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Tribunal de Cuentas Europeo 

¿Quiénes somos? 
El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal), es el auditor externo de la Unión Europea. 

El Tribunal, creado en 1977, es una de las siete instituciones de la UE. 

Tiene su sede en Luxemburgo y su plantilla consta aproximadamente de 900 auditores, 
administrativos y agentes de apoyo de todas las nacionalidades de la UE. 

El Colegio del Tribunal está compuesto por un Miembro de cada Estado miembro de la UE. 

¿Qué hacemos? 
Los auditores del Tribunal controlan que la UE tenga sus cuentas en orden y aplique 
correctamente su reglamentación financiera, y que las políticas y programas de la UE 
cumplan los objetivos fijados y sigan los criterios de optimización de recursos. 

Su trabajo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y a promover la rendición de 
cuentas y la transparencia. El Tribunal advierte de los riesgos, proporciona garantías, señala 
deficiencias y logros, y ofrece orientación a los responsables políticos y legisladores de la UE. 

Presenta sus observaciones y recomendaciones al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE, 
a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y al público en general. 
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Prólogo del Presidente 

 

Estimado lector: 

La finalidad de nuestra estrategia para el período 2018-2020 es fomentar la confianza en la 
Unión Europea entre sus ciudadanos mediante la auditoría independiente. Actualmente 
estamos más centrados en evaluar los resultados de las acciones de la UE, en transmitir 
mensajes claros a los distintos públicos y en aumentar el valor de nuestro trabajo para las 
partes interesadas. 

Este informe de actividades presenta una visión general de nuestro trabajo durante 2018, año 
en el que hemos publicado una cifra récord de informes especiales, análisis y dictámenes. Por 
otro lado, aporta información sobre nuestro personal, nuestra dirección y nuestras finanzas.  

Nuestros informes ofrecen un análisis imparcial de las políticas y programas de la UE, así como 
de la calidad de la gestión financiera de los fondos de la UE dentro y fuera de la Unión. 
Comprobamos si el gasto de la UE cumple la normativa y si sus políticas y programas siguen los 
criterios de optimización de recursos.  

Estaremos encantados de trabajar con el nuevo Parlamento Europeo y con la Comisión para 
seguir mejorando la gestión financiera de la Unión y garantizar que la UE cumpla sus 
compromisos.  

De cara al futuro, este informe pone de manifiesto nuestra determinación de seguir 
cambiando la organización para adaptarla a los nuevos tiempos y mantenerla a la vanguardia 
de la innovación en el ámbito de la auditoría del sector público. 
 
 

 
Klaus-Heiner Lehne 
Presidente 
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Panorama general de 2018 

 

44 Cifra récord 
de publicaciones:

35 Informes especiales
9 publicaciones analíticas

Informe anual 
sobre el 
presupuesto de la 
UE con:

Opinión sin 
reservas 
sobre las 
cuentas de 
la UE

Opinión con 
reservas 
sobre los 
pagos

Impacto del trabajo 
del Tribunal:

Mayoría de 
recomendaciones 
cumplidas

Destinatarios consideran 
que su trabajo es útil y 
de gran repercusión

Elevada cobertura 
mediática: 
+ 17 000 artículos en 
línea

Las entradas en medios 
sociales se visualizaron 11 
millones de veces

Organización 
del Global 

Audit
Leadership

Forum

Participó en 
aproximadament
e 45 actividades 
internacionales

834
empleados de todos los 

Estados miembros

50: 50
PROPORCIÓN DE 

HOMBRES Y 
MUJERES EN 
PLANTILLA

4 nuevos 
Miembros del 
Tribunal

5 mandatos 
renovados de 
Miembros del 
Tribunal

43
Parlamento Europeo

44
Consejo

Cifra récord 
de publicaciones 
presentadas a los 

legisladores de la UE

Cifra récord 
de dictámenes:
10, en su mayoría sobre el 
MFP 2021-2027
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Nuestras actividades 

Estrategia 

 

Avanzar en la consecución  
de los objetivos estratégicos  
del Tribunal 

El año 2018 es el primero de nuestra estrategia actual, vigente hasta 2020. Durante estos tres 
años, el Tribunal persigue las siguientes metas estratégicas: 

o mejorar el valor añadido de la declaración de fiabilidad en el contexto de la actual gestión 
financiera de la UE; 

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

o transmitir mensajes claros a los distintos públicos del Tribunal.  

Asimismo, el Tribunal se ha comprometido a orientar mejor la organización hacia sus 
productos. 

Para llevar su estrategia a la práctica, el Tribunal ha acordado un plan de acción para lograr 
estos objetivos y poder así mantenerse a la vanguardia de las innovaciones en el ámbito de la 
auditoría del sector público. Al final de 2018, todas estas acciones estaban en curso de 
aplicación. Paralelamente, el Tribunal ya ha encargado una revisión por pares independiente 
sobre la ejecución de su estrategia, que deberá completarse al final de 2019 (para mayor 
información, véase el capítulo «Nuestra rendición de cuentas»). 
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Aspecto destacado: Comunicación de los productos del Tribunal 

 

Transmitir mensajes claros  
a los distintos públicos del Tribunal 

La comunicación es clave para lograr el objetivo estratégico del Tribunal de transmitir 
mensajes claros a los distintos públicos: las autoridades políticas de la UE y de los Estados 
miembros responsables de controlar y de gestionar las políticas y programas de la UE, las 
demás entidades fiscalizadoras superiores, las empresas y las organizaciones sectoriales, las 
universidades y, por supuesto, el público en general, que es su principal destinatario. 

En 2018, el interés de los medios de comunicación por el trabajo del Tribunal ha 
experimentado un fuerte aumento. La cobertura mediática fue especialmente intensa 
respecto de sus informes especiales, que se comentaron cada vez más tanto en los medios 
nacionales como en los especializados en la UE (para mayor información, véase el capítulo 
«Presencia en los medios»). 

Productos de comunicación nuevos y mejores 
Avances de auditoría 

 

Una aproximación al trabajo  
de auditoría en curso 

En la segunda mitad de 2017, el Tribunal inició un proyecto piloto por el que se facilitaba 
información al público acerca de una tarea de auditoría futura o recientemente iniciada. 

En 2018, el Tribunal publicó doce avances de auditoría (antes denominados «documentos de 
referencia»), concebidos para servir de fuente de información a los interesados en la política o 
en los programas auditados. La información proporcionada se basa en trabajos preparatorios 
llevados a cabo antes del inicio de una tarea de auditoría en curso. 

Gracias a los avances de auditoría el Tribunal ha logrado un volumen de publicación estable y 
equilibrado a lo largo del año: en 2018, por primera vez, publicó algún documento todos los 
meses del año. El Tribunal seguirá publicando estos productos de comunicación en 2019. 
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Journal 

 

Una ventana a la institución 

Mientras que en los informes de auditoría se exponen las constataciones y las 
recomendaciones de mejora del Tribunal en la gestión financiera de la UE, el Journal se centra 
en su manera de trabajar y en las personas que elaboran sus informes en los distintos ámbitos.  

Recientemente, el Tribunal ha renovado el Journal y ha consolidado su selección temática. 
Actualmente, cada número presenta un tema general distinto. 

 

En 2018, el Journal se centró en temas tales como las ayudas de preadhesión a la UE, la 
financiación y la auditoría del Parlamento, la gobernanza financiera y económica de la UE, sus 
informes especiales, su programa de trabajo, la cooperación internacional y las actividades de 
previsión para adaptar la institución a los nuevos tiempos. 

Descargas 

 

2018

2017

16 357

9 314
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Auditoría 

 

Mayor atención a los resultados 

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

o 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. El Tribunal selecciona y concibe estas tareas 
de auditoría teniendo en cuenta los riesgos relativos a los resultados o a la conformidad, 
el nivel de ingresos y de gastos correspondiente, y el interés político y público. 

o Auditorías financieras y de cumplimiento sobre la fiabilidad de las cuentas anuales y la 
legalidad y regularidad de las operaciones monetarias subyacentes (en particular, la 
declaración de fiabilidad), y también evaluaciones para comprobar si los sistemas de 
ámbitos presupuestarios específicos se ajustan a los reglamentos. El Tribunal aplica un 
método de muestreo aleatorio, de manera que cada euro gastado tenga las mismas 
posibilidades de ser auditado. 

Las auditorías del Tribunal se centran en temas que reflejan los problemas a los que se 
enfrenta la UE, como la utilización sostenible y respetuosa con el medio ambiente de los 
recursos naturales, el crecimiento y 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. 

Basándose en la evidencia obtenida en el trabajo de auditoría, los informes del Tribunal 
presentan conclusiones 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, lo que permite 
al Tribunal formular recomendaciones prácticas eficaces desde el punto de vista de los costes. 

El Tribunal realiza sus auditorías conforme a las normas de auditoría internacionalmente 
aceptadas para el sector público. El trabajo de auditoría del Tribunal consta de las etapas 
siguientes: 
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PLANIFICACIÓN
Determina la utilidad y la viabilidad de la propuesta de 
auditoría.
Define el alcance, los objetivos, el enfoque, la 
metodología y el calendario de la tarea.01
TRABAJO DE CAMPO
Los equipos multidisciplinares recogen pruebas sobre el 
terreno en la sede de la Comisión, en los Estados 
miembros y en los países beneficiarios. 02
REDACCIÓN

03
NOTIFICACIÓN

Confirmación de los hechos y de las constataciones con el 
auditado.04
APROBACIÓN
Aprobación del informe por la Sala de fiscalización o el 
Colegio del Tribunal.05
PUBLICACIÓN
Publicación del informe especial en veintitrés lenguas 
oficiales, con la respuesta del auditado.06

Presentación clara y estructurada de las constataciones y 
conclusiones principales. Elaboración de 
recomendaciones.
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Planificación del trabajo 

 

Las prioridades de auditoría  
se corresponden con las principales 
preocupaciones de la UE 

Los Miembros del Tribunal acuerdan anualmente los programas de trabajo. 

En enero de 2018, el presidente Lehne presentó el programa de trabajo del Tribunal para ese 
año en la Conferencia de Presidentes de Comisión del Parlamento Europeo y, en el marco del 
proceso anual de consulta a los destinatarios, invitó a todas las comisiones de dicha institución 
a que sugirieran posibles temas de auditoría para el programa de trabajo de 2019 del Tribunal. 

 

En octubre de 2018, el Tribunal publicó su programa de trabajo de 2019, el primero de la 
nueva estrategia, en el que se establecen sus prioridades de auditoría y se enumeran los 
treinta y seis informes y publicaciones analíticas que tiene previsto publicar a lo largo de este 
año. Estas tareas abarcan, al menos en parte, 29 de las 69 sugerencias (42 %) formuladas por 
el Parlamento (32 % en 2017). 

Las auditorías del Tribunal seguirán tratando preocupaciones clave como el uso sostenible de 
los recursos naturales, el crecimiento y la inclusión, la migración, la seguridad y el desarrollo en 
el mundo, el mercado único y la rendición de cuentas y eficiencia de la UE, con el fin de 
determinar si la UE cumple lo prometido. 
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Trabajo de campo 

 

3 761 días de auditoría dentro y 
fuera de la UE 

La mayor parte del trabajo de auditoría se desarrolla en la sede de la institución en 
Luxemburgo.  

 

Paralelamente, los auditores del Tribunal también efectúan un gran número de visitas a la 
Comisión Europea (su principal institución auditada) y a otras instituciones, órganos y agencias 
o delegaciones de la UE, a las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados 
miembros, así como a organizaciones internacionales que gestionan fondos de la UE.  

 

Asimismo, se efectuaron inspecciones sobre el terreno de los receptores de fondos de la UE, 
dentro y fuera de la UE. La finalidad de estas inspecciones era seguir la pista de auditoría y 
obtener pruebas o evidencia de auditoría directamente de las instancias que intervienen en la 
gestión de las políticas y programas de la UE, en la recaudación y el pago de los fondos 
europeos, y de los beneficiarios finales de estos. 
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La frecuencia e intensidad de los trabajos de auditoría en los distintos Estados miembros y 
países beneficiarios dependían del tipo de auditoría efectuada. En 2018, se dedicaron 3 761 
días (3 670 días en 2017) a las auditorías sobre el terreno (en los Estados miembros y en 
terceros países). 

 

Los equipos a cargo de las visitas, que duran habitualmente entre varios días y dos semanas, se 
componen por lo general de dos o tres auditores. En las inspecciones sobre el terreno dentro 
de la UE el Tribunal suele contar con la colaboración de las entidades fiscalizadoras superiores 
de los Estados miembros correspondientes.  

 

Además, los auditores dedicaron 2 723 días (2 300 días en 2017) a visitas a las instituciones de 
la UE en Bruselas y Luxemburgo, así como a agencias y órganos descentralizados 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. 
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Días de visitas de control en 2018 en Estados miembros y en países 
terceros 

 
Nota: Las  cantidades totales pueden variar por los efectos del redondeo. 

355
347

335
292

231
185

176
147

136
122

101
94

87
85
83

70
65
64

56
51

40
38
37

34
22

12
10

3
1
1
3
3
6

10
11
14
18
19
19
20
21
21
21
23
25
25
26
26
26
27
28
30
33
33

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Italia
Alemania

Polonia
Francia
España
Grecia

Portugal
Países Bajos

Suecia
Rumanía
Chequia
Bulgaria

Eslovenia
Reino Unido

Lituania
Finlandia

Dinamarca
Estonia
Austria

Hungría
Chipre
Bélgica
Irlanda

Eslovaquia
Letonia
Croacia

Malta
Luxemburgo

Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas

Albania
Dominica

Suiza
Canadá

Noruega
Argelia

Botsuana
Laos

Túnez
Kenia

Etiopía
Líbano

Níger
Sierra Leona

Guinea
Ucrania

Yibuti
Japón

Estados Unidos
Israel

Mozambique
Barbados

Haití
Turquía

6 480 
días de 

auditoría

Países no pertenecientes a la UE (489 días de 
auditoría)

Instituciones de la UE y 
organizaciones 
internacionales
(2 723 días de auditoría)

de los cuales:
Bruselas y 
Luxemburgo
(1 637 días de 
auditoría)

Estados miembros 
de la UE (3 272 
días de auditoría)
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Lucha contra el fraude que afecta al presupuesto de la UE 

 

Nueve casos de presunto fraude 

El Tribunal coopera estrechamente con la Oficina Europea 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 detrimento 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 cooperación 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 2018, se comunicaron a la OLAF nueve casos de presunto fraude (trece en 
2017) detectados en el trabajo de auditoría del Tribunal. 

En sus informes anuales sobre el presupuesto de la UE, el Tribunal facilita información 
complementaria sobre la naturaleza de los casos de presunto fraude remitidos a la OLAF y la 
recuperación de fondos recomendada por la OLAF en dichos casos. 
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Publicaciones 

 

Cifra récord de publicaciones en 
2018 

Los informes, análisis y dictámenes de auditoría del Tribunal constituyen un elemento esencial 
de la cadena de rendición de cuentas de la UE. Permiten que el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE supervisen y examinen la consecución de los objetivos políticos de la UE, y 
que los gestores de su presupuesto rindan cuentas (sobre todo en el procedimiento anual de 
aprobación de la gestión). Dichos gestores son principalmente la Comisión Europea, y también 
otras instituciones y órganos de la UE. Las autoridades nacionales, regionales y locales de los 
Estados miembros desempeñan también un papel esencial en los ámbitos de gestión 
compartida, como agricultura y cohesión, que constituye la mayor parte los gastos del 
presupuesto de la UE. 

Número de informes especiales y publicaciones basadas en análisis (de 
2015 a 2018) 
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Entre las publicaciones del Tribunal cabe destacar las siguientes: 
Informes especiales y anuales: 

o Informes especiales, que presentan los resultados de auditorías concretas de ámbitos 
políticos o de gastos específicos, o de aspectos presupuestarios o de gestión. 

o Informes anuales, que recogen principalmente los resultados del trabajo de auditoría 
financiera y de cumplimiento del presupuesto de la Unión Europea y los Fondos Europeos 
de Desarrollo (FED), pero también aspectos del rendimiento y de la gestión 
presupuestaria. 

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

Dictámenes y otras publicaciones analíticas: 

o Dictámenes sobre la elaboración o modificación de actos legislativos de la UE con 
incidencia financiera significativa, ya sean obligatorios conforme al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, a instancias de otra institución o por propia 
iniciativa. 

o Documentos informativos: Documentos descriptivos y analíticos sobre políticas y gestión 
centrados en temas específicos. 

o Análisis panorámicos: Documentos similares a los documentos informativos, pero 
centrados en ámbitos políticos o problemas de gestión complejos y de gran magnitud, 
con frecuencia desde una perspectiva transversal. 

o Análisis rápidos de casos: Exponen los hechos relacionados con cuestiones o problemas 
muy específicos y concretos, y, en caso necesario, incluyen un análisis que ayude a 
comprender dichos hechos. 

Por último, los avances de auditoría del Tribunal ofrecen información de referencia sobre una 
tarea de auditoría presente o futura (más información en el capítulo « Comunicación de los 
productos del Tribunal») 

Todas las publicaciones del Tribunal pueden consultarse en su sitio web (eca.europa.eu) y se 
enumeran al final de este informe. 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
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Publicaciones
del Tribunal en 

2018

Documentos 
informativos: 
• Futuro de las 

finanzas de la UE
• Futuro de la PAC
• Simplificación de 

programas de 
investigación

• Integración de 
migrantes

• Simplificación de la 
política de cohesión

• Nuevo Marco 
Financiero 
Plurianual

Análisis panorámicos:
• Aplicación del 

Derecho de la UE
• Movilidad y 

transporte

Análisis rápido de 
casos:
• Reembolso del IVA 

en el ámbito de 
cohesión

Informes anuales: 
• Presupuesto de la 

UE
• Fondos Europeos de 

Desarrollo
• 41 órganos y 

agencias de la UE
• 8 empresas 

comunes de 
investigación

• Escuelas europeas
• Pasivos 

contingentes de la 
JUR, la Comisión y el 
Consejo

Avances de auditoría: 
• Bienestar animal
• Seguridad 

alimentaria
• Energía eólica y 

solar
• Alimentos 

ecológicos 
• Supervisión del 

sector de seguros 
de la UE

• Mecanismo para los 
refugiados en 
Turquía

• Servicios sanitarios 
transfronterizos 

• Consultas públicas
• Desertificación
• Comercio 

electrónico
• Ayuda a las 

personas más 
desfavorecidas

• Normas de 
competencia

6
INFORMES 
ANUALES

9
PRODUCTOS 
BASADOS EN 
ANÁLISIS

12
AVANCES DE 
AUDITORÍA 
(anteriormente 
denominados 
«documentos de 
referencia»)

Dictámenes: 
• Financiación de la 

UE y el Estado de 
Derecho

• Fondo Monetario 
Europeo

• Fondo Europeo de 
Desarrollo

• Protección de 
denuncias de 
infracciones

• Reforma de 
recursos propios

• Reforma de normas 
de cohesión

• Reforma de Política 
agrícola común

• OLAF y la nueva 
Fiscalía Europea

• Programa de lucha 
contra el fraude

• Nuevo instrumento 
de ayuda al 
desarrollo

10
DICTÁMENES

35
INFORMES 

ESPECIALES

Lista completa en 
página 21

NUEVO
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Informes especiales 

 

Los informes especiales evalúan los 
resultados de las acciones de la UE 

Conforme a su estrategia para el período 2018-2020, el Tribunal ha prestado una mayor 
atención a la evaluación de los resultados de las acciones de la UE a fin de garantizar el uso 
óptimo de los recursos de los ciudadanos europeos. En 2018, el Tribunal publicó treinta y cinco 
informes especiales (veintiocho en 2017) sobre los distintos ámbitos de gasto de la UE, en los 
que trataba los retos a los que se enfrenta la UE, como la contaminación atmosférica, el tren 
de alta velocidad, el Mecanismo para los refugiados en Turquía, la supervisión bancaria y la 
financiación destinada a las ONG.  

 
En sus informes especiales, el Tribunal comprueba si se han cumplido los objetivos de las 
políticas y los programas de la UE seleccionados, si se han logrado resultados de forma eficaz y 
eficiente, y si la financiación de la UE aporta valor añadido, esto es, si logra mejores resultados 
que los que se obtendrían solo con medidas nacionales. El Tribunal también formuló 
recomendaciones en las que indicaba formas de ahorrar dinero, de trabajar mejor, de evitar el 
despilfarro o de conseguir los objetivos previstos de las políticas con mayor eficiencia 
económica. En el presente informe se destacan dos informes especiales del Tribunal de 2018: 
uno relativo al ferrocarril de alta velocidad y otro sobre el Mecanismo para los refugiados en 
Turquía. 

El Tribunal trató de elaborar su informes especiales en un período de trece meses como 
dispone el Reglamento Financiero de la UE. 
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• Ayuda a 
Myanmar/Birmania

• Ayuda a la preadhesión 
para Turquía

• Ayuda al Sahel
• Paz y seguridad en África
• Mecanismo para los 

refugiados en Turquía
• Fondo fiduciario en África

• Energías renovables
• Régimen de pago básico
• Opciones de costes 

simplificados
• Calidad del aire
• Captura y 

almacenamiento de 
carbono

• Prevención de 
inundaciones

• Bienestar animal
• Desertificación

COMPETITIVIDAD PARA EL 
CRECIMIENTO Y EL EMPLEO 

COHESIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL Y TERRITORIAL 

EUROPA GLOBAL
RECURSOS 

NATURALES

ADMINISTRACIÓN GOBERNANZA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA 

Informes 
especiales del 

Tribunal en 2018

SEGURIDAD Y 
CIUDADANÍA

• Jaspers
• Circulación de trabajadores
• Durabilidad de proyectos
• Asociaciones público-privadas
• Banda ancha
• Medidas de absorción en el 

ámbito de cohesión
• Ferrocarril de alta velocidad
• Rendimiento de los proyectos
• Programa Erasmus+
• Simplificación del programa 

Horizonte 2020
• Derechos de los pasajeros

Informes especiales:

• Legislar mejor
• Sistemas de Información 

Aduanero
• Edificios de la UE
• Financiación de ONG

• Gestión por el BCE de las crisis de los 
bancos

• Procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico

• Pacto de Estabilidad y Crecimiento
• Supervisión del sector de seguros de la UE

• Hacer frente a la radicalización
• Amenazas químicas y biológicas

Informes especiales: Informes especiales:

Informes especiales: Informes especiales:

Informes especiales:
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Informe especial destacado 

Red ferroviaria europea  
de alta velocidad: no una 
realidad, sino un sistema 
fragmentado e ineficaz 

 

 
El ferrocarril de alta velocidad aporta numerosos beneficios al pasajero. Es un medio de 
transporte cómodo, seguro, flexible y sostenible desde el punto de vista ambiental. Asimismo, 
la mejora de las conexiones entre las regiones de toda la UE las hace más competitivas y 
contribuye a la integración europea acercando a las personas. 

El Tribunal abordó su auditoría desde la perspectiva del pasajero, analizando las distintas 
conexiones, los tiempos de trayecto y los precios para pasajeros que viajan por negocios o por 
ocio. También examinó si las inversiones cofinanciadas por la UE en líneas de alta velocidad 
eran rentables y eficaces, y si estaban bien concebidas y planificadas. 

Países visitados por los auditores  Período que abarca el informe: 
2000 - 2017 

      

10 líneas 
ferroviarias de 
alta velocidad 

4 conexiones 
transfronterizas 

30 proyectos Más de 5 000 km 
de líneas 

El Tribunal llegó a la conclusión de que la red ferroviaria de alta velocidad sigue siendo una 
amalgama ineficiente de líneas nacionales mal conectadas. No hay un plan realista a largo 
plazo para conectar las distintas zonas de la red existente de la UE; la construcción de líneas de 
alta velocidad que crucen las fronteras nacionales no es una prioridad para los Gobiernos 
nacionales, y la Comisión Europea no está facultada para obligarles a hacerlo. Ante tal 
situación, el valor añadido de la cofinanciación de la UE destinada a las vías ferroviarias de alta 
velocidad es bajo. No obstante, también hay aspectos positivos. El número de pasajeros que 
utilizan el transporte ferroviario de alta velocidad en Europa aumenta sin cesar: desde apenas 
15 000 millones de pasajeros-kilómetros en 1990 a más de 124 000 millones en 2016. 
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En cuanto a la comunicación, el Tribunal presentó el informe a las comisiones de transporte y 
control presupuestario del Parlamento Europeo, y al Consejo de la Unión Europea. Ambas 
instituciones acogieron con satisfacción el informe y refrendaron las conclusiones del Tribunal. 
También lo presentó a varias administraciones nacionales y entidades fiscalizadoras 
superiores, así como a investigadores, partes interesadas del sector y la prensa.  

El informe tuvo una considerable repercusión mediática en toda la UE, especialmente en 
España y Alemania, y en la prensa financiera y especializada en la UE, y despertó gran interés 
en los medios sociales de comunicación. 

ES - Cinco Días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE 

DE - Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam 

IT - La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete 

UK - Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy 

Estación de alta velocidad final

Estación de alta velocidad auditada

Otra estación de alta velocidad

Líneas de alta velocidad auditadas

Stuttgart-Múnich

Berlín-Múnich

Madrid-Barcelona-Frontera francesa

Madrid-León

Madrid-Galicia

Eje-Atlántico

París-Estrasburgo

Dijon-Mulhouse

Múnich-Verona

Figueras-Perpiñán

Y Vasca

Madrid-Lisboa

Turín-Salerno

Milán-Venecia
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Informe especial destacado 

 

El Mecanismo para  
los refugiados en Turquía: 
un apoyo útil, pero se 
necesitan mejoras para 
optimizar el uso de los 
recursos 

 

Turquía alberga a la mayor población refugiada del mundo, aproximadamente cuatro millones 
de personas, entre ellos alrededor de 3,5 millones de sirios, que, en su mayoría, viven fuera de 
los campos de refugiados. El Mecanismo para los refugiados en Turquía presta ayuda 
humanitaria y no humanitaria a los refugiados y su comunidad de acogida, y cuenta con una 
dotación financiera total de 6 000 millones de euros procedente de la UE y de sus Estados 
miembros. Este acuerdo político también obliga a Turquía a poner término a la migración 
irregular desde de Turquía hacia la UE. 

Países visitados 
por los auditores  Período que abarca el informe: de enero de 2016 a marzo de 2018. 

 

10 proyectos 
humanitarios que 
abarcan las 
necesidades básicas, 
la protección, la salud 
y la educación 

33 % de la asistencia 
humanitaria 
contratada 
(458 millones de 
euros) 

Socios ejecutivos (por 
ejemplo, los 
organismos de las 
Naciones Unidas y las 
ONG internacionales) 

El Tribunal concluyó que el mecanismo ofreció una rápida respuesta a la crisis. Los proyectos 
humanitarios han ayudado a que los refugiados satisficieran sus necesidades básicas, pero no 
siempre se logró el uso óptimo de los recursos esperado o el objetivo del mecanismo de 
coordinar la ayuda de forma eficaz. Todos los proyectos humanitarios auditados prestaron 
apoyo útil a los refugiados. Por ejemplo, el proyecto de la Red de Seguridad Social de 
Emergencia prestó ayuda en efectivo a 1,3 millones de refugiados. Sin embargo, la mitad de 
estos no han logrado todavía los resultados esperados, es decir, un efecto positivo y duradero 
que pueda sostenerse sin ayuda financiera adicional, y nueve de los diez proyectos tuvieron 
que prorrogarse.  

El difícil entorno operativo fue el principal factor que lastró la ejecución a tiempo de algunos 
proyectos gestionados por las ONG. Aunque la Comisión había puesto en marcha medidas 
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adecuadas de seguimiento de los proyectos, la negativa de las autoridades turcas a conceder 
acceso a los datos de los beneficiarios de los dos proyectos de asistencia en efectivo de la 
muestra (por valor total de 1 100 millones de euros) impidió que la Comisión y los auditores 
del Tribunal efectuaran un seguimiento de los beneficiarios de los proyectos, desde su 
inscripción hasta el pago. 

 

El Tribunal presentó el informe en una reunión conjunta de las comisiones de Desarrollo, de 
Asuntos Exteriores y de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y posteriormente a la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. También fue presentado al grupo 
del Consejo dedicado a la ampliación y países en negociaciones de adhesión a la UE y a la 
prensa.  

Este informe suscitó un gran interés en los medios de comunicación, especialmente en 
Alemania, aunque también en Dinamarca, Austria, el Benelux y los países mediterráneos, así 
como en los medios de comunicación especializados en la UE. 

DE - Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe  

FR - EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie  

ES - Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados 

UK - EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey 



 26 

 

 

 

Informes anuales 
Informe Anual sobre el presupuesto de la UE relativo al ejercicio 2017 

 

Cuentas aprobadas, opinión sin reservas sobre  
los ingresos, opinión con reservas sobre los gastos 

El Tribunal fiscaliza anualmente los ingresos y los gastos del presupuesto de la UE; examina si 
las cuentas anuales son fiables y si las operaciones de ingresos y gastos de los Estados 
miembros y de la UE cumplen las normas financieras. Asimismo, examina separadamente cada 
ámbito fundamental del presupuesto de la UE siguiendo las rúbricas del marco financiero 
plurianual (MFP) 2014-2020, y facilita información sobre la gestión presupuestaria y financiera, 
así como sobre los aspectos ligados al rendimiento. El Tribunal también analizó las causas que 
motivaron los errores y formuló recomendaciones de mejora, y examinó si sus 
recomendaciones previas se habían puesto en práctica y la forma en que se hizo. 

Para su último informe anual sobre el presupuesto de la UE, relativo al ejercicio 2017, los 
auditores del Tribunal verificaron una muestra de 700 pagos efectuados a los beneficiarios en 
todos los ámbitos de gasto por valor total aproximado de 100 000 millones de euros. Esto 
quiere decir que se evaluaron aproximadamente setecientos casos diferentes en los que el 
dinero de la UE se había utilizado para prestar apoyo a proyectos de infraestructuras 
esenciales, pymes, organismos de investigación, agricultores, estudiantes de Estados 
miembros o beneficiarios países no pertenecientes a la UE.  

 
Elementos esenciales 

Gasto de la UE en 2017 137 400 millones de euros 

Importe auditado 100 200 millones de euros (703 operaciones de pago) 

Cuentas Presentan una imagen fiel y veraz - se consideran fiables  

Ingresos Legales y regulares - opinión sin reservas  

Gastos Legales y regulares, salvo el reembolso de los gastos – 
opinión con reservas (en lugar de opinión desfavorable) 
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Sigue la tendencia a la baja  
de los niveles de error estimados 

Este trabajo exhaustivo constituye la base de la declaración de fiabilidad del Tribunal, que 
presenta al Parlamento Europeo y al Consejo de acuerdo con su mandato establecido en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Como en años anteriores, el Tribunal 
emitió una «opinión sin reservas» sobre las cuentas y sobre los ingresos de la UE. Asimismo, 
por segundo año consecutivo, el Tribunal pudo emitir una «opinión con reservas» (en lugar de 
una «opinión desfavorable») sobre el gasto de la UE. 

Una parte importante del gasto de 2017 auditado por el Tribunal no estaba afectado 
significativamente por errores. Además, el nivel de error estimado en los pagos realizados 
durante 2017 fue del 2,4 %, frente al 3,1 % en 2016 y al 3,8 % en 2015.  

Niveles de error estimados en varios ámbitos de gasto de la UE (2015 - 
2017) 
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El informe anual marca el inicio  
del procedimiento de aprobación  
de la gestión por el Parlamento 

La publicación del informe anual del Tribunal también marca el inicio del procedimiento de 
aprobación de la gestión por el Parlamento, durante el cual esta institución colegisladora y 
autoridad presupuestaria de la UE resuelve (por recomendación del Consejo) si la Comisión y 
otros organismos han realizado una gestión satisfactoria del presupuesto de la UE, y en caso 
afirmativo, aprueba su gestión.  

El Tribunal presentó su informe anual a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento 
(CONT) el 4 de octubre, el día de su publicación, y posteriormente también al pleno del 
Parlamento, al Consejo (Economía y Finanzas) y a catorce Parlamentos y autoridades 
nacionales de los Estados miembros. 

El presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne, y el Miembro Lazaros S. Lazarou presentan el Informe Anual en el 
pleno del Parlamento Europeo en noviembre de 2018 en Estrasburgo. 
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Nuevo enfoque para el encargo 
de atestiguamiento 

Como se establece en la estrategia 2018-2020, el Tribunal adoptó las primeras medidas 
encaminadas a modificar el enfoque de auditoría relativo a la declaración de fiabilidad (DAS). 
En cuanto al gasto de cohesión, el Tribunal evaluó el marco de control y fiabilidad del período 
2014-2020 y la fiabilidad de la información sobre regularidad elaborada por la Comisión, lo que 
representa un primer paso hacia la posible reorganización de la DAS hacia el modelo de 
encargo de atestiguamiento.  

El objetivo general del cambio de enfoque y de la transición hacia un encargo de 
atestiguamiento es prestar mayor atención a los diferentes niveles de los controles internos 
aplicados en la Comisión Europea y en las autoridades de los Estados miembros que gestionan 
el gasto de la UE. El nuevo enfoque permite apreciar con mayor claridad dónde persisten las 
deficiencias, tanto en la Comisión Europea como en los Estados miembros, y, por tanto, 
contribuye a la rendición de cuentas y a seguir mejorando la gestión de las finanzas de la UE. El 
Tribunal aplicará este enfoque únicamente cuando se cumplan las condiciones necesarias que 
se establecen en las normas internacionales de auditoría. 
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Informe Anual sobre los Fondos Europeos de Desarrollo  

 

Opinión desfavorable sobre los 
pagos 

 

Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) facilitan asistencia de la UE a la cooperación al 
desarrollo de los países de África, del Caribe y del Pacífico, y los países y territorios de 
ultramar. Su financiación corre a cargo de los Estados miembros, mientras que su gestión 
compete a la Comisión fuera del marco del presupuesto de la UE y al Banco Europeo de 
Inversiones. 

A continuación figuran los elementos esenciales de la opinión de auditoría del Tribunal sobre 
los Fondos Europeos de Desarrollo. 

 
Elementos esenciales 

Presupuesto FED 2017 4 300 millones de euros 

Importe auditado 3 500 millones de euros 

Cuentas Presentan una imagen fiel y veraz - se consideran fiables 

Ingresos Legales y regulares - opinión sin reservas 

Gastos Afectados por un nivel material de error - Opinión desfavorable 
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Informes anuales específicos 
Agencias y otros organismos 

Opinión sin reservas sobre todas 
las agencias de la UE, salvo una 

Las agencias de la UE están repartidas por toda Europa y emplean a unos 11 000 efectivos. El 
presupuesto total de 2017, excluida la Junta Única de Resolución (JUR), ascendió a 
3 500 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al 2,7 % del presupuesto total de la 
UE. El presupuesto de la JUR para 2017 ascendió a 6 600 millones de euros y se financió a 
través de contribuciones de entidades de crédito. 

La sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
se traslada de Londres a Ámsterdam. 

Enfoque nuevo: Un único informe 
sobre las cuarenta y una agencias 
de la UE 

En 2018, el Tribunal decidió presentar los resultados de la auditoría financiera a las agencias de 
la UE en un formato más fácil de usar. Aunque todavía se emitió una declaración de fiabilidad 
distinta para cada agencia, el Tribunal publicó un único informe anual sobre todas ellas 
acompañado de un documento recapitulativo titulado «Resumen de la auditoría de las 
agencias de la UE». Asimismo, como todos los años, el Tribunal publicó sus informes anuales 
sobre las escuelas europeas y los pasivos contingentes de la JUR, la Comisión y el Consejo. 
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Ubicación de las agencias en los Estados miembros 

 
* Tras la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, el Consejo resolvió trasladar en 2019 la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a Ámsterdam y a París, respectivamente. 
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Constataciones esenciales 
En líneas generales, la auditoría de las agencias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2017 llevada a cabo por el Tribunal confirmó los resultados positivos 
logrados en ejercicios precedentes. El Tribunal emitió: 

o opiniones de auditoría sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de todas las 
agencias; 

o opiniones de auditoría sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los ingresos 
subyacentes a las cuentas de todas las agencias; 

o opiniones de auditoría sin reservas sobre la legalidad y la regularidad de los pagos 
subyacentes a las cuentas de todas las agencias, excepto una opinión de auditoría 
desfavorable de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, en la que se detectaron una serie 
de problemas. 

Empresas comunes 

 

Opinión sin reservas sobre todas las 
empresas comunes de la UE, salvo una 

Las empresas comunes son las asociaciones público-privadas de la UE con la industria, los 
grupos de investigación y los Estados miembros, y desempeñan un papel importante en la 
aplicación de aspectos específicos de la política de investigación de la Unión Europea. La 
Comisión Europea es el socio del sector público de las empresas conjuntas y representa a la 
UE. Entre los miembros del sector privado figuran varios socios de la industria y la 
investigación. Uno de los principales objetivos de las empresas comunes es apalancar las 
contribuciones realizadas por miembros del sector privado de la industria y de la investigación: 
en esto radica su valor añadido. 



 34 

 

 

 

Constataciones esenciales 
o El Tribunal consideró fiables las cuentas de 2017 de todas las empresas comunes de la 

UE; 

o El Tribunal emitió una opinión sin reservas sobre las operaciones de ingresos y pagos 
de siete empresas comunes, y una opinión con reservas sobre la empresa común 
Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo Europeo, pues los auditores 
detectaron problemas que, en algunos casos, impedían el funcionamiento eficaz del 
control interno. 

Dictámenes 
El Tribunal contribuye también a la mejora de la gobernanza financiera de la UE mediante la 
publicación de dictámenes sobre las propuestas de la Comisión de legislación nueva o revisada. 
El Derecho de la Unión exige que el Tribunal emita estos dictámenes cuando dichas propuestas 
tengan un impacto financiero significativo. Son utilizados principalmente por las autoridades 
legislativas (el Parlamento Europeo y el Consejo) en su trabajo. Otras instituciones pueden 
solicitar al Tribunal la emisión de dictámenes sobre asuntos específicos, o el Tribunal puede 
elaborarlos por propia iniciativa. 

En 2018, el Tribunal publicó el número récord de diez dictámenes sobre distintos ámbitos de la 
gobernanza de la UE, principalmente relativos a las propuestas legislativas de la Comisión para 
el nuevo marco financiero plurianual, como la reforma de la política agrícola común (PAC) y la 
eficacia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y su cooperación con la Fiscalía 
Europea, además de la vinculación de la financiación de la UE al Estado de Derecho y la 
protección de los denunciantes. 

Documento destacado: Dictamen sobre la reforma de la PAC 

 

La PAC debe ser más ecológica, basarse 
rigurosamente en el rendimiento y mejorar 
su rendición de cuentas 

Cuando publicó su propuesta legislativa para la nueva PAC después de 2020, la Comisión 
Europea insistió en que los objetivos medioambientales y climáticos eran una prioridad 
fundamental.  

No obstante, en su dictamen sobre la reforma de la PAC, el Tribunal observó que muchas de 
las opciones propuestas para esta política eran muy similares a las de la PAC actual. En 
particular, la mayor parte del presupuesto continuará financiando pagos directos a agricultores 
basados en la cantidad de hectáreas de tierra en uso o en propiedad. El Tribunal también 
constató que este instrumento no era la forma más eficiente de apoyar una renta viable ni era 
apropiado para responder a numerosas preocupaciones de carácter medioambiental. El 
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Tribunal también consideró poco realista la contribución prevista por la Comisión de la PAC a 
los objetivos de la UE en materia de cambio climático y recomendó para la próxima PAC planes 
más ecológicos, rigurosamente basados en el rendimiento y con un mejor nivel de rendición de 
cuentas. 

Como en sus informes, el Tribunal presentó el Dictamen ante las comisiones del Parlamento 
Europeo, especialmente a la de Agricultura y Control presupuestario, al Consejo, a las partes 
interesadas de los sectores de medio ambiente y agricultura, y a la prensa. 
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Publicaciones analíticas: análisis panorámicos, documentos informativos 
y análisis rápidos de casos  

 

Evaluaciones analíticas de la información 
pública y del propio trabajo del Tribunal 

Análisis panorámicos 

En 2018, el Tribunal elaboró dos análisis panorámicos. En el primero de ellos, relativo a la 
aplicación del Derecho de la UE, el Tribunal abogaba por reforzar la supervisión ejercida por la 
Comisión de la aplicación del Derecho de la UE. El segundo trata sobre el transporte y la 
movilidad, y el Tribunal reconoce que se trata de una piedra angular de la integración europea, 
aunque manifiesta su preocupación de que las inversiones se estuvieran quedando atrás, 
puesto que la menor inversión en infraestructuras de transporte lastra la modernización de la 
red de transportes de la UE. 

Documentos informativos 

En 2018, el Tribunal publicó seis documentos informativos: cinco sobre las propuestas de la 
Comisión para el futuro marco financiero plurianual (MFP), y uno sobre la integración de los 
migrantes en la UE. Las observaciones del Tribunal sobre el MFP se centraban en particular en 
el proceso propuesto de fijación de prioridades de gasto para la UE, en la flexibilidad del 
presupuesto de la UE, en la orientación al rendimiento y a la simplificación administrativa, y en 
disposiciones sobre rendición de cuentas y auditoría.  

El Tribunal acogía favorablemente los esfuerzos de la Comisión por modernizar el presupuesto 
de la UE para el período posterior a 2020, pero también señalaba varios riesgos potenciales, 
identificaba una serie de insuficiencias y proponía mejoras concretas. Sostenía asimismo que la 
supervisión parlamentaria debería estar basada en dispositivos sólidos de rendición de cuentas 
y que el Tribunal, por regla general, debería designarse como el auditor externo de todos los 
órganos establecidos por la UE. 

Análisis rápido de casos 

En 2018, el Tribunal publicó un análisis rápido de casos sobre cohesión en el que observaba 
que el reembolso del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proclive a error y no siempre da 
lugar a un uso óptimo de los fondos de la UE. El Tribunal consideraba que, para el período 
posterior a 2020, debería dejar de reembolsarse a los organismos públicos el IVA 
correspondiente al gasto cofinanciado por la UE. 
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Eventos significativos 
En 2018, el Tribunal organizó y participó en varios eventos para dar a conocer su visión sobre 
cómo fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y mejorar la gestión financiera de la 
UE. 

Conferencia sobre instrumentos financieros 
En enero de 2018, en Vilna, el Tribunal celebró con el Ministerio de Hacienda de Lituania una 
conferencia conjunta de alto nivel sobre la utilización de los instrumentos financieros. Esta 
conferencia sirvió de plataforma de intercambio de opiniones e ideas entre expertos de la UE 
de alto nivel e instituciones, profesionales y otras partes interesadas de los sectores público y 
privado de Lituania. 

Simposio sobre la financiación pública de los Parlamentos 
En marzo de 2018, el Tribunal celebró en su sede un simposio internacional de dos jornadas 
sobre la financiación pública de los Parlamentos en Europa con el propósito de debatir sobre 
su autonomía y estudiar los sistemas presupuestarios de los Estados europeos. 

Global Audit Leadership Forum (GALF) 
En abril de 2018, el Tribunal organizó la quinta reunión del GALF, que reunió a los presidentes 
y delegados de una veintena de EFS de todo el mundo. Los debates se centraron en la práctica 
de las auditorías de gestión y en sus limitaciones en un contexto político, así como en los retos 
y oportunidades que plantea la comunicación de constataciones de auditoría en un mundo 
digital. 
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En abril de 2018, la quinta reunión del GALF congregó a los presidentes de más de veinte EFS de todo el mundo en 
el Tribunal. 

Día de Europa – Jornadas de puertas abiertas de la UE 
En mayo de 2018, el Tribunal participó en los actos del Día de Europa celebrados en Bruselas, 
Estrasburgo y Luxemburgo. Los auditores del Tribunal informaron a las personas que 
visitaron sus puestos de información acerca de su función y de su trabajo, y los visitantes 
pudieron conocer de primera mano cómo realizan sus las auditorías. El Tribunal seguirá 
organizando las jornadas de puertas abiertas y participando en actos públicos para llegar a los 
ciudadanos. 

Simposio sobre la buena gobernanza pública 
En septiembre de 2018, el Tribunal participó en un simposio sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y la gobernanza pública titulado «Buena Gobernanza 
Pública y Beneficio para los Ciudadanos – el Papel de las Instituciones de Control 
Parlamentario». El Tribunal de Cuentas de Austria, la secretaría de la Intosai y el Defensor del 
Pueblo austriaco organizaron este evento. 

Conferencia sobre la aplicación del Derecho de la UE 
En septiembre de 2018, a raíz de su análisis panorámico sobre la aplicación del Derecho de la 
UE, el Tribunal organizó una conferencia sobre este tema en la que se debatió sobre la 
transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría. El acto se celebró en el Comité de las 
Regiones en Bruselas. 
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Conferencia sobre comercio electrónico y fiscalidad 
En octubre de 2018, el Tribunal organizó una conferencia sobre los desafíos del comercio 
electrónico y la fiscalidad en la era digital. Ponentes y participantes debatieron los riesgos del 
actual modelo tributario del IVA sobre el comercio electrónico y propusieron modelos 
tributarios alternativos que funcionen con tecnologías modernas, como la de cadena de 
bloques. 

Conferencia de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación (AESPJ)  
En noviembre de 2018, el Tribunal participó en la octava conferencia anual de la AESPJ en 
Fráncfort, que reunió a más de 400 representantes del sector de los servicios financieros, las 
instituciones académicas, las organizaciones de consumidores, los medios de comunicación, 
las organizaciones internacionales, los organismos de la UE y las autoridades nacionales. El 
Tribunal presentó su trabajo relativo a la auditoría de la supervisión y la estabilidad financiera 
en el sector europeo de los seguros, el tema de su informe especial de la AESPJ de 2018. 
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COP24 
En diciembre de 2018, el Tribunal participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
clima (COP24) en Katowice. Presentó su trabajo sobre la auditoría de la calidad del aire y sus 
repercusiones sobre el cambio climático y viceversa, y debatió sobre los desafíos de la 
desertificación y de la degradación de las tierras en la UE (temas de sendos informes 
especiales publicados en 2018). 

 
Janusz Wojciechowski, Miembro del Tribunal, presenta el informe especial sobre la ca lidad del aire en diciembre de 
2018 en Katowice. 

Back to School 
A lo largo del año, el personal del Tribunal ha participado en el programa Back to School de las 
instituciones de la UE. Diecisiete agentes del Tribunal visitaron sus centros de enseñanza 
secundaria en siete Estados miembros e informaron a los estudiantes de la UE sobre el papel 
del Tribunal y las posibilidades de estudiar en la UE y de trabajar en las instituciones europeas.  
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Relaciones del Tribunal con sus interlocutores institucionales 

 

El impacto del trabajo del Tribunal 
depende del uso que de él hagan 
sus interlocutores institucionales 

El Tribunal trabaja en estrecha relación con el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y los 
Parlamentos nacionales, puesto que el impacto del trabajo del Tribunal depende en gran 
medida de cómo utilicen estas instituciones los resultados y las recomendaciones de sus 
auditorías.  

Parlamento Europeo 

 

Cifra récord de informes debatidos en las 
comisiones parlamentarias 

Los Miembros y los equipos auditores del Tribunal son invitados periódicamente a presentar 
sus conclusiones y recomendaciones ante la Comisión de Control Presupuestario y ante otras 
comisiones y organismos del Parlamento Europeo. En 2018, el Tribunal presentó al Parlamento 
treinta y tres informes especiales, cuatro dictámenes y seis publicaciones analíticas. En 
conjunto, participó en setenta y cuatro reuniones con la Comisión de Control Presupuestario 
(sesenta en 2017) y en treinta y ocho reuniones con otros trece comisiones y organismos de 
trabajo del Parlamento, y con un grupo parlamentario. 

La reunión conjunta anual del Tribunal con la Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo se celebró en febrero de 2018. En abril de 2018, el presidente Lehne 
participó en el debate plenario del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2016. En 
octubre de 2018 presentó el Informe Anual relativo al ejercicio de 2017 del Tribunal ante la 
Comisión de Control Presupuestario y la sesión plenaria del Parlamento. 
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Consejo 

 

El Tribunal presenta por primera vez 
un informe especial al ECOFIN 

En 2018, el Tribunal participó en veintiuna reuniones con el Comité Presupuestario, su 
interlocutor principal en el Consejo. Además, se realizaron cuarenta y cuatro presentaciones a 
otros órganos preparatorios del Consejo (veintisiete en 2017). En total, el Tribunal presentó al 
Consejo treinta y siete informes especiales, cuatro dictámenes y tres publicaciones analíticas 
(veintisiete en 2017). 

En enero de 2018, durante la presidencia búlgara del Consejo, el presidente Lehne se reunió 
con el viceministro de Hacienda de Bulgaria para debatir sobre ciertas constataciones de 
auditoría teniendo en cuenta el procedimiento de aprobación de la gestión de 2016. 

En marzo de 2018, el presidente Lehne y Neven Mates, Miembro del Tribunal encargado del 
informe especial sobre el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, presentaron el 
informe a los ministros de Hacienda de la UE reunidos en el Consejo ECOFIN. Esta fue la 
primera vez que se presentó un informe especial ante los ministros de Hacienda de la UE en el 
Consejo ECOFIN. 

El presidente Lehne también presentó su informe anual correspondiente al ejercicio 2017 en la 
reunión de noviembre del ECOFIN, durante la presidencia austriaca del Consejo. Antes de la 
sesión, se reunió con el ministro federal de Hacienda de Austria en calidad de presidente del 
ECOFIN, y con el ministro de Hacienda de Rumanía (Estado miembro que asumirá la 
presidencia del Consejo al principio de 2019) para debatir sobre el informe anual del Tribunal 
relativo al ejercicio 2017 y su correspondiente procedimiento de aprobación de la gestión, así 
como para informarles de otros trabajos pertinentes del Tribunal. 
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Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros 

El presidente del Tribunal visitó cinco Estados 
miembros para reunirse con representantes 
gubernamentales de alto nivel 

En el transcurso del año, el presidente Lehne visitó varios Estados miembros de la UE (Austria, 
Bulgaria, Chequia, Irlanda y Rumanía), donde se reunió con varios representantes 
gubernamentales de alto nivel. En algunas ocasiones, estas visitas se combinaban con la 
participación en un acto oficial de Estado o una conferencia de alto nivel. 

Asimismo, los Miembros del Tribunal presentaron el informe anual de 2017 a los Parlamentos 
u otras autoridades nacionales de catorce Estados miembros. El Tribunal también realizó un 
esfuerzo añadido por presentar algunos informes especiales a las correspondientes comisiones 
de los Parlamentos nacionales, cuyas delegaciones también realizan visitas ocasionales a esta 
institución. El Tribunal sigue explorando nuevas formas de reforzar su cooperación con los 
Parlamentos nacionales. 

El presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne,  
y George Pufan, Miembro del Tribunal, se reunieron  
con el Presidente de Rumanía Klaus Iohannis en 
Bucarest  en octubre de 2018.  



44 

Cooperación con otras entidades fiscalizadoras superiores (EFS) 

EFS de los Estados miembros de la UE 

Cooperación activa con las EFS de la UE: 
un llamamiento conjunto para abordar las deficiencias en  
la rendición de cuentas y los dispositivos de auditoría para  
la supervisión bancaria de la UE 

La cooperación del Tribunal con las EFS de la UE se desarrolla principalmente en el marco del 
Comité de Contacto de los presidentes de las EFS de la UE. En octubre de 2018, el Tribunal 
participó activamente en la reunión anual del Comité de Contacto organizada y presidida por la 
EFS de Croacia. Los principales debates se centraron en la interacción con los ciudadanos y la 
apertura de las EFS. 

El presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne, se dirige a los presidentes de las EFS de la UE en la reunión anual 
del Comité de Contacto celebrada en Dubrovnik, Croacia, en octubre de 2018. 

En noviembre de 2018, junto con los presidentes de las veintiocho EFS de la UE, el Tribunal 
instó a los Gobiernos y Parlamentos nacionales, así como al Parlamento Europeo, al Consejo y a 
la Comisión, a que abordaran las deficiencias en la rendición de cuentas y los dispositivos de 
auditoría para la supervisión bancaria de la UE. 

Por otro lado, el Tribunal colaboró y participó en las actividades de varios organismos de 
trabajo del Comité de Contacto, como el grupo de trabajo sobre el impuesto sobre el valor 
añadido, la red de auditoría de la política fiscal, la red de fiscalización de la estrategia de 
Europa 2020 y el grupo especial sobre la Unión Bancaria Europea, así como otras actividades 
en los ámbitos de la información financiera en el sector público y la auditoría de la 
contratación pública.  

El Tribunal también coordinó la producción del primer compendio de auditorías (Desempleo 
juvenil e integración de los jóvenes en el mercado laboral) basado en informes de auditoría 
elaborados por catorce EFS de la UE entre 2013 y 2017. El compendio de auditorías es un 
nuevo tipo de publicación que tiene como fin comunicar mejor los mensajes destacados que a 
través de las auditorías se transmiten a los interesados del Comité de Contacto y al público en 
general. 
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INTOSAI/EUROSAI 
Durante 2018, el Tribunal continuó participando activamente en las actividades de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y contribuyendo a 
ellas, en particular ocupando la vicepresidencia del comité de normas profesionales (desde 
diciembre de 2016) y como miembro de sus subcomités de auditoría financiera y contabilidad, 
auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión. El Tribunal también participó activamente en 
las actividades de otros órganos de trabajo del subcomité para revisiones entre pares de la 
Intosai, el grupo de trabajo sobre auditoría del medio ambiente, el grupo de trabajo sobre 
modernización financiera y reforma regulatoria y el grupo especial para la profesionalización 
de auditores de la Intosai. 

El Tribunal también participó activamente en las actividades de la Organización Europea de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Eurosai), rama europea de la Intosai, especialmente en el 
grupo de trabajo sobre auditoría del medio ambiente, el grupo de trabajo sobre tecnologías de 
la información y el grupo especial sobre auditoría y ética, además de varios talleres y 
seminarios. 

EFS de los países candidatos y candidatos potenciales a la adhesión a la 
UE 
El Tribunal también apoya a las EFS de los países candidatos y los candidatos potenciales a la 
adhesión a la UE (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo1, Montenegro, Macedonia del Norte, 
Serbia y Turquía) principalmente a través de una red similar a la del Comité de Contacto y del 
apoyo del Tribunal a las actividades coordinadas por la OCDE. A lo largo de 2018, siete 
auditores 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 en las que se 
trataron temas como la auditoría financiera y la auditoría informática. 

                                                                 
1 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. 



 46 

 

 

 

Nuestra gestión 

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 de la Unión Europea. 

El Colegio está compuesto por un Miembro 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. El Tribunal no tiene competencia en el proceso de designación o 
de nombramiento de los Miembros. 

En 2018, el Consejo nombró a cuatro nuevos Miembros del Tribunal: 

o Eva Lindström (Suecia), Tony Murphy (Irlanda) y Hannu Takkula (Finlandia) a partir del 
1 de marzo de 2018, y Annemie Turtelboom (Bélgica) a partir del 1 de mayo de 2018. 

El Consejo también renovó la duración del mandato de cinco Miembros titulares: 

o Pietro Russo (Italia), Baudilio Tomé Muguruza (España), Bettina Jakobsen (Dinamarca) y 
João Figueiredo (Portugal), hasta el 29 de febrero de 2024, e Iliana Ivanova (Bulgaria) 
hasta el 31 de diciembre de 2024. 

El Colegio de Miembros del Tribunal se reunió en dieciocho ocasiones en 2018 (veintiuna en 
2017). 

 
Reunión del Colegio de Miembros del Tribunal, 28 de ferbrero de 2019, Luxemburgo. 
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Presidente 
Los Miembros eligen de entre ellos a un presidente por un período renovable de tres años. A 
continuación, este asume la función de primero entre iguales (primus inter pares). El 
presidente es responsable de la estrategia corporativa de la institución, de la gestión de la 
planificación y del desempeño, de la comunicación y las relaciones con los medios, de los 
asuntos jurídicos y de la auditoría interna. También representa a la institución en el exterior. 
Klaus-Heiner Lehne fue elegido presidente en septiembre de 2016. 

El presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne, durante su intervención en la reunión anual del Colegio de 
Miembros del Tribunal y el Colegio de Comisarios, en Luxemburgo en febrero de 2018. 
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Presidente y Miembros 
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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 
elaboran y adoptan informes, dictámenes y análisis. 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 responsable de sus propias tareas de auditoría y cuenta 
con la asistencia de un Gabinete. El trabajo de auditoría es realizado por auditores 
profesionales que trabajan en las direcciones de las Salas de fiscalización. 

En diciembre de 2018, los decanos de las cinco Salas de fiscalización del Tribunal eran Nikolaos 
Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates y Lazaros S. Lazarou. Danièle 
Lamarque presidió el Comité de control de calidad de la auditoría del Tribunal, Oscar Herics y 
Samo Jereb dirigieron el Comité de ética y el Comité de auditoría respectivamente, mientras 
que Rimantas Šadžius fue el Miembro encargado de las relaciones institucionales.  

Las decisiones relativas a cuestiones estratégicas y administrativas más generales son 
adoptadas por el comité administrativo y, en su caso, el Colegio de Miembros, ambos 
presididos por el presidente. 

El Tribunal cuenta con diez direcciones que abarcan sus ámbitos de trabajo: cinco adjuntas a 
las Salas, una al presidente, y tres al secretario general. 

Secretario general y directores 

 
  

Eduardo
RUIZ GARCÍA
Secretario General

Peter
WELCH
Director
SALA I

Gerhard
ROSS
Director
SALA II

Philippe
FROIDURE
Director
SALA III

Ioanna
METAXOPOULOU
Director
SALA IV

Mariusz
POMIENSKI
Director
SALA V

Martin 
WEBER
Director
PRESIDENCIA

Geoffrey 
SIMPSON
Director
Comité de control
de calidad de la auditoría

Gailė
DAGILIENĖ
Director
Traducción, servicios 
lingüísticos y 
publicaciones

Zacharias
KOLIAS
Director
Recursos humanos, finanzas 
y servicios generales

Magdalena
CORDERO VALDAVIDA
Director
Información, entorno de 
trabajo e innovación.
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Medición de los resultados 

 

Primer año en el que se presentan 
los informes sobre los indicadores 
clave de resultados relativos  
a la estrategia para 2018-2020 

Desde 2008, el Tribunal ha aplicado 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 los destinatarios del Tribunal información sobre los 
resultados obtenidos. Mientras establecía su estrategia para el período 2018-2020, el Tribunal 
también actualizó sus indicadores clave de resultados de dicho período. Por tanto, en 2018, 
por primera vez, el Tribunal puede informar sobre dichos indicadores.  

Este conjunto de cinco indicadores clave de resultados del Tribunal aporta una visión general 
de su rendimiento como organización en cuanto a la divulgación, impacto y percepción de su 
trabajo. 

o ICR 1 - Cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal  

o ICR 2 - Opinión de los destinatarios sobre el trabajo del Tribunal 

o ICR 3 - Comparecencias del Tribunal en el Parlamento Europeo, el Consejo y los 
Parlamentos nacionales 

o ICR 4 - Número de informes especiales (y otros productos similares) publicados 

o ICR 5 -Presencia del Tribunal en los medios de comunicación 
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Número de informes especiales y otros productos similares publicados 
El Tribunal supervisa el número y el calendario de informes publicados a lo largo del año, lo 
que indica el grado de precisión en su planificación. 

En 2018, el Tribunal publicó cuarenta y cuatro informes (treinta y cinco informes especiales, 
seis documentos informativos, dos análisis panorámicos y un análisis rápido de casos), frente a 
los cuarenta y siete informes planificados para el año. El Tribunal emitió diez dictámenes 
además de las auditorías previstas en su programa de trabajo. 

Informes especiales y productos similares 

 

Comparecencias ante el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y los 
Parlamentos nacionales 
La mayoría de los informes de auditoría del Tribunal se presentan a la correspondiente 
comisión del Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. Asimismo, la mayoría de 
Miembros del Tribunal presentan sus informes anuales al Parlamento de su Estado miembro. 

En 2018, los representantes del Tribunal comparecieron ante el Parlamento Europeo en 133 
ocasiones (noventa y una en 2017), en sesenta y cinco ocasiones ante el Consejo (cuarenta y 
siete en 2017) y en cincuenta ocasiones ante los Parlamentos nacionales (diecinueve en 2017), 
lo que supone un aumento significativo con respecto a 2017. 
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Comparecencias del Tribunal en 2018: Parlamento Europeo, Consejo y 
Parlamentos nacionales 

 

Presencia en los medios de comunicación 

 

La cobertura casi se triplicó por 
Internet y en los medios sociales  
de comunicación 

En 2018, el Tribunal aumentó su contacto con la prensa y los interlocutores no institucionales, 
además de potenciar su actividad en las redes sociales. El Tribunal 

o publicó setenta y seis comunicados de prensa en veintitrés idiomas de la UE (cincuenta y 
siete en 2017); 

o celebró veinte sesiones informativas para la prensa en Bruselas (dieciséis en 2017), 
incluidas las sesiones por sector y por país relativas al informe anual. 

El Tribunal también recibió en su sede visitas de periodistas de Bruselas y de los Estados 
miembros, y convocó varias sesiones informativas sobre determinados informes destinadas a 
interlocutores del sector, ONG y grupos de reflexión. 
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Periodistas procedentes de los Estados miembros visitan la sede del Tribunal en Luxemburgo en noviembre de 
2018. 

El Tribunal supervisó la cobertura mediática de su trabajo y de la institución en general. Esta 
cobertura varía considerablemente en función del tema y de la complejidad de los informes. 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta la gran influencia que pueden tener los factores 
externos en el interés de los medios por las publicaciones del Tribunal. Por ejemplo, el hecho 
de que la fecha de publicación de un informe coincida con un acto importante o un 
acontecimiento político puede aumentar en gran medida el interés del público por el tema 
tratado. 

La cobertura mediática general, incluidas las redes sociales, se ha triplicado prácticamente, 
pasando de 15 500 artículos en línea y menciones en redes sociales en 2017 a más de 44 000 
en 2018. En este último año, los mensajes difundidos en los medios sociales a partir de las 
cuentas oficiales del Tribunal relativos a sus publicaciones se visualizaron aproximadamente 
11 millones de veces, casi dieciocho veces más que en 2017. 

 

 

Los informes especiales son 
claramente el producto estrella del 
Tribunal en cuanto a la cobertura 
mediática 

Desde el punto de vista de la comunicación y la atención mediática, actualmente, los informes 
especiales constituyen claramente el producto estrella: doce de las quince publicaciones 
principales de 2018 eran informes especiales. 

En 2018, se publicaron en internet más de 11 000 artículos sobre los informes especiales del 
Tribunal, más del doble que en 2017. A efectos de comparación, nótese que, en 2013, año en 
el que el Tribunal comenzó a hacer un seguimiento de la cobertura mediática, se publicaron 
1 500 artículos en línea. 
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Al mismo tiempo, el promedio de la cobertura mediática también aumentó en un 60 % por 
informe especial con respecto a 2017: es decir, no solo aumentó la cobertura mediática en 
cuanto al número de informes, sino también el interés en las publicaciones del Tribunal.  

Cobertura mediática de los informes anuales, los informes especiales y 
del Tribunal en general  

 

 

 

Máxima cobertura: el informe especial del Tribunal 
sobre la red ferroviaria de alta velocidad generó más 
de 4 400 artículos de internet y publicaciones en 
medios sociales de comunicación 

Los informes del Tribunal que recibieron la mayor atención mediática en 2018 fueron los 
informes especiales relativos a la red ferroviaria de alta velocidad en Europa, a la eficiencia 
operativa de la gestión por el Banco Central Europeo de la crisis de los bancos y al Mecanismo 
para los refugiados en Turquía.  
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El Tribunal dispone de cinco cuentas en los medios sociales de comunicación: 

 Seguidores en 2018 Aumento con respecto 
a 2017 

Número total de 
impresiones* 

 
7 674 31 %  3 419 137 

 
10 080 23 % 256 268 

 
4 800 83 % 9 590 234 

 
869 27 % 117 800 

 
1 134 149 % S.O. 

*Número de veces que se han visualizado las publicaciones del Tribunal. 

A lo largo del año, el Tribunal ha aumentado exponencialmente su exposición y su 
participación en los medios sociales de comunicación (especialmente en Facebook, Twitter y 
Linkedin) que han pasado a ser parte indispensable de su labor de comunicación, y le permiten 
interactuar directamente con los ciudadanos. Han crecido el número de seguidores y las 
«impresiones» (número de veces que se han visualizado los mensajes publicados). 
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Impacto y percepción del trabajo del Tribunal  

 

Los informes del Tribunal  
se consideran útiles y de gran repercusión 

El Tribunal evaluó el impacto y la percepción de su trabajo basándose en las valoraciones de 
sus interlocutores y en el curso dado a sus recomendaciones para la mejora de la gestión 
financiera de la UE. 

Al inicio de 2018, antes de nada, el Tribunal pidió a sus interlocutores (del Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión, las agencias de la UE, las representaciones permanentes y 
las EFS de los Estados miembros, ONG, instituciones académicas, medios y otras partes) que 
manifestaran su opinión sobre la utilidad y el posible impacto de sus informes. Esta práctica se 
aplica en algunos informes especiales y análisis, así como el informe anual, y se lleva a cabo 
mediante encuestas electrónicas anónimas que se envían a destinatarios que hayan recibido 
previamente un ejemplar de los informes. La encuesta también permite a los destinatarios 
transmitir su opinión cualitativa sobre los informes y formular sugerencias generales sobre el 
trabajo del Tribunal.  

En total, el 87 % de los encuestados pensaban que los informes del Tribunal eran útiles para su 
trabajo y el 78 % consideraban que estos tenían repercusión. 
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Seguimiento de las recomendaciones del Tribunal 

 

Se ha aplicado la mayoría  
de las recomendaciones del Tribunal 

A partir de 2018, el Tribunal basa este indicador en un proceso de seguimiento efectuado por 
sus auditores, y no en las manifestaciones de la dirección de la Comisión Europea. En dicho 
año, analizó las recomendaciones formuladas en su informe anual y sus informes especiales de 
2014.  

Este análisis muestra que el 74 % de las recomendaciones formuladas en su informe anual de 
2014 y el 94 % de sus informes especiales de 2014 se habían aplicado plenamente, en la 
mayoría de los aspectos o en algunos aspectos. 

Aplicación de las recomendaciones del Tribunal por año de formulación 
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Personal del Tribunal 

Recursos humanos 
Al término de 2018, la institución contaba con un total de 834 funcionarios y agentes 
temporales. Al término de 2017, contaba en su plantilla de personal con un total de 853 
puestos permanentes y temporales (541 en Salas de fiscalización, entre los que se cuentan 112 
asignados a los Gabinetes de los Miembros).  

Personal del Tribunal: puestos en auditoría, traducción, administración y 
presidencia  

 

La plantilla también contaba con 76 agentes contractuales y 15 expertos nacionales en 
comisión de servicio al final del año. 

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

En 2018, el Tribunal contrató a 79 personas: 15 funcionarios, 32 agentes temporales, 
22 agentes contractuales y 10 expertos nacionales en comisión de servicio.  

Asimismo, el Tribunal ofreció 60 períodos de prácticas de tres a cinco meses de duración a 
titulados universitarios. 

541

135

129

48

Auditoría Traducción Administración Presidencia

Total 853
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Pirámide de edad 
La pirámide de edad del personal en activo a 31 de diciembre de 2018 muestra que casi la 
mitad de los trabajadores del Tribunal tiene una edad igual o inferior a 44 años.  

De los 64 directores y gerentes principales del Tribunal, el 47 % 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. 

Pirámide de edad 

 
Nota: Las  ci fras pueden no alcanzar las cifras totales por el redondeo. 
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Proporción de hombres y mujeres 
La institución aplica una política de igualdad de oportunidades a sus trabajadores con 
independencia del género. En conjunto, se ha alcanzado la misma proporción de mujeres y 
hombres en la plantilla del Tribunal, y el 45 % de sus auditores y administradores son mujeres.  

Proporción de hombres y mujeres por categoría 

 

La institución está comprometida en la mejora continua del equilibrio de género en todos los 
niveles directivos. Por ejemplo, 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 % al 
final de 2015 a casi el 24 % al final de 2018).  

La política de igualdad de oportunidades del Tribunal para el período 2018-2020 abarcará 
también las cuestiones de edad y discapacidad. 
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Directivos por nacionalidad y género  
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Actividades de apoyo a la auditoría 

Formación profesional 

 

Sin la formación, ni el personal ni la institución 
pueden tener perspectivas de futuro 

El objetivo del Tribunal es ofrecer a sus auditores una media de 40 horas (5 días) de formación 
profesional al año, conforme a las recomendaciones publicadas por la Federación Internacional 
de Contables. En 2018, se superó nuevamente esta meta al proporcionar 6,9 días de formación 
profesional por auditor. 

La institución también siguió ampliando el abanico de formaciones que ofrece al personal 
auditor y no auditor, y apoyando a los auditores para que obtuvieran diferentes certificados. 
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. 

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

Promedio de días dedicados a la formación profesional por año 
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auditor

2016 2017 2018 2016 2017 2018
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Colaboración fructífera con las 
instituciones académicas 

El Tribunal firmó un acuerdos de asociación con el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica) en el que 
se establecen vías de cooperación en distintas áreas, entre las que se cuentan la formación, las 
becas de prácticas y la elaboración de informes. La institución también celebró acuerdos de 
colaboración con el Instituto Europeo de Administración Pública y otras organizaciones, lo que 
permitió a su personal asistir a la formación organizada por estos organismos. 

El Tribunal siguió desarrollando su colaboración con la Universidad de Lorena: una vez más, 
organizó el curso de postgrado sobre auditoría de organizaciones y políticas públicas, y el 
máster de gestión de organizaciones públicas. Por otro lado, concibió un nuevo programa de 
postgrado sobre los fundamentos de la estadística aplicados a la auditoría. 

Por último, los auditores de otras EFS asistieron a los cursos internos de formación del 
Tribunal, y algunos de ellos compartieron su experiencia en la ilustración de informes en el día 
de la Formación en el Tribunal, al que acudieron más de 450 participantes. 

 

Oferta al público de cursos 
interactivos en internet 

El Tribunal abrió al público su curso de formación en línea sobre la auditoría de gestión y 
celebró dos sesiones interactivas con la participación de más de 150 personas de todo el 
mundo. 

Traducción 
La Dirección de traducción, servicios lingüísticos y publicaciones del Tribunal tradujo y revisó 
más de 251 000 páginas, lo cual supone un aumento superior al 18 % con respecto a 2017. Este 
incremento también dio lugar a un mayor volumen de externalización. Todos los equipos de 
traducción utilizan ahora métodos de trabajo armonizados. 

Los traductores participaron más en las actividades de auditoría prestando asistencia 
lingüística durante las visitas de control y de redacción en la mayoría de informes, lo que 
generó más sinergias con los auditores de la institución.  

El equipo de publicaciones se ha incorporado ahora plenamente a la dirección y como 
resultado, toda la cadena de redacción de informes del Tribunal, desde la revisión lingüística a 
la traducción y la publicación, se integra en un solo flujo de trabajo racionalizado. 
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Información, entorno de trabajo e innovación 
La Dirección de información, entorno de trabajo e innovación ayuda al personal a hacer un uso 
eficaz y eficiente de las tecnologías informáticas, promoviendo la innovación y la gestión del 
conocimiento. También se encarga de la gestión de los edificios. 

Gestión de la información 
El Tribunal lanzó la iniciativa tECAway, una solución para que el personal desplazado pueda 
acceder a la red. Gracias e ella es posible acceder a los recursos y servicios digitales del 
Tribunal desde cualquier dispositivo, en cualquier parte y en cualquier momento.  

La institución creó un nuevo sistema unificado de gestión documental e introdujo dispositivos 
multifuncionales de impresión, fotocopia y escaneo. El Tribunal prevé que estos dispositivos 
resulten beneficiosos para la seguridad de la información y el consumo de papel. 

Se adoptó un nuevo modelo de gobernanza de la ciberseguridad y se está aplicando el plan de 
ciberseguridad. 

Todos los proyectos y productos informáticos se realizaron teniendo en cuenta la continuidad 
de la actividad, garantizando la plena disponibilidad de los sistemas críticos.  

Innovación 
El Tribunal implantó el ECAlab, un laboratorio multidisciplinar de innovación centrado en la 
transformación digital de la auditoría mediante el uso de datos y de la tecnología. El 
laboratorio experimenta con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el 
procesamiento del lenguaje natural y la minería de textos en tareas reales de auditoría, y ya ha 
contribuido diversas tareas y publicaciones.  

El Tribunal organizó un proyecto piloto sobre el uso de las cadenas de bloques para verificar las 
pruebas de auditoría y las publicaciones. El prototipo resultante, «ECA Registry», ha sido 
seleccionado por la Asociación Europea de Cadena de Bloques (creada por los Estados 
miembros de la UE y la Comisión) para formar parte de la infraestructura europea de cadena 
de bloques, cuyo desarrollo se iniciará en 2019. 

Gestión del conocimiento 
En julio de 2018, en colaboración con la Universidad de Pisa y la Asociación de Contadores 
Públicos Colegiados, el Tribunal celebró su primera escuela de verano de auditoría pública con 
el fin de analizar los incipientes problemas mundiales pertinentes para la profesión. La escuela 
de verano se centró en el análisis de datos aplicado a la auditoría y atrajo a cuarenta y cinco 
participantes de otras EFS, instituciones de la UE y universidades.  



65

El Tribunal celebró también una conferencia sobre la cadena de bloques para explorar las 
oportunidades que ofrece y sus aplicaciones prácticas en el control de gastos de la UE. La 
conferencia se dirigía a participantes de otras instituciones de la UE.  

Edificios 
Actualmente el Tribunal posee tres edificios («K1», «K2» y «K3») que funcionan como una 
entidad técnica única e integrada. También alquila espacios de oficinas para su centro de 
recuperación en caso de catástrofe 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 normas nacionales vigentes en materia de 
higiene, seguridad 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,  

K2 
Este edificio fue inaugurado en 2003. Su sótano alberga 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 
videoconferencias, una cafetería e instalaciones básicas de cocina.  

El Tribunal tiene previsto modernizar el edificio K2, optimizar la organización de sus espacios 
de trabajo y mejorar algunas instalaciones técnicas. En 2019 se llevará a cabo un estudio 
pormenorizado para este proyecto, y se prevé que las obras comiencen al final de dicho año.  

Según lo acordado con el Consejo y el Parlamento Europeo 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. 
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K3 
El edificio K3 fue inaugurado en 2012. Su sótano está repartido entre plazas de aparcamiento, 
instalaciones técnicas y almacenes, zonas de descarga, zonas de almacenaje de desechos, la 
imprenta, 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 recepción, una cocina e 
instalaciones técnicas. El K3 ha obtenido el certificado con clasificación «Muy bueno» de 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), que es el 
método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de los edificios más utilizado en todo 
el mundo. 

Edificios del Tribunal en Kirchberg, Luxemburgo. 
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Refuerzo de la seguridad del Tribunal 
En 2018 se completó el proyecto para reforzar la seguridad periférica de la institución y del 
personal. En septiembre de 2018 empezaron a funcionar un centro moderno de control de 
seguridad, un centro de acreditación externo y un centro de control de acceso para personal y 
visitantes. 

El edificio principal del Tribunal, denominado «K1», y el nuevo centro de control en rue Alcide De Gasperi, 
Luxemburgo. 

Gestión medioambiental 
Como 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, 
por tanto, a reducir progresivamente su impacto medioambiental.  

El Tribunal 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 del Tribunal es reducir sistemáticamente las emisiones de C02 del Tribunal y se 
analizan la emisión de gases de efecto invernadero generada por las actividades del Tribunal. 
La emisión total de gases de efecto invernadero de 2017 fue de 10 451 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono (tCO2e), lo que supone una reducción del 3 % con 
respecto a los datos de 2016. Para el ejercicio 2018, el Tribunal analizó su huella de carbono 
por cuarto año consecutivos, y los resultados pueden consultarse en su sitio web en la 
segunda mitad de 2019. 
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Rendición de cuentas del Tribunal 

Información financiera 

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

En 2018, el presupuesto del Tribunal ascendió a aproximadamente 146 millones de euros. Este 
presupuesto representa menos del 0,1 % del gasto total de la UE o alrededor del 1,5 % de los 
gastos totales administrativos de la UE. La proporción del presupuesto de 2018 utilizado fue 
del 96 %. 

Ejecución del presupuesto de 2018 

EJERCICIO 2018 
Créditos 
definitivos 

Compromisos 
% 

utilización 
Pagos 

Título 1: Personas vinculadas a 
la institución 

(miles de euros) 

10 ‐ Miembros de la institución  2 265  11 245  92 %  11 186 
12 ‐ Funcionarios y agentes 
temporales  105 044  102 543  98 %  102 528 

14 ‐ Otro personal y prestaciones 
externas  6 335  5 914  93 %  5 825 

162 – Misiones  3 450  3 050  88 %  2 537 
161 + 163 + 165 ‐ Otros gastos 
correspondientes a personas 
vinculadas a la institución 

2 990  2 883  96 %  2 221 

Subtotal Título 1  130 084  125 635  97 %  124 297 

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

 

20 ‐ Inmuebles  2 956  2 945  99 %  1 822 
210 ‐ Informática y teléfono  8 708  8 707  99 %  4 714 
212 + 214 + 216 ‐ Bienes muebles y 
gastos asociados  1 129  1 066  94 %  749 

23 ‐ Gastos de funcionamiento 
administrativo corriente  557  353  63 %  241 

25 ‐ Reuniones y conferencias  708  581  82 %  332 
27 ‐ Publicación e información  1 874  1 197  64 %  922 

Subtotal Título 2  15 932  14 849  93 %  8 780 

Total Tribunal de Cuentas  146 016  140 484  96 %  133 077 
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Presupuesto de 2019 

El presupuesto de 2019 representa un incremento del 0,6 % respecto del de 2018. 

PRESUPUESTO  2019  2018 

Título 1: Personas vinculadas a la institución  (miles de euros) 
10 ‐ Miembros de la institución  11 474  12 515 
12 ‐ Funcionarios y agentes temporales  107 666  106 600 
14 ‐ Otro personal y prestaciones externas  6 381  5 745 
162 – Misiones  3 450  3 450 
161 + 163 + 165 ‐ Otros gastos correspondientes a 
personas vinculadas a la institución  3 098  2 990 

Subtotal Título 1  132 069  131 300 

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

 

20 ‐ Inmuebles  2 984  2 930 
210 ‐ Informática y teléfono  7 605  7 492 
212 + 214 + 216 ‐ Bienes muebles y gastos asociados  998  1 157 
23 ‐ Gastos de funcionamiento administrativo corriente  548  555 
25 ‐ Reuniones y conferencias  700  706 
27 ‐ Publicación e información  1 986  1 876 

Subtotal Título 2  14 821  14 716 

Total Tribunal de Cuentas  146 890  146 016 
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Auditoría interna y externa 

Auditoría interna 
El Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Tribunal asesora a la institución sobre cómo gestionar 
los riesgos. Tiene por misión proporcionar servicios independientes y objetivos de garantía y 
consultoría destinados a producir un valor añadido y a mejorar el funcionamiento del Tribunal. 
El SAI informa al Comité de Auditoría Interna 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 2018, el SAI auditó los sistemas de ciberseguridad del Tribunal y las obras de construcción 
relacionadas con la seguridad de su perímetro. Asimismo, examinó la aplicación de la política 
de gestión de riesgos del Tribunal y las declaraciones anuales presentadas por los 
ordenadores, y supervisó la aplicación de sus recomendaciones anteriores, velando por la 
ejecución de los planes de acción acordados. 

En 2018, las auditorías del SAI no reveló deficiencias que, por su naturaleza o magnitud, 
pusieran seriamente en duda la fiabilidad general de los sistemas internos de control 
establecidos por el ordenador para garantizar la legalidad y la regularidad de las operaciones 
financieras 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 a sí misma los principios de 
transparencia y rendición de cuentas exigidos a las entidades auditadas por ella. 
PricewaterhouseCoopers Sàrl, el auditor externo, publicó su informe sobre las cuentas del 
Tribunal correspondientes al ejercicio 2017 el 17 de mayo de 2018. 
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Opiniones del revisor externo: ejercicio 2017 

Sobre los estados financieros del Tribunal: 

«En nuestra opinión, los estados financieros presentan fielmente la situación financiera del 
Tribunal de Cuentas Europeo a 31 de diciembre de 2017, así como de sus operaciones, el 
resultado de sus flujos de tesorería 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 
Parlamento 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 Reglamento del Consejo 
(CE, Euratom) n.º 1605/2002 (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1), en lo sucesivo denominado el 
«Reglamento 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 
(DO L 362 de 31.12.2012, p.1).» 

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:  

o los recursos asignados al Tribunal no hayan sido empleados para sus fines previstos;  

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

Aprobación de la gestión 
Al igual que las demás instituciones de la UE, el Tribunal está sujeto al procedimiento de 
aprobación de la gestión. En abril de 2018, el Parlamento Europeo concedió al Secretario 
General del Tribunal la aprobación respecto de la ejecución del presupuesto de 2016. Al igual 
que cada año, el Tribunal ha analizado detenidamente todas las cuestiones planteadas durante 
el procedimiento de aprobación de la gestión en relación con sus responsabilidades de 
auditoría y gestión, ha emprendido las actuaciones necesarias y ha presentado informes 
exhaustivos sobre las medidas de seguimiento adoptadas al Parlamento Europeo.  

El 26 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo concedió al Secretario General del Tribunal la 
aprobación respecto de la gestión de 2017, lo que significa que las cuentas correspondientes a 
ese ejercicio están liquidadas (esto es, cerradas y aprobadas). 
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Revisiones paritarias 
Las revisiones paritarias son evaluaciones independientes y transparentes de las capacidades 
de una EFS concreta realizada por otras EFS. Mientras se realizan, cada EFS participante en la 
revisión paritaria sigue respetando la independencia de las otras EFS.  

En 2018, el Tribunal invitó a las EFS de Estonia (EFS principal), de Dinamarca, de los Países 
Bajos y de Estados Unidos para que evaluaran si el Tribunal progresa adecuadamente en la 
consecución de sus objetivos estratégicos a mitad del período 2018-2020, y si es probable que 
las medidas adoptadas hasta la fecha para aplicar la estrategia surtan los efectos deseados. La 
publicación del informe de evaluación por pares está prevista para finales de 2019. 

Al mismo tiempo, el Tribunal comenzó a trabajar en la preparación de la evaluación por pares 
de la EFS de Lituania, en colaboración con las EFS de Polonia y del Reino Unido, con el objetivo 
principal de evaluar si el enfoque de auditoría de la EFS de Lituania se ajusta a las normas 
internacionales. 

Durante dicho año, el Tribunal encargó también una evaluación externa e independiente de su 
marco ético. La entidad fiscalizadora superior de Polonia y la oficina nacional de fiscalización 
de Croacia elaboran la revisión. El informe está previsto para 2019. 
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Declaración del ordenador delegado 

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

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

o declaro tener la certeza razonable de que: 

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

o 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 
garantizan la necesaria atención a las denuncias o sospechas de fraude; 

o 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 informes 
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 28 de marzo de 2019 

 

 
Eduardo Ruiz García 
Secretario General 
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Anexo – publicaciones en 2018:  
informes especiales, informes anuales, 
dictámenes, y productos basados en 
análisis  

Informes especiales 

o Informe Especial n.º 1/2018: Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas 
(Jaspers): es hora de orientarla mejor 

o Informe Especial n.º 2/2018: La eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis 
de los bancos 

o Informe Especial n.º 3/2018: Fiscalización del procedimiento de desequilibrio 
macroeconómico (PDM) 

o Informe Especial n.º 4/2018: Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania 

o Informe Especial n.º 5/2018: Energía renovable para un desarrollo rural sostenible: 
posibles sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas en la práctica 

o Informe Especial n.º 6/2018: Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental 
está asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la 
movilidad de los trabajadores 

o Informe Especial n.º 7/2018: Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultados 
limitados hasta la fecha 

o Informe especial n.º 8/2018: Apoyo de la UE a las inversiones productivas en empresas: 
es preciso un mayor hincapié en la durabilidad 

o Informe especial n.º 9/2018: Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias 
generalizadas y beneficios limitados 

o Informe especial n.º 10/2018: El régimen de pago básico para agricultores funciona desde 
el punto de vista operativo, pero tiene una repercusión limitada en la simplificación, la 
orientación y la convergencia de los niveles de ayuda 

o Informe especial n.º 11/2018: Las nuevas opciones para la financiación de proyectos de 
desarrollo rural son más simples pero no se centran en los resultados 
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o Informe Especial n.º 12/2018: La banda ancha en los Estados miembros de la UE: pese a 
los avances, no se cumplirán todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

o Informe Especial n.º 13/2018: Hacer frente a la radicalización que conduce al terrorismo: 
la Comisión respondió a las necesidades de los Estados miembros, pero con algunas 
deficiencias en la coordinación y la evaluación 

o Informe Especial n.º 14/2018: Centros de excelencia químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares de la UE: se necesitan más progresos 

o Informe Especial n.º 15/2018: Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad 
interior en Níger y Mali: progresos limitados y lentos 

o Informe Especial n.º 16/2018: Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema bien 
asentado, pero incompleto. 

o Informe Especial n.º 17/2018: Las medidas de la Comisión y los Estados miembros 
durante el período de programación 2007-2013 abordaron la baja absorción, pero no se 
centraron suficientemente en los resultados 

o Informe Especial n.º 18/2018: ¿Se cumple el objetivo principal del componente 
preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? 

o Informe Especial n.º 19/2018: Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, 
sino un sistema fragmentado e ineficaz 

o Informe Especial n.º 20/2018: La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es necesario 
reorientar el apoyo de la UE 

o Informe Especial n.º 21/2018: La selección y el seguimiento de los proyectos del FEDER y 
del FSE en el período 2014-2020 todavía se orientan principalmente a las realizaciones 

o Informe Especial n.º 22/2018: La movilidad en Erasmus+: Millones de participantes y 
valor añadido europeo multidimensional, pero es necesario mejorar la medición del 
rendimiento 

o Informe especial n.º 23/2018: Contaminación atmosférica: Nuestra salud no tiene todavía 
la suficiente protección 

o Informe especial n.º 24/2018: Demostración de captura y almacenamiento de carbono y 
energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los últimos diez años no 
se han conseguido los avances previstos 

o Informe especial n.º 25/2018: Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado en la 
evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la ejecución 

o Informe especial n.º 26/2018: Una serie de retrasos en los sistemas informáticos 
aduaneros: ¿qué ha fallado? 
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o Informe especial n.º 27/2018: El Mecanismo para los refugiados en Turquía: un apoyo 
útil, pero se necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos 

o Informe especial n.º 28/2018: La mayoría de las medidas de simplificación introducidas 
en Horizonte 2020 han facilitado las cosas a los beneficiarios, pero todavía es posible 
mejorar 

o Informe especial n.º 29/2018: La AESPJ realizó una importante contribución a la 
supervisión y la estabilidad en el sector de los seguros, pero persisten desafíos 
importantes 

o Informe especial n.º 30/2018: Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos, pero 
todavía tienen que luchar por hacerlos respetar 

o Informe especial n.º 31/2018: Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos 
objetivos ambiciosos y su aplicación práctica 

o Informe especial n.º 32/2018: Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para 
África: flexible, pero insuficientemente enfocado 

o Informe especial n.º 33/2018: La lucha contra la desertificación en la UE: una amenaza 
creciente contra la que se debe actuar más intensamente 

o Informe especial n.º 34/2018: Espacio de oficinas de las instituciones de la UE – Algunas 
buenas prácticas de gestión, pero también insuficiencias 

o Informe especial n.º 35/2018: Transparencia de los fondos de la UE ejecutados por 
organizaciones no gubernamentales: se requiere un mayor esfuerzo 

Informe anual e informes anuales específicos  

o Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria 
relativa al ejercicio 2017 

o Informe Anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y 
undécimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2017 

o Informe anual sobre las cuarenta y una agencias de la UE correspondiente al ejercicio 
2017 

o Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las ocho empresas comunes 
europeas de investigación llevadas a cabo por el Tribunal en 2017 

o Informe sobre las cuentas anuales de las escuelas europeas correspondientes al 
ejercicio 2017 
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o Informe sobre cualquier pasivo contingente derivado de la realización por parte de la 
JUR, el Consejo y la Comisión, de sus funciones de conformidad con dicho Reglamento 
806/2014 para el ejercicio 2017 

Dictámenes  

o Dictamen n.º 1/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 2 de mayo de 2018, sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso 
de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros  

o Dictamen n.º 2/2018: Consideraciones sobre la auditoría y la rendición de cuentas en 
relación con la propuesta del 6 de diciembre de 2017 de creación de un Fondo Monetario 
Europeo inscrito en el marco jurídico de la Unión  

o Dictamen n.º 3/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo  

o Dictamen n.º 4/2018 sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del 
Derecho de la Unión 

o Dictamen n.º 5/2018 sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de 
recursos propios de la Unión Europea 

o Dictamen n.º 6/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para 
el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión 
de las Fronteras y Visados. 

o Dictamen n.º 7/2018 relativo a las propuestas de Reglamentos de la Comisión en relación 
con la política agrícola común para el período posterior a 2020  

o Dictamen n.º 8/2018 sobre la propuesta de la Comisión de 23 de mayo de 2018 por la 
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la 
cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF  

o Dictamen n.º 9/2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo - Programa de la UE de Lucha contra el Fraude  

o Dictamen n.º 10/2018 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional 
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Productos basados en análisis  

o Documento informativo: Future of EU finances: reforming how the EU budget operates (el 
futuro de las finanzas de la UE: reforma del funcionamiento del presupuesto de la UE) 

o Documento informativo: El futuro de la PAC 

o Documento informativo: Contribución a la simplificación del programa de investigación 
de la UE después de Horizonte 2020 

o Documento informativo: La integración de los migrantes procedentes de terceros países 

o Documento informativo: Simplificación de la aplicación de la política de cohesión después 
de 2020 

o Documento informativo: The Commission’s proposal for the 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework (propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual 
2021-2027) 

o Análisis panorámico: Aplicación del Derecho de la UE: responsabilidades de supervisión 
de la Comisión Europea con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión 
Europea 

o Análisis panorámico: Hacia un sector de los transportes eficaz en la UE: desafíos que hay 
que afrontar 

o Análisis rápido de casos Reembolso del IVA en el ámbito de cohesión: el uso de los fondos 
de la UE es proclive a error y no alcanza su nivel óptimo 

Avances de auditoría  

o Bienestar animal en la UE 

o Seguridad alimentaria en la UE 

o Producción de electricidad a partir de energía eólica y energía solar fotovoltaica en la UE 

o Alimentos ecológicos en la UE  

o Contribución de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) a la 
supervisión y la estabilidad financiera del sector de los seguros en la UE 

o Mecanismo para los refugiados en Turquía 

o Asistencia sanitaria transfronteriza en la UE  

o Consultas públicas en la preparación de legislación de la UE 
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o Desertificación en la UE 

o Recaudación del IVA y los derechos de aduana en el comercio electrónico transfronterizo 

o Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 

o Aplicación de las normas de competencia de la UE 
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PONERSE EN CONTACTO CON LA UNIÓN EUROPEA 

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

Por teléfono o por correo electrónico 
Europe Direct es un servicio que responde a sus preguntas sobre la Unión Europea. Puede 
acceder a este servicio: 
- marcando el número de teléfono gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (algunos operadores 

pueden cobrar por las llamadas); 
- marcando el siguiente número de teléfono: +32 22999696, o 
- por correo electrónico: https://europa.eu/contact 

BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 

En línea 
Puede encontrar información sobre la Unión Europea en todas las lenguas oficiales de la Unión 
en el sitio web Europa: http://europa.eu 

Publicaciones de la Unión Europea 
Puede descargar o solicitar publicaciones gratuitas y de pago de la Unión Europea en EU 
Bookshop: http://publications.europa.eu/eubookshop. Si desea obtener varios ejemplares de 
las publicaciones gratuitas, póngase en contacto con Europe Direct o su centro de información 
local (https://europa.eu/contact). 

Derecho de la Unión y documentos conexos 
Para acceder a la información jurídica de la Unión Europea, incluido todo el Derecho de la 
Unión desde 1952 en todas las versiones lingüísticas oficiales, puede consultar el sitio web 
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu 

Datos abiertos de la Unión Europea 
El portal de datos abiertos de la Unión Europea (http://data.europa.eu/euodp) permite 
acceder a conjuntos de datos de la Unión. Los datos pueden descargarse y reutilizarse 
gratuitamente con fines comerciales o no comerciales. 
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