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¿Qué mejor que unas fotografías para evocar cuarenta años de historia? Estas fotografías presentan la labor cotidiana 
de los cientos de agentes que han servido a la institución a lo largo de los años. Durante 2017, se ha publicado una 
selección de las mismas en la página web del Tribunal (eca.europa.eu) y en sus redes sociales (@EUauditors).
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¿Quiénes somos?

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es el auditor externo de la UE.

Es una de las siete instituciones de la Unión. El Colegio del Tribunal se compone de veintiocho Miembros, uno 
por Estado miembro de la UE. Su plantilla consta aproximadamente de 900 auditores y administrativos de todas 
las nacionalidades de la UE.

La institución se creó en 1977, y tiene su sede en Luxemburgo.

¿Qué hacemos?

El Tribunal controla que la UE tenga sus cuentas en orden y aplique correctamente su reglamentación financiera, 
y que las políticas y programas de la UE sigan los criterios de optimización de recursos.

Con su labor, contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y a promover la rendición de cuentas y la trans-
parencia. El Tribunal advierte de los riesgos, proporciona garantías, señala deficiencias y logros, y ofrece orienta-
ción a los responsables políticos y legisladores de la UE.

Presenta sus observaciones y recomendaciones al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE, a los parlamentos 
nacionales y al público en general.

Edificios del TCE en Kirchberg, Luxemburgo, 2017.
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Estimado lector:

El Tribunal de Cuentas Europeo inició su andadura en 
1977. Cuarenta años después, al echar la vista atrás, po-
demos contemplar nuestras numerosas contribuciones 
positivas a la rendición de cuentas pública y a la gestión 
financiera de la UE.

En octubre de 2017, este aniversario se conmemoró con 
una ceremonia oficial en presencia de Sus Altezas Reales 
el Gran Duque y la Gran Duquesa de Luxemburgo, Kersti 
Kaljulaid, presidente de Estonia, Antonio Tajani, presi-
dente del Parlamento Europeo, y Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea. Su asistencia supuso 
un firme testimonio de la función del Tribunal como 
«conciencia financiera» de la Unión Europea.

Pero durante ese año también miramos al futuro. El 
Tribunal debatió y acordó su estrategia para los tres ejer-
cicios restantes del marco financiero plurianual hasta el 
final de 2020. Los ciudadanos necesitan recibir informa-
ción clara, fiable y accesible para mantener la confianza 
en la UE y en sus instituciones, y poder comprobar que la 
UE actúa con integridad, aplica los principios del Estado 
de Derecho, gasta con prudencia los fondos públicos, 
es clara en sus objetivos políticos y logra los resultados 
que ha prometido. Como auditor externo de la Unión, 
el Tribunal se encuentra en posición de verificar estas 
funciones y de informar en consecuencia.

A lo largo del año, el Tribunal ha emitido informes 
especiales sobre una amplia gama de políticas y progra-
mas de la UE así como publicaciones basadas en análisis 
(cómo análisis panorámicos y análisis rápidos de casos). 
Además, ha elaborado varios dictámenes sobre pro-
puestas legislativas y, al igual que cada año, sus informes 
anuales sobre el presupuesto de la UE y los Fondos 
Europeos de Desarrollo, así como sobre agencias de la UE 
y otros muchos organismos de la Unión. 

En el presente informe se ofrece una exposición comple-
ta de las actividades del Tribunal en 2017 e información 
clave acerca de su organización, presupuesto y personal.

Espero que disfruten de su lectura.

Prólogo del presidente

Klaus-Heiner Lehne
Presidente
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Nuestras actividades

 • Veintiocho informes especiales que analizan la 
eficacia y el valor añadido de las políticas y pro-
gramas de la UE en ámbitos como el desempleo 
juvenil, el medio ambiente, la migración y la unión 
bancaria.

 • Un análisis panorámico de la acción de la UE en 
materia de energía y cambio climático y un análisis 
rápido de casos de la reducción de personal de las 
instituciones de la UE.

 • Cinco dictámenes sobre legislación de la UE nueva 
o actualizada con repercusiones significativas en 
la gestión financiera, en particular uno sobre el 
Reglamento financiero aplicable al presupuesto 
de la UE y uno sobre la financiación de los partidos 
políticos europeos.

 • Informes anuales sobre la aplicación del presu-
puesto de la UE y los Fondos Europeos de Desarro-
llo, así como un resumen de la auditoría de la UE 
de 2016.

 • Cincuenta y cinco informes anuales específicos 
sobre las cuentas de diversas agencias, órganos 
y empresas comunes de la UE ubicados en toda la 
Unión, así como dos informes de síntesis.

 • Reuniones, seminarios y conferencias con los ho-
mólogos y los destinatarios institucionales de los 
informes del Tribunal, como la reunión del Comité 
de Contacto de los presidentes de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Estados miembros 
de la UE, así como conferencias acerca de desem-
pleo juvenil y energía, cambio climático y evalua-
ción de impacto.

Nuestra gestión

 • Acogió a dos nuevos Miembros en la institución: 
Juhan Parts (Estonia), el 1 de enero de 2017, e Ildikó 
Gáll-Pelcz (Hungría), el 1 de septiembre de 2017.

 • El Tribunal publicó una nueva estrategia plurianual 
para guiar su trabajo y gestión entre 2018 y 2020.

 • Revisó su programa de trabajo a fin de garantizar 
un enfoque más estratégico, coherente y de mayor 
alcance institucional en la planificación de sus prio-
ridades de auditoría.

 • Evaluó su política de gestión de riesgos y reforzó 
sus procedimientos financieros.

 • Siguió reduciendo sus efectivos, según lo acor-
dado entre las instituciones de la UE sin dejar de 
aplicar una política de igualdad de oportunidades 
en la selección y gestión de sus recursos humanos.

 • Obtuvo certificados medioambientales como el 
EMAS y el ISO 14001:2015 para su sistema de ges-
tión ambiental.
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Auditoría

Las auditorías que el Tribunal lleva a cabo de los distintos 
ámbitos del presupuesto de la UE son de diferentes tipos:

 • Auditorías de gestión sobre la eficacia, eficiencia 
y economía de las políticas y programas de la UE. 
Estas auditorías de optimización de recursos se 
centran en temas específicos relacionados con la 
gestión o el presupuesto: se seleccionan según 
criterios tales como el interés público, las posibili-
dades de mejora, el riesgo de desempeño insufi-
ciente o el riesgo de irregularidad.

 • Auditorías financieras y de cumplimiento sobre 
la fiabilidad de las cuentas anuales y la legalidad 
y regularidad de las operaciones subyacentes (en 
particular, la declaración de fiabilidad), y también 
evaluaciones para comprobar si los sistemas u ope-
raciones de ámbitos presupuestarios específicos 
se ajustan a los reglamentos y las normas que los 
regulan.

Basándose en la evidencia obtenida en el trabajo de 
auditoría, los informes del Tribunal presentan conclusio-
nes claras sobre el grado en que se cumplen los objetivos 
políticos de la UE y sobre el estado de la gestión contable 
y financiera del presupuesto de la UE. Ello permite al 
Tribunal formular recomendaciones prácticas y eficaces 
desde el punto de vista de los costes.

Visitas de control en 2017

La mayor parte del trabajo de auditoría de desarrolla en 
la sede de la institución en Luxemburgo. Paralelamente, 
durante 2017, los auditores del Tribunal también efectua-
ron un gran número de visitas al resto de instituciones, 
agencias, órganos y delegaciones de la UE, a las autorida-
des nacionales, regionales y locales de los Estados miem-
bros, así como a organizaciones internacionales como 
las Naciones Unidas que intervienen en la tramitación 
de fondos europeos. Asimismo, se efectuaron inspec-
ciones sobre el terreno de los receptores de fondos de 
la UE, tanto en el territorio de la UE como más allá de sus 
fronteras. La finalidad de estas inspecciones era obtener 
pruebas o evidencia de auditoría directamente de las 
instancias que intervienen en la gestión de las políticas 
y programas europeos, en la recaudación y el pago de los 
fondos europeos, y de los beneficiarios finales de estos.

La frecuencia e intensidad del trabajo de auditoría reali-
zado en los distintos Estados miembros y países benefi-
ciarios dependen del tipo de auditorías llevadas a cabo. 
En 2017, los auditores del Tribunal dedicaron 3 670 días 
a inspecciones sobre el terreno (4 246 en 2016) en los 
Estados miembros y en terceros países.

Los equipos a cargo de las visitas, que duran habitual-
mente entre unos días y un par de semanas, se com-
ponen por lo general de dos o tres auditores. En las 
inspecciones sobre el terreno dentro de la UE el Tribu-
nal suele contar con la colaboración de las entidades 
fiscalizadoras superiores (EFS) de los Estados miembros 
correspondientes.

Además los auditores dedicaron 2 300 días (2 510 en 
2016) a visitas a las instituciones de la UE en Bruselas 
y Luxemburgo, así como a agencias y órganos descentra-
lizados en todo el territorio de la Unión, a organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas o la OCDE, 
y a empresas privadas de auditoría. El Tribunal recurre 
cada vez más a videoconferencias u otras tecnologías 
de la información, como el intercambio seguro de datos 
y de documentos, para obtener y validar su evidencia de 
auditoría.

Nuestras actividades

La auditoría es la actividad 
esencial de la institución

En 2017 se dedicaron 3 670 días 
a inspecciones sobre el terreno 
en los Estados miembros y en 
terceros países
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Detección de fraudes

El Tribunal coopera estrechamente con la Oficina Eu-
ropea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para combatir 
el fraude contra el presupuesto de la UE. Remite a la 
OLAF cualquier caso presunto de fraude, corrupción 
o cualquier otra actividad ilegal que haya detectado con 
motivo de su trabajo de auditoría y que vaya en detri-
mento de los intereses financieros de la Unión. La OLAF 
hace entonces un seguimiento de esos casos y decide si 
procede investigarlos o no, si es necesario, en coopera-
ción con las autoridades de los Estados miembros.

Aunque las auditorías del Tribunal no están concebidas 
expresamente para investigar fraudes, es cierto que con 
ellas se detectan algunas actividades presuntamente 
irregulares o fraudulentas. En 2017, se comunicaron a la 
OLAF trece casos de presunto fraude (once en 2016) de-
tectados en el trabajo de preparación de la declaración 
de fiabilidad de los ejercicios 2016 y 2017 y también de 
otras tareas de auditoría.

Los informes de auditoría y dictámenes del Tribunal 
constituyen un elemento esencial de la cadena de 
responsabilidades en la UE porque sirven para que los 
gestores de su presupuesto rindan cuentas, sobre todo 
en el procedimiento anual de aprobación de la gestión. 
Dichos gestores son, además del principal, la Comisión 
Europea, también otras instituciones y órganos de la UE. 
Las administraciones nacionales, regionales y locales de 
los Estados miembros desempeñan también un papel 
esencial en los ámbitos de gestión compartida, como el 
gasto en agricultura y cohesión, que representa aproxi-
madamente el 80 % de la utilización del presupuesto de 
la UE.

Entre las publicaciones del Tribunal cabe destacar las 
siguientes:

 • Informes especiales, que presentan los resulta-
dos de auditorías seleccionadas acerca de deter-
minados ámbitos políticos o de gastos, o de temas 
presupuestarios o de gestión.

 • Informes anuales, que recogen principalmente 
los resultados del trabajo de auditoría financiera 
y de cumplimiento sobre el presupuesto de la 
Unión Europea y los Fondos Europeos de Desarro-
llo (FED), pero también aspectos del rendimiento 
y la gestión presupuestaria.

 • Informes anuales específicos sobre cada una de 
las distintas agencias y órganos descentralizados 
de la UE, así como sus empresas comunes.

 • Dictámenes sobre la elaboración o modificación 
de actos legislativos de la UE con incidencia finan-
ciera significativa, a instancias de otra institución 
o por propia iniciativa.

Publicaciones

En 2017, se comunicaron a la 
OLAF trece casos de presunto 
fraude detectados en las 
auditorías

Nuestras publicaciones: 
informes especiales, informes 
anuales, dictámenes, y publica-
ciones basadas en análisis
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 • Publicaciones basadas en análisis, como por 
ejemplo:

 • Análisis panorámicos: documentos des-
criptivos y analíticos en los que se tratan 
ámbitos políticos o problemas de gestión 
complejos y de gran magnitud aplicando la 
experiencia y los conocimientos acumulados 
sobre el tema seleccionado, con frecuencia 
desde una perspectiva transversal.

 • Documentos informativos: de naturale-
za similar a la de los análisis panorámicos 
(documentos descriptivos y analíticos sobre 
políticas y gestión), aunque se centran en 
temas más definidos.

 • Análisis rápidos de casos: presentan y ex-
ponen los hechos relacionados con cuestio-
nes o problemas muy específicos y concre-
tos, y, en caso necesario, incluyen un análisis 
que ayude a comprender dichos hechos.

Todas las publicaciones del Tribunal pueden consultar-
se en su sitio web (eca.europa.eu). Además, al final del 
presente informe se ofrece una relación completa de los 
informes especiales, los dictámenes y las publicaciones 
basadas en análisis de 2017.
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* Informes anuales específicos e informes de síntesis sobre las agencias y sobre las empresas 
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Número de publicaciones en 2017
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Informes anuales

Informe Anual sobre el presupuesto de la UE 
relativo al ejercicio 2016

En nuestro Informe Anual relativo al ejercicio de 2016 
sobre el presupuesto de la UE el Tribunal examinó cómo 
se emplearon los fondos europeos durante el ejercicio, 
haciendo hincapié en aquellos ámbitos donde el riesgo 
de gasto irregular era mayor. Asimismo, examinó separa-
damente cada ámbito fundamental del presupuesto de 
la UE siguiendo las rúbricas del marco financiero plu-
rianual 2014-2020, y facilitó información sobre la gestión 
presupuestaria y financiera, así como sobre los aspectos 
ligados al rendimiento. Por último, el Tribunal analizó las 
causas que habían motivado los errores y formuló reco-
mendaciones para mejorar.

Los auditores del Tribunal verificaron en torno a mil pa-
gos a beneficiarios correspondientes a todos los ámbitos 
de gasto. Esto quiere decir que se evaluaron aproxima-
damente mil casos diferentes en los que el dinero de la 
UE se había utilizado para prestar apoyo a proyectos de 
infraestructuras esenciales, pymes, organismos de inves-
tigación, agricultores, estudiantes de Estados miembros 
o beneficiarios países no pertenecientes a la UE.

Elementos esenciales

Gasto de la UE en 
2016

136 400 millones de euros 
o aproximadamente 
267 euros por cada 
ciudadano

Importe auditado 129 300 millones de 
euros

Cuentas Fiables: el TEC las aprobó

Ingresos

Legales y regulares, 
libres de error: el TCE 
emite una opinión sin 
reservas

Pagos

3,1 % de nivel global de 
error estimado: aproxi-
madamente en la mitad 
del gasto el nivel de 
error se mantuvo por 
debajo del umbral del 
2 % de materialidad: el 
TCE emite una opi-
nión con reservas (no 
desfavorable).

i

La presentación del Informe 
Anual relativo al ejercicio 2016 
marca el inicio del procedi-
miento de aprobación de la 
gestión

Ingeborg Grässle, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo, Klaus-Heiner Lehne, presidente del TCE, y Lazaros S. Lazarou, 
Miembro del TCE, en la presentación del informe anual, el 28 de septiembre de 2017 
en Bruselas.

Se auditaron en torno a  
mil pagos efectuados 
a beneficiarios con cargo al 
presupuesto de la UE de 2016

La publicación del informe anual del Tribunal marca el 
inicio del procedimiento de aprobación de la gestión 
del Parlamento Europeo en relación con la ejecución del 
presupuesto de la UE. El Tribunal presenta su informe 
anual a la Comisión de Control Presupuestario (CONT) 
el 28 de septiembre y posteriormente también al pleno 
del Parlamento, al Consejo (Economía y Finanzas) y a los 
parlamentos de los Estados miembros.
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Conclusiones principales

 � Las cuentas correspondientes a 2016 
fueron elaboradas con arreglo a las normas 
internacionales y reflejan una imagen fiel de 
las finanzas de la UE, en todos sus aspectos 
significativos.

 � Los ingresos de 2016 estaban exentos de 
errores materiales.

 � Se ha registrado una mejora constante 
en el nivel de error estimado de los pagos 
efectuados con cargo al presupuesto en los 
últimos ejercicios: 2016: 3,1 %; 2015: 3,8 % 
y 2014: 4,4 %. En 2016, buena parte del gasto 
fiscalizado (los pagos basados en los derechos, 
a diferencia de los pagos basados en el 
reembolso de los gastos) no estaba afectado 
por un nivel material de error.

 � Los informes de la Comisión relativos a la 
regularidad coinciden en la mayoría de los 
ámbitos con los resultados del Tribunal. Sin 
embargo, la Comisión debería simplificar dicha 
medición, por ejemplo, mediante la reducción 
del número de objetivos e indicadores.

 � Las medidas correctoras aplicadas por los 
Estados miembros y la Comisión tuvieron 
una incidencia positiva en el nivel de error 
estimado. Sin ellas, el nivel global de error 
estimado habría sido superior en un 1,2 %. Con 
todo, se disponía de suficiente información 
para prevenir, o detectar y corregir, buena 
parte de los errores.

 � El importe total de los pagos que la 
UE se comprometió a hacer con cargo 
a presupuestos futuros fue más elevado 
que nunca y se prevé que siga aumentando. 
Reducir esta acumulación y prevenir la 
formación de otra han de ser las prioridades al 
planificar el gasto de la UE para el período que 
se inicia en 2020.

Las cuentas de la UE presentan 
una imagen fiel y veraz, y el 
porcentaje de gasto irregular 
siguió reduciéndose en 2016
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Lazaros S. Lazarou, Miembro del TCE responsable del informe anual.

El informe anual sobre el 
presupuesto de la UE refleja 
por vez primera una opinión 
con reservas sobre la 
regularidad del gasto de la UE

20152014 2016

Ámbito 
de gasto

Niveles 
de error 
estimados

Competitividad 
para el 

crecimiento y el 
empleo

Cohesión 
económica, 

social y 
territorial

Recursos 
naturales

Europa global Administración

5,7 5,6

4,4
4,1

3,6

2,9

2,5
2,7 2,8

2,1

0,5 0,6
0,2

5,2

4,8

Comparación de los niveles de error estimados de varios ámbitos de gasto de la UE (2014-2016)

«El Informe Anual relativo al ejercicio 2016 es un 
informe histórico, puesto que supuso un gran 
cambio con respecto a los anteriores. Por primera 
vez emitimos una opinión con reservas (que no 
desfavorable) sobre el cumplimiento en el capítulo 
de gastos».

Opinión sin reservas Nivel de error inferior al 2 %

Opinión con reservas
Nivel de error superior al 2 %, pero 
limitado a determinados ámbitos 
presupuestarios

Opinión desfavorable Nivel de error superior al 2 %, y en el 
conjunto del presupuesto
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Los destinatarios de los 
trabajos del Tribunal también 
necesitan información sobre los 
resultados del gasto de la UE

Palabras del presidente del TCE, Klaus-Heiner Lehne, en la presentación del Informe 
Anual en el pleno del Parlamento Europeo, 4 de octubre de 2017, Estrasburgo.

Joachim Zeller, diputado al PE, ponente para la aprobación de la gestión 
presupuestaria de 2016.

«La opinión con reservas de este año refleja una 
importante mejora en las finanzas de la UE. En 
adelante, fiscalizaremos el presupuesto de la UE 
desde una nueva perspectiva:

−  tomaremos más en cuenta los controles inter-
nos de la Comisión Europea y de los Estados 
miembros porque así podremos fomentar en 
mayor medida la rendición de cuentas y seguir 
mejorando la gestión financiera de la UE;

−  prestaremos asimismo una mayor atención 
a los resultados a fin de garantizar el uso 
óptimo de los recursos de los ciudadanos 
europeos».

El diputado al Parlamento Europeo, Joachim Zeller, 
ponente para la aprobación de la gestión presupuestaria 
de 2016, también recalcó la importancia de prestar una 
mayor atención al rendimiento del gasto de la UE y a los 
resultados alcanzados:

«Son muy importantes los índices de error y si, por 
ejemplo, se ha hecho uso del dinero de los Fondos 
Estructurales de manera acorde a las normas, pero 
también deberíamos fijarnos en lo que se ha 
logrado con ello».
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Informe Anual sobre los Fondos Europeos de 
Desarrollo

Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) prestan apoyo 
financiero a los Estados de África, del Caribe y del Pacífi-
co (ACP), y a los países y territorios de ultramar. Su finan-
ciación corre a cargo de los Estados miembros, mientras 
que su gestión compete a la Comisión fuera del marco 
del presupuesto de la UE y, en el caso de algunas ayudas, 
al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El incumplimiento de las normas de contratación pública 
representaba aproximadamente un tercio del error glo-
bal de los FED. Otros importantes tipos de error son los 
gastos que no se han efectuado o que no son admisibles.

El informe anual del Tribunal sobre los FED se publica 
junto con el informe anual relativo al presupuesto de la 
UE y puede consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.
europa.eu).

Informes anuales específicos

Las agencias y otros órganos y las empresas comunes 
de la UE desempeñan cometidos específicos en nombre 
de la Unión Europea y se reparten por todo su territorio, 
e intervienen en ámbitos muy diversos como la salud, 
la seguridad, la protección, la libertad y la justicia, y la 
investigación.

En 2017 se auditó la fiabilidad de sus cuentas y si las 
operaciones subyacentes a las mismas se atenían a las 
normas. Al formular una opinión sobre las cuentas, el Tri-
bunal tuvo en cuenta, en su caso, el trabajo realizado por 
empresas de auditoría privadas. Asimismo, se auditaron 
la infraestructura de comunicación «Sisnet», las Escuelas 
Europeas, los pasivos contingentes de la Junta Única de 
Resolución, y la liquidación de la Empresa Común Galileo. 
El Tribunal trabaja para consolidar los resultados y espera 
publicar un informe único sobre las agencias en 2018.

Elementos esenciales

Presupuesto FED 
2016

3 400 millones de 
euros

Importe auditado 2 800 millones de 
euros

Cuentas fiables

Ingresos exentos de error

Pagos

afectados por errores 
materiales (3,3 % de 
nivel estimado de 
error)

i

Elementos esenciales

Auditadas por el 
TCE

45 agencias de la UE 
y otros órganos, 8 
empresas comunes

Presupuesto total 
en 2016

5 200 millones de 
euros

Total de efectivos 
en 2016

Aproximadamente 
11 000

Publicados por el 
TCE

55 informes anuales 
específicos, inclui-
dos dos informes de 
síntesis

i
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Agencias (presupuesto de 3 400 millones de 
euros, 10 364 efectivos)

La auditoría del Tribunal constató que las cuentas corres-
pondientes al total de las 41 agencias presentaban una 
imagen fiel. Las transacciones financieras subyacentes 
a las cuentas de todas las agencias fueron legales y re-
gulares, salvo en el caso de la Oficina Europea de Apoyo 
al Asilo, que recibió de parte del Tribunal una opinión 
con reservas debido al incumplimiento de principios del 
procedimiento de adquisiciones públicas.

Empresas comunes (presupuesto de 
1 800 millones de euros, 633 efectivos)

Las cuentas de las ocho empresas conjuntas eran fiables. 
Presentaban fielmente su situación financiera, los resul-
tados de sus operaciones y sus flujos de tesorería de 2016 
en todos sus aspectos significativos.

Además, las operaciones subyacentes a las cuentas de 
siete empresas se atenían a las normas pertinentes, salvo 
en el caso de la Empresa Común ECSEL, sobre la que el 
Tribunal emitió una opinión con reservas al no poder 
obtener una certeza razonable sobre la fiabilidad de sus 
controles internos en los pagos de subvenciones en el 
marco del 7PM.

Los informes anuales específicos y los dos informes de 
síntesis se encuentran disponibles en el sitio web del 
Tribunal (eca.europa.eu).

Informes especiales

En 2017, el Tribunal publicó 28 informes especiales, en 
los que se comprobó en particular si se cumplían los 
objetivos de las políticas y los programas de la UE selec-
cionados, si se alcanzaban de forma eficaz y eficiente los 
resultados, y si la financiación de la UE había aportado 
valor añadido. El Tribunal también formuló recomenda-
ciones para mejorar en la obtención de ahorros finan-
cieros, perfeccionar los métodos de trabajo, evitar el 
despilfarro o conseguir con mayor eficiencia económica 
los objetivos previstos de las políticas.

Los informes especiales del Tribunal se centraron en 
temas que reflejaban los problemas a los que se enfrenta 
la UE, como la utilización sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente de lo recursos naturales, la generación 
de crecimiento y el fomento de la inclusión, los retos de 
la migración y el desarrollo global, el mercado único y la 
unión bancaria, y el afianzamiento de una Unión Europea 
responsable y eficiente.

En el presente informe se destacarán dos de estos 28 
informes especiales: uno relativo al despilfarro de alimen-
tos, donde se analiza si las políticas de la UE fueron ade-
cuadas para combatir este problema a lo largo de toda 
la cadena alimentaria; el otro relativo a la crisis financiera 
griega, donde se analiza la respuesta de la UE a la crisis 
financiera y de deuda en uno de sus Estados miembros, 
mediante los programas de ajuste económico.

Informes especiales centrados 
en la eficacia, eficiencia 
y economía de las políticas 
y programas de la UE
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•  Despilfarro de alimentos
•  Natura 2000
•  Organismos de certi�cación
•  Control pesquero
•  Jóvenes agricultores
•  Desarrollo rural
•  Ecologización de la PAC

Informes especiales:

Informes especiales:

Informes especiales: Informes especiales:

Informes especiales:

Informes especiales:

Controles aduaneros

Tribunal de Justicia Europeo

COMPETITIVIDAD PARA EL 
CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

COHESIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL Y TERRITORIAL

EUROPA GLOBAL RECURSOS NATURALES

ADMINISTRACIÓN GOBERNANZA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA

•  Crisis �nanciera griega
•  Junta Única de Resolución

• Honduras
• Túnez
• Respuesta a las catástrofes
• Ingresos en África
• Puntos críticos de migración
• Trata de seres humanos
• Fondo �duciario de Bêkou
• Observación electoral

•  Cierres
•  Acuerdos de asociación
•  Condiciones ex ante
•  Correcciones �nancieras
•  Señalización ferroviaria
•  Cielo único europeo
•  Instrumento de Garantía 
 para pymes
•  Desempleo juvenil 
•  Agua potable

INGRESOS

Informes 
especiales
TCE 2017
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El despilfarro es un problema universal

El despilfarro de alimentos es un problema universal 
que en los últimos años ha adquirido mayor priori-
dad tanto en la agenda pública como en la agenda 
política, sobre todo por la necesidad de alimentar 
una población mundial al alza. Las estimaciones 
actuales indican que en todo el mundo se despilfa-
rra o se pierde aproximadamente un tercio de los 
alimentos que se producen para consumo huma-
no, lo que representa un enorme coste económico 
y medioambiental.

Los auditores de la UE examinaron la función que 
puede desempeñar la UE en la lucha contra el 
despilfarro de alimentos

El Tribunal examinó en particular las medidas adopta-
das hasta el momento y cómo funcionan los diversos 
instrumentos políticos de la UE en la reducción del 
despilfarro de alimentos. Se evaluaron fundamental-
mente la prevención y la donación, que constituyen 
las formas preferidas de acción en la lucha contra el 
despilfarro de alimentos.

Los auditores entrevistaron a personal de los de-
partamentos de la Comisión a cargo de esta polí-
tica, revisaron documentos y efectuaron visitas de 
control en cinco Estados miembros: Italia (Lacio), 
Países Bajos, Portugal, Rumanía y Finlandia. Visitaron 
los ministerios correspondientes y llevaron a cabo 
inspecciones sobre el terreno. Además, consultaron 
a las partes interesadas relevantes en los sectores de 
la producción alimentaria, la venta al por menor, la 
investigación y la beneficencia.

Los auditores afirman que la UE puede y debe 
hacer más por combatir eficazmente el despilfa-
rro de alimentos

Nuestros auditores llegaron a la conclusión de que, 
a pesar de contarse con el potencial de diversas 
políticas de la UE para luchar contra el despilfarro de 
alimentos, todavía no se han explotado las oportu-
nidades que estas ofrecen. Las medidas adoptadas 
hasta la fecha siguen siendo fragmentadas e intermi-
tentes y los distintos servicios de la Comisión Euro-
pea no están coordinados. El informe del Tribunal 
identificó varias oportunidades que no se aprovecha-
ron y mejoras potenciales que no exigirían nuevas 
iniciativas legislativas ni fondos públicos adicionales, 
y recomendó un mejor ajuste de las políticas existen-
tes y un objetivo claro para reducir el despilfarro de 
alimentos.

El informe se presentó a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
del Parlamento Europeo y a la Comisión de Control 
Presupuestario, al Consejo de la UE, y a una serie 
de parlamentos nacionales en toda la UE. Tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo acogieron con 
satisfacción el informe y apoyaron sus conclusiones. 
El informe también obtuvo una importante cobertura 
mediática, especialmente en los medios sociales de 
comunicación.

Informe especial: La lucha contra el despilfarro de alimentos: 
una oportunidad para la UE de hacer más eficiente el empleo 
de recursos en la cadena de suministro alimentario
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Grecia necesitó ayuda para garantizar su estabili-
dad financiera

La crisis financiera de 2008 provocó una recesión 
económica y una crisis de deuda en Europa que puso 
de manifiesto las vulnerabilidades de la economía 
griega. En abril de 2010, Grecia ya no podía autofi-
nanciarse con viabilidad en los mercados financieros, 
por lo que solicitó asistencia financiera de los Estados 
miembros de la zona del euro y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Desde entonces, Grecia ha participado en tres 
programas de ajuste económico gestionados por 
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el 
FMI, la denominada «troika». En el tercer programa 
también participaba el Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (MEDE). Por medio de un acuerdo entre las 
autoridades griegas y los prestamistas, se concedió 
una ayuda por un valor total de 368 600 millones de 
euros sujeta a condiciones políticas.

El objetivo de estos programas residía en establecer 
una situación económica estable en Grecia, cubrien-
do las necesidades de financiación de la economía 
para prevenir de ese modo el contagio al resto de 
la zona del euro. A cambio, Grecia se comprometió 
a aplicar reformas estructurales profundas.

Los auditores de la UE analizaron si la Comisión 
había gestionado adecuadamente los programas 
de ajuste económico

Esta auditoría formaba parte de una serie de audi-
torías de gestión efectuadas por el Tribunal en los 
últimos años sobre las medidas y reformas empren-
didas en respuesta a la crisis financiera de 2008. 
Los auditores del Tribunal evaluaron cómo se había 
hecho cargo la Comisión de los dos primeros progra-
mas para Grecia y cómo había diseñado el tercero. 
Revisaron los documentos relacionados con los 
programas de ayuda financiera de la UE, analizaron 
las condiciones de los programas y entrevistaron 
a personal de la Comisión, las autoridades nacionales 
(como los ministerios del sector), el Banco de Grecia, 
a los sindicatos de empresa y partes interesadas, y a 
personal del FMI, del MEDE y de la OCDE.

Los auditores de la UE afirman que los programas 
de ajuste económico para Grecia consiguieron 
reformas pese a sus insuficiencias

Los auditores del Tribunal concluyeron que los 
programas de ajuste económico para Grecia habían 
proporcionado una estabilidad financiera a corto 
plazo y posibilitaron avances en las reformas. Ahora 
bien, los programas ayudaron a recuperarse a Grecia 
solo de forma limitada. Asimismo, señalaron que la 
Comisión carecía de experiencia previa de gestión de 
un proceso de estas características, y que las condi-
ciones de los programas no se priorizaron suficiente-
mente por orden de importancia ni se integraron en 
una estrategia más amplia para el país. Además, los 
presupuestos macroeconómicos de los programas no 
estaban justificados debidamente.

Este informe especial se presentó a la Comisión de 
Control Presupuestario del Parlamento Europeo y a 
destinatarios del trabajo del Tribunal en Grecia. El 
informe obtuvo una amplia cobertura mediática y lo-
gró la atención mediática más importante de todos 
los informes especiales del Tribunal en 2017.

Informe especial: La intervención de la Comisión en la crisis 
financiera griega
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Actos y eventos significativos

Cuadragésimo aniversario del Tribunal 
de Cuentas Europeo

12 de octubre de 2017, Hemiciclo, Luxemburgo

De izquierda a derecha: Henri Grethen, Miembro del TCE; Xavier Bettel, Primer Ministro de Luxemburgo; Kersti Kaljulaid, presidente de Estonia; Klaus-Heiner Lehne, presidente 
del TCE; Sus Altezas Reales, la Gran Duquesa y el Gran Duque de Luxemburgo; Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea.

El cuadragésimo aniversario de la creación de la insti-
tución se conmemoró con una ceremonia oficial en la 
presencia de Sus Altezas Reales, el Gran Duque y la Gran 
Duquesa de Luxemburgo, así como del Primer Ministro 
del país, Xavier Bettel.

La ceremonia fue inaugurada por el presidente del Tribu-
nal, Klaus-Heiner Lehne, seguida de discursos pronuncia-
dos por Antonio Tajani, presidente del Parlamento Euro-
peo, Kersti Kaljulaid, presidente de Estonia, y Jean-Claude 
Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Además de la ceremonia, el Tribunal celebró una 
conferencia anual que reunió a los presidentes de las 
entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de los Estados 
miembros (el «Comité de Contacto de la UE»), y a los 
presidentes de las entidades fiscalizadoras superiores de 
países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión 
a la UE.
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Conferencia del TCE «Empleo juvenil: 
superar los obstáculos y encontrar 
soluciones»

10 de mayo de 2017, Parlamento Europeo, Bruselas

Esta conferencia se organizó a raíz de la publicación del 
informe especial del Tribunal sobre Garantía Juvenil, que, 
junto con otros informes, examinaba la eficacia de las 
políticas de la UE para ayudar a atajar el problema del 
desempleo juvenil en los Estados miembros de la UE. 
Durante la conferencia, Illiana Ivanova, Miembro ponen-
te, y los auditores debatieron con representantes de alto 
nivel de instituciones de la UE, organizaciones de empleo 
y jóvenes, si las políticas de la UE estaban obteniendo 
resultados y deliberaron sobre la mejor forma de avanzar.

Conferencia del TCE sobre la acción de 
la UE en materia de energía y cambio 
climático

17 de octubre de 2017, Parlamento Europeo, Bruselas

Esta conferencia formaba parte del trabajo del Tribunal 
sobre el análisis panorámico de la acción de la UE en 
materia de energía y cambio climático, que se publicó en 
septiembre de 2017 y más tarde se presentó también en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP23) en Bonn. La conferencia sirvió de 
plataforma para que las partes interesadas y los contribu-
yentes principales en este tema de los sectores público 
y privado deliberaran sobre los retos futuros.

El Tribunal organizó la conferencia en colaboración con el 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo y su apertu-
ra corrió a cargo del Miembro ponente, Phil Wynn Owen, 
y Jerzy Buzek, presidente de la Comisión de Industria, In-
vestigación y Energía del Parlamento Europeo. Asistieron 
representantes de Estados miembros, instituciones de la 
UE, instituciones superiores de auditoría, ONG y grupos 
de reflexión, así como diputados al Parlamento Europeo, 
académicos y los auditores del Tribunal.

De izquierda a derecha: Comisaria Marianne Thyssen; Pavel Telička, Vicepresidente 
del PE; Klaus-Heiner Lehne, presidente del TCE; Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
de la CE; Iliana Ivanova, Miembro del TCE, y Martina Dlabajová, Diputada al PE.

De izquierda a derecha: Miembro del TCE, Phil Wynn Owen; Jerzy Buzek, diputado al 
PE, y Anthony Teasdale, Director General del Servicio de Estudios del Parlamento 
Europeo.
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Simposio del TCE sobre la evaluación de 
las repercusiones de la legislación

23 y 24 de noviembre de 2017, TCE en Luxemburgo

Este simposio de dos días para debatir el análisis de 
impacto del marco regulador reunió aproximadamente 
a 100 participantes, entre los cuales se encontraban aca-
démicos, grupos de reflexión, centros de investigación, 
organizaciones internacionales, así como instituciones 
europeas, nacionales y locales. Tras la convocatoria abier-
ta de ponencias, remitieron sus comunicaciones, y las 
presentaron y debatieron durante el simposio. Danièle 
Lamarque, Miembro del TCE, presidió el simposio, orga-
nizado en colaboración con la publicación académica 
«Politiques et management public».

Relaciones con los destinatarios del 
trabajo del Tribunal

El Tribunal colabora estrechamente con el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la UE y los parlamentos naciona-
les. Esta colaboración resulta esencial, dado que la reper-
cusión del trabajo del Tribunal depende de cómo utilicen 
los resultados y recomendaciones de las auditorías. Por 
ello es importante que el Tribunal tenga en cuenta sus 
preocupaciones y sugerencias al planificar su programa 
de trabajo anual.

Parlamento Europeo

En febrero de 2017, el Presidente Klaus-Heiner Lehne, 
presentó el programa de trabajo de 2017 a la instancia 
parlamentaria que coordina el trabajo de sus comisiones 
(la Conferencia de Presidentes de Comisión). Invitó a to-
das las comisiones parlamentarias permanentes a que 
sugirieran posibles tareas de auditorías para el programa 
de trabajo de 2018 del Tribunal. Tres cuartas partes de 
las comisiones parlamentarias presentaron sugerencias 
y, hasta el momento, el Tribunal ha tenido en cuenta dos 
terceras partes de ellas en su trabajo.

De izquierda a derecha: profesora Patricia Popelier, de la Universidad de Amberes; 
profesor Thomas Perroud, de la Universidad de París II; Danièle Lamarque, Miembro 
del TCE; profesor Jean-Raphaël Pellas, del Institut Supérieur du Commerce de París, 
y profesora Katarina Staronova, de la Universidad Comenius en Bratislava.

Intercambio de opiniones con la Conferencia de Presidentes de Comisión del 
Parlamento Europeo y su presidenta Cecilia Wikström.
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El presidente del TCE, Klaus-Heiner, y el presidente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, en una conferencia de prensa tras la reunión con los dirigentes de 
los grupos políticos del Parlamento, noviembre de 2017, Estrasburgo.

En abril de 2017, el presidente Lehne participó en el 
debate plenario del Parlamento sobre la aprobación 
de la gestión de 2015. En septiembre y octubre de 2017 
presentó el Informe Anual relativo al ejercicio de 2016 del 
Tribunal ante la Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo (CONT) y la sesión plenaria respecti-
vamente. La Conferencia de presidentes de los dirigentes 
de los grupos políticos del Parlamento invitó al presiden-
te Lehne a su reunión en noviembre de 2017 para debatir 
la estrategia y el programa de trabajo del Tribunal.

Es práctica establecida entre los Miembros del TCE 
presentar los informes del Tribunal y otros trabajos ante 
la CONT. Durante el año el Tribunal realizó casi 60 pre-
sentaciones ante esta comisión. Los Miembros también 
intercambian opiniones con otras comisiones y delega-
ciones permanentes. En 2017, se presentaron informes 
del Tribunal en 23 reuniones de este tipo, principalmente 
en la comisión de agricultura y desarrollo rural, en la 
comisión de industria, investigación y energía, así como 
en la comisión de desarrollo regional y la comisión de 
empleo y asuntos sociales.

Además, los Miembros del TCE asistieron a las reuniones 
de coordinadores de la Comisión de Agricultura y Desa-
rrollo Rural y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria a raíz de su interés espe-
cífico por el trabajo del Tribunal. Asimismo, el Parlamento 
invitó al Tribunal a presentar su informe especial sobre 
puntos críticos de migración en su conferencia sobre 
gestión migratoria.

Consejo

En junio de 2017, durante la Presidencia de Malta en el 
Consejo, el presidente Lehne y el Miembro Leo Brincat 
(Malta) se reunieron con la ministra de Asuntos Europeos 
e Igualdad de Malta y el secretario parlamentario de Fon-
dos Europeos y Diálogo Social, Aaron Farrugia, en La Valeta 
(Malta). En septiembre de 2017, durante la Presidencia del 
Consejo de Estonia, el presidente del Tribunal, el Miembro 
Juhan Parts (Estonia), y el Miembro encargado de Relacio-
nes Institucionales, Rimantas Šadžius, se reunieron con 
el Primer Ministro de Estonia, Jüri Ratas, y el Ministro de 
Finanzas, Toomas Tõniste, en Tallin. 

Durante el año, representantes de ambas Presidencias 
del Consejo visitaron la institución en Luxemburgo.

En noviembre de 2017, el presidente Lehne presentó el 
Informe Anual del Tribunal ante los Ministros de Finanzas 
de la UE en el Ecofin (Consejo de Asuntos Económicos 
y Financieros) en Bruselas.

En cuanto a su trabajo, el principal interlocutor del Tri-
bunal es el Comité Presupuestario del Consejo, que trata 
todas las cuestiones financieras, entre ellas el procedi-
miento de aprobación de la gestión. En 2017, los audi-
tores del Tribunal asistieron a varias reuniones del resto 
de órganos preparatorios del Consejo para presentar los 
informes del Tribunal, principalmente en los Grupos de 
trabajo del Consejo sobre «Medidas Estructurales», «Me-
dio Ambiente» y «Cuestiones Agrarias Financieras».

El Ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna (derecha) visita el Tribunal de 
Cuentas Europeo el 29 de marzo de 2017. Fotografía con el Miembro del TCE, Leo 
Brincat (izquierda), y el presidente del TCE, Klaus-Heiner Lehne (centro).
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En 2017 los Miembros del Tribunal presentaron el Infor-
me Anual relativo al ejercicio de 2016 a los parlamentos 
nacionales en 14 Estados miembros (Chipre, Eslovenia, 
España, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia). Presentaron asimismo una serie de informes 
especiales a las comisiones parlamentarias nacionales 
pertinentes.

Gobiernos y parlamentos de los Estados 
miembros

A lo largo del año, el Presidente Klaus-Heiner Lehne se 
reunió con varios representantes gubernamentales de 
alto nivel en los Estados miembros de la UE, tales como 
el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en Varsovia; el 
presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el 
primer ministro, António Costa, en Lisboa; el presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy, en Madrid, y los mi-
nistros franceses de Asuntos Europeos (Nathalie Loiseau), 
y de Hacienda (Gérald Darmanin), en París. Asimismo, 
se reunió con Sabine Thillaye, presidenta del Comité de 
Asuntos Europeos de la Asamblea Nacional. En estas 
visitas le acompañaron los Miembros del TCE Janusz Woj-
ciechowski (Polonia), João Figueiredo (Portugal), Baudilio 
Tomé Muguruza (España) y Danièle Lamarque (Francia), 
respectivamente.

Reunión con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy (Madrid, marzo de 
2017).

Reunión con el presidente de Polonia, Andrzej Duda (Varsovia, febrero de 2017).

Reunión con el ministro francés de Actuación Pública y Cuentas Públicas, 
Gérald Darmanin (París, diciembre de 2017).
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Cooperación con otras Entidades 
Fiscalizadoras Superiores

Comité de Contacto de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Estados 
miembros de la UE

Durante 2017, el Tribunal organizó y presidió la reunión 
del Comité de Contacto de los Presidentes de las Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los 28 Estados 
miembros de la UE. Las conversaciones se centraron 
en el papel desempeñado por las EFS para recuperar la 
confianza de los ciudadanos de la UE en las instituciones 
estatales nacionales y supranacionales.

Además, el Tribunal aportó su contribución y presencia 
a las actividades de los órganos de trabajo que tratan de 
la Unión Bancaria, los Fondos Estructurales, la Estrategia 
Europa 2020, la auditoría de la política fiscal, el impuesto 
sobre el valor añadido, las Normas Europeas de Contabi-
lidad del Sector Público (EPSAS) para los Estados miem-
bros de la UE, y la prevención y lucha contra las irregulari-
dades y el fraude.

Red de EFS de los países candidatos 
y candidatos potenciales a la adhesión 
a la UE

El Tribunal también apoya a las EFS de los países candi-
datos y los candidatos potenciales a la adhesión a la UE 
(Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Bosnia y Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, Serbia 
y Turquía) principalmente a través de una red similar a la 
del Comité de Contacto. A lo largo de 2017, nueve audi-
tores de las EFS de la red participaron en el programa 
de prácticas del Tribunal. El Tribunal también participó 
activamente en varias reuniones y actividades de dicha 
red que abordaban temas como la lucha contra el fraude 
y la corrupción y la organización de seminarios sobre 
auditoría financiera y de cumplimiento.

Por otra parte, el Tribunal participó en una auditoría de 
gestión paralela sobre la adjudicación de contratos públi-
cos, que fue dirigida por la EFS sueca.

En octubre de 2017, el Tribunal acogió una reunión de 
presidentes de EFS de la red, en la que también participó, 
con el fin de adoptar un plan de trabajo para 2018 y los 
años siguientes.

Reunión del Comité de Contacto de la UE el 12 y el 13 de octubre de 2017, Tribunal 
de Cuentas Europeo, Luxemburgo.

Debates del Comité de Contacto de la UE en la sala de conferencias del TCE.

* Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto 
y está en consonancia con la RCSNU 1244 y con el dictamen de la CIJ sobre la 
declaración de independencia de Kosovo.



25Nuestras actividades

INTOSAI/EUROSAI

Durante 2017, el Tribunal continuó participando activa-
mente en las actividades de la INTOSAI y contribuyendo 
a ellas, en particular ocupando la vicepresidencia del 
comité de normas profesionales (PSC) y como miembro 
de sus subcomités de auditoría financiera y contabili-
dad, auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión. 
Asimismo, participó activamente en las actividades de 
otros órganos de trabajo de la INTOSAI y de la EUROSAI. 
El mandato del Tribunal como miembro del Comité 
Directivo de la EUROSAI finalizó con el X Congreso de la 
EUROSAI en mayo de 2017.

 • INTOSAI: Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores

 • EUROSAI: Organización de las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores de Europa

Grupo de trabajo de la EUROSAI sobre auditoría medioambiental, octubre de 2017, Tribunal de Cuentas Europeo, Luxemburgo.
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El Colegio de Miembros

Los Miembros del Tribunal tienen un mandato de seis 
años renovable. Ejercen sus funciones con absoluta 
independencia y en interés general de la UE. Al asumir el 
cargo, prestan juramento ante el Tribunal de Justicia.

El Colegio se compone de veintiocho Miembros, uno de 
cada Estado miembro. El Consejo de la UE nombra a cada 
Miembro previa consulta con el Parlamento Europeo, tras 
su designación por el respectivo Gobierno nacional.

En 2017, el Consejo nombró a los dos nuevos Miembros 
del Tribunal:

 • Juhan Parts (Estonia), a partir del 1 de enero de 
2017.

 • Ildikó Gáll-Pelcz (Hungría), a partir del 1 de sep-
tiembre de 2017.

Presidente

Los Miembros eligen entre ellos un Presidente por un pe-
ríodo renovable de tres años. A continuación, este asume 
la función de primus inter pares (primero entre iguales). 
Entre las atribuciones del presidente destacan la supervi-
sión del desempeño de la labor del Tribunal y la represen-
tación de la institución en el exterior. Klaus-Heiner Lehne 
(Alemania) fue elegido presidente en septiembre de 2016.

Salas de fiscalización y comités de 
auditoría

Los Miembros se adscriben a una de las cinco salas de 
fiscalización del Tribunal, en las que se adoptan informes, 
dictámenes y otras publicaciones analíticas. Cada sala 
basa su trabajo en una política temática. Están dirigidas 
por un decano que es elegido por los Miembros entre los 
propios Miembros de la sala. Cada Miembro es respon-
sable de sus propias tareas de auditoría. Los Miembros 
cuentan con la asistencia de un Gabinete.

En diciembre de 2017 los decanos de las cinco salas de 
fiscalización del Tribunal eran Phil Wynn Owen (Reino 
Unido), Iliana Ivanova (Bulgaria), Karel Pinxten (Bélgica), 
Baudilio Tomé Muguruza (España) y Lazaros S. Lazarou 
(Chipre). Danièle Lamarque (Francia) presidía el Comité 
de control de calidad de la auditoría. Rimantas Šadžius 
(Lituania) se encargaba de coordinar nuestras relaciones 
interinstitucionales.

Las decisiones relativas a cuestiones estratégicas y ad-
ministrativas más generales las adopta el comité admi-
nistrativo y, en su caso, el Colegio de Miembros. Ambos 
están presididos por el presidente.

Nuestra gestión

Los Miembros del TCE celebraron 21 reuniones colegiales en 2017. Fotografía de su reunión colegial de 7 de septiembre de 2017.
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Sala V
Financiación y 
administración 
dela UE

Miembro respon- 
sable del comité de 
control de calidad 
de la auditoría

Sala IV
Regulación de 
mercados y economía 
competitiva

Tribunal de Cuentas Europeo: organigrama a 31 de diciembre de 2017
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Estrategia

Los próximos tres años constituirán un período funda-
mental para la Unión Europea, pues han de adoptarse 
decisiones cruciales. El Tribunal considera que, para 
enfrentarse con éxito a los desafíos que se plantean a la 
Unión Europea, es preciso que los ciudadanos de la UE 
dispongan de información clara, fiable y accesible, y pue-
dan comprobar que la UE actúa con integridad, aplica los 
principios del Estado de Derecho, gasta con prudencia 
los fondos públicos, es clara en sus objetivos políticos 
y logra los resultados que ha prometido. En este punto es 
donde el Tribunal, en calidad de auditor externo de la UE, 
puede realizar su contribución.

En julio de 2017, el Tribunal publicó su estrategia para 
el período 2018-2020, en la que se fija cuatro metas 
estratégicas:

 • transmitir mensajes claros a los distintos públicos 
del Tribunal;

 • prestar más atención a los aspectos relativos a los 
resultados de las acciones de la UE;

 • aumentar el valor añadido de la declaración de 
fiabilidad;

 • orientar la organización a la elaboración de pro-
ductos del Tribunal.

Gracias a sus auditorías independientes, el Tribunal pue-
de ofrecer información sobre lo que funciona y lo que no 
funciona en el gasto y en las acciones de la UE, ayudar 
a los ciudadanos de la UE a decidir si las instituciones de 
la UE obtienen resultados y contribuir con ello a fomen-
tar la confianza en la UE. Por este motivo, las auditorías 
también deben estar relacionadas con las preocupa-
ciones de nuestros destinatarios finales, los ciudadanos 
europeos.

La estrategia para el período 2018-2020 define cinco 
ámbitos prioritarios para el trabajo del TCE en los años 
venideros.

Utilización 
sostenible de los 

recursos naturales 
y acción por el clima

Inversión en 
cohesión, 

crecimiento 
e inclusión

Migración, 
seguridad y retos 

a un desarrollo 
sostenible

Un mercado 
único funcional 

y una unión 
monetaria 
sostenible

Financiación 
y administración 

de la UE siguiendo 
principios de 

rendición de cuentas 
y eficiencia

Fomentar la confianza 
mediante la auditoría 
independiente

Porque, en definitiva, la UE no 
consiste en cifras, sino en 
personas



29Nuestra gestión

En el proceso de desarrollo de su estrategia, el Tribunal 
recurrió en gran medida a consultas internas y externas. 
El Tribunal debatió la estrategia con su personal y man-
tuvo contactos con diputados al Parlamento Europeo, 
representantes de los Estados miembros de la UE, la Co-
misión Europea, otras entidades fiscalizadoras superiores 
y partes interesadas no institucionales, como académi-
cos, grupos de reflexión, organizaciones no guberna-
mentales (ONG) y auditores del sector privado.

La estrategia del TCE para 2018-2020 aparece publicada 
en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu).

Programación del trabajo

En enero de 2017, el Tribunal acordó los nuevos procedi-
mientos de programación, que se aplicaron por primera 
vez en el programa de trabajo anual de 2018, publicado 
en octubre del pasado año.

Las principales modificaciones de la programación del 
trabajo del Tribunal son las siguientes:

 • desarrollo de una cartera de tareas de auditoría 
general del Tribunal;

 • proceso centralizado de selección de ideas de 
auditoría para posibles tareas de auditoría y pro-
puestas de auditoría finales;

 • asignación más flexible de recursos a las Salas de 
fiscalización y entre las mismas, según la carga de 
trabajo;

 • ampliación de la cartera de productos a través de 
tareas de auditoría que generen publicaciones 
analíticas;

 • definición de tareas de auditoría de alta prioridad 
con plazos más estrictos.

El Tribunal también ha acordado un procedimiento con 
la Conferencia de presidentes de Comisión del Parlamen-
to Europeo conforme al cual todas las comisiones parla-
mentarias permanentes pueden sugerir posibles temas 
de auditoría para que el TCE los tenga en cuenta.

El programa de trabajo de 2018 del Tribunal aparece 
publicado en su sitio web (eca.europa.eu).

Medición de los resultados

Durante el período 2013-2017, el Tribunal aplicó un total 
de siete indicadores clave de resultados para informar 
a la dirección de los avances en la consecución de los 
objetivos del Tribunal, apoyar el proceso de adopción de 
decisiones y proporcionar a las partes interesadas infor-
mación sobre los resultados obtenidos.

Dichos indicadores medían elementos clave de la calidad 
y del impacto de los trabajos del Tribunal, con una espe-
cial atención a la opinión expresada por sus principales 
destinatarios, y la eficiencia y eficacia de la utilización de 
los recursos.

En 2018 empezará a aplicarse un conjunto actualizado de 
indicadores de resultados para el período 2018-2020.

Calidad e impacto del trabajo del 
Tribunal

El Tribunal evaluó la calidad e impacto de sus informes 
teniendo en cuenta las valoraciones de los destinata-
rios, las críticas de los expertos y el seguimiento de las 
recomendaciones para la mejora de la gestión financiera 
de la UE. Además, midió su presencia en los medios de 
comunicación.
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Valoración de los destinatarios

El Tribunal invitó a los principales destinatarios de sus 
informes y homólogos (la Comisión de Control Presu-
puestario y la Comisión de Presupuestos del Parlamento 
Europeo, el Comité Presupuestario del Consejo, los prin-
cipales auditados en la Comisión y las agencias europeas, 
y los presidentes de las EFS de la UE) a que puntuaran los 
informes del Tribunal publicados.

En 2017, al igual que en años anteriores, la gran mayoría 
de encuestados puntuaron la utilidad y el impacto de los 
informes del Tribunal como «buenos» o «muy buenos».

Críticas de los expertos

Todos los años, expertos externos independientes exa-
minan el contenido y la presentación de una muestra de 
los informes del Tribunal para evaluar su calidad. En 2017, 
los examinadores evaluaron seis informes especiales* 
y los informes anuales relativos al ejercicio de 2016, y mi-
dieron la calidad de varios aspectos de estos informes 
especiales mediante una escala de cuatro puntuaciones 
que oscilaba entre «calidad deficiente» (1) a «calidad 
alta» (4). Los resultados han sido muy constantes en los 
últimos años, lo que indica la calidad satisfactoria de los 
informes del Tribunal.

Utilidad de los informes

Posible incidencia de los informes

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2216116

373721

Muy bajaMuy alta Alta Media Baja
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Valoración de los destinatarios
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2015

2014 3,1

3,3

3,2

Puntuación de la calidad

3,3

Análisis de los informes del TCE por expertos

* En 2017 fueron examinados seis informes especiales (n.º 3/2017, n.º 4/2017, 
n.º 5/2017, n.º 10/2017, n.º 14/2017 y n.º 17/2017).
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Seguimiento de las recomendaciones

A lo largo del año el Tribunal supervisó de forma siste-
mática el grado en que los auditados habían aplicado las 
recomendaciones del Tribunal.

A finales de 2017, se había aplicado aproximadamente 
el 92 % de las recomendaciones que el Tribunal había 
formulado en 2014.

Presencia en los medios de comunicación

El Tribunal supervisó asimismo la cobertura mediática 
de sus trabajos y de su institución. En 2017, los informes 
especiales representaron el 65 % de las referencias rea-
lizadas a sus trabajos y a la institución en los medios de 
comunicación en línea.

Globalmente, la cobertura mediática de los informes 
especiales aumentó en un 11 % en 2016. Los informes del 
Tribunal que mayor atención mediática captaron en 2017 
fueron los informes especiales sobre la crisis financiera 
griega, los puntos críticos de migración, los controles 
pesqueros, la ecologización y la red Natura 2000.
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Cumplimiento de las recomendaciones del TCE por 
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Temas de referencia en los medios de 
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Uso de recursos

En su medición de los resultados, el Tribunal también 
evalúa su uso de recursos, en particular su capacidad 
para llevar a cabo auditorías en el tiempo previsto, ejecu-
tar su programa de trabajo y garantizar la competencia 
profesional de su personal.

Duración de las auditorías

En 2017, el tiempo medio transcurrido entre el comienzo 
de una tarea de auditoría y la adopción del informe es-
pecial fue de 14,6 meses. Se trata del intervalo más breve 
desde el inicio del período 2013-2017. En ocho de los 
informes (29 %) publicados a lo largo del año, el Tribunal 
tardó menos de 13 meses. La media de tiempo transcu-
rrido hasta la publicación fue de 16 meses, aproximada-
mente dos meses menos que en 2016. Esta tendencia 
positiva indica que las medidas adoptadas para cumplir 
el objetivo de los 13 meses establecido en el Reglamento 
Financiero están dando sus frutos.

Máxima cobertura: el informe 
especial del Tribunal sobre la 
crisis financiera griega generó 
más de 2 000 artículos en línea 
y entradas en medios sociales 
de comunicación
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El aumento de la atención mediática prestada a los infor-
mes especiales del Tribunal en 2017 se inscribe en una 
tendencia que se inició hace varios años. Hemos pasado 
de menos de 1 500 en 2013 a casi 7 000 artículos en línea 
en 2017, y la cobertura media otorgada a cada informe 
especial se ha incrementado de los menos de 30 artícu-
los en 2013 a casi 130 en 2017. 
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Publicación de informes

En 2017, el Tribunal publicó el 65 % de sus informes espe-
ciales dentro del plazo previsto inicialmente, y el resto se 
retrasaron y se publicarán en 2018. Además, el Tribunal 
publicó sus informes anuales y todos los informes anua-
les específicos en los plazos previstos.

Formación profesional

Para ajustarse a las directrices publicadas por la Federa-
ción Internacional de Contadores, el objetivo del Tribunal 
es proporcionar una media anual de 40 horas (cinco días) 
de formación profesional a sus auditores.

En 2017 se superó nuevamente esta meta al proporcionar 
6,7 días de formación profesional por auditor.

Teniendo en cuenta los cursos de idiomas (necesarios 
para la eficacia del trabajo de auditoría en todos los 
Estados miembros de la UE), los auditores recibieron una 
media de 8,3 días de formación en 2017.

Para el resto del personal, el objetivo del Tribunal es 
proporcionar una media de 16 horas (dos días) anuales 
de formación profesional no lingüística por miembro del 
personal. En 2017, el Tribunal cumplió esta meta, propor-
cionando 2,3 días de media.
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Recursos humanos

En 2017, el Tribunal completó la reducción de personal 
del 5 % prevista durante un período de cinco años, de 
2013 a 2017, según lo dispuesto en el Acuerdo Interinsti-
tucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión 
financiera de diciembre de 2013.

Al término de 2017, la institución contaba con un total 
de 853 funcionarios y agentes temporales (548 en Salas 
de fiscalización, entre los que se cuentan 118 asignados 
a los Gabinetes de los Miembros).

Selección de personal

La formación académica y experiencia profesional del 
personal del Tribunal es muy variada. La política de con-
tratación sigue los principios generales y las condiciones 
de empleo de las instituciones europeas y promueve la 
igualdad de oportunidades a todos los niveles.

La plantilla del Tribunal está compuesta por funcionarios 
y agentes temporales. La organización de las oposicio-
nes para cubrir los puestos compete generalmente a la 
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO). En 
2017, el Tribunal contrató a 72 personas: 29 funcionarios, 
13 agentes temporales, 24 agentes contractuales (siete 
de los cuales dejaron el TCE antes de finalizar el año) y 6 
expertos nacionales en comisión de servicio.

Asimismo, el Tribunal ofreció 71 períodos de prácticas de 
tres a cinco meses de duración a titulados universitarios.

2017

PresidenciaAdministraciónTraducciónAuditoría

137

553
49

123
Total 853

138

124

43548

Recursos humanos del TCE
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Pirámide de edad

La pirámide de edad del personal en activo a 31 de 
diciembre de 2017 muestra que casi la mitad de los traba-
jadores del Tribunal tiene una edad igual o inferior a 44 
años.

De los 68 directores y gerentes principales del Tribunal, 
31 (el 46 %) tienen una edad igual o superior a 55 años, 
lo cual significa que en los próximos cinco a diez años se 
producirá una renovación importante de la jerarquía por 
jubilación.

Proporción de hombres y mujeres

La institución aplica una política de igualdad de oportu-
nidades en todas las etapas de las carreras profesionales 
de sus trabajadores. En conjunto, se ha alcanzado la 
misma proporción de mujeres y hombres en la plantilla 
del Tribunal, y el 43 % de sus auditores y administradores 
son mujeres.

En los últimos años se ha incrementado la proporción de 
mujeres que ocupan puestos directivos en las Salas de 
fiscalización (se ha pasado del 7 % en 2015 a casi el 20 % 
en 2017). La institución está comprometida en la mejora 
continua del equilibrio de género en todos los niveles 
directivos. Además, la política de igualdad de oportuni-
dades del Tribunal para el período 2018-2020 abarcará 
también las cuestiones de edad y discapacidad.

En el siguiente cuadro se ofrece información más de-
tallada sobre la nacionalidad y el género del personal 
directivo.
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Directivos por nacionalidad y género a 31 de diciembre de 2017

Nacionalidad* Directores Gerentes principales

BELGA   
BÚLGARA

CHECA

DANESA  
ALEMANA       
ESTONIA

IRLANDESA  
GRIEGA    
ESPAÑOLA       
FRANCESA       
CROATA

ITALIANA    
CHIPRIOTA

LETONA

LITUANA

LUXEMBURGUESA

HÚNGARA

MALTESA

HOLANDESA  
AUSTRIACA

POLACA  
PORTUGUESA   
RUMANA

ESLOVENA

ESLOVACA

FINLANDESA

SUECA

BRITÁNICA     

Gerentes 
principales

Directores

Total de directivos
68

43 

25

37 %

63 %

Total de directivos
68

57 

11

84 %

16 %

* Presentada según el orden protocolario de los Estados miembros.
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Formación profesional

La formación continua del personal es la garantía de la 
pervivencia de la institución. En 2017, el Tribunal siguió 
ampliando la gama de formación ofrecida para incluir 
una cantidad cada vez mayor de aprendizaje virtual 
y cursos de aprendizaje mixto. Prosiguió el popular ciclo 
de presentaciones de expertos del Tribunal o invitados 
sobre los avances en el campo de la auditoría o temas 
relacionados con el trabajo de los auditores. Se organiza-
ron asimismo actividades y eventos en los que los exper-
tos de otras entidades fiscalizadoras superiores compar-
tieron conocimientos y buenas prácticas de auditoría 
financiera y de gestión. Un buen ejemplo es el Día de la 
Formación que el Tribunal organizó en colaboración con 
la Universidad de Luxemburgo en noviembre de 2017, 
con la participación de más de 300 agentes.

El Tribunal colabora estrechamente con la Comisión 
Europea, el Instituto Europeo de Administración Pública 
(IEAP) y la Escuela Europea de Administración (EUSA) 
para poner a disposición de su personal una amplia 
oferta formativa en la que destacan los cursos técnicos 
de fiscalización y de desarrollo de aptitudes interperso-
nales, además de los cursos de idiomas relacionados con 
el trabajo.

Asimismo, el Tribunal apoyó al personal en la adquisi-
ción o mantenimiento de cualificaciones y titulaciones 
profesionales en ámbitos pertinentes para nuestro 
cometido y nuestra labor. En particular, el Tribunal 
prosiguió su cooperación con la Université de Lorraine en 
Nancy (Francia) en el curso de postgrado sobre auditoría 
de organizaciones y políticas públicas y en un máster de 
gestión de organizaciones públicas. Asimismo, firmó un 
acuerdo de colaboración con el Instituto Universitario 
Europeo (IUE) en Florencia, Italia. En 2017, estableció una 
asociación con la Universidad de Pisa (Italia) y la Asocia-
ción de Contadores Públicos Colegiados para organizar 
una escuela de verano de auditoría y responsabilidad 
públicas.

Durante el año, el Tribunal presentó su premio de inves-
tigación sobre la auditoría del sector público de 2016 al 
trabajo académico ganador, y seguirá concediendo el 
galardón en 2018.

Siguió aplicándose la concesión de reconocimiento del 
desempeño para el personal no directivo, permitiendo 
su asistencia a formación externa específica.

Traducción

La Dirección de Traducción, Servicios Lingüísticos y Pu-
blicación del Tribunal tradujo y revisó más de 211 000 
páginas. El Tribunal siguió esforzándose por racionalizar 
los procesos de traducción, y reducir sus costes. Por 
ejemplo, para mejorar su eficiencia, todos los equipos 
de traducción utilizan ahora una plataforma de trabajo 
colaborativa.

El Tribunal se esfuerza por involucrar a sus traductores 
cada vez más en sus actividades principales y por crear 
nuevas sinergias con los auditores. Concretamente, 
durante 2017, los traductores prestaron un apoyo cada 
vez mayor a los auditores del Tribunal en la redacción 
de informes especiales y del informe anual. También 
proporcionaron asistencia lingüística a los auditores en 
38 visitas de control.

Tecnologías de la información

La Dirección del Tribunal responsable de las tecnologías 
de la información realiza una contribución clave a los 
procesos de auditoría al racionalizar los flujos de infor-
mación a través de tecnología moderna y segura.

El Tribunal realizó nuevos progresos en su gestión de 
documentos, lo que permite que los procesos de produc-
ción, aprobación y publicación sean íntegramente digita-
les. Asimismo, se ha puesto en marcha una herramienta 
simplificada para facilitar el acceso remoto a través de 
dispositivos móviles y se modernizaron los sistemas 
a Windows 10 y SharePoint 2013.

Con el fin de seguir aprovechando las sinergias interinsti-
tucionales, se adoptaron nuevos sistemas para gestionar 
las visitas de control y los viajes y formación oficiales del 
Tribunal, que en este momento también utilizan otras 
instituciones de la UE.

En la incorporación de todos los desarrollos y produc-
tos se ha prestando la debida atención a la gestión de 
riesgos, la seguridad de las operaciones y la continuación 
de las actividades.
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Edificios

Actualmente el Tribunal posee tres edificios («K1», «K2» 
y «K3») y alquila espacios de oficinas para su centro de 
recuperación en caso de desastres en Luxemburgo.

K1

Este edificio, inaugurado en 1988, alberga despachos 
para 310 efectivos, además de salas de reuniones. En 
el sótano hay plazas de aparcamiento, instalaciones 
técnicas y de almacenamiento, la biblioteca y el archivo 
principal, mientras que la planta superior está ocupada 
exclusivamente por instalaciones técnicas.

El K1 fue modernizado en 2008 para ajustarlo a las nor-
mas nacionales vigentes en materia de higiene, segu-
ridad y medio ambiente. En la medida de lo posible, se 
adaptó la tecnología del edificio para hacerla compatible 
con la utilizada en los edificios K2 y K3, De modo que los 
tres edificios funcionan como una entidad técnica única 
e integrada.

K2

Este edificio fue inaugurado en 2003. Su sótano alber-
ga plazas de aparcamiento, instalaciones técnicas y de 
almacenamiento y un gimnasio. La planta superior está 
ocupada exclusivamente por instalaciones técnicas. Las 
restantes plantas se utilizan para despachos para 241 
efectivos, salas de reuniones, una sala de conferencias 
con cabinas de interpretación, salas de videoconferen-
cias, una cafetería e instalaciones básicas de cocina.

El Tribunal realizó un estudio para evaluar la viabilidad de 
la instalación de espacios de trabajo basados en tareas 
y de mejorar las instalaciones técnicas del K2. Según el 
estudio, podía optimizarse la organización del espacio de 
trabajo y era preciso modernizar algunas instalaciones 
técnicas. En 2018 se llevará a cabo un estudio porme-
norizado para este proyecto, y se prevé que las obras 
comiencen en 2019.

Según lo acordado con el Consejo y el Parlamento Euro-
peo en marzo de 2014, el coste de esta modernización 
será sufragado con cargo al presupuesto restante del 
proyecto de construcción del K3 finalizado hace unos 
años.

K1

1988

310

26 550 m2

K3

2012

503

34 500 m2

K2

2003

241

21 500 m2

Centro de control de seguridad
2018 227 m2

Año de construcción

Lugares de trabajo

Total superficie 
bruta (m2)
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K3

Este edificio fue inaugurado en 2012. Su sótano alberga 
plazas de aparcamiento, instalaciones técnicas y almacenes, 
zonas de descarga, zonas de almacenaje de desechos, la im-
prenta, las cocinas y archivos. La planta baja comprende el 
comedor y la cafetería, así como las aulas de formación. En 
el edificio hay también despachos para 503 efectivos, salas 
de reunión y una sala de ordenadores. En su sexta planta 
alberga salas de recepciones, una cocina e instalaciones téc-
nicas. El K3 ha obtenido el certificado con clasificación «Muy 
bueno» de BREEAM («Building Research Establishment En-
vironmental Assessment Method» o método de evaluación 
del comportamiento medioambiental de los edificios), que 
es el método de evaluación y certificación de la sostenibili-
dad de los edificios más utilizado en todo el mundo.

Proyecto para un lugar de trabajo seguro

Durante 2017, el proyecto para reforzar la seguridad de la 
institución y el personal ha avanzado según lo previsto. 
El nuevo centro de control de seguridad, el centro de 
acreditación externo y el centro de control de acceso para 
personal y visitantes comenzarán a funcionar en 2018.

Gestión medioambiental

Al ser una institución de la UE, el Tribunal considera que 
tiene la obligación de aplicar el principio de la buena 
gestión medioambiental en todas sus actividades y está 
comprometido a reducir progresivamente su impacto 
medioambiental.

En 2017 recibió la certificación del sistema comunitario 
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). En 
la actualidad el Tribunal aplica un sistema de gestión 
medioambiental compatible con el EMAS, y cumple 
plenamente los requisitos de certificación de la norma 
ISO 14001:2015.

El objetivo es reducir sistemáticamente las emisiones 
de C02 del Tribunal. En 2017 se analizó, por tercer año 
consecutivo, la emisión de gases de efecto invernadero 
generada por las actividades del Tribunal (es decir, su 
huella de carbono). Los resultados del estudio pueden 
consultarse en el sitio web del Tribunal (eca.europa.eu).
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Información financiera

La institución se financia con cargo al presupuesto gene-
ral de la Unión Europea como gasto administrativo.

En 2017, el presupuesto del Tribunal ascendió a aproxi-
madamente 141 millones de euros. Este presupuesto 
representa menos del 0,1 % del gasto total de la UE 
o alrededor del 1,5 % de los gastos administrativos de la 
UE. La proporción del presupuesto de 2017 utilizado fue 
del 98 %.

Ejecución del presupuesto de 2017

EJERCICIO 2017 Créditos 
definitivos Compromisos % utilización Pagos

Título 1: Personas vinculadas a la institución (miles de euros)

10 - Miembros de la institución 11 200 10 672 95 % 10 598

12 - Funcionarios y agentes temporales 102 470 101 088 99 % 101 010

14 - Otro personal y prestaciones externas 5 716 5 464 96 % 5 333

162 - Misiones 3 450 3 035 88 % 2 575

161 + 163 + 165 - Otros gastos correspondientes a perso-
nas vinculadas a la institución 2 775 2 530 91 % 1 901

Subtotal Título 1 125 611 122 789 98 % 121 417

Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

20 - Inmuebles 3 546 3 541 99 % 1 669

210 - Informática y teléfono 8 148 8 148 100 % 4 563

212 + 214 + 216 - Bienes muebles y gastos asociados 999 942 94 % 736

23 - Gastos de funcionamiento administrativo corriente 434 293 68 % 221

25 - Reuniones y conferencias 733 664 91 % 443

27 - Publicación e información 1 769 1 663 94 % 1 082

Subtotal Título 2 15 629 15 251 98 % 8 714

Total 141 240 138 040 98 % 130 131
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Presupuesto de 2018

El presupuesto de 2018 es superior al de 2017 en un 
3,4 %.

Presupuesto de 2018

PRESUPUESTO 2018 2017

Título 1: Personas vinculadas a la institución (miles de euros)

10 - Miembros de la institución 12 515 11 300

12 - Funcionarios y agentes temporales 106 600 103 632

14 - Otro personal y prestaciones externas 5 745 5 101

162 - Misiones 3 450 3 450

161 + 163 + 165 - Otros gastos correspondientes a perso-
nas vinculadas a la institución 2 990 2 788

Subtotal Título 1 131 300 126 271

Título 2: Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

20 - Inmuebles 2 930 3 216

210 - Informática y teléfono 7 492 7 408

212 + 214 + 216 - Bienes muebles y gastos asociados 1 157 925

23 - Gastos de funcionamiento administrativo corriente 555 438

25 - Reuniones y conferencias 706 676

27 - Publicación e información 1 876 2 306

Subtotal Título 2 14 716 14 969

Total 146 016 141 240
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Gestión de riesgos

Durante el año, tal y como exige el Reglamento financiero, 
el Tribunal examinó las evaluaciones de riesgos efectuadas 
para cada Dirección y los resultados de estas comproba-
ciones complementan la declaración anual del ordenador 
delegado que se incluye en el informe anual de activida-
des, así como las evaluaciones de riesgo del siguiente año. 
Cuando fue necesario, se elaboraron planes de acción en 
relación con los controles ex ante y los controles ex post.

En septiembre de 2017, y a raíz de estas verificaciones, el 
Tribunal ha reforzado los controles internos y procedi-
mientos finales en relación con los gastos de desplaza-
miento y la gestión de los vehículos oficiales.

Auditoría interna y externa

Auditoría interna

El Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Tribunal asesora 
a la institución sobre cómo gestionar los riesgos. Formula 
opiniones sobre la calidad de la gestión y los sistemas de 
control interno. El SAI informa a un comité de auditoría 
compuesto por tres Miembros del Tribunal y un experto 
externo. El comité sigue periódicamente los avances de 
las distintas tareas que figuran en el programa de trabajo 
anual del SAI y garantiza su independencia.

En 2017, el SAI examinó la aplicación de la estrategia 
2013-2017, la estructura operativa de la Dirección de la 
Presidencia, y la gestión de las licencias y productos de 
software. Asimismo, examinó la aplicación de la política 
de gestión de riesgos del Tribunal y supervisó la aplica-
ción de sus recomendaciones, velando por la ejecución 
de los planes de acción.

El auditor interno considera que, en 2017, los proce-
dimientos de gobernanza, de gestión de riesgos y de 
control interno vigentes, en conjunto, proporcionan una 
garantía razonable en cuanto a la consecución de los 
objetivos del Tribunal.

El Tribunal comunica anualmente al Parlamento Europeo 
y al Consejo los resultados de la actividad de auditoría 
interna.

Auditoría externa

Las cuentas anuales del Tribunal son auditadas por un 
revisor externo independiente. Este es un importante 
aspecto de la institución, que se aplica los principios de 
transparencia y rendición de cuentas exigidos a las en-
tidades auditadas por ella. PricewaterhouseCoopers Sàrl, 
el auditor externo, publicó su informe sobre las cuentas 
del Tribunal correspondientes al ejercicio 2016 el 31 de 
octubre de 2017.

Aprobación de la gestión

Al igual que las demás instituciones de la UE, el TCE está 
sujeto al procedimiento de aprobación de la gestión.

En abril de 2017, el Parlamento Europeo concedió al 
Secretario General del Tribunal la aprobación respecto 
de la ejecución del presupuesto de 2015, lo que significa 
que las cuentas correspondientes a ese ejercicio están 
liquidadas (esto es, cerradas y aprobadas).

Al igual que cada año, el Tribunal ha analizado detenida-
mente todas las cuestiones planteadas durante el proce-
dimiento de aprobación de la gestión en relación con sus 
responsabilidades de auditoría y gestión, ha emprendido 
las actuaciones necesarias y ha comunicado las medidas 
de seguimiento adoptadas al Parlamento Europeo.
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Opiniones del revisor externo: ejercicio 
2016

Sobre los estados financieros del Tribunal:

«En nuestra opinión, los estados financieros presen-
tan fielmente la situación financiera del Tribunal de 
Cuentas Europeo a 31 de diciembre de 2016, así como 
de su gestión financiera, el resultado de sus flujos de 
efectivo y los cambios en los activos netos para el 
ejercicio cerrado en esta fecha, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
sobre la normativa financiera aplicable al presupuesto 
general de la Unión, por el que se deroga el Reglamen-
to del Consejo (CE, Euratom) n.º 1605/2002 (DO L 298 
de 26.10.2012, p. 1), en lo sucesivo denominado "el Re-
glamento financiero"; y con el Reglamento delegado 
(UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 
2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento 
financiero».

Sobre el uso de los recursos y los procedimientos de 
control del Tribunal:

«Basándonos en nuestro trabajo expuesto en el 
presente informe, no hemos observado nada que 
nos haga creer que, en todos los aspectos materiales 
y sobre la base de los criterios descritos:

 � los recursos asignados al Tribunal de Cuentas 
Europeo no hayan sido empleados para sus fines 
previstos;

 � los procedimientos de control no ofrezcan 
las garantías necesarias para asegurar la 
conformidad de las operaciones financieras con 
las normas y reglamentos aplicables». 
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delegado

Por la presente, el abajo firmante, Secretario General del Tribunal de Cuentas Europeo, en 
mi condición de ordenador delegado:

 • declaro que la información contenida en el presente informe es exacta y completa;

 • declaro tener la certeza razonable de que:

 - los recursos asignados a las actividades descritas en el informe se han utilizado para 
los fines previstos y de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

 - los procedimientos de control previstos ofrecen las garantías necesarias en cuanto 
a la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas y garanti-
zan la necesaria atención a las denuncias o sospechas de fraude;

 - los costes y beneficios de los controles son proporcionados.

Esta certeza se basa en mi propio criterio y en todos los elementos informativos de que 
dispongo, como los informes y las declaraciones de los ordenadores delegados, los infor-
mes del auditor interno y los informes del auditor externo relativos a ejercicios anteriores.

Confirmo que no tengo conocimiento de ningún elemento no incluido en la declaración 
que pueda comprometer los intereses de la institución. Hecho en Luxemburgo, el 8 de 
marzo de 2018.

Eduardo Ruiz García
Secretario General
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informes especiales, dictámenes, 
y publicaciones basadas en análisis
Informes especiales

 • Informe Especial n.º 30/2016: Eficacia de la ayuda de la UE a sectores prioritarios en Honduras.

 • Informe Especial n.º 33/2016: Mecanismo de Protección Civil de la Unión: la coordinación de las respuestas a las 
catástrofes fuera del territorio de la UE ha sido eficaz en términos generales.

 • Informe Especial n.º 34/2016: La lucha contra el despilfarro de alimentos: una oportunidad para la UE de hacer 
más eficiente el empleo de recursos en la cadena de suministro alimentario.

 • Informe Especial n.º 35/2016: Utilización del apoyo presupuestario para mejorar la movilización de los ingresos 
nacionales en el África subsahariana.

 • Informe Especial n.º 36/2016: Evaluación de las disposiciones de cierre de los programas de cohesión y desarrollo 
rural 2007-2013.

 • Informe Especial n.º 1/2017: Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000.

 • Informe Especial n.º 2/2017: La negociación de los acuerdos de asociación y los programas del ámbito de la cohe-
sión. 2014-2020 por parte de la Comisión: el gasto está más orientado a las prioridades de Europa 2020, pero las 
disposiciones para medir el rendimiento son cada vez más complejas.

 • Informe Especial n.º 3/2017: Ayuda de la UE a Túnez.

 • Informe Especial n.º 4/2017: Protección del presupuesto de la Unión frente al gasto irregular: la Comisión hizo 
un mayor uso de las medidas preventivas y las correcciones financieras en el ámbito de la cohesión durante el 
período 2007-2013.

 • Informe Especial n.º 5/2017: ¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil?

 • Informe Especial n.º 6/2017: Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de «puntos críticos».

 • Informe Especial n.º 7/2017: Nueva función de los organismos de certificación en el gasto de la política agrícola 
común: contribución positiva a un modelo de auditoría única, pero con insuficiencias significativas por resolver.

 • Informe Especial n.º 8/2017: Los controles pesqueros de la UE: son necesarios más esfuerzos.

 • Informe Especial n.º 9/2017: Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y el sudeste asiático.

 • Informe Especial n.º 10/2017: El apoyo de la UE a los jóvenes agricultores debería estar mejor orientado a favore-
cer un relevo generacional eficaz.

 • Informe Especial n.º 11/2017: El fondo fiduciario de la UE Bêkou para la República Centroafricana: un comienzo 
esperanzador pese a algunas deficiencias.

 • Informe Especial n.º 12/2017: Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella 
mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables.

 • Informe Especial n.º 13/2017: Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se hará alguna vez 
realidad la decisión política?

 • Informe Especial n.º 14/2017: Examen del rendimiento de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.
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 • Informe Especial n.º 15/2017: Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión: instru-
mentos innovadores pero todavía no eficaces.

 • Informe Especial n.º 16/2017: Programación de desarrollo rural: hace falta menos complejidad y más orientación 
a los resultados.

 • Informe Especial n.º 17/2017: La intervención de la Comisión en la crisis financiera griega.

 • Informe Especial n.º 18/2017: Cielo Único Europeo: un cambio de cultura, pero no un cielo único.

 • Informe Especial n.º 19/2017: Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación 
ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE.

 • Informe Especial n.º 20/2017: Instrumentos de garantía de préstamos financiados por la UE: resultados positivos, 
pero es necesaria una mejor selección de los beneficiarios y coordinación con los sistemas nacionales.

 • Informe Especial n.º 21/2017: La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo que todavía no es 
eficaz desde el punto de vista medioambiental.

 • Informe Especial n.º 22/2017: Misiones de observación electoral: se ha hecho un esfuerzo de seguimiento de las 
recomendaciones, pero hace falta más supervisión.

 • Informe Especial n.º 23/2017: Junta Única de Resolución: ha comenzado la compleja tarea de construir la Unión 
Bancaria, pero aún queda mucho por hacer.

Dictámenes

 • Dictamen n.º 1/2017 sobre una propuesta de revisión del «Reglamento Financiero» aplicable al presupuesto 
general de la Unión.

 • Dictamen n.º 2/2017 sobre una propuesta de modificación del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto 
de las Escuelas Europeas.

 • Dictámenes n.º 3/2017 y n.º 4/2017 sobre propuestas de modificación de los Reglamentos de la Comisión de Pre-
supuestos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

 • Dictamen n.º 5/2017 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto 
y la financiación de los partidos políticos y fundaciones políticas europeas.

Publicaciones basadas en análisis

 • Análisis panorámico: Acción de la UE en materia de energía y cambio climático.

 • Análisis rápido de la aplicación de la reducción del 5 % de los efectivos.
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