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Nuestro programa de trabajo
de 2021+
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INTRODUCCIÓN
En 2021, los ciudadanos de la
Unión Europea y sus Estados
miembros seguirán luchando
contra las consecuencias de la
pandemia mundial de
COVID-19.
En estos tiempos difíciles, la
Unión Europea está
proporcionando ayuda
financiera a una escala sin
precedentes. Además de los
recursos presupuestarios
tradicionales acordados como parte del Marco Financiero Plurianual
(MFP) 2021-2027, la UE ha decidido poner en marcha la iniciativa
«Next Generation EU», un paquete de recuperación de fondos
adicionales basado en títulos de deuda.
Nuestro papel como auditor externo independiente de la Unión
Europea consiste en verificar que los fondos de la UE se obtienen y se
gastan de conformidad con la reglamentación y las normas vigentes,
se han contabilizado correctamente, y se utilizan con eficacia y
eficiencia en interés de los ciudadanos de la UE. Esto también se
refiere a las nuevas medidas de la UE adoptadas para proteger a los
ciudadanos de los efectos adversos de la pandemia. En 2021, una de

cada cuatro tareas de auditoría iniciadas se centrarán en la respuesta
de la UE a la pandemia de COVID-19 y en la aplicación de la iniciativa
«Next Generation EU».
El programa de trabajo de 2021+ también marca el comienzo de la
aplicación de nuestra nueva Estrategia para el período 2021-2025,
que les invito a consultar.
En los próximos cinco años, hemos previsto centrarnos en tres
objetivos estratégicos:
Objetivo 1: Mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y los
mecanismos de auditoría en todos los tipos de acción de la UE;
Objetivo 2: Centrar nuestras auditorías en los ámbitos y temas en los
que podemos aportar más valor añadido, en particular, en cuatro
ámbitos estratégicos de las políticas y programas de la EU:
o

la competitividad económica de la Unión;

o

la resiliencia frente a las amenazas a la seguridad de la Unión y el
respeto de los valores europeos de libertad, democracia y el
Estado de Derecho;

o

el cambio climático, el medio ambiente y los recursos naturales;

o

las políticas presupuestarias y las finanzas públicas de la Unión.
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Objetivo 3: Proporcionar una garantía de auditoría sólida en un
entorno difícil y en rápida evolución.
A continuación figura una lista de 73 informes especiales y análisis que
prevemos publicar en 2021 y 2022, estructurados en los cuatro
ámbitos estratégicos descritos anteriormente.

A pesar de estas dificultades, los ciudadanos de la UE y nuestros
interlocutores institucionales y socios en la UE y en los Estados
miembros pueden seguir contando con nosotros también en 2021
para que les proporcionemos informes independientes y objetivos
sobre cuestiones clave para el futuro de la UE que destaquen lo que
funciona bien y llamen la atención sobre lo que no funciona.

Hemos aprobado nuestro programa de trabajo de 2021+ en un
momento en el que la pandemia de COVID-19 sigue afectando a casi
todos los aspectos de nuestra vida y trabajo. Les garantizo que
entendemos la presión bajo la que están trabajando actualmente las
instituciones de la UE, las administraciones nacionales, regionales y
locales de los Estados miembros y los beneficiarios de ayuda de la UE.
Por tanto, seguiremos haciendo todo lo posible por limitar la carga
administrativa de nuestro trabajo de auditoría para las entidades
fiscalizadas. Al mismo tiempo, el impacto de la pandemia sobre
nuestras propias operaciones supone que tendremos que llevar a cabo
nuestro programa de trabajo con cautela y flexibilidad.

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Nombre de la tarea

Competencias digitales
en el futuro
Respuesta de los
sistemas sanitarios
públicos al COVID-19
Ampliación de
Horizonte 2020

La competitividad económica de la
Unión
2021

Desempleo de larga
duración
Recursos de Europa en
el sector espacial
Creación y expansión de
pymes
Internacionalización de
pymes
Igualdad entre mujeres
y hombres
Derechos de propiedad
intelectual

Objetivo de la tarea
El objetivo de este análisis es evaluar la eficacia de la acción de la UE con especial atención a la
ayuda del Fondo Social Europeo para la mejora de las capacidades digitales de la población
adulta europea.
El objetivo de este análisis es evaluar una respuesta inicial a la crisis, las medidas adoptadas para
facilitar el suministro de productos médicos y material médico, promover la realización de
pruebas, la investigación sobre tratamientos y vacunas y facilitar el intercambio de información
entre Estados miembros.
El objetivo de esta auditoría es evaluar cómo ha abordado la gestión de la Comisión de los fondos
de Horizonte 2020 la brecha de investigación e innovación entre los Estados miembros, con
especial atención a la complementariedad con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(Fondos EIE).
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia del Fondo Social Europeo en su contribución
para luchar contra el desempleo de larga duración en el período de programación 2014-2020.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si la Comisión ha logrado establecer un marco
reglamentario coherente y estable para explotar el potencial de los recursos de la Unión en el
sector espacial y abordar la fragmentación de la industria espacial europea como se establece en
la política de la UE en materia de industria espacial y los documentos de la estrategia espacial
europea.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si el apoyo del FEDER de 2014-2020 ha sido eficaz para
ayudar a la creación y expansión de pymes.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si las medidas existentes de la UE para apoyar la
internacionalización de pymes son eficaces, en particular para responder a sus necesidades de
acceder a nuevos mercados y expandir sus actividades.
El objetivo de esta tarea de auditoría es evaluar si los objetivos de la Comisión en materia de
igualdad entre mujeres y hombres están bien reflejados y se han trasladado a los principales
ámbitos de gasto del presupuesto de la UE.
Esta auditoría evaluará si la Comisión está desarrollando con eficacia la política de propiedad
intelectual de la UE y está protegiendo eficazmente los derechos de propiedad intelectual en el
mercado único.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

La competitividad económica de la
Unión
2022

Nombre de la tarea
Macrodatos de la
DG Agricultura y
Desarrollo Rural
COVID-19: adquisición
de vacunas y otras
medidas sanitarias
Digitalización de centros
educativos
Iniciativa de Inversión
en Respuesta al
Coronavirus (CRII)
Administración
electrónica
Unión de la Energía
Operadores económicos
autorizados

Objetivo de la tarea

Esta auditoría evaluará la utilización por la Comisión de soluciones informáticas y análisis de
datos para apoyar la gestión y el control de la política agrícola común.
Esta auditoría evaluará y analizará la eficacia de la UE en el apoyo al desarrollo de vacunas contra
el COVID-19 y en la adquisición de cantidades adecuadas de dichas vacunas para cubrir las
necesidades identificadas.
Esta auditoría examinará si los fondos de la UE han apoyado la digitalización de los centros
educativos en las regiones europeas de forma eficaz.
Esta auditoría examinará si la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus movilizó con
rapidez Fondos EIE para abordar los desafíos planteados por el COVID-19.
El objetivo de esta auditoría es verificar si el diseño y el apoyo por parte de la Comisión de la
ejecución del plan de acción de administración electrónica de la UE ha sido eficiente y eficaz.
Esta auditoría evaluará si la Comisión y ACER han contribuido de forma eficaz a impulsar la
finalización del mercado interior europeo de la energía para la electricidad.
El objetivo de esta auditoría es verificar si la Comisión y los Estados miembros garantizan que el
programa de operadores económicos autorizados cumple sus objetivos de mejorar la seguridad
de la cadena de suministro internacional y facilitar el comercio, garantizando al mismo tiempo la
percepción íntegra de los ingresos.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Nombre de la tarea

Infraestructuras de
recarga eléctrica
Hacer pagar a quien
contamina
Sector forestal

El cambio climático, el medio
ambiente y los recursos naturales
2021

Cambio climático y
agricultura
Fiscalidad de la energía
y subvenciones
Eficiencia energética en
empresas
PAC y proyectos
relacionados con el
agua
Residuos electrónicos
Evaluación comparativa
internacional de
iniciativas emblemáticas
de transporte
Financiación de
inversiones sostenibles

Objetivo de la tarea
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia del apoyo de la UE, en particular del
Mecanismo «Conectar Europa» y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a las
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos durante el período 2014-2020.
El objetivo de esta auditoría es examinar si la Comisión ha integrado el principio de «quien
contamina paga» en las políticas sectoriales de la UE y evaluar el apoyo a los Estados miembros
en la aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si el apoyo de la UE al sector forestal contribuyó
eficazmente a la protección de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia del apoyo de la política agrícola común a los
agricultores para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a los mismos.
El objetivo de esta auditoría es examinar la coherencia de los objetivos climáticos y la legislación
sobre fiscalidad de la energía de la UE.
El objetivo de esta auditoría es analizar la rentabilidad y durabilidad de los resultados de los
proyectos de eficiencia energética financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
las empresas de distintos sectores industriales.
El objetivo de esta auditoría es verificar si el apoyo de la UE a través de la política agrícola común
a proyectos relacionados con el agua (en particular, con el riego) no solo ha proporcionado
beneficios a los agricultores, sino que también ha apoyado la gestión sostenible del agua.
El objetivo de este análisis es comprobar si las medidas de la UE han contribuido de manera
eficaz a mejorar la recogida, el tratamiento y el reciclado de residuos electrónicos y residuos de
pilas.
El objetivo de esta auditoría es evaluar el rendimiento de la Comisión en la gestión de
megaproyectos de transporte financiados por la UE mediante su evaluación comparativa con
otras inversiones de infraestructuras de transporte tanto dentro como fuera de la UE.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia de las acciones de la UE en el fomento y la
regulación de una financiación sostenible.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Nombre de la tarea

Integración de la acción
por el clima
Suelos sostenibles
El cambio climático, el medio
ambiente y los recursos naturales
2022

Regiones carboníferas
en transición
Pesca sostenible
Economía circular
Cambio climático y
ayuda al desarrollo

Objetivo de la tarea
Esta auditoría evaluará si la información que comunica la Comisión sobre el gasto relacionado
con el clima es pertinente y fiable y si la Comisión cumplió su compromiso de gastar al menos un
20 % del presupuesto de la UE en acción por el clima en el MFP 2014-2020.
Esta auditoría evaluará si el apoyo de la PAC a los agricultores contribuyó de manera eficaz a la
protección del suelo y a evitar la contaminación por nitratos.
Esta auditoría evaluará la eficacia de los fondos de la UE durante el período de programación
2014-2020 para apoyar la transición de regiones carboníferas hacia el final de la industria del
carbón.
Esta auditoría determinará si el sistema de control de la UE para evitar y eliminar la pesca ilegal,
así como para disuadir de esta, funciona de manera eficiente y eficaz.
Esta auditoría examinará la eficacia del apoyo del FEDER a las fases de diseño y producción de la
economía circular: un sistema económico orientado a realizar un uso continuo de los recursos y
eliminar los residuos.
Esta auditoría evaluará la eficacia de la Alianza mundial contra el cambio climático+ (AMCC+)
para ayudar a los países más vulnerables a mitigar los riesgos y adaptarse a los cambios.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Nombre de la tarea

Lucha contra el
blanqueo de capitales
Educación en
situaciones de
emergencia
Desinformación

La resiliencia frente a las amenazas a
la seguridad de la Unión y el respeto
de los valores europeos de libertad,
democracia y el Estado de Derecho
2021

Estado de Derecho en
Ucrania
Estado de Derecho en
los Balcanes
Occidentales
Frontex
Tráfico ilícito de
migrantes
Política de retorno de
migrantes
Programas
transfronterizos
El fraude y la PAC

Objetivo de la tarea
El objetivo de esta auditoría es evaluar si la Comisión, junto con las autoridades europeas de
supervisión, ha tomado medidas eficaces para luchar contra el blanqueo de capitales y los delitos
financieros relacionados, así como contra la financiación del terrorismo.
El objetivo de esta auditoría es 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.
Esta auditoría examinará el Plan de Acción de la UE contra la desinformación desde el punto de
vista de su pertinencia, de los resultados obtenidos hasta ahora y de su marco de rendición de
cuentas.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia de la acción de la UE para luchar contra la
corrupción en Ucrania. Analizará la creatividad y diligencia de la UE para tener en cuenta las
causas profundas de la corrupción en Ucrania.
Esta auditoría evaluará la eficacia de la ayuda de la UE al Estado de Derecho en los Balcanes
Occidentales y, cuando proceda, a la identificación y ubicación de los factores principales que
pueden haber mermado esta eficacia.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si Frontex ha gestionado correctamente la ejecución de su
nuevo mandato y recursos.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si el apoyo prestado por el Centro Europeo de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes de Europol a la acción de los Estados miembros de la UE
contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos está bien gestionado.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia de la cooperación de la UE con terceros países
en el contexto de la readmisión de migrantes.
El objetivo de esta auditoría es 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.
Esta auditoría examinará las políticas y procedimientos de la Comisión y los Estados miembros
para luchar contra el fraude en los pagos de la PAC.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Nombre de la tarea

Conflictos de intereses

La resiliencia frente a las amenazas a
la seguridad de la Unión y el respeto
de los valores europeos de libertad,
democracia y el Estado de Derecho
2022

Seguridad alimentaria
durante la pandemia de
COVID-19
Someter a prueba de
intrusiones informáticas
a las instituciones de
la UE
Libre circulación
Cooperación
transfronteriza con los
países de la vecindad
Seguridad de las redes
5G

Objetivo de la tarea
Esta auditoría examinará si la Comisión y los Estados miembros han establecido políticas y
procedimientos eficaces para abordar cuestiones relacionadas con conflictos de intereses en
pagos de la PAC y del ámbito de cohesión.
Esta auditoría evaluará si las medidas de la PAC introducidas por la Comisión y los Estados
miembros para apoyar a los agricultores y garantizar los canales de suministro de alimentos
durante la pandemia de COVID-19 fueron eficientes y estuvieron bien gestionados.
El objetivo de esta tarea de auditoría es evaluar el estado de la gobernanza de la ciberseguridad y
la preparación de las instituciones y agencias de la UE para hacer frente a incidentes de
ciberseguridad.
Esta auditoría determinará si la Comisión ha adoptado medidas eficaces para proteger el derecho
de libre circulación, incluido el funcionamiento del Convenio de Schengen, en el contexto de la
crisis de COVID-19.
Esta auditoría evaluará la eficacia de los programas de la UE que financian la cooperación entre
la UE y las regiones vecinas a lo largo de la frontera exterior de la UE.
Esta auditoría se centrará en la seguridad de las redes 5G, que engloba la ciberseguridad y la
seguridad del soporte material.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Las políticas presupuestarias y las
finanzas públicas de la Unión
2021

Nombre de la tarea

Objetivo de la tarea

Mecanismo Único de
Resolución
Intercambio de
información fiscal
Supervisión posterior a
los programas

Esta auditoría evalúa si el Mecanismo Único de Resolución está bien preparado para la posible
liquidación de bancos en la zona del euro.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia del sistema establecido por la Comisión para el
intercambio automático de información fiscal.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficacia de la supervisión posterior a los programas por
la Comisión de los Estados miembros que han recibido ayuda macrofinanciera.
El objetivo de esta auditoría es evaluar hasta qué punto se ha establecido un mercado único para
fondos de inversión con un buen funcionamiento y si protege a los inversores y la estabilidad
financiera.

Mercado único para
fondos de inversión
Gestión de riesgos
aduaneros para
salvaguardar los
intereses financieros de
la UE
Producción de leche y
productos lácteos
Contribuciones de
terceros países
Supervisión bancaria de
la UE

El objetivo de esta tarea de auditoría es evaluar si la Comisión puso en marcha un marco de
gestión de riesgos aduaneros apropiado para proteger los intereses financieros de la Unión
Europea, y si los Estados miembros han realizado avances en la aplicación de su gestión del
riesgo aduanero de los recursos propios tradicionales.
Esta auditoría analizará 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.
El objetivo de este análisis es hacer balance de las contribuciones de terceros países al
presupuesto de la Unión Europea para financiar las políticas europeas.
Esta auditoría proporcionará garantías sobre la eficiencia operativa de la gestión de la
supervisión por el Banco Central Europeo de entidades de crédito significativas.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021‐2025
y año previsto de publicación

Las políticas presupuestarias y las
finanzas públicas de la Unión

Nombre de la tarea

Coste de instrumentos
financieros de la UE
Estadísticas fiables

2022
Verificación de la RNB

Objetivo de la tarea

Esta auditoría evaluará si la Comisión ha realizado una evaluación pormenorizada de los costes
de las garantías y los instrumentos financieros gestionados de forma centralizada y si los costes
en los que incurren dichos instrumentos compensan claramente los beneficios logrados.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si la Comisión contribuye de manera eficaz a la
producción de los Estados miembros de estadísticas europeas fiables.
Esta auditoría evaluará si la verificación de la Comisión garantiza de forma eficaz que los datos de
la renta nacional bruta subyacentes a los principales recursos propios de la UE son comparables,
fiables y completos.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021‐2025
y año previsto de publicación

Otros ámbitos
2021

Nombre de la tarea

Elaboración de informes
sobre la legalidad y la
regularidad de las
operaciones en el
ámbito de cohesión
Durabilidad de las
inversiones en
infraestructuras rurales
El programa Leader
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale)
Cierres de los
instrumentos
financieros del período
2007‐2013
Incentivación del
rendimiento
Inversiones
cofinanciadas por la UE
en turismo
Inhabilitación de
operadores económicos
Derechos de los
pasajeros durante la
crisis de COVID‐19

Objetivo de la tarea

Esta auditoría tiene el objetivo de detallar los problemas hallados en la Comisión y se centrará en
el alcance, el contenido y la documentación de su trabajo de auditoría, así como en el enfoque
metodológico para calcular el nivel de error estimado.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si las inversiones en infraestructuras que reciben apoyo
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural proporcionan beneficios económicos y sociales
a largo plazo para la comunidad rural.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si el método de ejecución del programa Leader es
rentable y si la Comisión y los Estados miembros han resuelto las deficiencias identificadas
previamente.
Esta auditoría proporcionará un análisis sobre si los Estados miembros y la Comisión han
adoptado las medidas necesarias para verificar y evaluar correctamente la subvencionabilidad
del gasto en los instrumentos financieros en gestión compartida al cierre.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si la Comisión utiliza las herramientas disponibles en la
política de cohesión para incentivar el rendimiento de manera eficaz.
El objetivo de esta auditoría es evaluar la eficiencia y la eficacia del apoyo cofinanciado por la UE
al desarrollo y la promoción del turismo.
Esta auditoría evaluará si la UE dispone de herramientas eficaces para evitar que los fondos de
la UE y los contratos públicos se asignen a operadores económicos no fiables.
Esta auditoría evaluará si la Comisión supervisó eficazmente el respeto de los derechos de los
pasajeros durante la crisis de COVID‐19.
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Ámbito prioritario de las políticas
y la financiación de la UE
descrito en la estrategia del
Tribunal de 2021-2025
y año previsto de publicación

Otros ámbitos
2022

Nombre de la tarea

Objetivo de la tarea

Formas simplificadas de
apoyo en el ámbito de
cohesión
Planes nacionales de
recuperación y
resiliencia y retos para
el Semestre Europeo

Esta auditoría examinará si la Comisión y los Estados miembros utilizaron formas simplificadas de
apoyo en el período 2014-2020 para reducir la carga administrativa y los errores aumentando al
mismo tiempo el enfoque en los resultados.
Esta auditoría evaluará el proceso de aprobación de los planes nacionales de recuperación y
resiliencia presentados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo,
estudiará cómo se adaptó el Semestre Europeo para permitir la coordinación con el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si el presupuesto actual de la UE y otros instrumentos de
la Unión, entre los que se cuentan el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el grupo del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), constituyen un modo suficientemente eficiente y transparente de
financiar políticas de la UE.
El objetivo de esta auditoría es evaluar si la Comisión logra optimizar los recursos protegiendo al
mismo tiempo sus intereses al contratar a consultores empleados por contratistas.
Esta auditoría evaluará si el Registro de Transparencia de la UE es una herramienta eficaz para el
control público de las actividades de los grupos de presión que tratan de influir en la adopción de
decisiones de la UE.
Esta auditoría evaluará todas las medidas, estratégicas y operativas, adoptadas por las
principales instituciones y órganos de la UE para mantener la continuidad de la actividad durante
la crisis de COVID-19.

«Universo
presupuestario»
de 2021+
Consultores externos
Actividades de presión
sobre los legisladores
Resiliencia de las
instituciones y órganos
de la UE
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SOBRE EL TRIBUNAL
Nuestra misión: A través de nuestro trabajo de auditoría
independiente, profesional y eficaz, evaluamos la economía, la
eficacia, la eficiencia, la legalidad y la regularidad de la acción de la UE
para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la gestión
financiera, y por tanto reforzar la confianza de los ciudadanos y
responder con eficacia a los restos actuales y futuros a los que se
enfrenta la UE.
Nuestra visión: Nuestro objetivo es estar a la vanguardia de la
profesión de auditoría pública y contribuir a una Unión Europea más
resiliente y sostenible que defienda los valores en los que se basa.

El Tribunal de Cuentas es el auditor externo de la Unión. El Colegio del
Tribunal está compuesto por un Miembro de cada Estado miembro,
con el apoyo de una plantilla de unas 900 personas de todas las
nacionalidades de la UE. Nuestra sede se encuentra en Luxemburgo.
Iniciamos nuestra actividad en 1977 y desde 1993 somos una
institución de la UE.
Nuestros valores son la independencia, la integridad, la objetividad, la
transparencia y la profesionalidad.

Nuestros dictámenes e informes de auditoría constituyen un elemento
esencial de la cadena de responsabilidades de la UE, pues sirven para
hacer rendir cuentas a los responsables de la aplicación de las políticas
y los programas de la UE: la Comisión, otras instituciones y organismos
de la UE, y las administraciones nacionales.
Por último, con nuestro trabajo queremos ayudar a los ciudadanos de
la Unión 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:
—

un informe anual sobre el presupuesto de la UE, además de una declaración de fiabilidad;

—
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