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Introducción 

 
 

 
En 2020, con un nuevo liderazgo en la mayoría de las instituciones 
de la UE (el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión 
Europea y el Banco Central Europeo), y tras las elecciones al 
Parlamento Europeo, la UE se encuentra en una importante 
encrucijada y debe aprovechar el impulso para producir resultados. 
El papel del TCE como auditor externo independiente de la Unión 
Europea (UE) consiste en verificar que la UE y sus Estados miembros 
producen dichos resultados, y que los fondos de la UE se recaudan y 
se gastan de conformidad con la reglamentación y las normas 
vigentes, y se han contabilizado correctamente. 
 
Aunque el presupuesto total anual de la UE de 140 000 millones de 
euros puede parecer cuantioso, en términos presupuestarios es 
bastante reducido, ya que solo representa alrededor del 1 % de la 
renta nacional bruta de todos los Estados miembros de la UE, cuyo 
gasto público total es 50 veces mayor. De ahí la importancia de 
gastarlo de manera eficaz y, de que el trabajo del Tribunal se centre 
cada vez más en determinar si las políticas y programas de la UE 
logran sus objetivos y aportan valor añadido.  
 
Nuestro programa de trabajo para 2020, el último en el marco de 
nuestra actual estrategia, abarca una gran variedad de temas que 
reflejan los retos a los que se enfrenta actualmente la UE: las 
preocupaciones clave sobre el uso sostenible de los recursos 
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naturales, el crecimiento y la inclusión, la migración, la seguridad y 
el desarrollo global, el mercado único y una Unión Europea 
responsable y eficaz. El Tribunal continuará examinando todos 
estos ámbitos para determinar si la UE está cumpliendo lo que ha 
prometido. 
 
Las tareas de auditoría se han seleccionado sobre la base de una 
evaluación de los principales riesgos en relación con el gasto y la 
aplicación de las políticas de la UE, teniendo también en cuenta las 
sugerencias recibidas. Este año, por primera vez, el Tribunal ha 
identificado algunos ámbitos de interés en los que centrar su 
trabajo de auditoría, como la ciencia y la tecnología, la 
competitividad económica, la sostenibilidad fiscal y la Eurozona, la 
digitalización y la administración electrónica, las amenazas para la 
seguridad, el Estado de Derecho y los valores democráticos, la 
presión migratoria, el cambio climático, y los desequilibrios sociales 
y económicos en las sociedades europeas. También se examinará el 
sistema de garantía de la Comisión Europea para el ámbito de 
cohesión en el período de programación 2014-2020. 
 
La sostenibilidad es uno de los temas prioritarios de la agenda 
política de la UE y de sus Estados miembros, y por ello ocupa un 
lugar central de nuestro trabajo en las tareas de auditoría y revisión 
que comenzarán en 2020. El Tribunal se centrará específicamente 
en las acciones emprendidas por la UE en cooperación con los 

Estados miembros para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Globalmente, todos 
menos tres de los 17 Objetivos de desarrollo sostenible serán 
objeto de al menos una de las nuevas tareas seleccionadas para el 
programa de trabajo de 2020. Por último, el Tribunal seguirá 
haciendo todo lo posible por limitar la carga administrativa de su 
trabajo de auditoría para las entidades fiscalizadas. 
 
A continuación figura una lista detallada de los informes especiales 
y productos basados en revisiones que el Tribunal prevé publicar 
en 2020.  
 
El Tribunal considera que la amplia variedad de temas abarcados en 
su programa de trabajo de 2020 garantizará que pueda continuar 
proporcionando a los ciudadanos de la UE y a sus interlocutores 
institucionales de la UE y de los Estados miembros informes 
independientes y objetivos sobre asuntos clave para el futuro de la 
UE que destaquen lo que funciona bien y llamen la atención sobre 
lo que no funciona.  

 
 
 
 

Klaus-Heiner Lehne 
Presidente  
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Ámbito prioritario 
definido en la 
estrategia del 

Tribunal para el 
período 2018-2020. 

Grado de 
prioridad Nombre de la tarea Objetivo de la tarea 

Utilización 
sostenible de los 

recursos naturales y 
acción por el cambio 

climático 

Alta 
prioridad 

Pesticidas Evaluar si las medidas de la UE han reducido los riesgos relativos a la utilización de pesticidas. 

Residuos de plástico Identificar lagunas, barreras, puntos fuertes y oportunidades que se derivan del enfoque de la UE para 
con respecto al tratamiento de los residuos de plástico, especialmente los envases de plástico. 

Prioridad 

Seguridad nuclear Examinar si la Comisión aplicó de manera eficaz el marco de seguridad nuclear de la UE. 
Ecodiseño y etiquetas 
energéticas. 

Evaluar la eficacia de la contribución de las acciones de la UE del ámbito del ecodiseño y las etiquetas 
energéticas a la eficiencia energética y a los objetivos medioambientales.de la UE  

Biodiversidad en 
terrenos agrícolas 

Evaluar si la agricultura ha aumentado su contribución al mantenimiento y al refuerzo de la 
biodiversidad para 2020. 

Polinizadores Examinar si la Comisión ha adoptado medidas eficaces contra el declive de los polinizadores. 

Nuevas tecnologías de 
vigilancia agraria 

Identificar ejemplos de buenas prácticas y retos que dificulten el despliegue más rápido y más amplio 
de las nuevas tecnologías de formación de imágenes para el seguimiento de la PAC por los Estados 
miembros y la Comisión.  

Producción de leche y 
productos lácteos 

Analizar si las medidas introducidas por la Comisión en respuesta a la caída de los precios fueron bien 
gestionadas y lograron sus objetivos de manera eficiente. 

Medio ambiente marino Examinar si las medidas de la UE realmente protegen el medio marino de la contaminación y la 
sobreexplotación pesquera, por ejemplo, mediante la creación de zonas marinas protegidas. 

Régimen de comercio 
de derechos de emisión 
(RCDE) posterior a 2020 

Evaluar la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE (RCDE de la UE). 

Inversión en 
Cohesión, 

Crecimiento e 
Inclusión 

Alta 
prioridad 

Carreteras que 
conectan las regiones 
europeas 

Evaluar si las acciones de la Comisión garantizan que las estrategias viarias de los Estados miembros y 
la financiación de la UE son conformes a las prioridades de la UE a fin de completar a tiempo la red 
básica de la RTE-T y mejorar la conectividad para los ciudadanos. 

Inversiones culturales 
de la UE 

Evaluar la eficacia, la sostenibilidad y la complementariedad de la financiación de la UE en el ámbito 
de la cultura. 

Digitalización de la 
industria europea  

Analizar la eficacia de la UE en el apoyo a las estrategias nacionales para digitalizar la industria y a los 
centros de innovación digital para impulsar la innovación digital. 



4 

 

Ámbito prioritario 
definido en la 
estrategia del 

Tribunal para el 
período 2018-2020. 

Grado de 
prioridad Nombre de la tarea Objetivo de la tarea 

Prioridad 

Coste de la ejecución de 
los Fondos EIE del 
período 2014-2020 

Evaluar la existencia y la fiabilidad de la información disponible sobre los costes de ejecución de la 
política de cohesión y la utilización de dicha información por la Comisión y los Estados miembros. 

Iniciativas 
emblemáticas de 
transporte 

Analizar el modo en que la Comisión gestiona la planificación a largo plazo y la rentabilidad de las 
grandes inversiones en infraestructuras de transporte. 

Congestión urbana Analizar las políticas de transporte urbano sostenible existentes, los obstáculos que puedan afectar a 
su aplicación y la posible actuación de la Comisión para atenuarlos. 

Pobreza infantil Evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por la Comisión y los Estados miembros para combatir la 
pobreza infantil.  

Cierres de los 
instrumentos 
financieros del período 
2007-2013 

Analizar si los Estados miembros y la Comisión han evaluado adecuadamente la subvencionabilidad de 
los gastos declarados por los instrumentos financieros FEDER y FSE al cierre del período de 
programación 2007-2013. 

Programas 
transfronterizos 

Evaluar la eficacia de la ayuda de la UE a los programas de cooperación transfronteriza y los desafíos 
específicos que plantea su aplicación para el período 2014-2020. 

Retos en los ámbitos 
de la migración, la 

seguridad y el 
desarrollo sostenible 

a nivel mundial 

Prioridad 
elevada 

Educación en 
situaciones de 
emergencia 

Evaluar si las acciones de la UE para apoyar la educación en situaciones de emergencia humanitaria y 
crisis prolongadas son eficaces para facilitar a los niños el acceso a una educación segura, inclusiva y 
de calidad. 

Prioridad 

Kenia Evaluar si el apoyo de la UE a Kenia está bien coordinado y es exhaustivo en un contexto en el que 
participan otros de los principales proveedores de fondos. 

Desinformación Evaluar la eficacia de las medidas de resiliencia para reforzar la ciberseguridad en la UE. 
Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y 
Costas.  

Evaluar si Frontex ha gestionado bien la aplicación de su nuevo mandato y la Guardia de Fronteras y 
Costas, es decir, si ha podido duplicar sus efectivos y desarrollar y aplicar los procedimientos para 
adquirir su propio equipo. 

Estado de Derecho en 
Ucrania 

Analizar la pertinencia y evaluar la eficacia de las medidas de la UE para combatir las causas profundas 
de la corrupción en Ucrania. 
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Ámbito prioritario 
definido en la 
estrategia del 

Tribunal para el 
período 2018-2020. 

Grado de 
prioridad Nombre de la tarea Objetivo de la tarea 

Un mercado único 
funcional y una 

unión monetaria 
sostenible 

Prioridad 
elevada 

Ayudas estatales a 
bancos 

Evaluar la eficiencia y eficacia de la aplicación de las normas de la UE sobre ayudas estatales y ayudas 
procedentes de fondos por la DG Competencia. 

Intercambio de 
información fiscal 

Evaluar la eficacia del sistema establecido por la Comisión para el intercambio automático de 
información fiscal. 

Prioridad 

Análisis panorámico de 
la prevención de crisis 
financieras 

Presentar una perspectiva transversal de la acción de la UE para mejorar la resiliencia ante futuras 
crisis financieras. 

Política de competencia 
de la UE 

La auditoría evaluará el control de la aplicación de la política de competencia en el ámbito de las 
fusiones, los carteles y la política antimonopolio. 

Rendimiento de las 
agencias Verificar la eficacia de los sistemas de gestión del rendimiento en las agencias europeas. 

Instrumentos de 
defensa comercial Evaluar la aplicación de los instrumentos de defensa comercial por la Comisión Europea. 

Mecanismo Único de 
Resolución 

Evaluar si la Junta Única de Resolución (JUR), basándose en manuales, procedimientos y directrices 
adecuados, ha velado por el establecimiento de planes globales de resolución y la determinación 
apropiada de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). 

Unión de los Mercados 
de Capitales 

Evaluar el objetivo de la Comisión de facilitar el acceso de las pymes a la financiación privada, 
examinando la concepción y la aplicación de medidas específicas adoptadas en el contexto de la 
estrategia de la Unión de Mercados de Capitales. 

Recursos de Europa en 
el sector espacial 

Examinar la eficacia de la Comisión en el en el fomento de la utilización de los servicios prestados por 
el principal programa espacial de la UE, Copernicus y Galileo en sus primeros años de explotación. 

Supervisión posterior al 
programa 

Evaluar la eficacia de la supervisión posterior al programa por la Comisión de los Estados miembros 
que han recibido ayuda macrofinanciera.  

Financiación y 
administración de la 

UE siguiendo 

Prioridad 
elevada Legislar mejor 

Presentar una sinopsis del actual marco de la Comisión «Legislar mejor» y destacar lecciones 
aprendidas de los principales instrumentos y procedimientos: evaluación de impacto, consulta a 
partes interesadas, supervisión de la aplicación del Derecho europeo, revisión y evaluación ex post. 



6 

 

Ámbito prioritario 
definido en la 
estrategia del 

Tribunal para el 
período 2018-2020. 

Grado de 
prioridad Nombre de la tarea Objetivo de la tarea 

principios de 
rendición de cuentas 

y eficiencia 
Agenda Estratégica para 
la Cooperación UE‑Asia  

Analizar la respuesta de la UE a la Iniciativa de cooperación con China «One Belt, one Road» (Un 
cinturón, una ruta), en particular la estrategia de la UE para Asia. Se prevé que el examen irá seguido 
de una auditoría de la Aplicación de la estrategia. 

Financiación de 
inversiones sostenibles 

Evaluar la eficacia de las acciones de la UE en el fomento y la regulación de financiación sostenible. 

Elaboración de informes 
sobre la legalidad y la 
regularidad de las 
operaciones en el 
ámbito de Cohesión 

Evaluar la idoneidad del trabajo de la Comisión y la fiabilidad de sus informes sobre la legalidad y la 
regularidad del gasto de cohesión en los informes anuales de actividad y en el informe anual de 
gestión y rendimiento. 

Prioridad 

Centro Europeo de 
Asesoramiento para la 
Inversión  

Evaluar si la concepción del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y los sistemas de 
gestión y supervisión implantados garantizan que la iniciativa sea eficaz. 

Gestión de riesgos 
aduaneros para 
salvaguardar los 
intereses financieros de 
la UE 

Evaluar la idoneidad del marco de la Comisión de criterios y normas comunes sobre riesgo financiero, 
y si los Estados miembros están bien preparados para aplicar este marco a fin de armonizar la 
selección de los controles aduaneros. 

Contribuciones de 
terceros países 

Hacer balance de las contribuciones de terceros países al presupuesto de la UE para financiar las 
políticas europeas. 
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Sobre el tribunal 

 
 

El Tribunal de Cuentas es el auditor independiente de la Unión 
Europea. El Tribunal de Cuentas Europeo, creado en 1977, es una 
de las siete instituciones de la UE. Tiene su sede en Luxemburgo y 
su plantilla consta aproximadamente de 900 auditores y personal 
administrativo y de apoyo de todas las nacionalidades de la UE. El 
Colegio del Tribunal está compuesto por un Miembro de cada 
Estado miembro de la UE.  

 
 
 
La misión del Tribunal es contribuir a mejorar la gestión financiera 
de la UE, promover la rendición de cuentas y la transparencia, y 
ejercer de vigilante independiente de los intereses financieros de 
los ciudadanos europeos. Advierte de los riesgos, proporciona 
garantías y llama la atención sobre las deficiencias, así como de los 
éxitos. El Tribunal también ofrece orientaciones a los responsables 
políticos y a los legisladores de la UE sobre cómo mejorar las 
políticas y los programas de la UE.  
 
Los informes y dictámenes de auditoría del Tribunal constituyen un 
elemento esencial de la cadena de responsabilidades de la UE, que 
sirven para que rindan cuentas los responsables de la aplicación de 
las políticas y los programas de la UE: la Comisión, las instituciones 
y los órganos de la UE, y las administraciones de los Estados 
miembros. 
 
Por último, con nuestro trabajo queremos ayudar a nuestros 
ciudadanos a comprender mejor cómo la UE y sus Estados 
miembros afrontan los retos presentes y futuros.
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Productos del Tribunal 
El Tribunal elabora:  
 

— informes anuales sobre el presupuesto de la UE y los Fondos Europeos de Desarrollo, además de una declaración de fiabilidad. 
 

— Informes anuales específicos en los que se presentan los resultados de las auditorías financieras del Tribunal sobre cada una de las 
distintas agencias y órganos de la UE.  
 

— un informe anual sobre sus actividades; 
 

— informes especiales sobre determinados temas de auditoría, que pueden publicarse en cualquier momento del año, elaborados a 
partir de auditorías de gestión.  
 

— publicaciones analíticas como análisis panorámicos, documentos informativos y análisis rápidos de casos. 
 

— dictámenes que son utilizados por el Parlamento Europeo y el Consejo para aprobar leyes y otras decisiones de la UE.  



 

 

Ponerse en contacto con la Unión Europea 

En persona 

En la Unión Europea existen cientos de centros de información Europe Direct. Puede encontrar la dirección del centro más cercano en: 
https://europa.eu/european-union/contact_es 

Por teléfono o por correo electrónico 

Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede acceder a este servicio: 
 
— marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores pueden cobrar por las llamadas);  
— marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696; o  
— por correo electrónico: https://europa.eu/european-union/contact_es 

Buscar información sobre la Unión Europea  

En línea 

Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión en el sitio web Europa: https://europa.eu/european-
union/index_es 
 

Publicaciones de la Unión Europea 

Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en: https://publications.europa.eu/es/publications 
Si desea obtener varios ejemplares de las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro de información local (https://europa.eu/european-
union/contact_es). 
 
Derecho de la Unión y documentos conexos 
 
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, 
puede consultar el sitio web EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu 
 
Datos abiertos de la Unión Europea 
If there should be corrections/modifications to do, please use for the new version of the document the cover pages of the published version and not the 
version in the chapcfin folder 

https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://publications.europa.eu/es/publications
https://europa.eu/european-union/contact_es
https://europa.eu/european-union/contact_es
http://eur-lex.europa.eu/
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