargo, ninguno de ellos mide la contribución 
de las políticas y el presupuesto de la UE a la Agenda 2030. 

V Este análisis también revela que todavía no se han establecido gran parte de los 
requisitos para la divulgación útil de información sobre la sostenibilidad. La Comisión 
ha publicado un documento de reflexión en el que presenta escenarios para una 
Europa sostenible, pero no cuenta actualmente con una estrategia de la UE que 
abarque los ODS hasta 2030.  

VI En este análisis también se examina la actuación de las instituciones de la UE 
(distintas de la Comisión) y de sus organismos en el ámbito de la divulgación de 



 5 

 

información sobre la sostenibilidad. El Tribunal constató que solo una institución de la 
UE, el Banco Europeo de Inversiones, y una agencia de la UE, la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, publican un informe de sostenibilidad. Otras 
instituciones y organismos de la UE recopilan alguna información relacionada con la 
sostenibilidad y a veces la publican, pero a menudo está fragmentada e incompleta y 
no engloba todos los aspectos de la sostenibilidad. La información se refiere 
principalmente al modo en que el funcionamiento de las organizaciones afecta a la 
sostenibilidad, y no a la consideración que dichas organizaciones otorgan a la 
sostenibilidad en su estrategia global y en sus actividades. 

VII El presente análisis señala las ventajas que representa para las organizaciones 
que presentan informes de sostenibilidad y describe los avances en la auditoría de la 
divulgación de información sobre la sostenibilidad. También expone ejemplos de 
prácticas en los Estados miembros, tanto en el sector público como privado.  

VIII El Tribunal detectó cuatro problemas relativos a la divulgación de información 
sobre la sostenibilidad en las instituciones y los organismos de la UE: 

o Elaboración de una estrategia de la UE después de 2020 que abarque los ODS y la 
sostenibilidad  

o Integración de la sostenibilidad y los ODS en el presupuesto y el marco de 
resultados de la UE 

o Desarrollo de la divulgación de información sobre la sostenibilidad en las 
instituciones y los organismos de la UE 

o Aumento de la credibilidad de los informes de sostenibilidad a través de la 
auditoría 
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Introducción 

Desarrollo sostenible y sostenibilidad 

01 El desarrollo sostenible normalmente se define como «el desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades»1.  

02 Se entiende como un enfoque global que vincula los tres pilares de la 
sostenibilidad medioambiental, social y económica2. La integración de estos últimos no 
implica necesariamente una compensación entre el medio ambiente y el desarrollo 
económico3; antes bien, el desarrollo sostenible puede crear empleos y crecimiento4. 

03 La sostenibilidad cobra cada vez mayor protagonismo ante la constatación de que 
el cambio climático ya perturba las economías y a las sociedades, y afecta a distintos 
sectores de la sociedad de diferentes formas5. Esto demuestra que las dimensiones 
medioambiental, social y económica de la sostenibilidad están estrechamente 
relacionadas. El Centro Europeo de Estrategia Política —el grupo de reflexión de la 
Comisión— ha señalado que pasar por alto estas conexiones constituye uno de los 
principales riesgos para el futuro sostenible de la UE6. 

04 La aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Agenda 
20307 y sus diecisiete ODS ha supuesto un gran impulso nuevo para el desarrollo 
sostenible en todo el mundo. Los ODS (ilustración 1) se basan en las tres dimensiones 
de la sostenibilidad e incluyen elementos de desarrollo económico, inclusión social y 
gestión sostenible del medio ambiente8. A diferencia de sus predecesores, los 
objetivos de desarrollo del milenio, los ODS son universales y se dirigen a todos los 
países. 
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Ilustración 1 – Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 

 
Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/ © Naciones 
Unidas. 

05 La UE y sus Estados miembros9 se han comprometido a aplicar la Agenda 2030 y a 
contribuir a los ODS. Además, el desarrollo sostenible está integrado en los tratados de 
la UE (recuadro 1). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
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Recuadro 1 

El compromiso de la UE con el desarrollo sostenible y su interpretación 
del mismo 

Tras comprometerse con la Agenda 2030, la Comisión afirmó que «la UE está 
comprometida con un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. En el núcleo del desarrollo sostenible se encuentra una vida digna para 
todos dentro de los límites del planeta que concilie la prosperidad económica y la 
eficiencia, las sociedades pacíficas, la inclusión social y la responsabilidad 
medioambiental». 

Próximas etapas para un futuro europeo sostenible — Acción europea para la 
sostenibilidad 

El desarrollo sostenible ya estaba arraigado como objetivo en los tratados de la UE 
antes de la Agenda 2030: 

La UE «obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento 
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de 
mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en 
un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente […] y 
contribuirá al desarrollo sostenible del planeta […]». 

Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) 

El desarrollo sostenible es un elemento importante de los objetivos de la acción 
exterior de la UE, en la cual la Unión debe:  

d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de 
erradicar la pobreza; 

Artículo 21, apartado 2, del TUE 

Divulgación de información sobre la sostenibilidad 

06 La divulgación de información sobre la sostenibilidad consiste en medir y divulgar 
el desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible y 
rendir cuentas de ello ante los interlocutores internos y externos. Supone informar 
sobre cómo tiene en cuenta una organización las cuestiones de sostenibilidad en sus 
actividades y sobre sus efectos medioambientales, sociales y económicos. La Iniciativa 
mundial de presentación de informes (GRI), actor clave en el apoyo a esta iniciativa y 
editor de la norma de uso más común10, define la divulgación de información sobre la 
sostenibilidad como un informe publicado por una empresa u organización sobre los 
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efectos económicos, medioambientales y sociales causados por sus actividades 
cotidianas. El informe de sostenibilidad también presenta los valores y el modelo de 
gobernanza de la organización y demuestra el vínculo entre su estrategia y su 
compromiso con una economía mundial sostenible11. Los informes de sostenibilidad 
de las empresas tienen en cuenta cada vez más los ODS12. 

07 La divulgación de información sobre la sostenibilidad se desarrolló en el sector 
privado y está propagándose paulatinamente al sector público, donde pueden 
presentar informes empresas públicas o entidades gubernamentales. Con ejemplos del 
sector privado, el presente análisis quiere mostrar las posibilidades de desarrollo de la 
divulgación de información sobre la sostenibilidad. En el sector privado se utilizan 
diversos términos para referirse a la divulgación de información sobre la 
sostenibilidad: «divulgación de información no financiera», «divulgación de 
información sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE)», o «divulgación de 
información sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)». También 
forma parte de la «divulgación externa ampliada de información» o la «divulgación 
integrada de información». El término utilizado en este análisis es «divulgación de 
información sobre la sostenibilidad». 

08 A pesar de la amplia definición antes citada, los informes de sostenibilidad del 
sector privado varían mucho y pueden ofrecer información solo sobre un determinado 
efecto medioambiental de una empresa (por ejemplo su uso de agua), o sobre la 
integración más completa de la sostenibilidad en todos sus procesos empresariales 
(por ejemplo cómo reduce el cambio climático la disponibilidad de agua y amenaza su 
modelo de negocio)13. La ilustración 2 muestra estas dos perspectivas: el impacto que 
puede tener una organización en el cambio climático con sus actividades y el impacto 
que puede tener el cambio climático en las actividades empresariales. 
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Ilustración 2 – Dos perspectivas de los informes de sostenibilidad 
tomando como ejemplo el cambio climático14 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir del documento de consulta de la Comisión sobre la 
actualización de las directrices no vinculantes sobre divulgación de información no financiera. 

09 Con la Directiva 2014/95, la UE impuso a algunas grandes empresas la obligación 
de divulgar determinada información no financiera mínima sobre sostenibilidad 
(recuadro 2). Por lo que respecta a la divulgación de información en el sector público y 
por las empresas estatales, pueden encontrarse ejemplos en algunos Estados 
miembros15 (recuadro 3). 

Impacto del cambio climático en la 
organización

Impacto de la organización en el 
cambio climático
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Recuadro 2 

La Directiva 2014/95 de la UE impuso a algunas grandes empresas la 
obligación de divulgar información16 

Las obligaciones actuales de la UE sobre divulgación de información relacionada con 
la sostenibilidad se aplican a las grandes entidades de interés público. En total, 
afectan aproximadamente a 7 400 empresas que cotizan en bolsa, bancos, 
aseguradoras y otras entidades identificadas por los Estados miembros17. Con 
arreglo a la Directiva, se trata en general de grandes empresas con más de 500 
trabajadores. 

Según un estudio realizado en 2017 por la GRI, CSR Europe y Accountancy Europe 
sobre la aplicación de la Directiva, algunos Estados miembros han ampliado su 
ámbito de aplicación18. Por ejemplo, Suecia ha rebajado el umbral de 500 a 250 
trabajadores, y tanto este país como Dinamarca exigen que todas las grandes 
empresas faciliten declaraciones de información no financiera. Lo mismo ocurre con 
las empresas españolas con un volumen de negocios de 2 000 millones de euros y 
4 000 trabajadores. Algunos Estados miembros aplican la Directiva a empresas 
públicas y grandes municipios19. 

Varios Estados miembros han incluido específicamente fondos de pensiones y 
sociedades de gestión de activos20. El Reino Unido y Luxemburgo, los mayores 
centros europeos de fondos de inversión, no han adoptado esta medida. 

Véanse los tipos de información sobre la sostenibilidad en el apartado 18.  

 

Recuadro 3 

Divulgación de información sobre la sostenibilidad en las empresas 
públicas suecas 

Las empresas públicas suecas informan desde 2008 sobre el impacto que tiene la 
sostenibilidad en su actividad y sobre su impacto en la sostenibilidad. Las 47 
empresas públicas suecas, cuyo valor conjunto asciende a 53 300 millones de euros, 
están obligadas a informar en sus informes anuales sobre los objetivos financieros y 
no financieros que se han fijado, sus resultados y el enfoque que aplican en general 
a las cuestiones de sostenibilidad. Con arreglo a la a política de titularidad estatal de 
2017, las empresas públicas deben analizar los objetivos mundiales de sostenibilidad 
de la Agenda 2030 para determinar cuáles son los objetivos en los que las empresas 
inciden contribuyendo a su consecución a través de sus actividades. 

10 La Agenda 2030 insta a los Gobiernos a enviar a las Naciones Unidas informes 
nacionales voluntarios sobre los avances de su país en el logro de los ODS. En ellos han 
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de comunicar los resultados obtenidos en la aplicación de los objetivos de desarrollo 
sostenible. En marzo de 2019, veinticuatro de los veintiocho Estados miembros de la 
UE habían presentado este informe21. También pueden elaborarse informes de la UE, y 
el Consejo y el Parlamento han pedido a la Comisión que prepare un informe para las 
Naciones Unidas22 (apartado 56). 

11 En la ilustración 3 se resumen los distintos niveles de divulgación de la 
información sobre el desarrollo sostenible. 

Ilustración 3 – ¿Quién puede elaborar informes de sostenibilidad? 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

Razones para informar sobre la sostenibilidad 

12 En el sector privado, las empresas informan sobre la sostenibilidad 
principalmente para atender a las demandas de los inversores, la sociedad civil y los 
consumidores. Los mercados financieros y los inversores ejercen una creciente presión 
sobre las empresas para que divulguen los riesgos de sostenibilidad, pues estos se 

Foro Político de Alto Nivel de las 
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consideran cada vez más también riesgos financieros. Por ejemplo, la divulgación de 
las oportunidades y los riesgos asociados al clima que afectan a las empresas permite a 
los inversores valorar mejor las inversiones y los activos y tomar decisiones 
empresariales con mayor eficiencia23. 

13 Las motivaciones que impulsan a las empresas y al sector público son distintas: 
mientras que el fin último de las empresas es generar beneficios, el sector público ha 
de suministrar bienes públicos. Sin embargo, puesto que la satisfacción de las partes 
interesadas es crucial para ambos, las motivaciones y las ventajas de la divulgación de 
información pueden ser similares en el sector privado y público. En la ilustración 4 se 
muestran las distintas motivaciones derivadas de las dos finalidades esenciales de la 
divulgación de información: 1) herramienta de gestión, y 2) herramienta para exigir la 
rendición de cuentas a la dirección o a una organización. 

14 En general, al divulgar información sobre la sostenibilidad en el sector público se 
crea un marco que permite relacionar los resultados financieros de la organización con 
el uso que hace de los recursos y de las relaciones significativos de los que depende y 
con el impacto que ejerce en ellos24. Exigir la divulgación de información sobre los 
resultados clave de una organización pública, puede aumentar su transparencia y 
rendición de cuentas y orientar la gobernanza y el comportamiento ético25. 

Ilustración 4 – Motivaciones internas y externas de la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Qué debe incluirse en los informes de sostenibilidad y dónde 
deben publicarse 

15 El concepto fundamental para decidir qué información se debe divulgar es la 
«importancia relativa» o materialidad. Solo se espera que se publiquen las cuestiones 
materiales o significativas, por lo que la información facilitada puede variar 
considerablemente entre organizaciones dependiendo de su evaluación de la 
importancia relativa o materialidad. Frente a la divulgación de información financiera, 
en la que la materialidad se define en términos financieros, la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad tiene definición es más compleja y a veces menos 
tangible (recuadro 4). 

Recuadro 4 

Diferentes definiciones de importancia relativa o materialidad en la 
divulgación de información financiera y no financiera 

Respecto de la divulgación de información financiera, la UE define «de importancia 
relativa significativa» [material] como «el calificativo de aquella información cuya 
omisión o comunicación errónea se considere razonablemente que pudiera influir en 
decisiones que los usuarios adopten basándose en los estados financieros de la 
empresa. La importancia relativa [materialidad] de elementos individuales será 
evaluada en el contexto de otros elementos similares»26. 

En la divulgación de información no financiera, la información de importancia 
relativa significativa es la que se divulga «en la medida en que resulte necesaria para 
comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de 
su actividad»27. 

Según la GRI, los informes de sostenibilidad deben abarcar los aspectos que reflejen 
los efectos económicos, medioambientales y sociales significativos de la 
organización o que influyan sustancialmente en la evaluación y las decisiones de las 
partes interesadas28, lo que significa que la materialidad de una organización debe 
evaluarse además con respecto a lo que las partes interesadas consideran material 
para dicha organización (como, por ejemplo, la opinión de los inversores). 
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16 En el recuadro 5 se muestra lo que puede suponer en la práctica la divulgación de 
información no financiera. 

Recuadro 5 

Divulgación de información no financiera en un banco y en una fábrica 
de cerveza 

Es posible que un banco no considere el consumo de agua en sus oficinas y 
sucursales una cuestión material que deba reflejarse en el informe de gestión, pero 
sí puede considerar que el impacto social y medioambiental de los proyectos que 
financia y su papel en el apoyo a la economía real de una ciudad, región o país 
constituye información material29. 

En cambio, una fábrica de cerveza puede considerar que su consumo de agua en el 
proceso de producción es una cuestión material y la incluya en su informe de 
gestión. También puede que divulgue el impacto del cambio climático en su negocio 
debido a la posible escasez de agua en diversos lugares de producción. 

17 Para distinguir materialidad de lo que podrían ser aspectos económicos, 
medioambientales y sociales relevantes, varias organizaciones (como la GRI, el Consejo 
Internacional de Informes Integrados o IIRC y el Consejo de Normas de Contabilidad 
sobre Sostenibilidad o SASB) han elaborado unas directrices (o normas voluntarias) 
para la divulgación de información sobre la sostenibilidad en el sector privado. De 
todas ellas, la GRI es la más utilizada. En 2019, el «Corporate Reporting Dialogue» 
reunió a algunas de estas organizaciones30 para armonizar mejor los marcos con el fin 
de facilitar la elaboración de informes y mejorar la información que figura en ellos para 
su uso por las principales partes interesadas, en particular los inversores31. 

18 La Directiva 2014/95 de la UE sobre divulgación de información no financiera y las 
directrices de la Comisión permiten utilizar todos estos marcos existentes32. Como 
mínimo, los informes deben contener información relativa a «cuestiones 
medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno»33. Para un subgrupo de 
entidades es obligatoria la divulgación de información sobre la diversidad (por 
ejemplo, de género).  

19 Desde el principio, el objetivo de la Directiva era abarcar el impacto que tienen 
las empresas en la sostenibilidad y, viceversa, cómo los problemas de sostenibilidad 
afectan a las empresas. Sin embargo, la investigación ha demostrado que la 
divulgación de información de las organizaciones tiende a centrarse en lo primero, es 
decir, en aspectos tales como su impacto medioambiental. Se ha divulgado menos 
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información sobre cómo afectan a las empresas los riesgos de sostenibilidad y cómo 
estas los incorporan a su modelo de negocio34. 

20 Según la Comisión, siguen existiendo habiendo lagunas considerables y se 
necesita con urgencia mejorar la cantidad, la calidad y la comparabilidad de la 
información divulgada para satisfacer las necesidades de los inversores y de otras 
partes interesadas35. En consonancia con la evolución internacional36, la Comisión ha 
organizado una consulta pública en la primavera de 2019 sobre la actualización de las 
directrices de aplicación de la Directiva con el fin de proporcionar más orientaciones 
sobre la divulgación de información relacionada con el clima37. También se ha 
propuesto legislación específica para el sector financiero, ámbito en el que la Comisión 
constató que los inversores institucionales, gestores de activos y asesores financieros 
siguen sin tener en cuenta sistemáticamente factores y riesgos de sostenibilidad en el 
proceso de inversión38. 

21 Las organizaciones pueden publicar la información como informe independiente 
o como parte de sus informes financieros o anuales, o presentarla de otra manera. Por 
ejemplo, la Directiva de la UE deja abiertas estas opciones y solo una minoría de 
Estados miembros39 ha decidido exigir la publicación en un formato integrado40. En 
cuanto a la rendición de cuentas y a la transparencia hacia las partes interesadas, 
varias organizaciones profesionales recomiendan que las organizaciones publiquen la 
información en informes anuales, financieros o de gestión anual para mejorar estos 
valores41. En el caso de la Comisión Europea, el Tribunal ha recomendado 
anteriormente que presente un único informe de rendición de cuentas o un conjunto 
de informes, entre los que deberían incluirse un informe sobre resultados no 
financieros, información sobre las actividades y declaraciones de sostenibilidad fiscal a 
medio y largo plazo42.   
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Enfoque y alcance del análisis 
22 El presente análisis da una visión general de cómo informan la UE y sus 
instituciones y organismos sobre el desarrollo sostenible. Repasa la situación de la 
divulgación de información sobre el logro de los ODS en la UE, y la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad por las distintas instituciones y organismos de la 
UE. 

23 El Tribunal ha realizado este análisis por cuatro razones principales: 

o El Consejo y el Parlamento Europeo han pedido a la Comisión que informe a las 
Naciones Unidas antes de 2019 sobre la aplicación interna y externa de la Agenda 
2030 por parte de la UE43. El Parlamento Europeo también ha pedido que se 
divulgue información con carácter anual sobre los avances de la UE en la 
consecución de los ODS44. 

o 2018 fue el primer año en el que las grandes entidades de interés público estaban 
obligadas con arreglo a la legislación de la UE a proporcionar información sobre la 
sostenibilidad45. Partiendo de la idea de un enfoque ejemplar, el objetivo del 
Tribunal era conocer qué habían hecho las instituciones y los organismos de la UE 
en este ámbito. 

o Cuando 2030 está cada vez más cerca, existe «una amplia aceptación por parte de 
los Estados miembros, las empresas y la sociedad civil de la UE de que es 
necesario un compromiso reforzado» para cumplir los ODS46. La divulgación de 
información sobre la sostenibilidad puede ayudar a materializar este compromiso 
en acciones. 

o La divulgación de información sobre la sostenibilidad es una de las metas de los 
ODS, que insta a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

24 En este análisis, el Tribunal destaca los requisitos para informar de manera útil 
sobre la sostenibilidad y presenta la situación actual en los organismos de la UE en 
cuanto a divulgación de información sobre la sostenibilidad. El Tribunal evalúa el papel 
de los auditores en este ámbito y examina las dificultades que surgen al impulsar la 
divulgación de información sobre la sostenibilidad. 
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25 El presente análisis no es una auditoría, sino un análisis basado principalmente en 
información de carácter público. En el análisis se ha utilizado el trabajo efectuado para 
los informes anuales del Tribunal y varios informes especiales. Además, el Tribunal ha 
realizado entrevistas y una encuesta. Para más información sobre la metodología del 
Tribunal, véase el anexo I. 
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Requisitos para la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad 
26 Un informe de sostenibilidad es el producto de un proceso. En esta sección se 
describen los requisitos para informar de manera útil sobre la sostenibilidad, sobre la 
base de las directrices y marcos existentes. El Tribunal se centra en particular en tres 
requisitos fundamentales: 

o Participación de las partes interesadas. 

o Elaboración de una estrategia.  

o Integración de la sostenibilidad en el proceso presupuestario mediante la fijación 
de objetivos medidos por indicadores. 

Participación de las partes interesadas 

27 La participación de las partes interesadas es esencial durante todo el proceso de 
divulgación de información sobre la sostenibilidad. La Comisión ha reconocido la 
importancia de las opiniones de los ciudadanos y otras partes interesadas en la 
elaboración de políticas de la UE47. Además del Consejo y el Parlamento, que exigen 
cuentas a la Comisión, los ciudadanos de la UE, los contribuyentes, las empresas y la 
sociedad civil son partes interesadas en la divulgación de información sobre la 
sostenibilidad de las instituciones y los organismos de la UE (ilustración 5). 
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Ilustración 5 – Partes interesadas en la divulgación de información sobre 
la sostenibilidad 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo a partir de GRI 101. 

28 En un ejemplo reciente de participación, la Comisión creó una plataforma 
multilateral sobre los ODS para apoyar y asesorar a sus servicios y a todas las partes 
interesadas involucradas en el cumplimiento de los Objetivos a nivel de la UE48. La 
plataforma estaba compuesta por treinta representantes de la sociedad civil, el sector 
público y el sector privado49. 

Desarrollo de una estrategia 

29 Para que la divulgación de información sea útil, debe integrarse en los objetivos 
estratégicos de la organización y en todo su ciclo político/empresarial. De este modo, 
la sostenibilidad se convierte en parte integrante de su marco de gestión de resultados 
(ilustración 6)50. Las distintas etapas se sustentan entre sí, y el uso de información es 
importante durante todo el proceso. 
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Ilustración 6 – Etapas clave para incorporar la sostenibilidad en los 
marcos de resultados 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

30 Según la OCDE y el Centro Común de Investigación de la UE, debido a las 
numerosas sinergias y complementariedades –pero también las posibles concesiones– 
entre ODS51, es necesario aplicar un enfoque sistemático para garantizar la coherencia 
de las políticas e identificar, comprender y gestionar las interacciones entre ODS muy 
interconectados. El Tribunal analizó si la UE y la Comisión en particular cuentan con 
estrategias para proporcionar objetivos y metas en los que se base la información. 

31 Tras la aprobación de la Agenda 2030 en 2015, la Comisión publicó una 
comunicación en la que afirmaba que los ODS ya se habían introducido en las acciones 
de la UE y en su estrategia global (Estrategia Europa 2020 y las diez prioridades de la 
Comisión Juncker)52. Por lo tanto, no consideraba necesario realizar cambios en el 
marco estratégico. En consecuencia, las metas existentes, a excepción de algunas 
relacionadas con la energía y el clima53, se fijan y se supervisan hasta 2020 en lugar de 
hasta 203054. 
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32 Según la Comisión, se aplicó este enfoque, entre otras cosas, porque, cuando se 
creó la Agenda 2030 en 2015, ya estaba en marcha el marco financiero plurianual 
(MFP) de la UE para 2014-2020 (ilustración 7). 

Ilustración 7 – Cronología de las principales estrategias de la UE y la 
Agenda 2030  

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

33 En algunos informes anteriores, el Tribunal ha reconocido las dificultades políticas 
de estas circunstancias y ha reflexionado sobre el solapamiento y la falta de 
sincronización de los marcos estratégicos y los períodos de mandato55. Sin embargo, 
cuando se preparaba el MFP 2021-2027 en 2018, la UE todavía no contaba con una 
estrategia global a partir de 2020. El Tribunal ya ha señalado que las propuestas para el 
MFP 2021-2027 se publicaron sin estar sustentadas por una estrategia o un conjunto 
de objetivos comunes de la UE56. 

34 La Comisión informó al Tribunal de que, en su opinión, los objetivos políticos 
acordados en la Declaración de Bratislava de 2016 y en la Declaración de Roma de 
201757 eran suficientes para diseñar el MFP 2021-2027. Algunas propuestas de MFP se 
refieren explícitamente a la contribución a los ODS entre los objetivos del instrumento 
(por ejemplo, Horizonte Europa). 

35 El Parlamento Europeo58, el Consejo Europeo59 y el Consejo de la UE60 han 
pedido reiteradamente la aplicación de una estrategia para la Agenda 2030. En 2017, 
tanto el Parlamento Europeo como el Consejo pidieron a la Comisión que presentase 
una estrategia global de aplicación de los ODS61. Según el Consejo, esta estrategia 
debería haberse establecido antes de mediados de 2018 con el fin de orientar todas las 
políticas y programas de la UE, incluidas las metas intermedias y a largo plazo, y 
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exponer la visión de Europa para una Europa sostenible más allá de la Agenda 2030. En 
2018, el Consejo Europeo afirmó que el documento de reflexión de la Comisión 
debería allanar el camino a una estrategia global de aplicación en 201962. 

36 La Comisión publicó un «documento de reflexión» sobre desarrollo sostenible en 
enero de 201963, que inicialmente estaba previsto para antes. En el documento se 
presentan tres escenarios futuros como inspiración para el próximo trabajo de la 
Comisión con el fin de apoyar el avance hacia una Europa sostenible en 2030: 

1) Una estrategia general de la UE en materia de ODS que oriente la actuación de la 
UE y sus Estados miembros. 

2) Integración continua de los ODS en todas las políticas de la UE pertinentes por 
parte de la Comisión, pero sin obligar a la actuación de los Estados miembros. 

3) Priorizar la acción exterior al mismo tiempo que se consolida la ambición actual 
de sostenibilidad a nivel de la UE. 

37 El documento de reflexión compila análisis y datos pertinentes, y describe arias 
iniciativas políticas de la Comisión relacionadas con los ODS y presenta ámbitos 
políticos importantes para el desarrollo sostenible. Es un avance positivo. Sin embargo, 
presenta la evolución en la UE en lugar de los efectos de la política de la UE o la 
contribución del presupuesto de la Unión al cumplimiento de los ODS. 

38 El documento de reflexión señala algunos ámbitos en los que, según la Comisión, 
debe hacerse más. Sin embargo, no ofrece un análisis de las carencias que determine 
cómo encajan los ODS en las prioridades existentes, ni evalúa qué más debe hacerse 
en términos de política y legislación de la UE64. El Consejo había pedido dicho análisis 
en 2017, y el Parlamento, tras la publicación del documento de reflexión en 2019, 
secundó esta petición65. 

Integración 

39 La integración de las cuestiones relativas a la sostenibilidad en los principales 
procesos presupuestarios, objetivos empresariales o políticas constituye otro requisito 
para la divulgación de información sobre la sostenibilidad.  

40 En 2016, la Comisión afirmó que iba «a integrar los ODS en las políticas e 
iniciativas de la UE, con el desarrollo sostenible como principio fundamental en todas 
sus políticas»66. Para informar sobre si se ha producido esta integración y cómo, la 
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Comisión ha empezado a facilitar alguna información. Desde 2017, las fichas de 
programa incluyen descripciones generales (sin asignar valores financieros) de la 
contribución del programa en cuestión a los ODS. En 2018, la Comisión elaboró un 
diagrama en el que se esquematizan determinados programas de gasto en relación con 
los ODS y destacó las iniciativas más recientes. La Comisión estima que casi todos los 
programas contribuyen a uno o varios ODS67. Sin embargo, insiste en que esta 
información tiene «fines de comunicación» (y no de rendición de cuentas). Aparte del 
ámbito de acción exterior de la UE, no existe un marco de análisis o divulgación de 
información sistemático sobre la contribución de los distintos programas o partes del 
presupuesto al cumplimiento de los ODS. 

41 El European Think Tank Group constató que la cartografía efectuada por la 
Comisión de las cuestiones de sostenibilidad era útil a efectos de comunicación, pero 
no ayudaba a la Comisión a priorizar la sostenibilidad en la financiación de la UE en 
todos sus ámbitos políticos68. El Parlamento Europeo también ha pedido a la Comisión 
que mejore la «integración del desarrollo sostenible en todos sus mecanismos de 
financiación y líneas presupuestarias» y «mejore la rendición de cuentas en la 
obtención de resultados colectivos a través de su MFP»69. 

42 No es fácil integrar cuestiones transversales (como el cambio climático o la 
igualdad de género) en todo el presupuesto. En su informe de 2016 sobre la 
integración de la acción por el clima70, el Tribunal señalaba que integrar un solo ODS 
(mitigación y adaptación climática) en el presupuesto de la UE plantea varias 
dificultades. El Tribunal señaló la necesidad de contar con un marco integral de 
divulgación de información, y con indicadores que permitan hacer un seguimiento del 
gasto real en acción por el clima y los resultados relacionados. Estos indicadores 
podrían ser pertinentes para medir los avances en el ODS relativo a la acción por el 
clima. 

43 Los ODS, además de utilizarse en la presupuestación, pueden emplearse para 
mejorar los indicadores, la evaluación del presupuesto o el seguimiento del gasto 
(ilustración 8). Algunos Estados miembros han empezado a incorporar la Agenda 2030 
en sus procesos presupuestarios. En la actualidad, es más común elaborar 
presupuestos con referencia a los ODS que utilizar estos últimos como herramienta de 
gestión de resultados para la asignación y la negociación de recursos. 
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Ilustración 8 – Cómo pueden utilizarse los ODS en el proceso 
presupuestario 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas europeo, a partir de Elisabeth Hege, Laura Brimont, Integrating SDGs into 
national budgetary processes, Institut du développement durable et des relations internationales, Study 
N°05/18, julio de 2018. 
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La divulgación de información sobre la 
sostenibilidad en las instituciones y los 
organismos de la UE 
44 La UE se ha comprometido con los ODS y la sostenibilidad, por lo que ambos son 
una parte integral de la actuación de la UE y sus instituciones. Así, cabría esperar que 
la divulgación de información sobre la sostenibilidad sea parte integral de su 
divulgación de información sobre resultados. Actualmente, ni la Comisión ni otras 
instituciones de la UE tienen obligación jurídica específica de elaborar informes de 
sostenibilidad. 

45 En esta sección, el Tribunal analiza cómo informan la Comisión y otras 
instituciones y organismos de la UE sobre cuestiones relativas a la sostenibilidad. 
Determina si las instituciones y los organismos de la UE proporcionan información 
sobre la sostenibilidad con arreglo a su marco de divulgación de información sobre 
resultados, ya sea en un informe de sostenibilidad independiente de cualquier otra 
forma. 

46 A continuación, el Tribunal examina: 

i) la divulgación de información sobre la sostenibilidad dentro del marco de 
divulgación de información de la Comisión; 

ii) los informes de Eurostat; 

iii) los informes de sostenibilidad elaborados por una institución de la UE y una 
agencia de la UE y otras actividades pertinentes. 

Divulgación de información sobre resultados por parte de la 
Comisión 

47 La divulgación de información sobre resultados consiste en la recopilación 
sistemática de datos y la presentación de información sobre la aplicación de políticas 
públicas, tanto instrumentos de gasto (como subvenciones) como instrumentos no 
relacionados con el gasto (como la regulación). Su objetivo es evaluar la eficacia y la 
eficiencia de las políticas comparando los resultados logrados con los objetivos 
establecidos y los costes soportados (costes financieros y no financieros, incluidos los 
que se imponen a las partes interesadas). Al igual que cualquier informe de resultados, 
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los informes de sostenibilidad sirven para dos fines básicos: 1) herramienta de 

rendición de cuentas y 2) herramienta de gestión. 

48 El objetivo del marco de divulgación de información sobre resultados de la 

Comisión es medir sus resultados utilizando objetivos, metas e indicadores. Informa 

sobre los resultados en documentos separados (ilustración 9). El Tribunal evalúa 

periódicamente varios aspectos del marco de resultados que figura a continuación, 

entre otras cosas si la administración utiliza la información71. 

Ilustración 9 – Marco de divulgación de información sobre resultados de 

la Comisión 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

49 La divulgación de información sobre resultados del presupuesto de la UE consta 

de los siguientes documentos principales:  

1) las fichas de programa, que reflejan la relación entre los programas de la UE y los 

ODS; 

2) la visión global de los resultados de los programas, que presenta todos los 

programas de gasto de la UE en 2014‐2020, se refiere a los ODS en el contexto de 

varios programas72; 

3) el Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE, que muestra 

cómo apoya este último las prioridades políticas de la Unión. Menciona los ODS 

sobre todo de manera genérica73 y se refiera a ellos como «integrados 

transversalmente». El documento también señala que la información que figura 
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en las fichas de programa no constituye la información oficial sobre la 
contribución del presupuesto de la UE al cumplimiento de los ODS74; 

4) el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea, que presenta los 
resultados logrados en la UE con sus acciones y su presupuesto. No informa sobre 
la contribución del presupuesto o las políticas de la UE al cumplimiento de los 
ODS. 

50 Además de estos cuatro informes, cada dirección general de la Comisión, así 
como las seis agencias directamente controladas por ella (agencias ejecutivas), 
informan con carácter anual sobre sus logros, iniciativas y uso de los recursos en sus 
informes anuales de actividades. La mayoría de los informes anuales de actividades de 
2018 de la Comisión que analizó el Tribunal se refieren a los ODS de manera genérica. 
Las direcciones generales responsables de la acción exterior de la UE proporcionan la 
mayoría de la información sobre los ODS, mientras que el Tribunal no halló menciones 
a ellos en los informes de la Dirección General de Energía o la Dirección General de 
Movilidad y Transportes75. 

51 Las agencias que no están directamente controladas por la Comisión (agencias 
descentralizadas) también publican informes anuales, pero la Comisión no emite 
directrices sobre la elaboración de dichos informes ni incluye la información sobre 
resultados de estas agencias en su Informe anual de gestión y rendimiento. Sin 
embargo, las agencias han creado una red voluntaria (la Red de Desarrollo de 
Resultados) que ha elaborado una lista de indicadores de resultados. Algunos de los 
informes anuales de 2017 de las agencias se refieren a los ODS de manera general, 
pero ninguno de ellos proporciona información sistemática sobre cuestiones relativas 
a la sostenibilidad o relaciona sus resultados con los ODS. 

52 La Comisión facilita en sus informes de resultados información relacionada con 
cuestiones de sostenibilidad, si bien no se compila o presenta de forma sistemática. Sin 
embargo, la Comisión sí mide su contribución al cumplimiento de los ODS en el ámbito 
de la acción exterior e informa sobre ella. Por ejemplo, en octubre de 2018 adoptó un 
marco revisado de resultados de cooperación internacional y desarrollo de la UE76. 
Esto refleja lo que está sucediendo en países como Chile, Dinamarca, Francia, Italia, 
Noruega, los Países Bajos, Portugal y la República de Corea del Sur, donde la 
coordinación interinstitucional de los ODS está dirigida por los ministerios de Asuntos 
Exteriores77. 

53 Según la Comisión, este marco revisado permitirá informar sobre la contribución 
de las acciones financiadas por la UE78 al cumplimiento de los ODS en los países socios, 
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tanto en el actual MFP 2014-2020 como en el próximo MFP 2021-2027. También está 
previsto utilizarlo para el marco de divulgación de información de la Comisión y en los 
informes presentados por la UE y los Estados miembros a las Naciones Unidas cada 
cuatro años (apartado 5679. El documento señala que este marco de resultados puede 
contribuir a la aplicación eficaz, la transparencia y la rendición de cuentas y a una 
comunicación coherente de la contribución de la UE a los avances hacia los ODS en los 
países socios80. 

Eurostat informa sobre los avances en la consecución de los 
ODS en el contexto de la UE 

54 Desde 2017, Eurostat elabora informes anuales que describen los avances hacia 
los ODS en el contexto de la UE81. El informe tiene por objeto presentar una evaluación 
cuantitativa de los avances de la UE en la consecución de los ODS. Sin embargo, la 
Comisión no mide la contribución de las políticas y el presupuesto de la UE a la Agenda 
2030. 

55 El informe de Eurostat proporciona información sobre distintos indicadores y 
sobre los avances en cuestiones relacionadas con los ODS, e incluye datos desglosados 
por Estado miembro. Los indicadores, seleccionados por la Comisión en consulta con 
las partes interesadas, consisten principalmente en información estadística recopilada 
por los Estados miembros. Se evalúan con respecto a las metas de 2020 de la UE u 
otras metas políticas cuando existen. El informe también destaca la actuación política 
de la UE en ámbitos específicos, pero los indicadores no miden los resultados de estas 
acciones políticas. Algunos indicadores incluyen determinados desafíos (recuadro 6).El 
Parlamento Europeo ha acogido favorablemente el informe de Eurostat como «un 
paso adelante hacia la creación de un auténtico mecanismo de seguimiento de la 
Unión», pero también ha señalado que «Eurostat no puede captar por sí solo todas las 
dimensiones del avance en los ODS»82. El Tribunal ha criticado anteriormente el 
informe de Eurostat por no medir los avances en la consecución del compromiso en el 
marco de los ODS de lograr la degradación neutra del suelo para 203083. 



 30 

 

Recuadro 6 

Ejemplo de indicadores de los ODS de 2019 de Eurostat 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Los avances se miden sobre la base de los siguientes indicadores84: 

1) Emisiones de gases de efecto invernadero desde una perspectiva territorial 
(medidas con respecto a las metas de 2020). 

2) Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del 
consumo de energía. 

3) Desviación media de la temperatura cerca de la superficie. 

4) Pérdidas económicas relacionadas con el clima. 

5) Contribución al compromiso internacional de gasto de 100 000 millones de 
dólares relacionado con el clima. 

Entre las dificultades relacionadas con estos indicadores están las siguientes: 

Con respecto al indicador n.o 1: 

a) Aunque se trata de un indicador internacionalmente aceptado, el grupo de 
reflexión de la Comisión y varios estudios han señalado que basarse 
únicamente en esta medición supone el riesgo de no tener en cuenta los 
efectos indirectos que se producen cuando los países desarrollados reducen sus 
emisiones de gases de efecto invernadero externalizando los sectores de altas 
emisiones a otros países e importando posteriormente los productos85; 

b) Se utilizan metas de 2020 para la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero pese a la existencia de metas para 2030 y objetivos para 205086. El 
Tribunal ha constatado anteriormente que la consecución de las metas a más 
largo plazo exigirá un esfuerzo considerablemente mayor87; 

Con respecto a la divulgación de información sobre todos los indicadores: 

c) No puede calcularse una tendencia debido a las limitaciones de datos88. 

56 La Comisión tiene previsto utilizar el informe de Eurostat, junto con un informe 
sobre el impacto de la acción exterior de la UE en la consecución de los ODS89, para 
informar a las Naciones Unidas en 2019. Esto significa que el informe de 2019 no 
abarcará la contribución del presupuesto y las políticas de la UE, salvo acción exterior. 
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Información sobre la sostenibilidad divulgada por las 
instituciones y los organismos de la UE 

57 El Tribunal constató que solo una institución de la UE (el Banco Europeo de 
Inversiones) y una agencia de la UE (la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea) publican un informe de sostenibilidad (recuadro 7). 

Recuadro 7 

Informe de sostenibilidad del BEI y la OPIUE 

Informe del BEI 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es una institución de la UE con sede en 
Luxemburgo. Es «autónoma desde el punto de vista financiero», con un capital de 
243 000 millones de euros y más de 3 800 empleados90. Como «banco de la UE», el 
BEI financia inversiones en todo el mundo y asesora sobre ellas91. La institución 
publicó su primer informe de sostenibilidad en 200792 y lo ajusta a las directrices de 
la GRI sobre divulgación de información desde 200893. 

Su último informe (2018) consta de dos documentos: el informe de sostenibilidad94 y 
el documento Sustainability Reporting Disclosure 2018. El primer informe expone el 
enfoque del BEI con respecto a la financiación y la inversión sostenibles e 
innovadoras. Señala cómo se han incorporado los aspectos de sostenibilidad en la 
evaluación de proyectos95 y cita ejemplos de participación de las partes interesadas 
e información sobre cómo ha garantizado la rendición de cuentas dentro de la 
organización. 

El segundo informe, dirigido a especialistas (analistas, organizaciones no 
gubernamentales, comunidad académica, etc.) presenta información normalizada y 
exhaustiva sobre los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza y sobre 
los resultados del BEI. 

Informe de la OPIUE 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea es una agencia 
descentralizada de la UE con sede en Alicante (España). Se autofinancia 
totalmente96, con un presupuesto de 401 millones de euros y un total de 995 
empleados97. Entre sus tareas están el registro de marcas comerciales, dibujos y 
modelos comunitarios de la UE, la cooperación europea e internacional, y la 
protección y vigilancia del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. 

En 2016, la agencia implantó un marco de sostenibilidad institucional, elaboró una 
estrategia de responsabilidad social institucional y produjo su primer informe de 
sostenibilidad (que abarcaba el ejercicio 2016) sobre la base de las normas de la GRI. 
Fue la primera agencia de la UE que elaboró un informe de sostenibilidad. Para su 
informe de 2017, la agencia decidió ajustar de manera voluntaria su contenido a la 
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Directiva de la UE sobre divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad98. 

58 En el marco de su divulgación de información sobre la sostenibilidad, el BEI y la 
OPIUE analizaron y publicaron sus riesgos de sostenibilidad. Este trabajo se basó en 
entrevistas internas y externas. La ilustración 10 presenta la evaluación de importancia 
relativa del BEI. 

Ilustración 10 – Evaluación por el BEI de la importancia relativa de las 
cuestiones de sostenibilidad  

 
Interpretación: El clima y el medio ambiente revisten gran importancia para las partes interesadas y el 
BEI, mientras que la ética y la integridad se consideran más relevantes para las partes interesadas en 
comparación con la opinión del BEI. 
Fuente: BEI (2019) Sustainability Report 2018, p. 11. 

59 Los informes de sostenibilidad del BEI y de la OPIUE contienen información sobre 
cómo han tenido en cuenta estas organizaciones las cuestiones de sostenibilidad en 
sus políticas y actividades y sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad. 
Como ilustra el ejemplo del BEI en el recuadro 8, el impacto de la actividad de una 
organización puede ser mucho mayor que el de su funcionamiento en la sostenibilidad. 
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Recuadro 8 

Huella de carbono de determinadas operaciones de préstamo del BEI 
frente al propio impacto del BEI 

El BEI publica información sobre la huella de carbono de los proyectos que financia.  

 
Fuente: EIB, Sustainability Report 2017. 

El cuadro muestra que el CO2 se mide en millones de toneladas (Mt) y que las 
emisiones absolutas totales ascendieron a 5,2 Mt CO2e. En términos relativos, los 
proyectos financiados representan una reducción de 2,9 Mt CO2e en comparación 
con las alternativas. 

La huella de carbono organizativa propia del BEI fue de 22 024 toneladas de CO2e. 

Esto ilustra que el análisis y la información sobre el impacto de las actividades de 
una organización pueden ser considerablemente más importantes que la 
información solo sobre el impacto de la propia organización. 

60 Aunque no publican informes de sostenibilidad, otras instituciones y organismos 
de la UE sí recopilan y publican a veces información relacionada con la sostenibilidad, 
aunque de manera fragmentada y sin garantizar que se engloben todos los aspectos de 
importancia significativa de la sostenibilidad. La encuesta realizada por el Tribunal a 
todas las instituciones y los organismos de la UE lo confirma. 

61 La información se refiere principalmente al modo en que el funcionamiento de las 
organizaciones afecta a la sostenibilidad (por ejemplo, su uso interno de papel o agua), 
y no a la consideración que dichas organizaciones otorgan a la sostenibilidad en su 
estrategia global y en sus operaciones. Existe el riesgo de que esta información 

2015 2016 2017

Número de proyectos 73 70 55

Importe total del BEI firmado
(miles de millones de euros)

11,2 17,7 9,4

Emisiones absolutas (en Mt CO2e/año) 4,6 2,4 5,2

Captura de carbono de los bosques
(en Mt CO2e/año)

3,5 0,3

Emisiones relativas (en Mt CO2e/año) -3,1 -2,7 -2,9

Huella de carbono de proyectos en el BEI, 2015-2017
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centrada en el ámbito interno no refleje las cuestiones de mayor importancia para una 
organización. Dicha información tampoco está relacionada explícitamente con la forma 
en que se han tenido en cuenta los ODS en la política y las actividades de la 
organización. 

62 La información divulgada por las instituciones y los organismos de la UE se refiere 
al impacto de su gobernanza, contratación y entorno organizativo. Publican 
información en distintos informes (por ejemplo, informes elaborados para el Sistema 
Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS)) o en línea. Otra 
información se recaba pero no se publica (anexo II). 

63 El Tribunal también preguntó a las instituciones y los organismos de la UE si han 
implantado determinados sistemas de gestión para apoyar la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad o sus elementos (ilustración 11). Estos sistemas de 
gestión ayudan a las organizaciones que quieren mejorar su impacto en el medio 
ambiente (EMAS, ISO 14001) o en la salud y seguridad de sus trabajadores (Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS) 18001, ISO 45001). 

Ilustración 11 – Sistemas de gestión implantados por las instituciones y 
los organismos de la UE 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

64 Los sistemas de gestión implantados afectan sobre todo a aspectos 
medioambientales. El 75 % de las instituciones de la UE99 y el 10 % de sus organismos 
han implantado un sistema de gestión como el EMAS o la ISO 14001. Ambos sistemas 
permiten a las organizaciones determinar y supervisar el impacto medioambiental de 
sus actividades, productos y servicios. A diferencia de la ISO 14001, el EMAS exige un 
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informe público en el que se utilice un conjunto de indicadores básicos: eficiencia 
energética, eficiencia de materiales, residuos, biodiversidad y emisiones. Por lo que se 
refiere a otros sistemas internacionales de gestión como los relativos a la salud y 
seguridad (OHSAS 18001) o la energía (ISO 5001), la implantación es muy baja. 

65 A la pregunta de por qué no publican un informe de sostenibilidad separado, la 
mayoría de las instituciones y los organismos de la UE respondieron que todavía no se 
han planteado hacerlo; la segunda respuesta más común era que carecían de los 
conocimientos especializados necesarios (ilustración 12). 

Ilustración 12 – Principales motivos por los que no se publica un informe 
de sostenibilidad 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 

66 Según la encuesta del Tribunal, los encuestados consideran que las posibles 
ventajas de divulgar información sobre la sostenibilidad son especialmente la mejora 
de la credibilidad y la transparencia. También consideraban que la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad incrementaría su carga de trabajo. (ilustración 13). 
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Ilustración 13 – Posibles ventajas y desventajas de la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad 

 
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo. 
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Auditoría de la información sobre la 
sostenibilidad 
67 La auditoría de los estados financieros y los informes de resultados aumenta su 
valor de rendición de cuentas. Las garantías externas relativas a los informes de 
sostenibilidad pueden reforzar su credibilidad y la confianza de las partes interesadas 
en la información proporcionada. También puede reducir el riesgo de blanqueo 
ecológico y de que los informes se utilicen como ejercicios de relaciones públicas. La 
auditoría de la información puede mejorar su valor para los sistemas de control y 
gestión internos y aumentar la concienciación a nivel directivo100. 

68 La auditoría de informes de sostenibilidad plantea dificultades diferentes a las 
que plantea la auditoría de estados financieros. Por ejemplo, puede consistir en la 
revisión de «discursos» en lugar de datos financieros o cifras101. La mayoría de los 
informes de sostenibilidad de las grandes empresas son objeto de auditoría o revisión 
externa102, pero no existe una norma de auditoría o de fiabilidad generalmente 
aceptada para estos informes. Por ejemplo, la Directiva de la UE exige que los 
auditores comprueben si existe un informe de sostenibilidad, sin profundizar en el 
fondo. Estados miembros como Francia e Italia han aplicado la Directiva de forma 
diferente al exigir que los auditores analicen también el fondo de los informes103. 

69 Más recientemente, en febrero de 2019, el Consejo de Normas Internacionales 
de Auditoría y Fiabilidad (IAASB) publicó un documento de consulta sobre la garantía 
de la fiabilidad de la divulgación externa ampliada de información104. Esta última 
engloba muchas formas distintas de divulgación de información, entre ellas la 
divulgación de información integrada, la divulgación de información sobre la 
sostenibilidad y la divulgación de otra información por entidades sobre cuestiones 
medioambientales, sociales y de gobernanza. 

70 De conformidad con la ISAE 3000, en un encargo de fiabilidad limitada (encargo 
de revisión), la conclusión del profesional se expresa de una manera que transmite 
que, sobre la base de los procedimientos aplicados, el profesional no tiene constancia 
de nada que le lleve a creer que la información en cuestión es sustancialmente 
errónea. En estos casos, el riesgo del encargo se reduce a un nivel aceptable en sus 
circunstancias, pero el riesgo es mayor que en el caso de un encargo de fiabilidad 
razonable105. De los dos informes de sostenibilidad presentados por instituciones y 
organismos de la UE, el del BEI se audita a nivel externo y la fiabilidad que se garantiza 
es limitada. El informe de la OPIUE no se audita. 
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71 La mayoría de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen experiencia en 
auditoría de gestión, que podría resultar útil para trabajar en los informes de 
sostenibilidad y auditar el cumplimiento de los ODS. La INTOSAI (Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) ha instado a las EFS a realizar 
auditorías de gestión sobre la preparación de los Gobiernos para aplicar los ODS o 
sobre determinados ODS. Varias EFS de todo el mundo han publicado los resultados de 
estas auditorías y algunas de ellas han analizado cómo supervisan sus Gobiernos los 
ODS e informan sobre ellos (recuadros 9)106. Los ODS pueden servir como criterios de 
auditoría107. Una de las normas de auditoría pública (ISSAI 140) se está revisando 
actualmente, y se debate si debe ampliarse de manera que abarque un aspecto 
pertinente para los informes de sostenibilidad: la auditoría de los ODS. 

72 Sin embargo, la auditoría de la consecución de determinados ODS y de los 
informes presentados por los Estados miembros a las Naciones Unidas no es el único 
papel que pueden desempeñar las EFS. Cuando haya más organizaciones del sector 
público que divulguen información sobre la sostenibilidad, habrá que decidir cómo 
puede contribuir la profesión de auditoría a mejorar la calidad de la información 
producida por las organizaciones, lo que podría exigir que las EFS desarrollen nuevas 
capacidades o enfoques dentro de la profesión. 
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Recuadro 9 

Resultados de las auditorías de las EFS relacionadas con la divulgación 
de información sobre la sostenibilidad 

Algunas EFS detectaron insuficiencias en el proceso relativo a la Agenda 2030 de su 
país que dificultaban el seguimiento y la divulgación de información. Por ejemplo, 
Austria había adoptado un enfoque de integración transversal de la Agenda 2030, 
pero la EFS austriaca constató que la responsabilidad global no estaba bien definida, 
lo que generaba una fragmentación del proceso de aplicación. Esto también daba 
lugar a una falta de coordinación en la evaluación y la divulgación de información, y 
el informe nacional de situación de la aplicación de Austria no presentaba una visión 
global concisa108. 

Algunas EFS también auditaron la elaboración de informes nacionales voluntarios 
durante la auditoría cooperativa de la INTOSAI «Preparedness for Implementation of 
Sustainable Development Goals», y algunas de ellas recomendaron considerar estos 
análisis no solo como un producto, sino como un proceso continuo: 

o Cuando la EFS de Austria constató que el Gobierno no tenía previsto informar a 
las Naciones Unidas hasta 2020, recomendó que informase lo antes posible, al 
menos una vez por legislatura. 

o La EFS de los Países Bajos constató que el Gobierno había informado a las 
Naciones Unidas en 2017 mediante una síntesis de la situación relativa a la 
Agenda 2030 y de los avances logrados hasta la fecha. Sin embargo, recomendó 
al Gobierno central que incluyese temas importantes de los ODS en su informe 
financiero anual109. 

o Si bien reconoció que se había preparado eficazmente el análisis nacional 
voluntario, la EFS de Polonia recomendó que se examinaran periódicamente los 
avances110. 
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Dificultades para la divulgación de 
información sobre la sostenibilidad en 
las instituciones y los organismos de la 
UE 
73 La Unión se ha comprometido a aplicar la Agenda 2030 y los objetivos de 
desarrollo sostenible. El análisis del Tribunal ha demostrado que la Comisión y otras 
instituciones y organismos de la UE trabajan en algunos aspectos necesarios para una 
divulgación útil de información sobre la sostenibilidad. Sin embargo, en general 
todavía quedan por establecer muchos requisitos para la divulgación útil. Una 
institución y una agencia de la UE publican informes de sostenibilidad y aplican la 
estrategia subyacente necesaria para este proceso. Otras publican o recaban 
información pertinente. El Tribunal también ha señalado prácticas del sector privado y 
público en los Estados miembros que podrían servir de ejemplo, y ha identificado una 
serie de desafíos. 

Desafío 1: Elaboración de una estrategia de la UE para después de 2020 que englobe 
los ODS y la sostenibilidad 

74 A pesar de los diversos llamamientos de los colegisladores y las partes 
interesadas, no existe una estrategia a largo plazo de la UE sobre desarrollo sostenible 
hasta 2030 que defina posibles objetivos y metas sobre los que informar en el marco 
de resultados de la Comisión (apartados 30 a 35). Esta estrategia determinaría qué 
ODS resultarían pertinentes para la UE. La Comisión ha elaborado un «documento de 
reflexión» como contribución para la siguiente Comisión que señala tres hipótesis para 
una futura Europa sostenible. En el documento de reflexión se destacan algunos 
ámbitos que, según la Comisión, requieren una mayor actuación. Sin embargo, no 
contiene un análisis de carencias en el que se indique qué más queda por hacer para 
cumplir los ODS en el presupuesto, las políticas o la legislación de la UE (apartados 36 
a 38). 

Desafío 2: Integración de la sostenibilidad y los ODS en el presupuesto y el marco de 
resultados de la UE 

75 Este análisis ha destacado que la divulgación de información sobre la 
sostenibilidad es un proceso y consiste en algo más que la mera publicación de un 
informe. La Comisión no informa sobre la contribución del presupuesto o la política de 
la UE a la consecución de los ODS. En su documento de reflexión describe cómo están 
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relacionadas algunas de sus políticas con los Objetivos. Aunque la Comisión ha 
empezado a mencionar los ODS en las fichas de programa, no se realiza un 
seguimiento o se divulga información sobre la contribución de las políticas y el 
presupuesto de la UE a la aplicación del desarrollo sostenible y la consecución de los 
ODS (apartados 38 a 42). Desde 2017, Eurostat realiza un seguimiento anual periódico 
de los ODS, que facilita una presentación estadística de las tendencias relacionadas 
con ellos en la UE. 

76 La Comisión tiene una amplia experiencia con la divulgación de información sobre 
resultados, y su sistema de presupuestación basada en resultados recibe una 
puntuación considerablemente mayor que todos los demás países de la OCDE111. No 
obstante, la integración de la información sobre la sostenibilidad en la divulgación de 
información sobre resultados será difícil, aunque podría ayudar a la Comisión a 
racionalizar los indicadores de resultados y armonizar mejor determinados objetivos 
de los programas y las políticas con objetivos generales de alto nivel, en consonancia 
con las recomendaciones del Informe Anual de 2017 del Tribunal112. 

77 No resulta fácil integrar políticas transversales en el presupuesto, como ha 
demostrado anteriormente el Tribunal. La integración eficiente y la priorización 
podrían implicar destinar fondos de la UE a aquellos ámbitos con mayor necesidad o 
valor añadido de la Unión (apartados 39 a 43). 

78 La Comisión está adaptando su sistema de divulgación de información sobre 
resultados en el ámbito de la acción exterior (apartado 52) para medir la contribución 
de la UE a la consecución de los ODS en este ámbito político e informar sobre ella. Esto 
refleja la situación en algunos países donde el ámbito de la ayuda al desarrollo (que 
anteriormente se encargaba de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) es el principal 
(apartado 52). 

79 Una de las dificultades de la futura divulgación de información será cómo tener 
en cuenta la información facilitada en la toma de decisiones. A pesar de la naturaleza 
tan avanzada del marco de presupuestación basada en resultados de la UE, en la 
actualidad hay margen para desarrollar la forma de utilizar la información 
(apartado 48). 

Dificultad 3: Desarrollo de la divulgación de información sobre la sostenibilidad en 
las instituciones y los organismos de la UE  

80 El Tribunal halló dos ejemplos de divulgación de información sobre la 
sostenibilidad entre las instituciones y los organismos de la UE: el BEI y la OPIUE. Sirven 
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de ejemplo de integración de la divulgación de información sobre la sostenibilidad en 
todos sus procesos institucionales. El BEI y la OPIUE han desarrollado estas prácticas a 
pesar de no estar obligados legalmente a elaborar informes de sostenibilidad y sin 
orientaciones o instrucciones sistemáticas a nivel de la UE (apartado 57 y recuadro 7). 

81 La encuesta del Tribunal indica que las instituciones y los organismos de la UE 
consideran que la divulgación de información sobre la sostenibilidad puede aportar 
beneficios. En particular, consideran que puede aumentar su credibilidad y 
transparencia. El Tribunal también constató que, si bien otras instituciones y 
organismos de la UE no publican informes de sostenibilidad, sí recaban y publican 
información relacionada con ella, aunque fragmentada y sin abarcar todos los aspectos 
de importancia significativa. La información que recaban y publican se refiere 
principalmente al modo en que el funcionamiento de las organizaciones afecta a la 
sostenibilidad (por ejemplo, su uso de papel o agua), y no a la consideración que 
dichas organizaciones otorgan a la sostenibilidad en el conjunto de sus procesos 
empresariales (papartados 60 a 66). 

Desafío 4: Aumento de la credibilidad de los informes de sostenibilidad a través de la 
auditoría  

82 En el sector privado, los informes de sostenibilidad se someten cada vez más a 
auditoría o revisión externa limitada, pero todavía no existe una norma de auditoría o 
fiabilidad generalmente aceptada para estos informes. La experiencia de las EFS en 
auditoría de gestión puede resultar útil para auditar la divulgación de información 
sobre la sostenibilidad. Cuando un mayor número de instituciones públicas empiecen a 
publicar informes de sostenibilidad, las EFS tendrán que examinar hasta qué punto 
pueden garantizar la fiabilidad de estos informes. Uno de los principales desafíos será 
tener en cuenta la naturaleza a largo plazo y la complejidad de la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica, lo que podría exigir que las EFS desarrollen 
nuevas capacidades o enfoques dentro de la profesión (apartados 67 a 72). 
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Anexos 

Anexo I Enfoque y metodología: 
El Tribunal entrevistó a las siguientes personas y entidades: 

Comisión Europea Consejo de la 
Unión Europea 

Otras 
instituciones y 
órganos de la 

UE 

Instituciones 
internacionales, 
asociaciones y 
empresas de 

auditoría 

Comisarios: Vicepresidente 
Franz Timmermans, 
Vicepresidente Jyrki Katainen, 
Comisario Günther Oettinger y 
sus Gabinetes 

Grupo «Agenda 
2030 de 
Desarrollo 
Sostenible» 
(Agenda 2030) 

Banco Europeo 
de Inversiones: 
División de 
Responsabilidad 
Social 

Accountancy 
Europe 

Secretaría General de la 
Comisión  

Oficina de 
Propiedad 
Intelectual de la 
Unión Europea: 
Coordinación de 
Control Interno 

KPMG, PWC, E&Y, 
Deloitte 

Dirección General del Servicio 
de Auditoría Interna  

Contacto con la 
Dirección 
General de 
Políticas 
Interiores de la 
Unión del 
Parlamento 
Europeo  

EFS de Canadá 

Directora del Centro Europeo de 
Estrategia Política   

OCDE: División de 
Presupuestación y 
Gasto Público, 
Unidad de 
Coherencia de las 
Políticas para el 
Desarrollo 

Direcciones Generales de la 
Comisión Europea (DG): 
Presupuestos, Eurostat, 
Recursos Humanos y Seguridad, 
Estabilidad Financiera, Servicios 
Financieros y Unión de los 
Mercados de Capitales, Centro 
Europeo de Estrategia Política 

   



 44 

 

Encuesta: 

El Tribunal envió un breve cuestionario a la Comisión, al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Tribunal de Justicia de la UE, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Defensor 
del Pueblo Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Europeo de las 
Regiones, al Banco Central Europeo y al Banco Europeo de Inversiones, al Servicio 
Europeo de Acción Exterior, al Servicio Europeo de Protección de Datos, y a las 
cuarenta y una agencias de la UE (ejecutivas, descentralizadas y otros órganos). El 
índice de respuesta fue del 100 %. 

En el análisis de respuestas presentado en los gráficos no todas las respuestas suman 
100 %, debido al redondeo o a que los participantes podían dar múltiples respuestas a 
una pregunta. 

Análisis documental: 

El Tribunal revisó y analizó documentos pertinentes como los informes anuales de 
actividades de todas las direcciones generales de la Comisión, resoluciones del 
Parlamento Europeo, conclusiones del Consejo, resoluciones de las Naciones Unidas, 
informes de auditoría de las EFS, documentos de la Red de Desarrollo de Resultados de 
las agencias de la UE y diversos estudios académicos y resúmenes sobre divulgación de 
información sobre la sostenibilidad y ODS. 

 



Anexo II Información relacionada con la sostenibilidad, publicada o recopilada por las instituciones y los 
organismos de la UE 

INFORMACIÓN GENERAL
Estructura de gobernanza 92 % ||||||||||||||||||||||| 95 % |||||||||||||||||||||||| 0 % 3 % | 8 % || 3 % |
Evaluación de riesgos 83 % ||||||||||||||||||||| 90 % ||||||||||||||||||||||| 17 % |||| 7 % || 0 % 3 % |
Comportamiento ético 92 % ||||||||||||||||||||||| 58 % ||||||||||||||| 0 % 10 % ||| 8 % || 32 % ||||||||
Participación de las partes interesadas 33 % |||||||| 51 % ||||||||||||| 8 % || 10 % ||| 58 % ||||||||||||||| 39 % ||||||||||
Matriz de importancia relativa 17 % |||| 15 % |||| 8 % || 10 % ||| 75 % ||||||||||||||||||| 75 % |||||||||||||||||||
ECONÓMICA
Lucha contra la corrupción y sobornos 83 % ||||||||||||||||||||| 80 % |||||||||||||||||||| 8 % || 10 % ||| 8 % || 10 % |||
MEDIOAMBIENTAL
Energía, agua, biodiversidad 83 % ||||||||||||||||||||| 34 % ||||||||| 0 % 29 % ||||||| 17 % |||| 37 % |||||||||
SOCIAL
Gestión de la diversidad 92 % ||||||||||||||||||||||| 63 % |||||||||||||||| 0 % 5 % | 8 % || 32 % ||||||||
Contratación 92 % ||||||||||||||||||||||| 90 % ||||||||||||||||||||||| 8 % || 5 % | 0 % 5 % |
Formación y educación 83 % ||||||||||||||||||||| 75 % ||||||||||||||||||| 17 % |||| 20 % ||||| 0 % 5 % |
Salud y seguridad laboral 75 % ||||||||||||||||||| 22 % |||||| 17 % |||| 29 % ||||||| 8 % || 49 % ||||||||||||
Participación comunitaria y desarrollo 42 % ||||||||||| 20 % ||||| 17 % |||| 12 % ||| 42 % ||||||||||| 68 % |||||||||||||||||
Evaluación de derechos humanos 25 % |||||| 14 % |||| 0 % 3 % | 75 % ||||||||||||||||||| 83 % |||||||||||||||||||||
OTRA
Información no financiera 92 % ||||||||||||||||||||||| 85 % ||||||||||||||||||||| 0 % 5 % | 8 % || 10 % |||
Evaluación de los ODS 50 % ||||||||||||| 20 % ||||| 17 % |||| 5 % | 33 % |||||||| 75 % |||||||||||||||||||
Otras cuestiones relacionadas con los ODS 33 % |||||||| 15 % |||| 0 % 0 % 67 % ||||||||||||||||| 85 % |||||||||||||||||||||

Agencias de la UE

Información no recabada

Instituciones de la UEInstituciones de la UE Agencias de la UE
Publicada 

Información recabada    
No publicada

Agencias de la UE Instituciones de la UE
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Acrónimos y abreviaturas 
BEI: Banco Europeo de Inversiones  

EER: Extended External Reporting 

EFS: Entidad Fiscalizadora Superior 

EMAS: Sistema Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales  

GRI: Iniciativa mundial de divulgación de información 

IAASB: Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Fiabilidad 

IIRC: Consejo Internacional de Informes Integrados 

INTOSAI WGEA: Grupo de Trabajo sobre Rendición de Cuentas Medioambiental de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

ISO: Organización Internacional de Normalización 

MFP: Marco financiero plurianual 

Mt: Millones de toneladas 

ODS: Objetivos de desarrollo sostenible 

OPIUE: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea  

SASB: Consejo de Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad 
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Glosario 
Agencia descentralizada: Prepara y aplica políticas de la UE. Cuenta con su propio 
presupuesto y se establece por un período indefinido. 

Agencia ejecutiva: Entidad encargada de las tareas ejecutivas y operativas 
relacionadas con programas de la UE. El presupuesto que ejecuta proviene de la 
Comisión. Se establece por un período de tiempo fijo. 

EMAS: Sistema de gestión medioambiental establecido en un reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Las organizaciones necesitan la certificación de un 
verificador externo independiente. 

Matriz de importancia relativa: Método gráfico para determinar si un tema es de 
importancia significativa. Consta de dos dimensiones: a) importancia de los efectos 
económicos, medioambientales y sociales y b) influencia en las evaluaciones y 
decisiones de las partes interesadas. 

Plataforma multilateral: Plataforma para apoyar y asesorar a la Comisión Europea 
sobre el cumplimiento de los ODS a nivel europeo. Está integrada por treinta 
representantes de alto nivel del sector público, la sociedad civil y el sector privado. Fue 
creada en mayo de 2017. 
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La Unión Europea UE) y sus Estados miembros se han 
comprometido a aplicar la Agenda 2030 y los diecisiete 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En el presente 
análisis se repasa la situación de la divulgación de 
información sobre el cumplimiento de los ODS y la 
sostenibilidad en la UE y la divulgación de información 
por las instituciones y los organismos de la UE.
La divulgación de información sobre la sostenibilidad 
consiste en medir y divulgar el desempeño de la 
organización con respecto al objetivo del desarrollo 
sostenible y rendir cuentas de ello ante los 
interlocutores internos y externos. Muestra cómo tiene 
en cuenta una organización las cuestiones de 
sostenibilidad en sus actividades, así como sus efectos 
medioambientales, sociales y económicos.
Este análisis revela que la Comisión no informa sobre la 
contribución del presupuesto o la política de la UE a la 
consecución de los ODS, con la excepción del ámbito 
de la acción exterior, donde la Comisión ha comenzado 
a adaptar su sistema de divulgación de información 
sobre resultados con respecto a los ODS y la 
sostenibilidad. La Comisión ha publicado 
recientemente un documento de reflexión en el que 
describe algunas de sus políticas relacionadas con los 
ODS. Sin embargo, la divulgación de información sobre 
la sostenibilidad no está integrada actualmente en el 
marco de rendimiento de la Comisión y todavía no se 
han establecido gran parte de los requisitos para la 
divulgación útil, como, por ejemplo, una estrategia a 
largo plazo. Actualmente, solo una institución de la UE, 
el Banco Europeo de Inversiones, y una agencia, la 
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 
publican informes de sostenibilidad.
El presente análisis no es una auditoría. Su finalidad es 
tratar problemas emergentes, expone hechos y se basa 
principalmente en información pública y en trabajos 
anteriores.
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