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En memoria de nuestro colega Henrik Otbo, Miembro del TCE, 
que falleció repentinamente el 1 de febrero de 2015

Henrik Otbo, de nacionalidad danesa, nació en 1949. Tras ocupar el cargo de presidente de la Entidad Fiscaliza-
dora Superior de Dinamarca de 1995 a 2012, fue nombrado Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) el 
1 de marzo de 2012 y pasó a formar parte de la Sala CEAD «Coordinación, evaluación, fiabilidad y desarrollo», donde 
era responsable principalmente de Desarrollo y Revisión de la Auditoría.

Debido a su dedicación constante a la auditoría del sector público y, sobre todo, a su contribución esencial a la 
creación de las normas internacionales de auditoría de las entidades fiscalizadoras superiores en su calidad de 
presidente del Comité de Normas Profesionales de la Intosai, la pérdida de Henrik Otbo ha sido enorme tanto para 
el TCE como para sus antiguos colegas de la Entidad Fiscalizadora Superior de Dinamarca y para el mundo de la 
auditoría en general.
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Misión
El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la Unión Europea (UE) establecida por el Tratado para llevar 
a cabo la fiscalización de las finanzas europeas. Como revisor externo de la UE contribuye a mejorar su gestión 
financiera, promueve la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses 
financieros de los ciudadanos de la Unión.

Visión
Un Tribunal de Cuentas independiente y dinámico, reconocido por su integridad e imparcialidad, y respetado por su 
profesionalidad y por el impacto y la calidad de su labor, que presta un apoyo fundamental a las partes interesadas 
o destinatarios de sus trabajos en la mejora de la gestión de las finanzas europeas.

Valores
Independencia, 

integridad 
e imparcialidad

Profesionalidad Valor añadido Excelencia y eficiencia

Independencia, integridad 
e imparcialidad de la insti-
tución, sus Miembros y su 
personal.

Fiscalizar de forma impar-
cial teniendo en cuenta 
las opiniones de las partes 
interesadas, sin solicitar 
instrucciones ni ceder 
a presiones externas.

Mantener un nivel ejem-
plar de profesionalidad en 
todos los aspectos de su 
trabajo.

Implicarse de forma activa 
en el desarrollo de la audi-
toría del sector público en 
la UE y en el mundo entero.

Elaborar informes de 
fiscalización pertinentes, 
oportunos y de gran cali-
dad basados en pruebas 
y constataciones sólidas, 
que abordan las preocupa-
ciones de las partes intere-
sadas y son considerados 
documentos importantes 
y con autoridad.

Contribuir a una mejora 
eficaz de la gestión euro-
pea y reforzar el control 
democrático de la gestión 
de los fondos europeos

Valorar al individuo, desa-
rrollar el talento y premiar 
el esfuerzo.

Emplear una comunicación 
eficaz para fomentar el 
espíritu de equipo.

Maximizar la eficiencia en 
todos los aspectos de su 
trabajo.
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Estimado lector:

El año 2014 supuso un momento trascendental de 
cambio para la Unión Europea (UE) y sus finanzas ya 
que la UE atribuyó al Banco Central Europeo la compe-
tencia de supervisar los bancos de mayor tamaño de la 
zona del euro. Pero además, 2014 constituyó el primer 
año de un nuevo marco financiero plurianual que regirá 
el gasto del presupuesto de la UE hasta 2020 y asistió 
a una significativa renovación de la cúpula del Parla-
mento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, 
así como del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que 
acogió a seis nuevos Miembros.

En 2014 nuestra institución registró una producción 
récord de noventa y un informes, dictámenes y otras 
realizaciones que son el resultado de nuestro trabajo 
de auditoría financiera, de cumplimiento y de gestión, 
así como de nuestras nuevas funciones en el campo 
de la gobernanza económica y financiera. En todos 
ellos figuran numerosas constataciones, conclusiones 
y recomendaciones de gran importancia para la mejora 
de la gestión financiera y de la rendición de cuentas de 
la UE durante el período de programación 2014-2020. 
En el presente informe se recogen algunas de sus ideas 
esenciales.

También sobre la base de nuestra experiencia de audi-
toría queremos ayudar a los destinatarios de nuestros 
trabajos a comprender lo más posible los principales 
desafíos a los que se enfrenta la UE a la hora de finan-
ciar y ejecutar sus políticas. Por este motivo, y por nues-
tro deseo de contribuir a este momento de cambios 
significativos, hemos elaborado en 2014 «dos análisis 
panorámicos» que constituyen un nuevo tipo de pro-
ducto. El primero de ellos trata de la rendición de cuen-
tas en la UE y de las lagunas de auditoría, mientras que 
el segundo ofrece un panorama general de los desafíos 
planteados a la gestión financiera de la UE. Además, 
en respuesta a una petición del Parlamento Europeo, 
hemos publicado una síntesis general de resultados de 
las auditorías financieras y de cumplimiento del gasto 
agrícola llevadas a cabo entre 2009 y 2013.

El TCE ha manifestado su compromiso de colaborar con 
los destinatarios de sus trabajos para que puedan utili-
zar mejor sus resultados, y con este fin tomó la medida, 
entre otras, de designar en 2014 un Miembro encarga-
do de las relaciones institucionales y de actuar también 
de portavoz. Hemos organizado igualmente una serie 
de actos que faciliten el contacto con dichos destinata-
rios de alto nivel, tanto a escala europea como nacional. 
En el presente informe se destaca la celebración de una 
conferencia sobre rendición de cuentas en la UE que 
reunió a numerosos responsables de la gestión y del 
control de los fondos europeos, es decir, representan-
tes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, 
de las entidades fiscalizadoras superiores y del mundo 
universitario, y en la que cabe resaltar la alocución de 
Olli Rehn, antiguo comisario y actual vicepresidente del 
Parlamento Europeo. También destacamos la visita de 
una delegación de Miembros del TCE a Lituania que se 
reunió con miembros del Parlamento, del Gobierno, de 
la Entidad Fiscalizadora Superior y del Banco Central 
Nacional de dicho país.
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Nuestra estrategia para 2013-2017 ha guiado todo el 
año nuestros trabajos y también las medidas adopta-
das para reformar la institución. Así, en 2014 hemos 
acortado el tiempo requerido de media para elabo-
rar nuestros informes especiales y hemos procedido 
a las reducciones de efectivos previstas en el acuerdo 
interinstitucional correspondiente. Asimismo, hemos 
sentado las bases para futuros incrementos de eficacia 
y eficiencia gracias a nuestro proyecto de reforma que 
sirve para asegurar en la práctica el cumplimiento de 
las recomendaciones de grupos de trabajo internos, 
de las revisiones paritarias independientes de nuestras 
prácticas de auditoría de gestión y, por último, del 
informe del Parlamento Europeo sobre el papel futuro 
del TCE.

Si bien la sede del TCE se encuentra en Luxemburgo, 
nuestros equipos auditores desempeñan su labor allí 
donde se utilicen los fondos europeos con el propósito 
de recabar las pruebas de auditoría necesarias. El pre-
sente informe anual de actividades ofrece una visión 
general de las visitas de control y de los informes que 
realizamos. Hemos dado una cabida especial a nuestra 
reciente fiscalización de las infraestructuras aeropor-
tuarias financiadas por la UE, al constituir un ejemplo 
ilustrativo de nuestras auditorías de gestión mediante 
las que evaluamos el impacto y el valor añadido de 
los fondos europeos, y de cómo el TCE cumple con 
su cometido. Pero no solo eso, también testimonia el 
compromiso y la profesionalidad de nuestro personal, 
así como su empeño y su competencia, en los que tanto 
nuestra institución como los ciudadanos a los que sirve 
pueden siempre confiar.

 Vítor Manuel da Silva Caldeira
 Presidente
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Nuestras actividades

 • Informes anuales sobre el presupuesto de la UE 
y los Fondos Europeos de Desarrollo relativos al 
ejercicio 2013.

 • Cincuenta y un informes anuales específicos 
sobre las distintas agencias, los organismos 
descentralizados y las empresas comunes de la 
UE relativos al ejercicio 2013, con dos informes de 
síntesis.

 • Veinticuatro informes especiales sobre los resulta-
dos de auditorías concretas de ámbitos presupues-
tarios o aspectos de gestión específicos, desde la 
supervisión bancaria europea a las infraestructuras 
aeroportuarias financiadas por la UE.

 • Siete dictámenes y otras realizaciones que 
aportan una contribución a la gestión financiera, 
desde la reforma de los recursos propios de la UE 
hasta un análisis de las economías que podrían 
obtenerse con una sede única del Parlamento 
Europeo.

 • Dos análisis panorámicos, uno sobre los desa-
fíos para la rendición de cuentas y la fiscalización 
en la UE y otro sobre los riesgos para la gestión 
financiera de la UE.

 • Organización de una conferencia de alto nivel 
sobre la rendición de cuentas y la fiscalización en 
la UE.

 • Organización de una reunión del comité de con-
tacto de los presidentes de las entidades fisca-
lizadoras superiores (EFS) de los Estados miem-
bros, destinada a intensificar la cooperación entre 
las instituciones de control nacionales y el TCE.

Nuestra gestión

 • Seis nuevos Miembros —Alex Brenninkmeijer, 
Danièle Lamarque, Nikolaos Milionis, Phil Wynn 
Owen, Klaus-Heiner Lehne y Oskar Herics— se 
incorporaron al TCE en 2014. El Colegio de Miem-
bros reeligió a Vítor Caldeira como presidente del 
TCE por un período de tres años y designó a Ville 
Itälä como Miembro encargado de relaciones 
institucionales.

 • La estrategia del TCE para 2013-2017 sirvió de 
motor de cambio para la institución, que puso 
en marcha un proyecto de reforma interna para 
racionalizar nuestros procesos de auditoría y fle-
xibilizar nuestros recursos.

 • Una mejora constante de la eficiencia ad-
ministrativa, basada en la simplificación de 
procedimientos y la reasignación de efectivos 
de los servicios auxiliares a la auditoría. Tam-
bién pusimos en marcha un plan de igualdad de 
oportunidades.

Sede del TCE en Luxemburgo.
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Informes de fiscalización y otras 
realizaciones

El Tribunal de Cuentas Europeo tiene tres tipos de reali-
zaciones principales:

 • Informes anuales, que recogen especialmente 
los resultados del trabajo de auditoría financiera 
y de cumplimiento sobre el presupuesto de la 
Unión Europea y los Fondos Europeos de Desa-
rrollo (FED). Además, se publican separadamente 
informes anuales específicos sobre las agencias, 
los organismos descentralizados y las empresas 
comunes de la UE.

 • Informes especiales, publicados a lo largo del 
año, con los resultados de auditorías concretas de 
ámbitos presupuestarios o aspectos de gestión 
específicos. Se trata principalmente de auditorías 
de gestión.

 • Dictámenes sobre proyectos de elaboración o re-
visión de actos legislativos con incidencia finan-
ciera y otras realizaciones de estudios a instancias 
de otras instituciones o a iniciativa del TCE.

En 2014, el TCE alcanzó la mayor producción de su 
historia y presentó nuevos productos. Los informes 
anuales siguen ofreciendo un elevado nivel de in-
formación analítica y exponiendo de modo general 
los resultados de nuestras auditorías financieras y de 
cumplimiento En 2014 nos centramos más en el ren-
dimiento para facilitar a la autoridad presupuestaria 
una mejor comprensión de la calidad de ejecución del 
presupuesto de la UE. Como complemento de los infor-
mes anuales publicamos por primera vez una síntesis 
de nuestros resultados de auditoría en los ámbitos de 
gestión compartida de agricultura y cohesión durante 
el período 2009-2013 a fin de ofrecer una perspectiva 
plurianual. El otro acontecimiento importante fue el re-
presentado por la presentación de un nuevo producto: 
los análisis panorámicos. En ellos se exponen y analizan 
cuestiones fundamentales sobre la base de nuestros 
conocimientos de auditoría. En 2014 publicamos dos: 
uno sobre los principales desafíos para la rendición de 
cuentas y la fiscalización en la UE y otro sobre los ries-
gos para la gestión financiera de la UE.

2012 2013 2014

Informes anuales sobre el presupuesto  
de la UE y los FED 2 2 2

Informes anuales específicos sobre las agen-
cias y los organismos descentralizados de la UE 50 50 51

Informes especiales 25 19 24

Dictámenes y otras realizaciones 10 6 14

Total 87 77 91

La versión íntegra de los distintos informes, dictámenes y análisis panorámicos puede consultarse en nuestro sitio web 
(eca.europa.eu) en veintitrés lenguas de la UE.



08Nuestras actividades

Visitas de control de 2014

Si bien la gran mayoría de los trabajos de auditoría 
tiene lugar en nuestra sede en Luxemburgo, los audi-
tores efectúan también visitas a las autoridades de los 
Estados miembros y a otros beneficiarios de los fondos 
europeos (incluidos los servicios centrales de organi-
zaciones internacionales, como el de la Organización 
Mundial de la Salud en Suiza), así como a las agencias 
y los organismos de la UE. La finalidad de estas visitas 
es obtener pruebas de auditoría directamente de las 
instancias que intervienen en la tramitación, la ges-
tión y el pago de los fondos europeos, así como de los 
beneficiarios finales de éstos. Los equipos a cargo de 
las visitas se componen por lo general de dos o tres au-
ditores, y la duración habitual de una visita oscila entre 
unos días y dos semanas, según el tipo de auditoría de 
que se trate y la distancia recorrida. En las visitas efec-
tuadas en el territorio de la UE se suele contar con la 
colaboración de las entidades fiscalizadoras superiores 
de los Estados miembros correspondientes.

La frecuencia e intensidad de los trabajos de auditoría 
en los distintos Estados miembros y países beneficia-
rios depende del tipo de auditoría y de los resultados 
del muestreo. Por lo tanto, el número y duración y de 
las visitas de auditoría puede variar en función del país 
y del año en que tienen lugar.

Los auditores 
de la UE dedicaron 

4 915 días 
a las visitas de control

En 2014, los auditores del TCE dedicaron 4 915 días a practicar controles sobre el terreno (tanto en los Estados 
miembros de la UE como en otros países) en los que obtuvieron pruebas para los informes anuales y para tareas 
de auditoría concretas (informes especiales). Se dedicó un tiempo considerable a las instituciones de la UE en 
Bruselas y Luxemburgo, así como a agencias y otros organismos descentralizados en todo el territorio de la 
Unión. En 2014 nuestros auditores dedicaron menos días a las visitas de control que en años anteriores. Ello se 
explica por una mayor eficiencia de las prácticas seguidas en el trabajo y por un mayor recurso a las tecnologías, 
como es el caso de las videoconferencias.

Auditores de la UE controlando instalaciones de transporte marítimo de mercancías.
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Días dedicados a las visitas de control en 2014
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Informe anual sobre la ejecución  
del presupuesto de la UE relativo  
al ejercicio 2013

La mayor parte de nuestros trabajos de auditoría finan-
ciera y de cumplimiento en 2014 tuvieron como objeto 
la ejecución del presupuesto de la UE para 2013. Como 
resultado, el informe anual relativo al ejercicio 2013 
fue publicado el 5 de noviembre de 2014 y se presentó 
a los destinatarios de nuestros trabajos, es decir, al Par-
lamento Europeo y su Comisión de Control Presupues-
tario, al Consejo de la UE (Consejo de Asuntos Económi-
cos y Financieros), a los parlamentos y a los gobiernos 
nacionales y a los medios de comunicación.

El objetivo del informe anual es presentar constatacio-
nes y conclusiones que permitan al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y a los ciudadanos evaluar la calidad 
de la gestión financiera de la UE. También formulamos 
recomendaciones útiles de mejora. De gran importan-
cia para el Informe Anual relativo a 2013 fue la vigésima 
declaración de fiabilidad (o DAS) sobre la fiabilidad de 
la cuentas de la UE y la regularidad de las operaciones 
subyacentes a estas. Este informe anual ofrece más 
información acerca del rendimiento del gasto de la UE 
y de la presentación de informes sobre la eficacia de la 
gestión por parte de la Comisión.

Entrega por el presidente Caldeira del Informe Anual de 2013 al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

El porcentaje de error 
estimado del 
presupuesto 

de la UE es del

4,7 %
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Ideas esenciales del Informe Anual relativo al ejercicio 2013

 ο El TCE emite una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de la Unión Europea correspondientes 
a 2013. Los ingresos de 2013 son, en conjunto, legales y regulares, como también lo son los compromisos.

 ο Los pagos de 2013 están significativamente afectados por errores. Por consiguiente, el TCE emite una opi-
nión desfavorable sobre su legalidad y regularidad. El porcentaje de error estimado, que mide el nivel de 
irregularidad, de los pagos de 2013 es del 4,7 %, próximo al de 2012 (4,8 %), y persistentemente superior al 
umbral de materialidad del 2 %.

 ο Los dos ámbitos de gasto más proclives a contener errores fueron política regional, energía y transportes con 
el 6,9 %, y desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud con el 6,7 %. El porcentaje de error estimado que 
afecta en conjunto a los gastos de gestión compartida asciende al 5,2 %

 ο En términos generales y con variaciones significativas según los Estados miembros, los sistemas de control 
y supervisión examinados fueron parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. Al igual 
que en 2012, las autoridades de los Estados miembros disponían de información suficiente para haber detec-
tado y corregido los errores antes de solicitar el reembolso a la Comisión en gran parte de las operaciones 
afectadas por errores en los ámbitos de gestión compartida.

 ο Los mecanismos correctores y de recuperación aplicados por las autoridades de los Estados miembros y la 
Comisión tuvieron una incidencia positiva en el porcentaje de error estimado. Sin ellos, el porcentaje global 
de error estimado habría sido del 6,3 %.

 ο El gasto de los fondos europeos del período de programación 2007-2013 mantuvo su orientación preferente 
a los aspectos de absorción («se usan o se pierden») y de conformidad, en detrimento de la obtención de 
buenos resultados. Esta falta de atención a los resultados es un fallo fundamental de concepción de gran 
parte del presupuesto de la UE.
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Resultados de la verificación de las operaciones de 2013 para los ámbitos de gasto  
de la UE

Porcentaje  de error más probable (porcentaje estimado de error basado en los errores cuanti�cables detectados en la muestra
estadística de operaciones)

Importe auditado y porcentaje
de error más probable

Ámbito
de gasto

Conclusión
de auditoría

Afectados
por errores
materiales 

Exentos
de errores
materiales

1,0 %

%

3,6 %

3,1 %

6,7 %

4,6 %

2,6 %

Gastos administrativos
y otros gastos

Desarrollo rural ,
medio ambiente, pesca y salud 

Relaciones exteriores,
ayuda y ampliación

Agricultura: medidas
de mercado y ayudas directas

Política regional ,
energía y transporte

Investigación y otras
políticas internas

Empleo y asuntos sociales

0 €10 mm €20 mm €30 mm €40 mm €50 mm

6,9 %

Cuadro procedente del Resumen de la auditoría de la UE de 2013 que puede consultarse 
en nuestro sitio web (eca.europa.eu).
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Agricultura y cohesión: panorama del gasto de la UE en el período 
2007-2013

Como complemento de los informes anuales, el TCE publicó —en veintitrés lenguas de la UE— por primera vez 
en 2014 un documento general a fin de ofrecer una perspectiva plurianual de nuestros resultados de la decla-
ración de fiabilidad en los dos principales ámbitos de gasto: agricultura y cohesión. En dicho documento se 
extraen enseñanzas sobre cuestiones de gestión financiera y control de la UE en el anterior período de gasto, se 
resumen nuestros resultados de auditoría del mismo y se estudian los nuevos desafíos para el próximo período 
de gasto 2014-2020. La finalidad también es responder a la petición del Parlamento Europeo de ofrecer informa-
ción específica por países sobre la gestión compartida.

Ideas esenciales

 ο Salvo en el caso de las ayudas directas y de las medidas de apoyo de mercado para agricultores, la presión 
para gastar fondos constituye un componente clave de riesgo en los gastos de gestión compartida.

 ο Los principales riesgos para la regularidad del gasto agrícola son, por una parte, el carácter no subvencionable 
de las tierras, los animales o los costes en los que se basan los pagos de subvenciones, o de los beneficiarios que 
las reciben, y por otra parte, el cálculo incorrecto de dichas subvenciones. Los incumplimientos de los requisitos 
agroambientales, de los requisitos específicos para los proyectos de inversiones y de las normas de contratación 
pública constituyen factores importantes que incrementan el riesgo de los gastos de desarrollo rural.

 ο El principal riesgo en el ámbito de cohesión estriba en la inobservancia de las normas nacionales o europeas 
sobre contratación pública, seguido del riesgo de que los gastos (o los proyectos) no reúnan las condiciones 
para acceder a las subvenciones de la UE.

 ο Aunque existe un margen considerable para mejorar los sistemas de control, el desafío principal es adoptar 
medidas para simplificar la gestión de los programas. El TCE detectó errores en todos los Estados miembros 
de la UE. Muchos errores surgen la complejidad de las normas de subvencionabilidad y de los sistemas de 
gestión de los programas de gastos de la UE.

 ο Se han registrado mejoras en la comunicación de riesgos y errores por las autoridades de los Estados miembros, 
pero la Comisión continúa afrontando desafíos significativos para garantizar que esta información sea fiable.

 ο Es posible que los cambios introducidos en los reglamentos para el nuevo período no tengan un impacto 
global significativo en el nivel de riesgo.
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Informe Anual sobre los Fondos Europeos 
de Desarrollo relativo al ejercicio 2013

Los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) son financia-
dos por los Estados miembros de la UE, pero se gestio-
nan fuera del marco del presupuesto de la UE y se rigen 
por sus propios reglamentos financieros. La Comisión 
Europea se encarga de la ejecución financiera de las 
operaciones sufragadas con recursos de los FED.

Los FED proporcionan ayuda de la Unión Europea para 
la cooperación al desarrollo con los Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico (ACP) y los países y territorios 
de ultramar (PTU) sobre la base del Acuerdo de Coto-
nú de 2000. El gasto está centrado en el objetivo de 
reducción y, a largo plazo, erradicación de la pobreza, 
en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible 
y de una integración progresiva de los países ACP y los 
PTU en la economía mundial. El acuerdo está basado 
en los tres pilares complementarios de cooperación 
al desarrollo, cooperación económica y cooperación 
comercial, y en una dimensión política.

El Informe Anual sobre los FED relativo al ejercicio 2013 
del TCE se publicó junto con el relativo al presupuesto 
de la UE el 5 de noviembre de 2014. En él se incluía la 
vigésima declaración de fiabilidad de los FED.

El TCE constató que las cuentas de 2013 presentan fiel-
mente la situación financiera de los FED, los resultados 
de sus operaciones, los flujos de tesorería y los cambios 
en los activos netos. El TCE estimó un porcentaje de 
error del 3,4 % con respecto a las operaciones de gastos 
de los FED correspondientes al ejercicio 2013, que fren-
te al 3,0 % de 2012 representa un incremento.

Informes anuales específicos relativos  
al ejercicio 2013

En 2014, el TCE elaboró y publicó 51 informes anuales 
específicos sobre el ejercicio 2013. En ellos se aborda-
ban cada una de las 41 agencias y organismos descen-
tralizados, las 7 empresas comunes europeas, el Banco 
Central Europeo, las Escuelas Europeas y la infraestruc-
tura de comunicación Sisnet.

También hemos publicado dos síntesis generales de los 
resultados de nuestras auditorías anuales del ejercicio 
2013, una sobre las agencias y otros organismos de la 
UE y otra sobre las empresas comunes de investigación, 
que facilitan su análisis y comparación. Ambas síntesis 
se presentaron al presidente del Parlamento Europeo, 
a la Comisión de Control Presupuestario, al Consejo de 
Asuntos Generales y al Comité Presupuestario del Con-
sejo y pueden consultarse en nuestro sitio web (eca.
europa.eu) junto con los informes anuales específicos.

Las agencias, los organismos descentralizados y las em-
presa comunes de la Unión han sido creados en virtud 
de la legislación europea para desempeñar cometi-
dos específicos. Las agencias desempeñan sus tareas 
activamente en varios ámbitos, como la seguridad, la 
protección, la salud, la investigación, las finanzas, la 
migración y los desplazamientos. Cada agencia tiene 
atribuido un mandato distinto y dispone de un órgano 
rector, un director, un conjunto de efectivos y un presu-
puesto propios. Aunque su riesgo financiero es relati-
vamente reducido en relación con el presupuesto total 
de la UE, el riesgo de reputación que entrañan para la 
Unión resulta elevado al ser muy visibles en los Estados 
miembros y ejercer una influencia decisiva en las deci-
siones de creación y aplicación de las políticas y en la 
ejecución de los programas en ámbitos de importancia 
crucial para los ciudadanos europeos.

51
informes anuales específicos

producidos durante el 
ejercicio
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Las agencias y otros organismos, cuarenta y uno 
en total, obtuvieron opiniones sin reservas sobre la 
fiabilidad de sus cuentas correspondientes a 2013. Las 
operaciones subyacentes a sus cuentas fueron legales 
y regulares en todos sus aspectos significativos pero el 
TCE emitió una opinión con reservas para el EIT (Institu-
to Europeo de Innovación y Tecnología) y para Frontex 
(Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea). Las siete empresas 
comunes presentaron cuentas fiables para 2013, pero 
tres de ellas recibieron del TCE opiniones con reservas 
sobre la legalidad y regularidad de las operaciones 
subyacentes. Se trata de Artemis (sistemas informáti-
cos incorporados), de ENIAC (nanoelectrónica) y de IMI 
(iniciativa sobre medicamentos innovadores).

En cuanto a las Escuelas Europeas, no pudimos llegar 
a una conclusión sobre si sus cuentas anuales consoli-
dadas de 2013 estaban libres de incorrecciones ma-
teriales debido a la persistencia de sus insuficiencias 
contables y de control.

En nuestra auditoría de la gestión por el Banco Central 
Europeo de su huella de carbono constatamos, que 
pese a las medidas adoptadas para reducir el impac-
to negativo de sus operaciones administrativas en el 
medio ambiente, son necesarios más esfuerzos y actua-
ciones por su parte.

Informes especiales en 2014

Además de sus informes anuales e informes anuales 
específicos, a lo largo del ejercicio el TCE publica infor-
mes especiales relativos a auditorías de gestión y de 
cumplimiento de ámbitos presupuestarios o de temas 
de gestión específicos de su elección. El TCE selecciona 
y concibe estas tareas de auditoría con el fin de que 
tengan el máximo impacto con un aprovechamiento 
óptimo de los recursos.

En la selección de los temas, el TCE tiene en cuenta:

 • los riesgos de irregularidad o escasos resultados 
del gasto o del ámbito político;

 • las posibilidades de aportar valor añadido con sus 
auditorías;

 • el interés político y público.

24
informes especiales 
producidos en 2014

Una de las agencias de la UE: la Oficina de Armonización del Merca-

do Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), situada en Alicante 

(España).
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Principales etapas de una auditoría de gestión o de cumplimiento concreta

Determina la utilidad y viabilidad de la propuesta de auditoría, y fija el alcance, los objetivos,
el enfoque, los métodos y el calendario de la auditoría.Planificación

de la auditoría

Equipos pluridisciplinares recaban pruebas sobre el terreno en los servicios de la Comisión
y en los Estados miembros y países beneficiarios.

Trabajo de campo

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

Confirmación de hechos y constataciones con el auditado.

Redacción
del informe

Clarificación

Aprobación del informe por la Sala o por el Tribunal en pleno.

Publicación del informe especial en 23 lenguas oficiales, con la respuesta del auditado.

Aprobación

Publicación

En las páginas siguientes se presentan breves síntesis de 
los 24 informes especiales aprobados por el TCE en 2014 
bajo la rúbrica correspondiente del marco financiero plu-
rianual de 2014 a 2020, el presupuesto plurianual de la UE.
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Crecimiento inteligente e inclusivo

El crecimiento inteligente e inclusivo abarca dos ámbitos:

Competitividad para el crecimiento y el empleo abarca la financiación de la investigación y la innovación, la 
educación y la formación, las redes transeuropeas de energía, transportes y telecomunicaciones, la política so-
cial, el desarrollo empresarial, etc. El gasto de la UE destinado a este ámbito para 2014-2020, a precios actuales, 
se eleva a 142 000 millones de euros, el 13 % del presupuesto total de la UE.

Cohesión económica, social y territorial abarca la política regional destinada a apoyar a los países y las regio-
nes menos desarrollados de la UE para lograr su convergencia con el resto, fortalecer la competitividad de todas 
las regiones y fomentar la cooperación entre ellas. El gasto de la UE destinado a este ámbito para 2014-2020, a 
precios actuales, se eleva a 367 000 millones de euros, el 34 % del presupuesto total de la UE.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes  
especiales relativos a este ámbito:

 • Eficacia de los proyectos de transporte urba-
no público financiados por la UE (1/2014). La 
finalidad era determinar la ejecución y la eficacia 
de los proyectos de transporte urbano público 
cofinanciados por los Fondos Estructurales para 
determinar si se ajustaron a las necesidades de 
los usuarios y si lograron sus objetivos.

La fiscalización reveló que dos tercios de los 
proyectos de transporte urbano cofinanciados 
por los fondos estructurales estaban infrautili-
zados. Dos de los principales factores eran las 
insuficiencias en la concepción de los proyectos 
y las deficiencias de la política de movilidad. Este 
rendimiento insuficiente no fue supervisado en 
general por los promotores y las autoridades 
nacionales. Las infraestructuras y los vehículos de 
la mayoría de los proyectos respondían global-
mente a las especificaciones del proyecto. Se 
detectaron retrasos y sobrecostes significativos, 
pero casi todos los proyectos auditados, una vez 
terminados, se ajustaban a las necesidades de los 
usuarios.

Las ciudades europeas necesitan intensificar la 
movilidad y reducir la congestión, los accidentes y la 
contaminación mediante políticas locales de movili-
dad. La financiación de la UE otorgada al transporte 
urbano durante los períodos 2000-2006 y 2007-2013 
asciende a un total de 10 700 millones de euros. Los 
proyectos cofinanciados ayudaron a las ciudades 
a crear medios de transporte urbano como metros, 
tranvías y autobuses.

Los tranvías y autobuses constituyen medios esenciales de transporte 

urbano.
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 • ¿Han conseguido buenos resultados los 
fondos de la política de cohesión destinados 
a apoyar la producción de energías renova-
bles? (6/2014). La finalidad era determinar los 
resultados de las dos fuentes de financiación 
más importantes destinadas a fomentar el uso 
de energías renovables (el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión) para 
lo cual se analizó si los fondos se asignaron a pro-
yectos de producción de energías renovables con 
una buena relación coste-eficacia, maduros para 
su ejecución, ordenados por prioridades y dota-
dos de metas racionales, y si los fondos habían 
conseguido buenos resultados en su contribución 
al objetivo de cuota de energías renovables de la 
UE para 2020.

La fiscalización reveló que deben introducirse 
mejoras para que la financiación de estos progra-
mas contribuya de forma óptima al cumplimiento 
del objetivo de cuota antes mencionado. Los 
proyectos controlados obtuvieron las realizacio-
nes previstas y, en su mayoría, eran suficiente-
mente maduros y estaban listos para su ejecución 
cuando fueron seleccionados. No se registraron 
sobrecostes o retrasos importantes en los proyec-
tos y la capacidad de producción energética se 
había instalado según lo previsto y funcionaba. 
Pese a ello, no siempre se lograron los resultados 
de producción energética ni se midieron correc-
tamente. En general, no se logró plenamente un 
uso óptimo de los recursos porque el principio 
de coste-eficacia no ha tenido un papel rector en 
la planificación y ejecución de los proyectos y el 
valor añadido europeo del gasto resultó limitado.

El Consejo de la UE marcó un objetivo vinculante 
del 20 % del consumo bruto de energía en 2020. En 
el período de programación 2007-2013 se asignó un 
total aproximado de 4 700 millones de euros a tra-
vés del FEDER y el Fondo de Cohesión a las medidas 
en favor de las energías renovables.

 • ¿Ha apoyado satisfactoriamente el FEDER 
el desarrollo de los viveros de empresas? 
(7/2014). La finalidad era determinar si las instala-
ciones de incubación de empresas cofinanciadas 
por el FEDER habían apoyado satisfactoriamente 
a las empresas emergentes con alto potencial de 
crecimiento.

La fiscalización reveló que la UE ha aportado una 
importante contribución financiera a la creación 
de infraestructuras de los viveros, en particular 
en los Estados miembros en los que este tipo de 
apoyo empresarial era relativamente escaso. No 
obstante, los resultados de los viveros fiscalizados 
fueron modestos. La prestación de servicios de 
incubación ha sido bastante limitada, debido a las 
restricciones financieras y al bajo nivel de acti-
vidades de incubación. Este resultado se explica 
principalmente por la falta de conocimientos es-
pecializados sobre prácticas de incubación y por 
las carencias de los sistemas de gestión.

Con los viveros de empresas se pretende apoyar la 
creación y el posterior desarrollo satisfactorios de 
empresas emergentes, por lo que el apoyo a las py-
mes se ha convertido, con los años, en una prioridad 
política cada vez más significativa. El gasto de la UE 
en este ámbito ascendió a 38 000 millones de euros 
en el período 2007-2013.

El FEDER cofinanció el edificio Delta en el parque tecnológico de 

Wrocław. Arquitecta: Anna Kościuk.
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 • ¿Financia eficazmente el FEDER los proyectos 
que promueven directamente la biodiversidad 
con arreglo a la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020? (12/2014). La finali-
dad era determinar si los Estados miembros apro-
vecharon la financiación del FEDER disponible 
para promover directamente la biodiversidad y si 
los proyectos cofinanciados resultaban eficaces 
para detener la pérdida de biodiversidad.

La fiscalización reveló que los Estados miembros 
no han aprovechado suficientemente el FEDER 
para financiar proyectos en comparación con otros 
ámbitos de gasto del FEDER. Para que este fondo 
siga considerándose útil para lograr los objetivos 
de la estrategia de la UE de detener la pérdida de 
biodiversidad antes de 2020, la Comisión debería 
apoyar más a los Estados miembros en la aplica-
ción de planes específicos de protección y gestión 
de hábitats y especies. Los proyectos cofinanciados 
se ajustaban en general a las prioridades de biodi-
versidad nacionales y de la UE, pero la evaluación 
de su eficacia se vio afectada negativamente por 
el hecho de que, en la mayor parte de los casos, los 
Estados miembros no habían implantado indicado-
res de resultados ni sistemas de supervisión para 
evaluar el desarrollo de hábitats y especies.

La protección de la biodiversidad es una de las prio-
ridades ambientales fundamentales de la UE. Puesto 
que no se logró el objetivo de detener la pérdida 
de biodiversidad en Europa para 2010, el Consejo 
ratificó la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020». Se asignaron 2 800 millones de euros 
a la promoción directa de la biodiversidad y la pro-
tección de la naturaleza en el marco del FEDER en el 
período de programación 2007-2013.

 • ¿Ha sido eficaz la ayuda del FEDER a las 
pymes en el ámbito del comercio electróni-
co? (20/2014). La finalidad era determinar si los 
programas operativos de los Estados miembros 
constituyeron una buena base para prestar ayuda 
a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 
el ámbito del comercio electrónico, si las autori-
dades de gestión han seleccionado y supervisa-
do adecuadamente los proyectos de comercio 
electrónico y si se han ejecutado de manera 
satisfactoria los proyectos de comercio electró-
nico cofinanciados por el FEDER y han aportado 
beneficios mensurables.

La fiscalización reveló concluyó que la ayuda del 
FEDER a las pymes en el terreno del comercio 
electrónico (compra y venta por internet) había 
contribuido a aumentar la disponibilidad de 
servicios empresariales en línea. Sin embargo, 
las deficiencias de supervisión no permitieron 
evaluar hasta qué punto la ayuda contribuyó a la 
consecución de las estrategias de las tecnolo-
gías de la información y de la comunicación de 
la UE y los Estados miembros. Por otra parte, las 
insuficiencias de los procedimientos de selección 
dieron lugar a la cofinanciación de proyectos que 
difícilmente podían ser rentables. Los gestores 
de los programas se centraron más en utilizar el 
dinero (realizaciones) que en obtener resultados.

La Comisión promueve el comercio electrónico a tra-
vés de su Agenda Digital para Europa. El FEDER ha 
destinado tres mil millones de euros de su presupues-
to a promover la implantación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación por las pymes 
durante el período de programación 2007-2013.

Vídeo del Informe Especial (20/2014) del TCE:  ¿Ha sido eficaz la 

ayuda del FEDER a las pymes en el ámbito del comercio electrónico?,  

EUAuditorsECA en Youtube.
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Una auditoría de gestión desde dentro: Infraestructuras aeroportuarias financiadas 
por la UE: escasa rentabilidad (21/2014)

El tráfico aéreo en Europa ha ido en aumento durante 
años y se estima que prácticamente duplicará en 2030. 
Aunque la política de transporte aéreo de la UE ha trata-
do de superar los problemas de capacidad construyendo 
infraestructuras adicionales, utilizando mejor las instala-
ciones existentes, mejorando los servicios de asistencia 
en tierra y facilitando una mayor integración con otros 
medios de transporte, Europa no podrá satisfacer gran 
parte de la demanda por falta de pistas e infraestructura 
en tierra.

Actualmente, Europa cuenta con más de quinientos 
aeropuertos comerciales, que junto con las compañías 
aéreas emplean directa o indirectamente a un millón de 
personas y contribuyen en más de 140 000 millones de 
euros a la economía europea. Los proyectos aeropor-
tuarios constituyen un ámbito de gasto importante del 

presupuesto de la UE: en los períodos de programación de 2000 a 2013 se asignaron a ellos alrededor de 4 500 
millones de euros, de los cuales más de 2 800 procedían de fondos de la política de cohesión.

El TCE llevó a cabo una auditoría de gestión en relación con la ayuda asignada para examinar si existía la necesi-
dad demostrada de realizar estas inversiones, si las obras se terminaron a tiempo y dentro del presupuesto y si 
la infraestructura nueva construida (o acondicionada) se utilizaba plenamente. La finalidad era determinar si las 
inversiones dieron lugar a un incremento en el número de pasajeros y a una mejora en el servicio al cliente y si 
los aeropuertos financiados por la UE eran sostenibles en el plano financiero.

Nuestros auditores realizaron su trabajo entre mayo de 2013 y octubre de 2014, centrándose en veinte aeropuertos 
de Estonia, Grecia, Italia, Polonia y España que habían recibido conjuntamente más de 600 millones de fondos eu-
ropeos de 2000 a 2013. El equipo examinó la legislación aplicable, los documentos de planificación del transporte 
aéreo de los cinco Estados miembros y las publicaciones de las principales asociaciones del sector. Mayor trascen-
dencia tuvieron aún sus visitas de control a los veinte aeropuertos para evaluar las realizaciones, los resultados 
e impactos de la financiación de la UE y la situación financiera de los aeropuertos, y obtener pruebas de todo ello.

Nuestra conclusión es que las inversiones financiadas por la UE en aeropuertos resultaron poco rentables: se 
financiaron demasiados aeropuertos (con frecuencia muy próximos entre sí) y en muchos casos el tamaño de 
las infraestructuras financiadas por la UE era excesivo. Solo en la mitad de los aeropuertos examinados se logró 
incrementar el número de pasajeros. No se acreditaron ni midieron las mejoras en el servicio a los pasajeros ni 
tampoco los beneficios socioeconómicos en clave regional como la creación de empleo.

Constatamos que siete de los veinte aeropuertos visitados no eran sostenibles económicamente y tendrán dificul-
tades para seguir funcionando sin dinero público. La mayoría sufrió además grandes retrasos en la recepción de 
las infraestructuras y prácticamente la mitad registró sobrecostes con el resultado de que los Estados miembros 
tuvieron que sufragar con sus presupuestos nacionales casi 100 millones de euros más de lo previsto inicialmente.

Parte cerrada de la terminal sobredimensionada del aeropuerto de 

Fuerteventura.
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La financiación no estuvo bien coordinada por los Estados miembros porque en su mayoría carecen de un plan 
estratégico de desarrollo a largo plazo. La Comisión, por su parte, no supervisó suficientemente y en general no 
sabía qué aeropuertos recibían financiación y por qué importe, con lo cual carecía de una perspectiva completa 
de todas las inversiones de la UE destinadas a aeropuertos, con lo que sus posibilidades de supervisar y garanti-
zar la correcta concepción y aplicación de las políticas son limitadas.

Sobre la base de estas constataciones, recomendamos que a partir del período de programación 2014-2020 la 
Comisión garantice que los Estados miembros solo asignen fondos europeos a las infraestructuras de aeropuer-
tos financieramente viables en los que se hayan evaluado y demostrado adecuadamente las necesidades de 
inversión. Otra recomendación es que los Estados miembros cuenten con planes de desarrollo aeroportuario 
regional, nacional o supranacional que sean coherentes para evitar el exceso de capacidad, la duplicación y la 
descoordinación de las inversiones en infraestructuras aeroportuarias.

La Comisión respondió asegurando haber aprendido la lección y adoptó un enfoque radicalmente diferente en 
la legislación aplicable al período de programación 2014-2020. El informe se presentó ante el Parlamento Euro-
peo, que ratificó plenamente las conclusiones y recomendaciones del TCE.

La publicación del informe suscitó gran interés en la prensa. Su cobertura mediática fue mayor en España, pero 
también atrajo titulares en los principales periódicos internacionales y la atención de la televisión y las redes 
sociales.

De izquierda a derecha: Afonso de Castro Malheiro, Jasmine Mitterbuchner, Patrick Weldon, Mircea Radulescu, Pietro Puricella, Joël Costantzer, 

George Pufan (Miembro del TCE encargado del informe), Fernando Pascual Gil, Luc T’Joen, Tomasz Plebanowicz, Lorenzo Pirelli, Efstrafios 

Varetidis, Jelena Magermane y Erki Must.
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Crecimiento sostenible: recursos naturales

La UE tiene amplia responsabilidad política en agricultura y desarrollo rural, pesca y medio ambiente. El gasto 
previsto durante el período 2014-2020 se eleva, a precios actuales, a 420 000 millones de euros, el 39 % del total 
del presupuesto de la UE.

Tres cuartas partes de esta suma corresponden a pagos directos a los agricultores y apoyo a los mercados 
agrícolas a través del Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA), «primer pilar» de la política agrícola común 
(PAC). Un quinto del gasto se destina al apoyo de la UE al desarrollo rural, financiado por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (Feader), «segundo pilar» de la PAC. La agricultura y el desarrollo rural están sujetos a la 
gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito:

 • La integración de los objetivos de la política 
del agua de la UE en la PAC: un éxito parcial 
(4/2014). La finalidad era determinar si los objeti-
vos de la política del agua habían podido inte-
grarse en la política agrícola común (PAC).

La fiscalización reveló que esta integración había 
sido tan solo parcial. Los dos instrumentos de 
integración (condicionalidad y desarrollo ru-
ral) adolecen de insuficiencias y se produjeron 
retrasos en la aplicación de la Directiva marco 
del agua. Los instrumentos de la PAC han tenido 
hasta la fecha un impacto positivo en favor de los 
objetivos políticos de mejorar la cantidad y ca-
lidad del agua, Sin embargo, se trata de instru-
mentos limitados con respecto a las ambiciones 
políticas de la PAC. Por ejemplo, ninguno de ellos 
permite la aplicación plena del principio de quien 
contamina paga al gasto de los fondos de la PAC. 
Tampoco existen conocimientos suficientes en las 
instituciones de la UE ni en los Estados miembros, 
de las presiones a las que se ve sometida el agua 
por las actividades agrícolas, ni de la forma en 
que evolucionan dichas presiones.

La UE ha concedido una gran prioridad a la protec-
ción de la calidad de los recursos hídricos europeos. 
La agricultura (uno de los ámbitos que más agua 
consume y más contribuye a su contaminación) 
desempeña un papel decisivo en la gestión sosteni-
ble de este recurso. La PAC representa algo menos 
del 40 % del presupuesto de la UE (más de 50 000 
millones en 2014) y constituye un cauce por el que 
la UE trata de influir en las prácticas agrícolas con 
impacto en los recursos hídricos.
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 • ¿Ha gestionado la Comisión de manera eficaz 
la integración de las ayudas asociadas a la 
producción en el régimen de pago único? 
(8/2014). La finalidad era determinar si la Comi-
sión gestionó de manera eficaz la integración 
de la ayuda no disociada de la UE a cantidades 
específicas de producción agrícola (por ejemplo, 
la tierra cultivada o el número de animales) en el 
Régimen de Pago Único (RPU) tras el «chequeo» 
de 2008 la PAC.

La fiscalización reveló que en el período 2010-
2012 la Comisión no supervisó de modo ade-
cuado el cálculo por los Estados miembros de 
los derechos de pago del RPU a los agricultores. 
Aunque la mayor parte de los Estados miem-
bros habían utilizado correctamente los datos 
de referencia de los agricultores, se registraron 
insuficiencias significativas en la aplicación de las 
normas y de los principios de cálculo. La Comi-
sión no ejerció su mandato para asegurarse de 
que los criterios aplicados a la distribución de la 
ayuda siempre fueran coherentes con los princi-
pios de la UE, siguieran el principio de buena ges-
tión financiera o afectaran potencialmente a las 
condiciones de mercado. El marco establecido 
por la Comisión tampoco aclaraba suficientemen-
te qué comprobaciones tenían que llevar a cabo 
los Estados miembros y la calidad de los sistemas 
de control de los distintos Estados miembros era 
variable.

El principal objetivo del RPU era cambiar la orien-
tación de la política de ayuda a los mercados a una 
ayuda disociada a la renta de los agricultores, re-
forzando así la orientación de mercado y proporcio-
nándoles una renta más estable. El RPU hasta ahora 
ha sido introducido en dieciocho Estados miembros 
y representa el 54 % del presupuesto total de la UE 
para agricultura y desarrollo rural.

 • ¿Se ha gestionado bien el apoyo a la inver-
sión y promoción del sector vitivinícola y se 
han demostrado sus resultados en la compe-
titividad de los vinos de la Unión? (9/2014). 
La finalidad era determinar si las medidas de 
inversión y promoción se habían concebido 
adecuadamente y examinar los datos disponibles 
sobre seguimiento y evaluación para evaluar si la 
Comisión y los Estados miembros habían logrado 
los resultados esperados de modo eficiente.

La fiscalización reveló que la gestión del apoyo 
a la inversión y promoción del sector vitivinícola 
sufrió los efectos negativos de las insuficiencias 
de concepción y ejecución y que su repercusión 
en la competitividad de los vinos de la Unión no 
siempre ha quedado demostrada. La necesidad 
de una medida de inversión adicional, específica 
para el sector vitivinícola, no queda demostrada 
al existir ya las medidas de política de desarrollo 
rural. Las ayudas de la UE a la promoción del vino 
suelen emplearse para consolidar mercados y no 
para captar otros nuevos o recuperar los anti-
guos. Los efectos de la medida de inversión no 
pueden disociarse fácilmente de los efectos de 
las inversiones de desarrollo rural.

La UE es el principal productor vinícola del mundo 
y las ayudas que presta están destinadas a aumen-
tar la competitividad del vino y garantizar un mejor 
equilibrio entre la oferta y la demanda. Los Estados 
miembros gastaron 522 millones de euros de fondos 
europeos en la medida de promoción y 518 millo-
nes de euros en la medida de inversión entre 2009 
y 2013. Para el período 2014-2018 han aumentado 
considerablemente los fondos asignados a los Esta-
dos miembros para esta medida.
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 • Eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Pesca 
(FEP) a la acuicultura (10/2014). La finalidad era 
determinar si las medidas de apoyo a la acuicultu-
ra se concibieron y aplicaron debidamente en la 
UE y en los Estados miembros, y si el FEP se había 
utilizado de forma rentable y había contribuido al 
desarrollo sostenible de la acuicultura.

La fiscalización reveló que las medidas de apo-
yo a la acuicultura hasta 2013 no se concibieron 
y aplicaron debidamente en la UE y en los Estados 
miembros, y el FEP no se había utilizado de forma 
rentable ni había contribuido al desarrollo sos-
tenible de la acuicultura. El marco existente para 
alcanzar los objetivos de la UE para el desarrollo 
sostenible de la acuicultura era inadecuado, y los 
resultados fueron insuficientes. En los Estados 
miembros, las medidas de apoyo al desarrollo 
sostenible de la acuicultura no han sido bien 
concebidas y aplicadas. Los planes estratégicos 
nacionales y los programas operativos de los 
Estados miembros no proporcionaron una base 
suficientemente clara y no existía una estrategia 
coherente para el sector. La financiación pública 
no se orientó a los mejores proyectos y estos fre-
cuentemente no obtenían los resultados previs-
tos ni eran tampoco rentables.

La UE registra anualmente una producción de 1,3 
millones de toneladas de pescado procedente de la 
acuicultura, y el volumen de negocios del sector es 
de 4 000 millones de euros. Uno de los propósitos 
de la PPC en el período que finalizó en 2013 era 
fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura. 
En mayo de 2013, el FEP proporcionó más de 400 
millones de euros para la financiación de medidas 
de inversión productiva y para medidas medioam-
bientales y de salud pública en acuicultura.

 • Haciendo realidad el principio de economía 
mediante el control de costes de las sub-
venciones a proyectos de desarrollo rural 
financiadas por la UE (22/2014). La finalidad 
era determinar si los enfoques aplicados por la 
Comisión y los Estados miembros eran los más 
eficaces para mantener bajo control los costes de 
las subvenciones al desarrollo rural.

La fiscalización reveló que los Estados miembros 
de la UE podrían obtener ahorros considerable 
en las subvenciones a los proyectos de desarrollo 
rural y, al mismo tiempo, optimizar los recursos 
empleados. Los auditores identificaron enfoques 
viables y eficaces con respecto a los costes que 
podrían generalizarse. Los sistemas de control de 
los Estados miembros se orientaban a verificar los 
precios de los artículos o las obras en las solici-
tudes de subvención y prestaba menos atención 
a su idoneidad. Los controles a veces llevaban 
tiempo, pero ofrecían pocas garantías de la mo-
deración de los gastos aprobados. La Comisión 
no ofreció orientación ni divulgó buenas prác-
ticas al inicio del período de programación, ni 
tampoco garantizó la eficacia de los sistemas de 
los Estados miembros antes de empezar a apro-
bar grandes volúmenes de ayudas.

Alrededor de la mitad de los 100 000 millones de 
euros del gasto de la UE en desarrollo rural progra-
mado para el período 2007-2013 se asignó en forma 
de subvenciones de los costes de inversiones y otros 
proyectos llevados a cabo por agricultores, empre-
sas y asociaciones rurales y autoridades locales.
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 • Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuá-
les son sus causas y cómo se están abordan-
do? (23/2014).  La finalidad era determinar si 
la ejecución de la política de desarrollo rural 
era conforme con las normas y los reglamentos 
vigentes e identificar las causas principales del 
elevado porcentaje de error que se registra en 
esta política.

La fiscalización reveló que la mayoría de los 
errores registrados en desarrollo rural se debían 
a incumplimientos de las condiciones fijadas por 
los Estados miembros. Sus autoridades de control 
podrían y deberían haber detectado y corregi-
do la mayoría de los errores que afectaban a las 
medidas de inversión. Sus sistemas de control son 
deficientes porque los controles no son exhaus-
tivos y se basan en información insuficiente. El 
porcentaje medio de error del gasto en desarrollo 
rural realizado durante los tres últimos años fue 
del 8,2 %. Dos tercios de este porcentaje de error 
corresponden a las medidas de inversión y el 
tercio restante a las ayudas por superficie. Tan 
solo el 16 % del porcentaje de error se deriva del 
incumplimiento directo de la legislación de la UE, 
mientras que la mayor parte (84 %) tiene su ori-
gen en el incumplimiento de condiciones fijadas 
por los Estados miembros.

La UE y los Estados miembros asignaron más de 
150 000 millones de euros a la política de desarrollo 
rural durante el período de programación 2007-
2013, un importe que se dividió casi equitativamente 
entre las medidas de inversión y las ayudas por su-
perficie. Se trata de un gasto especialmente proclive 
a contener errores.

 • ¿Se han gestionado adecuadamente las 
ayudas de la UE destinadas a la prevención 
y reparación de los daños causados por incen-
dios y catástrofes naturales en los bosques? 
(24/2014).  La finalidad era determinar si la ayuda 
del Feader (medida 226) para la recuperación del 
potencial forestal y la introducción de medidas 
preventivas ha sido adecuadamente gestionada, 
y si la Comisión y los Estados miembros pueden 
demostrar que la financiación permitirá alcanzar 
los objetivos previstos con arreglo a principios de 
coste-eficacia.

La fiscalización reveló que no estuvo suficiente-
mente bien gestionada la ayuda de la UE a la pre-
vención de incendios forestales a la recuperación 
del potencial forestal de los bosques dañados por 
catástrofes naturales e incendios. La Comisión 
y los Estados miembros no pudieron demostrar 
que los resultados previstos se hubieran conse-
guido con arreglo a principios de coste-eficacia.

En los últimos treinta años los incendios provocaron 
la calcinación de un promedio anual de 480 000 
hectáreas de superficie forestal en la UE. Las accio-
nes preventivas representan aproximadamente más 
del 80 % de los 1 500 millones de euros de financia-
ción de la UE para el período 2007-2013.
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Seguridad y ciudadanía

Este ámbito político, que fue creado para garantizar la libre circulación de personas y ofrecer a los ciudadanos 
un nivel de protección elevado, comprende desde la gestión de las fronteras exteriores de la UE hasta la coope-
ración judicial en asuntos civiles y penales, así como las políticas de asilo e inmigración, la cooperación policial 
y la lucha contra el delito. El gasto en este ámbito durante el período 2014-2020, a precios actuales, se eleva 
a 18 000 millones de euros, cifra inferior al 2 % del presupuesto total.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito:

 • Enseñanzas extraídas por la Comisión Europea 
con el desarrollo del Sistema de Información 
de Schengen de segunda generación (SIS II) 
(3/2014). La finalidad era determinar las causas 
por las que la Comisión finalizó el SIS II con más 
de seis años de retraso con respecto al plazo pre-
visto y con un coste muy superior al inicialmente 
estimado. ¿Contaba el SIS II durante el proyecto 
con un modelo de negocio riguroso que tuviera 
en cuenta los principales cambios en los costes 
y en los beneficios previstos?

La fiscalización reveló que los retrasos y los so-
brecostes se debieron a insuficiencias de gestión 
de la Comisión. El plazo inicial no era realista y la 
Comisión no fue capaz de gestionar eficazmen-
te el contrato de desarrollo principal antes de 
2009. Las estimaciones preliminares de los costes 
subestimaban considerablemente la verdadera 
magnitud de la inversión necesaria. El coste de 
desarrollo del SIS II se elevó a 189 millones de 
euros, cuando el coste previsto inicialmente era 
de 23 millones, más los 330 millones estimados 
para los sistemas nacionales. La Comisión no 
demostró plenamente que el SIS II representara 
una optimización para la organización, pero supo 
aprovechar las lecciones obtenidas en la primera 
parte del proyecto y ya ha aplicado algunas en 
la preparación de otros proyectos informáticos 
a gran escala.

El Sistema de Información de Schengen es utilizado 
por guardias de fronteras, policía, autoridades de 
aduanas, responsables de expedición de visados 
y autoridades judiciales en el espacio Schengen. 
Contiene información (alertas) sobre personas que 
puedan haber cometido infracciones penales graves 
o que puedan no tener derecho de entrada o de 
estancia en la UE y alertas sobre personas desapare-
cidas y sobre bienes robados o perdidos.

 • El Fondo para las Fronteras Exteriores (FFE) ha 
fomentado la solidaridad financiera, pero se 
precisa una mejor medición de los resultados 
y debe aportar mayor valor añadido europeo 
(15/2014). La finalidad era determinar la eficacia 
del FFE y su valor añadido europeo y hasta qué 
punto se alcanzaron los objetivos de los proyec-
tos y programas que ha financiado.

La fiscalización reveló que el FFE ha contribuido 
a la gestión de las fronteras exteriores de la UE 
y que ha fomentado la solidaridad financiera 
entre los Estados miembros. Sin embargo, solo 
aportó un valor añadido europeo adicional limi-
tado y no fue posible medir el resultado global 
debido a insuficiencias en la supervisión de las 
autoridades competentes y a deficiencias graves 
en las evaluaciones ex post de la Comisión y los 
Estados miembros. Los programas de los Estados 
miembros no se habían incorporado a estrate-
gias nacionales sobre el control de las fronteras 
y los visados, y carecían de objetivos SMART y de 
indicadores medibles. Algunos procedimientos 
de selección de los proyectos de los Estados 
miembros no garantizaban la satisfacción de sus 
necesidades reales La inadecuación de los proce-
dimientos de contratación pública en los Estados 
miembros hace peligrar la buena gestión finan-
ciera. La fiscalización permitió detectar graves 
insuficiencias en la gestión del Fondo en Estados 
miembros clave (Grecia, España, Italia y, en los 
primeros años de financiación, Malta).

El FFE es el principal instrumento financiero de la UE 
de apoyo a la gestión de las fronteras exteriores, con 
una dotación de 1 900 millones de euros para el pe-
ríodo 2007-2013. Su objetivo global es ayudar a los 
Estados de Schengen, actuales y futuros, a garanti-
zar unos controles uniformes, eficaces y eficientes 
en sus fronteras exteriores comunes.
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Europa global

Las actividades de la UE en el ámbito de las relaciones exteriores se centran en la ampliación y en los objetivos 
de proporcionar estabilidad, seguridad y prosperidad en los países vecinos, apoyar activamente el desarrollo 
sostenible a nivel internacional, impulsar la gobernanza política mundial y garantizar la seguridad estratégica 
y civil.

La UE asignó 66 000 millones de euros, a precios actuales, a estos objetivos durante el período 2014-2020, lo 
que representa el 6 % del presupuesto total. La mayoría del gasto es gestionado directamente por la Comisión 
a través de sus servicios centrales o de sus delegaciones. Parte de la ayuda es gestionada de forma conjunta con 
organizaciones internacionales.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito:

 • La instauración del Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) (11/2014). La finalidad 
era determinar si dicha instauración se preparó 
adecuadamente, si los recursos se priorizaron, 
organizaron y asignaron con eficiencia, y si el 
SEAE se ha coordinado de manera eficaz con la 
Comisión y los Estados.

La fiscalización reveló que el SEAE debería au-
mentar su eficiencia y hacer más por la UE y sus 
ciudadanos. Su instauración fue precipitada y no 
se preparó suficientemente. Las insuficiencias 
en la determinación de prioridades, en la orga-
nización y en la asignación de recursos le restan 
eficiencia. La coordinación entre el SEAE y la Co-
misión solo fue parcialmente eficaz, debido prin-
cipalmente a la ausencia de unos mecanismos de 
coordinación eficaces y a la rigidez del marco fi-
nanciero y administrativo en las delegaciones. La 
coordinación con los Estados miembros tendría 
que reforzarse para aprovechar sinergias como el 
intercambio de información o la coubicación y la 
protección consular de los ciudadanos de la UE.

El SEAE tiene oficinas centrales en Bruselas y una red 
de 140 delegaciones en todo el mundo. Para 2014 
el SEAE dispone de un presupuesto de 519 millones 
de euros dividido entre las oficinas centrales (41 %) 
y las delegaciones (59 %).

 • Ayuda de la UE a la rehabilitación tras el 
terremoto de Haití (13/2014). La finalidad era 
determinar si la ayuda de la UE a la rehabilitación 
de este país fue bien concebida y ejecutada, y si 
la Comisión aseguró debidamente la vinculación 
entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación 
y el desarrollo.

La fiscalización reveló que la ayuda de la UE a la 
rehabilitación tras el terremoto de 2010 en Haití 
fue concebida correctamente en términos gene-
rales, y se atendieron las necesidades prioritarias 
del país, pero los programas no se ejecutaron con 
suficiente eficacia y tampoco fue suficiente la vin-
culación entre la ayuda de emergencia, la rehabi-
litación y el desarrollo. La mayoría de los progra-
mas examinados consiguieron, o era probable 
que consiguieran, las realizaciones previstas, 
aunque casi todos con retrasos. Si bien la Comi-
sión era consciente del difícil contexto existente, 
no gestionó suficientemente algunos riesgos 
importantes para la ejecución y la consecución 
de los objetivos de los programas. El seguimiento 
de los programas tuvo lugar en la práctica, pero 
la Comisión y el SEAE no adoptaron a tiempo me-
didas para reforzar los recursos de la delegación 
de la UE, que carecía de capacidad suficiente para 
realizar visitas de control sobre el terreno.

En marzo de 2010, 55 donantes prometieron aportar 
5 400 millones de dólares estadounidenses para el 
período 2010-2012, y 3 000 millones más para el año 
2013 y con posterioridad a dicha fecha. La UE fue 
uno de los principales donantes y suscribió un com-
promiso por un importe de 1 200 millones de euros.
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 • La eficacia de la combinación de subvenciones 
regionales del mecanismo de inversión con 
préstamos de las instituciones financieras 
para apoyar las políticas exteriores de la UE 
(16/2014). La finalidad era determinar cómo se 
han implantado y gestionado los mecanismos 
de inversión y si la financiación combinada ha 
producido los beneficios previstos.

Aunque se valora positivamente la implanta-
ción y la eficacia general de la combinación de 
subvenciones de los mecanismos de inversión 
regionales con préstamos de las instituciones 
financieras para apoyar las políticas exteriores de 
la UE, la fiscalización reveló una serie de proble-
mas clave que deben resolverse con urgencia. Los 
mecanismos estaban bien establecidos pero los 
beneficios potenciales de la financiación com-
binada no se materializaron plenamente debido 
a insuficiencias en la gestión de la Comisión. En 
casi la mitad de los proyectos examinados por los 
auditores, no existían suficientes pruebas para 
concluir que las subvenciones estuvieran justifi-
cadas. En algunos de estos casos había indicios 
de que las inversiones se habrían efectuado sin 
la contribución de la UE. La Comisión debería 
velar por que la asignación de subvenciones de la 
UE se base en una evaluación minuciosa y do-
cumentada de su valor añadido en la medida en 
que logren los objetivos de desarrollo, vecindad 
y ampliación de la UE.

Desde 2007, la Comisión ha creado ocho mecanis-
mos de inversión regionales que combinan sub-
venciones financiadas por los FED y el presupuesto 
general de la UE con préstamos, procedentes sobre 
todo de instituciones europeas de financiación del 
desarrollo. Se trata en particular de afrontar oportu-
nidades de inversión, sobre todo grandes proyectos 
de infraestructuras que podrían ser viables, pero que 
no atraen suficiente financiación de las fuentes del 
mercado.

 • ¿Puede contribuir eficazmente la iniciativa 
de centros de excelencia de la UE a mitigar 
los riesgos químicos, biológicos, radiológi-
cos y nucleares de origen externo a la UE? 
(17/2014). -La finalidad era determinar si la 
iniciativa se basaba en un análisis apropiado de la 
situación con anterioridad a 2010, si la configura-
ción de la iniciativa a nivel organizativo convenía 
para afrontar los desafíos existentes y si se había 
implantado un sistema de gestión adecuado que 
fuera operativo.

Las constataciones sobre la contribución de 
los centros de excelencia a la mitigación de los 
riesgos descritos fueron por lo general positivas. 
La iniciativa se ajusta a las prioridades fijadas en 
la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrate-
gia de la UE contra la proliferación de armas de 
destrucción masiva y prevé la participación de 
todas las partes interesadas de los países socios, 
con lo cual fomenta las perspectivas de sosteni-
bilidad de las medidas adoptadas. Su configura-
ción a nivel organizativo es compleja, pero por lo 
general apropiada. Sin embargo, esta compleji-
dad contribuyó a los retrasos en el lanzamiento 
de la iniciativa para la puesta en marcha de los 
proyectos.

La iniciativa de centros de excelencia consiste en 
la creación de plataformas regionales en diferen-
tes regiones del mundo para abordar los riesgos 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
(QBRN). Se trata de la medida única más importante 
del componente a largo plazo del Instrumento de 
Estabilidad y recibió un presupuesto de 100 millones 
de euros para el período 2010-2013.
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 • Sistemas de evaluación y de seguimiento 
orientado a los resultados de EuropeAid 
(18/2014). La finalidad era determinar si dichos 
sistemas están adecuadamente organizados, 
cuentan con los recursos necesarios y garanti-
zan la obtención de conclusiones pertinentes 
y rigurosas y el máximo aprovechamiento de las 
conclusiones.

Las constataciones fueron negativas en lo relativo 
a la fiabilidad de los sistemas. Las funciones de 
ROM y de evaluación están bien organizadas, 
pero se podría prestar más atención al uso efi-
ciente de recursos. Los sistemas no facilitan infor-
mación adecuada sobre los resultados obtenidos 
y no garantizan el máximo aprovechamiento de 
las conclusiones. La gestión de las evaluaciones 
de proyectos y programas organizadas por las 
delegaciones de la Comisión y llevadas a cabo en 
países socios no es satisfactoria: la supervisión 
general es insuficiente, el importe de los recursos 
no está claro y el acceso a los resultados de estas 
evaluaciones es deficiente.

Dos de los elementos clave del marco de rendición 
de cuentas gestionado por la Dirección General de 
Desarrollo y Cooperación (EuropeAid) de la Comi-
sión son sus sistemas de evaluación y de seguimien-
to orientado a los resultados, cuyo coste anual total 
oscilaría entre los 34 y los 38 millones de euros. El 
gasto anual en desarrollo cubierto por los sistemas 
se estima en torno a los 8 000 millones de euros.

 • Ayuda de preadhesión de la UE a Serbia 
(19/2014). La finalidad era determinar si la 
Comisión gestionó de manera eficaz la ayuda de 
preadhesión a Serbia durante el período 2007-
20013, y, más en particular, su apoyo al ámbito 
clave de la gobernanza.

La fiscalización reveló que la ayuda de la UE 
por valor de 1 200 millones de euros durante 
el período 2007-2013 había sido eficaz en tér-
minos generales para preparar a Serbia para su 
adhesión a la UE. El apoyo financiero prestado 
a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión 
(IPA), junto con otras formas de ayuda, ha ayu-
dado eficazmente a este país a aplicar reformas 
sociales y económicas y a mejorar la gestión 
financiera pública. Basándose en la experiencia 
adquirida en otros países beneficiarios del IPA, la 
Comisión insiste cada vez más en cuestiones de 
gobernanza al planificar su ayuda financiera y de 
otro tipo a Serbia y supo gestionar con eficacia la 
ayuda no financiera a este país en el ámbito de 
la gobernanza y de la lucha contra la corrupción 
y prepararlo para la gestión descentralizada de 
los fondos europeos, aunque solo en el ámbito 
limitado de las estructuras de gestión del IPA.

El ámbito de la gobernanza, considerado por la Co-
misión como el más difícil para Serbia, recibió una 
cuarta parte de la financiación del IPA, que ascen-
dió de 2007 a 2013 a alrededor de 170 millones de 
euros anuales, que la UE complementa con medios 
no financieros para ayudar a este país a prepararse 
para la adhesión a la UE.
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Gastos administrativos

Los gastos administrativos de las instituciones, agencias y organismos descentralizados de la UE abarcan los cos-
tes de personal, como salarios y pensiones, y el gasto en inmuebles, equipos, energía, comunicaciones y tecno-
logías de la información. El gasto asignado a este ámbito para el período 2014-2020, a precios actuales, se eleva 
a 70 000 millones de euros, el 6 % del presupuesto total de la UE.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito:

 • ¿Cómo calculan, reducen y compensan las ins-
tituciones y los órganos de la UE sus emisiones 
de gases de efecto invernadero? (14/2014). La 
finalidad era determinar si las instituciones 
y órganos de la UE contaban con políticas para 
reducir el impacto de sus operaciones administra-
tivas en el medio ambiente y si dichas políticas se 
ejecutaban eficazmente.

La fiscalización concluyó por instar a las institu-
ciones y los órganos de la UE a formular una po-
lítica común para reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero («huella de carbono»). Los 
progresos en la introducción del sistema europeo 
de gestión y auditoría ambientales son lentos y la 
información disponible sobre el volumen real de 
emisiones, fragmentaria. Solo un número limita-
do de instituciones y órganos recurren sistemáti-
camente a la contratación pública ecológica.

Si bien las instituciones y los órganos consiguie-
ron invertir la tendencia al alza de las emisiones 
provocadas por el consumo de energía en los 
edificios, la información fragmentaria de que se 
dispone no permite identificar tendencias claras 
de reducción en otras fuentes de emisiones, 
como los viajes de trabajo. Más de la mitad de las 
instituciones y los órganos no había fijado objeti-
vos cuantificados para reducir sus emisiones.

La política de medio ambiente de la UE tiene como 
objetivo alcanzar un nivel de protección elevado. 
El Tratado (TFUE) establece que las exigencias de la 
protección del medio ambiente deberán integrarse 
en la definición y en la realización de las políticas 
y acciones de la Unión con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible.
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Ingresos/Recursos propios

Los recursos propios son los ingresos de la UE y sirven para financiar sus gastos. Los hay de tres tipos: recursos 
propios tradicionales (derechos arancelarios a las importaciones procedentes del exterior de la UE y cotizacio-
nes del azúcar), recursos propios basados en el IVA y recursos propios basados en la RNI (la mayor fuente de 
ingresos del presupuesto de la UE).

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito:

 • ¿Están gestionados adecuadamente los 
acuerdos comerciales preferenciales? (2/2014). 
La finalidad era determinar si la Comisión había 
evaluado adecuadamente los efectos económicos 
de los acuerdos comerciales preferenciales y si los 
controles sobre estos son eficaces para garantizar 
que las importaciones no pueden beneficiarse 
erróneamente de un arancel preferencial que 
suponga una pérdida de ingresos para la UE.

La fiscalización reveló que la Comisión ha aumen-
tado la calidad de sus evaluaciones de impacto 
pero sigue sin analizar suficientemente el impac-
to económico de los acuerdos comerciales prefe-
renciales. Además, la UE pierde ingresos debido 
a las insuficiencias en los controles aduaneros de 
los Estados miembros, que no evitan que algunas 
importaciones se beneficien erróneamente de 
aranceles preferenciales.

A través de los acuerdos unilaterales, la UE concede 
preferencia sin reciprocidad con el fin de proporcio-
nar a los países en desarrollo un acceso exento de 
derechos de aduana al mercado de la UE, contri-
buyendo así a la erradicación de la pobreza y al 
fomento del desarrollo sostenible. En 2011 el valor 
de las mercancías importadas en la UE en virtud de 
acuerdos comerciales preferenciales ascendió a más 
de 242 000 millones de euros, lo que representa el 
14 % de las importaciones de la UE.
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Gobernanza financiera y económica

El marco de gobernanza económica de la Unión Europea está destinado a impedir, detectar o corregir tenden-
cias financieras problemáticas como excesivos déficits o niveles de endeudamiento públicos que pueden frenar 
el crecimiento y poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El TCE aprobó en 2014 los siguientes informes especia-
les relativos a este ámbito.

 • La supervisión bancaria europea toma for-
ma — La Autoridad Bancaria Europea en un 
contexto en evolución (5/2014). La finalidad era 
determinar si la Comisión y la Autoridad Bancaria 
Europea (ABE) habían cumplido satisfactoria-
mente con sus responsabilidades en el estableci-
miento de nuevas disposiciones para el sistema 
de regulación y supervisión del sector bancario, 
además de examinar la adecuada aplicación de 
estas nuevas disposiciones.

La fiscalización reveló que la reforma por la 
Comisión de la legislación del sector bancario y la 
creación de la Autoridad Bancaria Europea consti-
tuían primeros pasos importantes para responder 
a la crisis financiera. La ABE ha proporcionado 
los elementos de un nuevo sistema de regula-
ción y supervisión para el sector bancario. Se 
detectaron deficiencias en el funcionamiento de 
la supervisión bancaria transfronteriza, la evalua-
ción de la resistencia de los bancos de la UE y la 
promoción de la protección de los consumidores. 
La ABE disponía de un mandato legal limitado 
y de un número de agentes insuficiente para lle-
var a cabo las pruebas de solvencia de 2011, que 
se llevaron a cabo sin un «mecanismo de protec-
ción» financiera a escala europea. Estas pruebas 
contribuyeron a iniciar la recapitalización de gran 
número de bancos, pero también pusieron de 
manifiesto las limitaciones del proceso cuando no 
se acompañaban de una evaluación de la calidad 
de la cartera de activos. Cabe aún plantearse cuál 
ha de ser la función futura de la ABE en la super-
visión de los bancos y el reparto de funciones 
y responsabilidades con el BCE.

A raíz de la crisis financiera, la Comisión tomó me-
didas para estabilizar el sector bancario mediante 
el refuerzo del marco reglamentario y la supervisión 
de los bancos, en particular de los que desarrolla-
ban una actividad transfronteriza. Dentro de las 

vastas propuestas de cambio legislativo en 2011 se 
creó la ABE, que tiene competencias en la regulación 
y supervisión del sector bancario y la protección de 
los consumidores.

Las versiones íntegras de estos informes especia-
les pueden consultarse en el sitio web del Tribunal 
(eca.europa.eu) u obtenerse a través de EU Bookshop 
(bookshop.europa.eu) en veintitrés lenguas de la UE.

http://eca.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
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Dictámenes y otras realizaciones en 2014

El TCE contribuye a mejorar la gestión financiera de 
la UE mediante sus dictámenes sobre propuestas 
referentes a la elaboración o revisión de actos legis-
lativos con incidencia financiera. Estos dictámenes 
se elaboran a instancias de otras instituciones de la 
UE y son utilizados por las autoridades legislativas (el 
Parlamento Europeo y el Consejo) en su trabajo. El TCE 
también puede publicar documentos de posición sobre 
otras cuestiones por propia iniciativa. Así, su posición 
sobre el informe de la Comisión sobre medidas de 
lucha contra la corrupción fue publicada por propia 
iniciativa, mientras que el análisis de las economías 
potenciales para el presupuesto de la UE que se 
obtendrían con la centralización de operaciones del 
Parlamento Europeo lo fue a instancias de esta última 
institución.

El TCE aprobó en 2014 siete dictámenes sobre varios 
ámbitos significativos:

 • una propuesta destinada a modificar el regla-
mento relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miem-
bros y a la colaboración entre éstas y la Comisión 
con objeto de asegurar la correcta aplicación de 
las reglamentaciones aduanera y agraria (1/2014);

 • una propuesta destinada a adaptar las retribucio-
nes y pensiones de los funcionarios y otros agen-
tes de la Unión Europea así como los coeficientes 
correctores que afectan a dichas retribuciones 
y pensiones (2/2014);

 • una propuesta destinada a modificar el 
reglamento financiero aplicable al décimo 
Fondo Europeo de Desarrollo para la aplicación 
del crédito-puente (artículo 3/2014).

 • una propuesta destinada a modificar el regla-
mento financiero aplicable al presupuesto gene-
ral de las Escuelas Europeas (artículo 4/2014).

 • una propuesta de modificación del reglamen-
to del comité presupuestario de la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior por el que se 
establecen las disposiciones financieras aplica-
bles a la Oficina (5/2014).

 • una propuesta de modificación del reglamento 
aplicable a la Oficina Europea de Lucha contra 
el Fraude en lo que respecta al establecimiento 
de un controlador de garantías procedimentales 
(6/2014);

 • una propuesta de modificación del reglamento 
aplicable al sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas (7/2014).

7
dictámenes 

producidos en 2014
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Análisis panorámicos

El año 2014 fue un año de renovación considerable para 
la Unión Europea. En este ambiente de cambio, el TCE 
concibió y elaboró un nuevo tipo de producto, el aná-
lisis panorámico, en el que aborda un tema de orden 
general utilizando su producción, sus conocimientos 
y su experiencia. Este tipo de análisis le sirve de punto 
de partida para la consulta y el diálogo con las partes 
interesadas y le permite formular observaciones sobre 
cuestiones importantes que por lo general no serían 
objeto de fiscalización. El primer análisis panorámico, 
publicado en septiembre de 2014, pasaba revista a los 
problemas ligados a los dispositivos de rendición de 
cuentas y fiscalización (véase el recuadro) y constituyó 
la referencia principal para la conferencia sobre rendi-
ción de cuentas de la UE organizada en octubre de 2014 
(véase la página 42). El segundo análisis panorámico, 
titulado «Hacia un uso óptimo de los fondos de la UE: 
riesgos para la gestión financiera del presupuesto de 
la UE» y publicado en noviembre de 2014, presenta 
una visión general de los flujos financieros de la Unión, 
y sintetiza las cuestiones que deben abordarse para 
que, entre otras cosas, los contribuyentes europeos 
obtengan mayor provecho del presupuesto de la UE 
(véase el recuadro).

Las versiones íntegras de estos dictámenes y análi-
sis panorámicos pueden consultarse en el sitio web 
del Tribunal (eca.europa.eu) en veintitrés lenguas 
de la UE.

2
análisis panorámicos 

producidos en 2014
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Lagunas, redundancias y desafíos: análisis panorámico de los dispositivos  
de rendición de cuentas y fiscalización de la UE

Este análisis panorámico tiene por objeto sensibilizar e impulsar la reflexión sobre un asunto de real importan-
cia para la legitimidad democrática del sistema institucional europeo.

En él se describen las características esenciales de un marco de rendición de cuentas, el papel de la fiscalización 
y los elementos clave de una cadena sólida de rendición de cuentas y fiscalización, además de marcar seis ámbi-
tos importantes en los que se presentan a escala europea desafíos en este sentido y de analizar los dispositivos 
de rendición de cuentas y fiscalización en los nuevos instrumentos intergubernamentales y europeos creados 
en respuesta a la crisis financiera.

Como conclusión, se exponen las siguientes vías para mejorar la rendición de cuentas y la fiscalización a escala 
europea:

 ο un sistema de control más colaborativo para los instrumentos coordinados o intergubernamentales estable-
cidos entre la UE y los Estados miembros;

 ο un conjunto de dispositivos más coherente y exhaustivo en todas las políticas e instrumentos de la UE y en 
los fondos gestionados por sus instituciones;

 ο unos sistemas más eficaces de gestión y control de las actividades y fondos europeos constituyen un requisi-
to previo para asegurar la transparencia, la buena gobernanza y la rendición de cuentas;

 ο más atención a la medición del impacto y los resultados de las políticas europeas en las que el presupuesto 
de la UE desempeña un papel relativamente tangencial, pero donde existen importantes disposiciones legis-
lativas para toda la Unión;

 ο la reducción de las costosas redundancias de auditoría para las políticas y los fondos europeos requiere que 
los auditores de cada uno de los niveles puedan apoyarse válidamente en el trabajo de otros auditores.

Hacia un uso óptimo de los fondos de la UE: riesgos para la gestión financiera  
del presupuesto de la UE

Este análisis panorámico reúne observaciones del TCE sobre todos los aspectos de la gestión del presupuesto de 
la UE en un momento en que los gobiernos y los contribuyentes de los Estados miembros esperan una optimiza-
ción de los recursos con los que contribuyen al presupuesto de la UE.

Sobre la base de treinta y cinco años de experiencia de control de los gastos y los ingresos de la UE, se traza una 
visión general de la gestión financiera y de las cuestiones que deben abordarse para mejorar los resultados del 
presupuesto de la UE. A ello se añaden fichas individuales que detallan las principales características y dificulta-
des asociadas a cada uno de los ámbitos de ingresos y gastos y sugieren mejoras.
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El análisis identifica las siguientes cuestiones fundamentales que merecen especial atención:

 ο la complejidad de las normas de subvencionabilidad y de otros requisitos para acceder a las ayudas de la UE 
dificulta su comprensión, gestión y control y puede conducir a distintas interpretaciones;

 ο la falta de cumplimiento sistemático de las normas y de los procedimientos de contratación pública, ya sea 
de forma deliberada o por una incorrecta comprensión de los mismos, acarrea sobrecostes o retrasos en los 
proyectos con financiación de la UE;

 ο la insuficiente capacidad de las autoridades de los Estados miembros para gestionar y gastar los fondos eu-
ropeos incrementa el riesgo de error y el gasto de mala calidad;

 ο la escasa coordinación entre los presupuestos nacionales y de la UE, falta de fondos nacionales para la cofi-
nanciación y atención prioritaria al cumplimiento de las normas y no a la obtención de resultados;

 ο gran volumen de compromisos del período de gasto anterior que deben aún financiarse por el presupuesto 
de la UE.

Marco de rendición de cuentas de la gestión y los controles financieros de la UE

Tribunal de Cuentas
Europeo Fiscalización

Comisión Europea
y administración de los

Estados miembros
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Gráfico procedente del análisis panorámico de los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de la UE.
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Relaciones con los destinatarios  
de nuestros trabajos

El valor de la contribución del TCE a la rendición 
de cuentas en la UE depende en gran medida de la 
utilización de nuestros trabajos y productos por los 
principales intervinientes en el proceso de rendición 
de cuentas, es decir, las autoridades políticas respon-
sables de la supervisión pública de la asignación de los 
fondos europeos (por ejemplo el Parlamento Europeo, 
el Consejo de la UE y los parlamentos nacionales). Con 
arreglo a nuestra Estrategia para 2013-2017, el TCE se ha 
comprometido a mejorar sus disposiciones de control 
del desarrollo externo y de gestión de las relaciones 
con sus socios.

El presidente y los Miembros del TCE mantienen 
contactos regulares con las comisiones del Parla-
mento Europeo, en particular la Comisión de Control 
Presupuestario (CONT). En 2014, el presidente Caldeira 
participó en dos reuniones de esta comisión, y en varias 
sesiones plenarias del Parlamento Europeo, en las que 
presentó nuestro programa de trabajo anual y los in-
formes anuales. Uno de nuestros objetivos estratégicos 
es reforzar nuestra asociación con las comisiones y los 
comités especializados del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

En abril de 2014, el TCE designó a Ville Itälä como 
Miembro encargado de las relaciones institucionales, 
un nuevo cargo que contribuye a potenciar nuestras 
relaciones estratégicas con otras instituciones de la UE 
y aumentar así las oportunidades de que nuestro traba-
jo tenga mayor impacto. 

En 2014, otros Miembros del TCE comparecieron 
64 veces ante la CONT en 17 reuniones dedicadas a los 
informes anuales y especiales. Los debates mantenidos 
en estas reuniones dieron lugar a ponencias de los 
diputados de dicha comisión sobre nuestros informes 
especiales, y a un proyecto de informe sobre ellos den-
tro del procedimiento de aprobación de la gestión de 
2013. La CONT comenzó en 2014 a invitar sistemática-
mente comisiones especializadas a la presentación de 
nuestros informes especiales en sus reuniones, lo que 
aumentó el impacto de nuestro trabajo. 

En 2014 continuó la tradición de organizar una reunión conjunta de los diputados de la CONT con el TCE, esta vez en octubre en la sede del TCE.
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A comienzos de 2014 el Parlamento Europeo adoptó un 
informe sobre el futuro papel del Tribunal de Cuen-
tas Europeo. El TCE acoge favorablemente la opinión 
expresada en el informe de que cualquier reforma de-
bería inscribirse en el contexto más amplio del desafío 
de mejorar la rendición de cuentas en la UE. Nuestra 
institución comenzó con temas en los que tenemos 
competencias para actuar, en concreto, nuestras rela-
ciones con los destinatarios de nuestros trabajos y la 
utilización de nuestros recursos. Los avances logrados 
en estos temas quedaron de manifiesto en la revisión 
paritaria publicada en 2014 (véase la sección «Aconteci-
mientos destacados»).

En muchos casos, habíamos puesto ya en marcha ini-
ciativas de mejora dentro del proceso de ejecución de 
la Estrategia 2013-2017, como la racionalización de los 
procesos de auditoría y presentación de informes y una 
organización más flexible de los recursos, lo que se ha 
traducido en un mayor número de informes elaborados 
anualmente y en una reducción del tiempo empleado 
de media en su elaboración. Se esperan más incremen-
tos de eficiencia y eficacia del proceso de auditoría 
gracias al proyecto de reforma interna establecido en 
2014.

En su resolución de noviembre de 2013, el Parlamento 
Europeo nos solicitó un análisis general de las econo-
mías potenciales para el presupuesto de la UE, incluidas 
las derivadas de acortar tiempos de trabajo y de au-
mentar la eficiencia, que podrían obtenerse si contara 
con una sola sede. El TCE publicó el resultado de su 
trabajo en julio de 2014, con la conclusión de que el 
traslado de Estrasburgo a Bruselas generaría economías 
significativas, mientras que el traslado de Luxemburgo 
a Bruselas tendría solo una incidencia marginal.

En 2014, el TCE mantuvo una cooperación regular con 
el Consejo en sus diversas formaciones y actividades. 
El presidente Caldeira presentó los informes anuales 
ante el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros 
en diciembre de 2004 y se pide regularmente al TCE 
que presente los informes especiales a los comités 
y grupos de trabajo del Consejo.

Otra de nuestras prioridades es mantener relaciones 
efectivas con los Parlamentos nacionales. Los Miem-
bros del TCE a menudo presentan el informe anual ante 
sus audiencias nacionales. También informamos con 
regularidad de nuestras actividades a las comisiones 
de asuntos europeos y de control financiero de los 
parlamentos nacionales y, durante el ejercicio, varias 
delegaciones de estos parlamentos visitaron nuestra 
sede, entre ellas la de la Cámara del Senado de Francia 
en julio de 2014. Además, el TCE invitó a los principa-
les destinatarios de sus trabajos al seminario anual 
de Miembros, celebrado en diciembre de 2014, para 
presentar sus puntos de vista sobre los desafíos que 
afronta la rendición de cuentas en la UE.

El TCE coopera con la Oficina Europea de Lucha con-
tra el Fraude (OLAF) para combatir el fraude contra 
el presupuesto de la UE. Así transmitimos a la OLAF 
cualquier caso presunto de fraude, corrupción o cual-
quier otra actividad ilegal que afecte a los intereses 
financieros de la Unión que hayamos detectado en 
nuestro trabajo de auditoría o nos haya sido comuni-
cado por terceros. En 2014, comunicamos a la OLAF un 
total de dieciséis casos presuntos de fraude, corrupción 
o cualquier otra actividad ilegal detectadas en nuestras 
auditorías.

Nicole Bricq, Miembro del Senado francés (centro), recibe la bienve-

nida en el TCE del presidente Vítor Caldeira y de Danièle Lamarque, 

Miembro del TCE.
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Cooperación con otras entidades 
fiscalizadoras superiores

El TCE coopera con otras entidades fiscalizadoras supe-
riores (EFS) principalmente a través de:

 • el comité de contacto de las EFS de los Estados 
miembros de la UE;

 • la red de las EFS de los países candidatos y candi-
datos potenciales a la adhesión a la UE;

 • las organizaciones internacionales de institucio-
nes de control público, en particular la Organi-
zación Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai) y su rama europea (Eurosai).

El TCE examinó y actualizó su estrategia de cooperación 
internacional en septiembre de 2014 (véase el recuadro 
siguiente).

Estrategia de cooperación internacional del TCE

Esta estrategia de cooperación del TCE, en sintonía con su estrategia general para 2013-2017, persigue maximi-
zar su contribución a la rendición de cuentas en la UE mediante la intensificación, sobre todo, de la cooperación 
bilateral y multilateral con sus socios, como las entidades fiscalizadoras superiores y las organizaciones interna-
cionales de auditoría. Dado que nuestras obligaciones de control se extienden a ámbitos de impacto europeo 
(por ejemplo, gobernanza financiera) y mundial (por ejemplo, cambio climático), nuestras actividades de coope-
ración internacional resultan más esenciales que nunca.

Esta estrategia de cooperación se funda en las siguientes acciones prioritarias:

 ο seguiremos prestando especial atención a la cooperación a escala europea a través del comité de contacto 
y con las EFS de los Estados miembros de la UE individualmente, con la posible participación en auditorías 
conjuntas y en trabajos de rendición de cuentas relacionados con el presupuesto de la UE y otros ámbitos 
políticos de la Unión;

 ο seguiremos apoyando, en el contexto de las ampliaciones, a las EFS de los países candidatos y candidatos 
potenciales a la adhesión a la UE en sus actividades de creación de capacidades;

 ο incrementaremos en las organizaciones internacionales de auditoría como la Intosai nuestras actividades de 
cooperación en la fijación de normas profesionales, dada su importancia para la creación de capacidades y el 
intercambio de conocimientos con la auditoría del sector público.

A través de nuestra estrategia de cooperación, junto con otras medidas recientes como las conferencias y re-
uniones de alto nivel, contribuiremos a la toma de conciencia acerca de la rendición de cuentas y la gestión 
financiera en la UE.

Congreso de la Eurosai en La Haya, junio de 2014.
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Comité de contacto de las entidades  
fiscalizadoras superiores de los Estados 
miembros de la UE

El Tratado de la UE exige al TCE y a las entidades fis-
calizadoras superiores de los Estados miembros que 
cooperen con espíritu de confianza y manteniendo su 
independencia. Esta cooperación se realiza a través del 
comité de contacto, que se reúne anualmente y cuenta 
con varios grupos de trabajo, redes y grupos especiales 
(task forces) creados para abordar cuestiones específi-
cas de interés común.

En octubre de 2013, el TCE asumió por un año la pre-
sidencia del comité de contacto y, en consecuencia, 
organizó su reunión anual que tuvo lugar en octubre de 
2014. Los principales hitos de nuestro programa fueron 
un seminario sobre el refuerzo de la cooperación, 
especialmente en temas relacionados con la Estrategia 
Europa 2020 y la unión bancaria, la información sobre 
las actividades del comité de contacto y sus socios y las 
auditorías de aspectos ligados a la UE por los integran-
tes del comité de contacto.

Nuestra cooperación con las EFS de los Estados miem-
bros de la UE se desarrolla también de forma bilateral. 
Un buen ejemplo en este sentido es el proyecto llevado 
a cabo conjuntamente por el TCE y la EFS de Polonia 
(Najwyższa Izba Kontroli), que implicó una participa-
ción activa de los auditores polacos en la auditoría 
que llevamos a cabo en su país sobre las medidas de 
erradicación, seguimiento y control de enfermedades 
animales. También estamos cooperando con las EFS 
de Polonia y Portugal en relación con Europa 2020 y el 
capítulo sobre obtención de resultados de nuestro 
informe anual relativo al ejercicio 2014.

Reunión del comité de contacto celebrada en Luxemburgo entre los días 15 y 17 de octubre de 2014.
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Red de las entidades fiscalizadoras  
superiores de los países candidatos  
y candidatos potenciales a la UE

El TCE coopera con las EFS de los países candidatos 
y candidatos potenciales a la UE, principalmente a tra-
vés de una red1 similar a la del comité de contacto. A lo 
largo de 2014 apoyamos la red llevando a cabo una 
auditoría de gestión paralela sobre eficiencia energéti-
ca y aportando sobre todo expertos en este tema y en 
la metodología de las auditorías de gestión.

Organizaciones internacionales de las 
entidades fiscalizadoras superiores

En 2014 seguimos interviniendo activamente en las 
actividades de la Intosai y aportamos importantes con-
tribuciones a varios comités y grupos de trabajo que se 
exponen a continuación en nuestra calidad de miem-
bro de los mismos:

 • Meta 1 de la Intosai: Comité de normas profesio-
nales y de sus subcomités de auditoría financiera, 
de cumplimiento y de gestión.

 • Meta 2 de la Intosai: Comité de creación de 
capacidades y de su subcomité de fomento de 
mejores prácticas y garantía de calidad a través 
de revisiones entre pares.

 • Meta 3 de la Intosai: Comité de compartir conoci-
mientos y de sus grupos de trabajo sobre audi-
toría del medio ambiente y sobre modernización 
financiera y reforma regulatoria.

En junio de 2014 participamos en el IX Congreso de la 
Eurosai con la organización especialmente de un semi-
nario sobre medición del propio rendimiento y en las 
XLI y XLII reuniones del comité directivo de la Eurosai 
(del que formamos parte desde 2011).

Seguimos cooperando activamente en los órganos de 
la Eurosai, particularmente los grupos de trabajo sobre 
tecnologías de la información y auditoría medioam-
biental, el comité de seguimiento para el estableci-
miento y gestión de una base de datos electrónica 
sobre buenas prácticas de calidad de la auditoría y la 
task force de auditoría y ética. El TCE forma parte ahora 
además del nuevo grupo de trabajo de auditoría de 
fondos destinados a desastres y catástrofes.

En el marco de las conferencias conjuntas entre los 
grupos de trabajo regionales de la Intosai, el Tribunal 
participó activamente en la II conferencia conjunta 
Asosai2-Eurosai, que se centró en las lecciones aprendi-
das en la adopción de normas ISSAI3 en el pasado y sus 
futuras implicaciones.

1 En enero de 2015 la red comprendía seis países candidatos 
(Albania, la antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Islandia, Montenegro, Serbia y Turquía) y un país candidato 
potencial (Bosnia y Herzegovina). En noviembre de 2013 
se admitió la participación de Kosovo* en la red como 
observador.

* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre 
su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.

2 Organización Asiática Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores.

3 Normas internacionales de las entidades fiscalizadoras 
superiores.
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Acontecimientos destacados

Revisión paritaria internacional del TCE

En 2013 el TCE invitó a las EFS de Francia, Alemania 
y Suecia a llevar a cabo, a partir de su experiencia, una 
revisión paritaria de nuestras prácticas de auditoría de 
cumplimiento, que constituyó un proceso muy útil para 
todas las partes. La metodología se fundó en criterios 
generalmente admitidos que rigen el trabajo de las 
EFS e incluyó las orientaciones fijadas en las normas 
internacionales.

La revisión paritaria se publicó en 2014 en nuestro sitio 
web (eca.europa.eu) y en ella se llegaba a la conclusión 
de que desde la última revisión paritaria de 2008 el TCE 
había logrado avances significativos, al haber analizado 
los desafíos derivados del complejo marco institucional 
de la UE y haber tomado una serie de medidas para 
aumentar aún más la eficacia y eficiencia de las audi-
torías y la calidad de los informes de fiscalización. Las 
EFS revisoras identificaron también la necesidad de 
que racionalizáramos y agilizáramos nuestro proceso 
decisorio y de que mejoráramos la formulación de reco-
mendaciones en nuestros informes de fiscalización.

Las revisiones paritarias internacionales son conformes 
a las normas internacionales de auditoría y ofrecen 
a las entidades fiscalizadoras superiores la posibilidad 
de obtener una evaluación voluntaria del desempeño 
de sus funciones basada en normas internacionales. 
En 2014, el TCE dirigió la revisión paritaria de la EFS de 
Lituania y recibió una invitación para encargarse de la 
relativa a la EFS de la República Helvética y participar 
en las de las EFS de España y Letonia.

Conferencia de alto nivel para mejorar la 
rendición de cuentas en la UE

En octubre de 2014, el TCE organizó una conferencia de 
alto nivel que reunió a muchas partes interesadas en 
garantizar la rendición de cuentas de la Unión Europea 
por lo que respecta a los fondos públicos empleados 
para alcanzar sus objetivos. En ella se trataron las lagu-
nas, las redundancias y los desafíos que existen a escala 
nacional y europea y que fueron identificados en nues-
tro análisis panorámico sobre dispositivos de rendición 
de cuentas y fiscalización en la UE (véase la página 35).

La conferencia proporcionó una plataforma de deba-
te entre sus participantes, entre los que se cuentan 
Miembros o representantes del Parlamento Europeo, la 
Comisión Europea, el TCE, el Banco Central Europeo, el 
Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo Europeo 
de Estabilidad, las instituciones nacionales de control 
y las universidades, sobre cómo deberían evolucionar 
estos dispositivos en respuesta a los cambios en la 
integración económica, presupuestaria y monetaria. El 
debate se centró en la rendición de cuentas en la UE, 
en particular con relación a los bancos y a los supervi-
sores centrales, las estructuras de crisis y posteriores 
a estas, el apalancamiento de los fondos europeos con 
participación de otras fuentes y una mayor atención al 
rendimiento de la UE.

Los participantes de la conferencia manifestaron su 
acuerdo en que se precisa una mayor cooperación en-
tre las autoridades gubernamentales, los parlamentos 
y los auditores a escala europea y nacional para ofrecer 
a los ciudadanos una visión más ajustada de la aplica-
ción de las políticas y programas europeos.

De izquierda a derecha: Jacques Sciberras, jefe de gabinete; Kevin 

Cardiff, Miembro del TCE;  Vítor Caldeira, presidente del TCE, y Olli Rehn, 

vicepresidente del Parlamento Europeo.
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Refuerzo de la asociación con las 
autoridades nacionales de Lituania

Una delegación de alto nivel del TCE visitó Lituania en 
septiembre para reforzar la asociación con el Parlamen-
to, el Gobierno, el Banco Central Nacional y la EFS y pro-
mover una utilización y un control óptimos del gasto de 
la UE en dicho país. El TCE y sus socios en Lituania inter-
cambiaron puntos de vista sobre las prioridades para 
mejorar la rendición de cuentas en la UE, exploraron 
vías de cooperación para promover el valor añadido 
europeo y estudiaron cómo ayudar a los responsables 
políticos y a los parlamentarios de Lituania para aprove-
char mejor los resultados de auditoría del TCE.

Durante la visita, la delegación del TCE intervino en la 
conferencia celebrada por el Parlamento de Lituania 
sobre desafíos en materia de rendición de cuentas y fis-
calización, y además debatió con sus socios cuestiones 
ligadas a la gobernanza económica y financiera y los 
beneficios para Lituania de incorporarse a la zona del 
euro el 1 de enero de 2015.

Lituania fue la primera de una serie de visitas a los 
Estados miembros de la UE con las que el TCE quiere 
reforzar en los próximos años su asociación con las 
autoridades nacionales encargadas de la gestión y el 
control de los fondos europeos.

Reunión de la delegación del TCE con la EFS de Lituania.
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El órgano colegiado del TCE

El órgano colegiado está formado por un Miembro por 
cada Estado miembro. Conforme al Tratado, los Miem-
bros del TCE tienen un mandato de seis años renovable.

Los Miembros se adscriben a una de las cinco Salas. 
Las Salas aprueban informes y dictámenes de audito-
ría, y toman decisiones sobre cuestiones estratégicas 
y administrativas más amplias. Cada Miembro tiene 
además la responsabilidad de sus propias tareas, que 
son principalmente de auditoría. Los auditores del TCE 
llevan a cabo el trabajo de auditoría subyacente, bajo la 
coordinación del Miembro responsable, con la asisten-
cia de un gabinete. A continuación, dicho Miembro res-
ponsable presenta el informe a la Sala o al pleno para 
su adopción, y seguidamente al Parlamento Europeo, 
al Consejo y a otras partes interesadas, incluidos los 
medios de comunicación.

En 2014, tras los nombramientos en sus respectivos 
Estados miembros y previa consulta al Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea nombró a tres 
nuevos Miembros del Tribunal de Cuentas Europeo. 
Cuatro de ellos —Alex Brenninkmeijer (Países Bajos), 
Danièle Lamarque (Francia), Nikolaos Milionis (Grecia), 
Phil Wynn Owen (Reino Unido)— se incorporaron al TCE 
el 1 de enero, mientras que otros dos —Klaus-Heiner 
Lehne (Alemania) y Oskar Herics (Austria)— lo hicieron 
el 1 de marzo.

El 23 de enero de  2014 los 28 Miembros del TCE 
reeligieron a Vítor Caldeira como presidente con un 
mandato de tres años. Entre sus funciones, supervisa el 
trabajo llevado a cabo por el TCE y lo representa en sus 
relaciones exteriores.

Miembros del TCE al final de 2014.

Reunión número mil de los Miembros del TCE el 27 de octubre de 2014.
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Estrategia para el período 2013-2017: avances conseguidos

El año 2014 fue el segundo año de ejecución de la Estrategia del TCE para el período 2013-2017, que tiene por 
objetivo maximizar el valor de su contribución a la rendición de cuentas del sector público de la UE. Para cum-
plirlo, sus principales prioridades son:

 ο dirigir sus productos a la mejora de la rendición de cuentas de la UE;

 ο colaborar con terceros para impulsar su contribución a la rendición de cuentas de la UE;

 ο proseguir su desarrollo como entidad de fiscalización profesional;

 ο aprovechar al máximo sus conocimientos, competencias y pericia;

 ο demostrar sus resultados y su respeto de la obligación de rendición de cuentas.

La Estrategia ayudó a iniciar en 2014 cambios significativos en nuestra organización. Dos grupos de trabajo in-
ternos sobre racionalización del proceso de auditoría y sobre definición de funciones y cometidos presentaron 
sus resultados. Ello coincidió con el informe del Parlamento Europeo sobre el futuro del TCE y la presentación de 
resultados de la revisión paritaria.

La ejecución de las diversas recomendaciones se plasmó en un vasto proyecto de reforma que inició a finales 
de 2014 y proseguirá hasta mediados de 2016, con un doble objetivo. El primero es racionalizar el proceso de 
auditoría. En el caso de los informes especiales ello se traduciría en un acortamiento del tiempo requerido para 
su producción, y en el de los informes anuales, en una mejor orientación y un mayor ahorro de los recursos. El 
segundo objetivo es convertir al TCE en una organización basada en tareas, lo que le permitirá dirigir sus recur-
sos a auditorías y análisis que añadan más valor a la tarea de servir a los ciudadanos europeos.
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Medición del rendimiento del TCE

Desde 2008, el TCE aplica una serie de indicadores 
clave de resultados (KPI) para informar a los ges-
tores de los avances en la consecución de los objetivos 
fijados, apoyar el proceso de adopción de decisiones 
y proporcionar información sobre los resultados obteni-
dos a los destinatarios de sus trabajos. Estos indicado-
res reflejan nuestras prioridades e informan sobre nues-
tros resultados como institución de control profesional 
y también sobre nuestra rendición de cuentas.

Los indicadores están pensados para medir elementos 
clave de la calidad y el impacto de nuestros trabajos, 
con una especial atención a la opinión expresada por 
sus destinatarios, y la eficiencia y eficacia de la utiliza-
ción de nuestros recursos. Los KPI han sido actualizados 
para el período estratégico 2013-2017.

Calidad e impacto de los trabajos del TCE

El TCE evalúa la calidad y el impacto de sus informes 
apoyándose en las valoraciones de los destinatarios de 
sus trabajos, el examen crítico de los expertos y el curso 
dado a las recomendaciones que formula para la mejo-
ra de la gestión financiera de la UE. Además de ello, el 
TCE mide su presencia en los medios de comunicación.

Valoración de los destinatarios

Invitamos a los principales usuarios de nuestros 
informes (la Comisión de Control Presupuestario del 
Parlamento Europeo y la Comisión de Presupuestos, 
el Comité de Presupuestos del Consejo, los principales 
auditados en la Comisión y las agencias europeas, y los 
presidentes de las EFS de la UE) a que puntuaran la uti-
lidad y el impacto de nuestros informes publicados en 
2014 utilizando una escala de cinco puntuaciones que 
va desde muy deficiente a muy bueno.

Las respuestas reflejan que el 94 % de los principales 
destinatarios estiman que los informes del TCE son 
útiles para sus trabajos (98 % en 2013) y que el 91 % 
consideran que tienen impacto (94 % en 2013).

Valoración de los destinatarios

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

Utilidad de los informes

Impacto previsible de los informes

13 56 25

13 53 25 9

4 2

Muy elevada Elevada Media Baja Muy baja
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Examen de los expertos

En cada ejercicio, expertos externos independientes 
examinan el contenido y la presentación de una mues-
tra de informes del TCE. En 2014, los expertos analiza-
ron ocho informes especiales y los informes anuales 
relativos a 2013, y puntuaron la calidad de sus diversos 
aspectos conforme a una escala de cuatro puntuacio-
nes que iba de «calidad muy defectuosa» (1) a «calidad 
elevada» (4).

Los resultados han sido muy estables en los últimos 
años, lo que indica que nuestros informes tienen una 
calidad satisfactoria.

Examen de los informes del TCE por los expertos

Curso dado a las recomendaciones

Un instrumento clave para contribuir a mejorar la ges-
tión financiera son las recomendaciones formuladas en 
nuestros informes: algunas pueden aplicarse con pron-
titud, mientras que otras precisan más tiempo debido 
a su complejidad.

Supervisamos sistemáticamente en qué porcentaje 
nuestras recomendaciones han sido aplicadas por los 
auditados. Al final de 2014, se había aplicado el 69 % 
de las casi seiscientas recomendaciones formuladas en 
2012-2014, lo que representa un incremento del por-
centaje de aplicación del 60 % en 2013 respecto de las 
formuladas en el período 2010-2013.

Aplicación de las recomendaciones del TCE por ejercicio de formulación
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Presencia en los medios de comunicación

El indicador sobre nuestra presencia en los medios de 
comunicación refleja nuestro impacto mediático y se 
inscribe en el objetivo estratégico de dar una mayor 
difusión a nuestra institución y a sus productos y sus 
constataciones y conclusiones de auditoría.

En 2014, el Tribunal identificó más de 5 100 artículos 
en línea relacionados con sus informes especiales, el 
Informe Anual relativo a 2013 y la institución en gene-
ral. De ellos, el 40 % se refería a nuestros informes de 
fiscalización y el resto a nuestra institución y su trabajo 
en general.

Ejecución del programa de trabajo del TCE de 2014

Temas de referencia en los medios de comunicación
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sobre el informe especial 
del TCE sobre aeropuertos

Utilización eficiente y eficaz de los 
recursos

Evaluamos evalúa la eficiencia y eficacia en la utiliza-
ción de los recursos empleados según su capacidad 
para ejecutar nuestro programa de trabajo, llevar 
a cabo auditorías en el tiempo previsto, y garantizar la 
competencia profesional de nuestro personal.

Ejecución del programa de trabajo

Planificamos las auditorías y otras tareas en el progra-
ma anual de trabajo y supervisamos los avances a lo 
largo del año.

En 2014 ejecutamos el 95 % de nuestro programa 
de trabajo (90 % en 2013). Los informes anuales y los 
informes anuales específicos se publicaron según lo 
previsto, pero solo pudieron elaborarse el 85 % de los 
informes especiales (70 % en 2013). Las auditorías de 
gestión no realizadas en 2014 se prorrogarán a 2015.
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Producción de informes especiales

La puntualidad de nuestros informes especiales es 
esencial para que tengan un impacto. En los últimos 
años, hemos logrado reducir su tiempo de producción. 
La estrategia para 2013-2017 pretende seguir mejoran-
do este aspecto y su impacto podrá apreciarse en los 
próximos años.

En 2014 hemos aprobado 24 informes especiales, de 
los cuales el 42 % se elaboraron en el plazo máximo de 
dieciocho meses ha fijado como meta (37 % en 2013). 
El plazo medio para los informes especiales aprobados 
en 2014 fue de 19 meses (20 meses en 2013).

Duración de los informes especiales producidos en 2014

Formación profesional

Con arreglo a las directrices publicadas por la Federa-
ción Internacional de Contadores (IFAC), el objetivo del 
TCE es proporcionar una media de 40 horas (cinco días) 
anuales de formación profesional no lingüística por 
auditor.

Días de formación profesional por auditor y año
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Una vez más superamos la meta de formación profesio-
nal para el personal de auditoría, lo que refleja la im-
portancia otorgada al desarrollo de nuestro personal.

Teniendo en cuenta los cursos de idiomas, los audito-
res recibieron en 2014 de media 10 días de formación 
al año.
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Recursos humanos

Asignación de puestos

Debido a la difícil situación de las finanzas públicas 
europeas, el TCE continuó aplicando una reducción de 
efectivos del 1 % anual durante un período de cinco 
años (2013-2017) conforme a lo previsto en el Acuerdo 
Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y bue-
na gestión financiera de diciembre de 2013.

En consecuencia, los efectivos se redujeron en 2014 
de 891 a 882 funcionarios y agentes temporales (con 
exclusión de los Miembros, agentes contractuales, 
expertos nacionales en comisión de servicio y titulados 
en prácticas). De ellos, un total de 561 trabajan en salas 
y 113 en gabinetes de los Miembros.

Para contribuir a la meta de lograr una utilización 
óptima de los recursos disponibles, todos los sectores 
de actividad estudiaron e introdujeron en 2014 medi-
das de eficiencia basadas en la simplificación de los 
procedimientos. En 2014 prosiguió la reasignación de 
efectivos de los servicios auxiliares a la auditoría. Esta 
tendencia, sin embargo, se vio contrarrestada por la 
asignación de determinados servicios de apoyo a los 
gabinetes de los Miembros a un pool administrativo y el 
traslado de los servicios de comunicación y relaciones 
institucionales a la Presidencia.

Contratación de nuevos agentes

La variedad de formación y experiencia profesionales 
de los agentes, la calidad de su trabajo y su grado de 
compromiso se reflejan en las realizaciones del TCE. 
Nuestra política de contratación se ajusta a los prin-
cipios generales y a las condiciones laborales de las 
instituciones de la Unión, y el personal está compuesto 
por funcionarios y agentes temporales. La organización 
de las oposiciones para cubrir los puestos compete a la 
Oficina Europea de Selección del Personal (EPSO).

En 2014 se llevó a cabo una oposición interna para el 
grado AST1 y un proceso de selección de un portavoz. 
El TCE ofreció asimismo 77 períodos de prácticas a titu-
lados universitarios para períodos de tres a cinco meses 
de duración.

En 2014, el TCE contrató a 78 agentes: 31 funciona-
rios, 29 agentes temporales, 13 agentes contractuales 
y 5 expertos nacionales en comisión de servicio. Los 
resultados fueron especialmente satisfactorios en la 
asunción de nuevos auditores: el número de puestos 
vacantes roza el 3 % desde 2011 (27 puestos a 31 de 
diciembre de 2014).

Distribución de los puestos del TCE 
a 31 de diciembre de 2014 2012 2013 2014

Auditoría 573 576 561

Traducción 143 147 141

Administración 139 137 141

Presidencia 32 31 39

Total 887 891 882
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Proporción de hombres y mujeres

Al igual que otras instituciones europeas, el TCE aplica 
una política de igualdad de oportunidades en la contra-
tación y gestión de su personal. El personal está com-
puesto por una proporción igual (50 %) de hombres 
y mujeres tras el incremento gradual de la participación 
femenina registrado en los últimos años.

En el gráfico siguiente se presenta la proporción de 
hombres y mujeres según su nivel de responsabilidad 
a 31 de diciembre de 2014, que se ha mantenido esta-
ble en los últimos años

Proporción de hombres y mujeres por categoría en 2014
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Directivos por nacionalidad y género a 31 de diciembre de 2014

Mujeres Hombres Nacionalidad1 Directores Jefes de unidad

4 Belga 1 3

1 Búlgara 1

1 Checa 1

1 1 Danesa 2

3 4 Alemana 1 6

1 Estonia 1

3 Irlandesa 1 2

1 2 Griega 1 2

3 4 Española 1 6

8 Francesa 1 7

1 Croata 1

1 2 Italiana 3

Chipriota

1 Letona 1

1 1 Lituana 1 1

Luxemburguesa

1 Húngara 1

1 Maltesa 1

1 1 Neerlandesa 2

1 Austriaca 1

1 Polaca 1

2 1 Portuguesa 3

1 Rumana 1

1 Eslovena 1

1 Eslovaca 1

1 Finlandesa 1

1 Sueca 1

1 8 Británica 4 5

21 46 Total 11 56

1 Conforme al orden protocolario de los Estados miembros.
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Pirámide de edad

La pirámide de edad del personal en activo a 31 de di-
ciembre de 2014 muestra que el 53 % de los efectivos 
tiene una edad igual o inferior a 44 años.

Un total de 27 (40 %) de nuestros 67 directores y jefes 
de unidad tiene una edad igual o superior a 55 años. 
Ello significa que en los próximos cinco a diez años se 
producirá una renovación importante de la jerarquía 
por jubilación.
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65+

0,1 %
2,4 %

10,3 %
21,9 %

18,1 %
19,2 %

14,3 %
9,4 %

3,9 %
0,3 %

El plan de acción para la igualdad de oportunidades del 
TCE persigue el equilibrio de género en todos los nive-
les. Tras las últimas campañas de contratación, el 48 % 
de todos los agentes en los grados AD5 a AD8 eran 
mujeres (porcentaje superior al 43 % de 2009).

Dada la renovación de la jerarquía que se espera en 
los próximos cinco a diez años, este porcentaje en alza 
de mujeres en el nivel AD contribuirá previsiblemente 
a una mayor participación femenina en puestos directi-
vos en el futuro.
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Servicios de apoyo

Formación profesional

Con el fin de que el TCE siga creciendo como institución 
profesional de auditoría y de que utilice de forma óptima 
sus conocimientos, competencias y habilidades, nuestro 
personal necesita una formación continua para mante-
nerse actualizado con los cambios en el terreno profesio-
nal y desarrollar nuevas competencias. Además, las parti-
cularidades de nuestro entorno de control exigen que los 
agentes tengan buenos conocimientos de idiomas.

En 2014, nuestro personal (auditoría y otros agentes) se 
benefició de una media de ocho días de formación pro-
fesional. La proporción de cursos de idiomas en el total 
de cursos impartidos mantiene su tendencia descen-
dente y se situó en el 43 % frente al 46 % de 2013.

Con el fin de optimizar los recursos y la tecnología dis-
ponibles, comenzamos en 2014 a proporcionar a nues-
tro personal cursos de aprendizaje en línea individua-
lizados con arreglo a una formación combinada en la 
que los participantes siguen una formación teórica 
y general en línea antes de entrar en clase. Asimismo 
seguimos organizando presentaciones de expertos 
internos y externos sobre novedades de auditoría 
y otros campos dentro de nuestro objetivo de fomentar 
el intercambio de conocimientos interno y de mantener 
a nuestros auditores en la vanguardia de la evolución 
de la auditoría del sector público.

Traducción

La traducción es una actividad de apoyo a la audito-
ría que permite al TCE a cumplir su misión y alcanzar 
sus objetivos de comunicación de presentar nuestros 
productos en las lenguas utilizadas por los ciudadanos 
europeos. Los textos traducidos aumentaron en 2014 
en un 4 % con respecto a 2013. El porcentaje de servi-
cios de traducción prestados dentro del plazo estable-
cido fue superior al 98 %.

Además del trabajo normal de traducción, la Dirección 
de Traducción del TCE siguió intensificando la partici-
pación de los traductores en los procesos de auditoría 
y otros esenciales de nuestra institución y prestó de 
este modo asistencia lingüística en cuarenta visitas de 
control en toda Europa y en la fase de redacción de los 
informes de fiscalización.

En 2014, la Dirección de Traducción prestó especial 
atención a la garantía de calidad y, con este fin, aprobó 
su primer manual de garantía de calidad y desarrolló 
un sistema para evaluar el grado de satisfacción de los 
clientes. Por último, en pro de una mayor eficiencia de 
nuestros servicios, reexaminamos y optimizamos el flu-
jo de trabajo e iniciamos su automatización junto con la 
Dirección de Tecnologías de la Información.

Tecnologías de la información

Además de haber adaptado con éxito los sistemas de 
información a las nuevas disposiciones estatutarias, 
nuestra Dirección de Tecnologías de la Información 
llevó a cabo las acciones siguientes en 2014:

 • consolidó su inversión en gestión del conoci-
miento: sucesión de versiones de la herramienta 
de apoyo a la auditoría (Assyst2) que permitió 
su utilización para la 2014 DAS. El sitio web 
(eca.europa.eu) es ya accesible con dispositivos 
móviles como los teléfonos inteligentes y se lanzó 
un nuevo intranet más centrado en el intercam-
bio y difusión de conocimientos;

 • realizó nuevos proyectos para impulsar la eficacia 
y eficiencia del TCE: el sistema de gestión de au-
ditorías (AMS) es plenamente operativo para pla-
nificar auditorías y servir de registro horario y el 
sistema de traducción automática MT@EC de la 
Comisión Europea es ya accesible a todo el perso-
nal vía su incorporación a la caja de herramientas 
internas. Además se ha implementado una nueva 
versión de intercambio de documentos oficiales 
(Adonis 2), se han validado las primeras medidas 
hacia la organización sin papel de las reuniones 
del Tribunal y se ha reforzado la movilidad de 
los auditores gracias a nuevos dispositivos (por 
ejemplo, escáner portátil, portátiles de partición 
doble, etc.).

Todos estos desarrollos se han logrado respetando la 
seguridad y la continuidad de las operaciones —por 
ejemplo, en 2014 se llevó a cabo una prueba de recupe-
ración en caso de catástrofe tras el traslado al edificio 
K3— y modernizando elementos clave del sistema 
informático (como la migración del sistema de correo 
electrónico del TCE).
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Administración y servicios logísticos

La Dirección de Finanzas y Apoyo tiene el cometido de 
prestar los oportunos servicios, recursos y medios al 
TCE para que pueda cumplir su misión y alcanzar los 
objetivos estratégicos y también garantizar el funciona-
miento de los mecanismos contables, financieros y de 
control interno que se necesitan para facilitar el desa-
rrollo de todas las actividades institucionales. En 2014, 
la Dirección siguió mejorando la eficiencia y economía 
en sus actividades.

Estamos desarrollando para nuestra institución un 
sistema de gestión medioambiental acorde con los 
principios del Sistema de Gestión y Auditoría Medioam-
bientales (EMAS) con objeto de obtener la certificación 
correspondiente al final de 2016.

En 2014 llevamos a cabo las siguientes medidas que 
arrojaron resultados tangibles y demuestran nuestro 
compromiso ecológico:

 • adopción de una política ambiental;

 • realización de un análisis ambiental y de una 
auditoría de conformidad legal;

 • incremento del número de campañas de sensibi-
lización ambiental del personal de cuatro en 2013 
a ocho en 2014;

 • obtención de la certificación BREEAM (el método 
más prestigioso mundialmente para concebir 
y evaluar edificios sostenibles) para el edificio 
K3 y conservación de su certificación de gestión 
ejemplar de residuos;

 • promoción del transporte sostenible del personal 
con el acondicionamiento de un nuevo espacio 
destinado a bicicletas con duchas y vestuarios 
para los ciclistas, la instalación de un punto de 
recarga para vehículos eléctricos y la cesión de 
plazas de estacionamiento preferente a vehículos 
de uso compartido.
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Información financiera

El TCE se financia con el presupuesto general de la 
Unión Europea. Nuestro presupuesto representa el 
0,093 % del gasto total de la UE y el 1,58 % de los gastos 
administrativos. En 2014, el porcentaje de ejecución 
presupuestaria global fue del 98,8 %, frente al 92 % 
de 2013.

Este incremento se debe sobre todo a una estimación 
y una programación mejores del título 1, con un por-
centaje de ejecución medio del 98,8 %. El porcentaje de 
ejecución medio del título 2 se situó en el 98,4 %.

Créditos
definitivos1EJERCICIO FINANCIERO 2014 Compromisos Pagos

Subtotal Título 1

15 190

118 540

14 554 96 % 14 420

93 180 92 774 99 % 92 745

4 191 4 113 98 % 4 071

3 350 3 119 93 % 2 641

2 629 2 592 98 % 1 957

117 152 99 % 115 834

Total Tribunal de Cuentas Europeo

Subtotal Título 2 14 958 14 726 98 % 8 329

133 498 131 878 99 % 124 163

2 564 2 541 99 % 1 830

7 199 7 199 100 % 3 581

1 543 1 541 99 % 686

552 532 96 % 450

703 649 92 % 466

2 397 2 264 94 % 1 316

% (utilización
 compr./
créditos) 

(miles deuros)Título 1: Personas vinculadas a la institución

10 – Miembros de la institución*

12 – Funcionarios y agentes temporales 

14 – Otro personal y servicios externos

162 – Misiones

161+ 163+ 165 – Otros gastos referidos a personas 
que trabajan en la institución

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

20 – Inmuebles y gastos accesorios

210 – Informática y teléfono

212 + 214 + 216 – Bienes 
muebles y gastos asociados

23 – Gastos de funcionamiento

25 – Reuniones y convocatorias

27 – Publicación e información

Ejecución del presupuesto de 2014

1 Presupuesto inicialmente adoptado y transferencias de créditos durante el ejercicio.
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Presupuesto de 2015

El presupuesto de 2015 representa una disminución del 
0,4 % respecto del de 2014.

2015
(miles de euros)

PRESUPUESTOS1

 

Subtotal Título 1

Total Tribunal de Cuentas

Subtotal Título 2

2014
(miles de euros)

15 175

118  763

93 180

4 096

3 700

2 612

14 735

133 498

3 350

7 110

808

438

768

2 261

10 291

118  381

97 420

4 301

3  700

2 669

14 525

132 906

3 080

7 152

785

426

717

 2 365

 Título 1: Personas vinculadas a la institución

10 – Miembros de la institución2

12 – Funcionarios y agentes temporales 

14 – Otro personal y servicios externos

162 – Misiones

161, 163, 165 – Otros gastos referidos a personas que 
trabajan en la institución

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

20 – Inmuebles y gastos accesorios

210 – Informática y teléfono

212 + 214 + 216 - Bienes muebles 
y gastos asociados

23 – Gastos de funcionamiento

25 – Reuniones y convocatorias

27 – Publicación e información

Presupuesto de 2015

1 El presupuesto figura en el cuadro tal y como se aprobó inicialmente.

2  El gasto en pensiones de los Miembros del TCE se trasladó a la sección de la Comisión en el presupuesto aprobado de 2015, a raíz de la propuesta 

de la Comisión de incluir en su sección, que ya cubre el gasto en pensiones del personal de todas las instituciones, el gasto en pensiones de los 

Miembros de todas las instituciones de la UE.
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Auditoría y rendición de cuentas

Auditoría interna del TCE

El auditor interno asesora al TCE acerca de la gestión de 
los riesgos mediante la publicación de dictámenes so-
bre la calidad de los sistemas de gestión y control, y la 
formulación de recomendaciones con el objetivo de 
mejorar la ejecución de las operaciones y de fomentar 
la buena gestión financiera. Además, el auditor interno 
proporciona apoyo al trabajo de los revisores externos, 
cuyo mandato consiste en certificar las cuentas del TCE. 
El auditor interno comunicó al TCE los resultados de sus 
auditorías llevadas a cabo durante 2014, las constata-
ciones, las recomendaciones formuladas y las medidas 
tomadas con respecto a estas recomendaciones. El TCE 
comunica también anualmente al Parlamento Europeo 
y al Consejo los resultados de la actividad de auditoría 
interna.

En octubre de 2014, nuestro servicio de auditoría inter-
na obtuvo la certificación de la conformidad con la de-
finición del Instituto de Auditores Internos (IAI) relativa 
al código de ética y las normas de la auditoría interna. 
Esta certificación es el resultado de una valoración 
exhaustiva de la calidad llevada a cabo por un asesor 
externo, Deloitte Sàrl, a instancias de nuestro auditor 
interno y de nuestro comité de auditoría, con el fin de 
adecuarse a las normas del IAI para el ejercicio profesio-
nal de la auditoría interna.

Auditoría externa del TCE

Las cuentas anuales del TCE son auditadas por un 
revisor externo e independiente. Esta auditoría es una 
muestra importante de que el TCE aplica para sí los mis-
mos principios de transparencia y rendición de cuentas 
que aplica a sus auditados.

El informe del revisor externo –Pricewaterhou-
seCoopers Sàrl– sobre las cuentas del Tribunal 
correspondientes al ejercicio 2013 se publicó el 
18 de septiembre de 2014.

Opiniones del revisor externo sobre el 
ejercicio 2013

Sobre los estados financieros:

«En nuestra opinión, los estados financieros reflejan 
una imagen fiel de la situación financiera del Tribu-
nal de Cuentas Europeo a 31 de diciembre de 2013, 
así como de su gestión financiera y del resultado 
de sus flujos de efectivo para el ejercicio cerrado en 
esta fecha, de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, sobre el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de la Unión y con el 
Reglamento delegado (UE) nº 1268/2012 de la Comi-
sión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de 
desarrollo del Reglamento Financiero».

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

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

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

 • los procedimientos de control no ofrezcan las 
garantías necesarias para asegurar la conformi-
dad de las operaciones financieras con las normas 
y reglamentos aplicables».



60Declaración 
del ordenador delegado

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

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

 • declaro tener la certeza razonable de que:

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

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

 — los costes y beneficios de los controles son adecuados.

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 revisor externo relativos a ejercicios anteriores.

Confirmo que no tengo conocimiento de ningún elemento no incluido en la declaración que pueda com-
prometer los intereses de la institución.

Hecho en Luxemburgo, el 26 de febrero de 2015.

Eduardo Ruiz García
Secretario general



CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES  
DE LA UNIÓN EUROPEA

Publicaciones gratuitas:

•  Un único ejemplar:  
A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

•  Varios ejemplares/pósteres/mapas:  
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),  
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm)  
o contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm  
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*)  Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)  

son gratuitas.

Publicaciones de pago:

• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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