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Comunicado de prensa
Luxemburgo, 14 de diciembre de 2017

Los auditores de la UE anuncian «un nuevo enfoque» para auditar el gasto 
en Cohesión 

El Tribunal de Cuentas Europeo está pilotando un cambio de enfoque para sus auditorías de cumplimiento del 
gasto en Cohesión; en concreto, verificará la información sobre la legalidad y regularidad del gasto de la UE 
que le facilite la Comisión Europea, su principal entidad auditada, y al mismo tiempo aprovechará mejor el 
trabajo realizado por las autoridades de auditoría de los Estados miembros. Los auditores de la UE publican 
hoy un documento informativo sobre su enfoque con objeto de que constituya una fuente de información 
para los interesados en la política de Cohesión y su control.   

El objetivo del Tribunal de Cuentas Europeo será determinar si es exacta o no la información facilitada por la 
Comisión Europea sobre la legalidad y regularidad del gasto en Cohesión. En la práctica, este cambio de enfoque 
supone que el Tribunal analizará a fondo los controles ya practicados por la Comisión Europea y por las 
autoridades de auditoría de los Estados miembros, y para ello examinará los expedientes de auditoría y repetirá 
los trabajos de control ya realizados respecto de los beneficiarios. Sobre esta base, el Tribunal llegará a una 
conclusión sobre la fiabilidad de la información facilitada por la Comisión sobre cada uno de los programas, 
incluido el nivel estimado de errores residual en su caso, y también sobre el ámbito de Cohesión en su conjunto. 
Esta labor servirá asimismo para sustentar su opinión general sobre la legalidad y regularidad del gasto de la UE.

«Se trata de un cambio importante en la manera que el Tribunal audita el gasto en Cohesión», en palabras de 
Klaus-Heiner Lehne, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo. «En nuestra estrategia 2018-2020, hemos 
decidido adoptar un nuevo enfoque para ver cómo auditamos el presupuesto de la UE y cómo podemos 
aumentar el valor añadido de nuestra declaración de fiabilidad. Para el período 2014-2020, esperamos poder 
apoyarnos en sistemas de control interno más maduros y en las auditorías practicadas por las autoridades de 
auditoría de los Estados miembros y pasar, entonces, a proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo una 
valoración externa independiente acerca de la fiabilidad de la información de la Comisión sobre la legalidad y 
regularidad del gasto en Cohesión». 

Los resultados de estas auditorías se comunicarán en el próximo informe anual dentro de la declaración de 
fiabilidad de 2017. 
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Nota destinada a las redacciones 

El documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo «The ECA’s modified approach to the Statement of 
Assurance audits in Cohesion» sobre su nuevo enfoque para las auditorías de la declaración de fiabilidad 
relativas a Cohesión puede consultarse en: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


