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PREFACIO 

Al mismo tiempo, la UE se ha situado a la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático mundial y de la transición hacia una 
economía moderna, competitiva y eficiente en el uso de los recursos. 

Como consecuencia, los programas de recuperación posteriores al 
COVID y las medidas de lucha contra el cambio climático recibirán 
ayuda financiera de la UE a una escala sin precedentes. Además de 
los recursos presupuestarios habituales acordados como parte del 
marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, la Unión Europea ha 
puesto en marcha el Instrumento Europeo de Recuperación, gran 
parte del cual se destina a la transición ecológica.  

Como auditor externo independiente de la UE, verificamos que los 
fondos europeos se obtienen y se gastan de conformidad con las 
normas y reglamentos pertinentes, y si a través del gasto se logran 
resultados para el contribuyente europeo. Esto también se aplica a 
las nuevas medidas para ayudar a los ciudadanos a superar los 
efectos adversos de la pandemia y los retos que el cambio climático 
plantea.  

Nuestro programa de trabajo 2022+ se ha elaborado teniendo en 
cuenta estos retos particulares. En el ámbito político y 
presupuestario de la «respuesta de la UE al COVID-19 y a la 
recuperación posterior a la crisis», tenemos previsto publicar 16 
informes sobre cuestiones tales como la adquisición de vacunas 
contra el COVID-19, y una serie de auditorías en el marco del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Bajo la rúbrica «Cambio 
climático, medio ambiente y recursos naturales», tenemos previsto 

La pandemia mundial de COVID-19 sigue afectando gravemente a la 
vida de las personas en la Unión Europea. Aunque ya hemos 
superado la peor parte, aún tendremos que hacer frente a sus 
consecuencias en los próximos años. 
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elaborar 17 informes, en particular sobre la integración de la 
dimensión climática y los biocombustibles. 

No obstante, también abordamos muchos otros ámbitos políticos y 
de gasto de la UE. La siguiente lista recoge 79 informes especiales y 
análisis previstos para su publicación en 2022 y en años posteriores.  

Tanto los ciudadanos de la UE como nuestros interlocutores 
institucionales de la UE y de los Estados miembros pueden estar 
seguros de que les proporcionaremos auditorías e informes 

independientes y objetivos sobre cuestiones clave para el futuro de 
la Unión Europea. Continuaremos poniendo de relieve las amenazas 
y oportunidades que surjan, con el fin de apoyar a la Unión Europea 
en la consecución de sus objetivos. 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Presidente 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Respuesta de la UE al 
COVID-19 y recuperación 

posterior a la crisis 

 

2022 

Adquisición de vacunas contra el 
COVID-19 

Auditoría para evaluar los esfuerzos de la UE para adquirir, de manera eficaz, cantidades suficientes de vacunas 
contra el COVID-19. 

Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Análisis para estudiar los riesgos y oportunidades en la coordinación de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia en relación con la financiación de inversiones 
públicas. 

Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia – Diseño del sistema de 
control de la Comisión  

Auditoría para evaluar si el sistema de control de la Comisión puede garantizar la regularidad de los pagos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y proteger los intereses financieros de la UE. 

Planes nacionales de recuperación 
y resiliencia 

Auditoría para evaluar el proceso de aprobación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
presentados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Iniciativa de Inversión en Respuesta 
al Coronavirus (IIRC/IIRC+) y 
REACT-UE 

Auditoría para examinar si la Comisión adaptó eficazmente la política de cohesión del período 2014-2020 a través 
de las Iniciativas de Inversión en Respuesta al Coronavirus y de REACT-UE y movilizó rápidamente los fondos EIE en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. 

Apoyo para atenuar los riesgos de 
desempleo en una emergencia 
(SURE) 

Auditoría para revisar si el instrumento SURE protegió eficazmente los puestos de trabajo mediante el apoyo a la 
renta de los empleados y la renta de sustitución de los trabajadores autónomos, evitando así despidos 
innecesarios durante la crisis del COVID-19. 

Gestión de la deuda en la Comisión Auditoría para evaluar si la Comisión ha desarrollado sistemas eficaces para gestionar la financiación de la deuda 
en el Instrumento Europeo de Recuperación. 

Resiliencia de las instituciones y 
órganos de la UE 

Auditoría para evaluar las medidas administrativas de las instituciones de la UE para mantener la continuidad de 
las actividades durante la crisis del COVID-19. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea  Tipo de documento de auditoría  
y objetivo de la tarea 

Respuesta de la UE al 
COVID-19 y recuperación 

posterior a la crisis 

 

2022 

Libre circulación — Fase I 
Auditoría para determinar si la Comisión adoptó medidas eficaces para proteger el derecho a la libre circulación, 
como el funcionamiento del Acuerdo de Schengen, en el contexto de la crisis del COVID-19 entre febrero de 2020 
y septiembre de 2021. 

Libre circulación — Fase II Auditoría para complementar la relativa a la «Libre circulación — Fase I» en la que se evalúa el derecho a la libre 
circulación en el contexto de la crisis del COVID-19. 

 

Respuesta de la UE al 
COVID-19 y recuperación 

posterior a la crisis 

 

2023+ 

Cadena de suministro alimentario 
durante la pandemia de COVID-19 

Auditoría para evaluar si la Comisión y los Estados miembros respondieron adecuadamente a la pandemia de 
COVID-19 para mantener la seguridad alimentaria en toda la UE. 

Respuesta de las agencias de la UE 
a la pandemia 

Auditoría para evaluar cómo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades (ECDC) respondieron al reto de la pandemia de COVID-19 y si dicha respuesta era 
adecuada para su finalidad. 

Incorporación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Auditoría para evaluar uno de los objetivos clave del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: velocidad de 
desembolso. ¿En qué medida los Estados miembros adelantaron y emplearon la financiación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia para llevar a cabo reformas e inversiones? 

Rendimiento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Auditoría para evaluar la idoneidad del mecanismo de la Comisión para supervisar la consecución de los hitos y 
objetivos acordados que se establecen en los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros para 
medir el rendimiento del mecanismo. 

Sistemas de control de los Estados 
miembros para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Auditoría para evaluar si la concepción de los sistemas de control de los Estados para gestionar los fondos 
recibidos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es adecuada para proteger los intereses 
financieros de la UE. 

Ejecución por los Estados 
miembros del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia 

Auditoría para evaluar la ejecución de los planes de recuperación y resiliencia en un reducido número de Estados 
miembros, con énfasis en los objetivos políticos clave de cada plan nacional de recuperación y resiliencia. A lo 
largo del ciclo de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y resiliencia, el Tribunal de Cuentas Europeo pudo 
auditar progresivamente los 27 planes nacionales de recuperación y resiliencia. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

 

Aumentar la 
competitividad económica 

de la UE en beneficio de 
todos los ciudadanos 

 

2022 

 

Ampliación de Horizonte 2020 
Auditoría para examinar las acciones identificadas en Horizonte 2020 que se destinan a cerrar la brecha de I+i en 
Europa entre «líderes en innovación» e «innovadores modestos», ampliando así la participación en Horizonte 
2020 y contribuyendo a la creación del Espacio Europeo de Investigación. 

Competitividad de las pymes  Auditoría para evaluar si la Comisión y los Estados miembros han garantizado un uso orientado a los resultados de 
la ayuda del FEDER para que las pymes sean más competitivas y estén mejor preparadas para el futuro. 

Seguridad de las redes 5G Auditoría para evaluar si la UE está implantando redes 5G seguras de forma oportuna y concertada. 

Internacionalización de las pymes Auditoría para examinar los programas de apoyo de la UE a la internacionalización de las pymes en su territorio. 

Unión de la Energía 

Auditoría para examinar la supervisión por parte de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los 
Reguladores de la Energía (ACER) de la aplicación coherente y eficaz de las normas del mercado de la electricidad y 
la vigilancia del abuso del mercado y la transparencia en el ámbito del mercado interior de la energía (Reglamento 
sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía). 

Macrodatos de la DG Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Auditoría para evaluar cómo la Comisión utiliza y analiza datos para estudiar la política agrícola común (PAC) y 
cómo se ha preparado para un mejor aprovechamiento de los macrodatos. 

Derechos de propiedad intelectual Auditoría para evaluar si la Comisión es eficaz en el desarrollo de la política de propiedad intelectual de la UE y en 
la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el mercado único. 

Administración electrónica 
Auditoría para evaluar el diseño, la eficacia y el seguimiento del plan de acción sobre administración electrónica 
para el período 2016-2020. Debido a la gran variedad de acciones incluidas en el plan, limitamos nuestra 
evaluación a las acciones dirigidas a empresas. 

Digitalización de los centros de 
enseñanza Auditoría para evaluar la eficacia del apoyo de la UE a la digitalización de los centros de enseñanza. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Aumentar la 
competitividad económica 
de la Unión en beneficio de 

todos los ciudadanos 

 

2023+ 

Ser el segundo mayor productor 
mundial de baterías de aquí a 2024 

Auditoría para evaluar si la Comisión y los Estados miembros han sido eficaces en el desarrollo de una cadena de 
valor de baterías en la UE que sea competitiva a escala mundial y eficiente en el uso de recursos. 

Inversión extranjera directa Auditoría para ofrecer una primera visión sobre la eficacia con que se está aplicando el Reglamento 2019/452 
sobre los mecanismos de control de las inversiones extranjeras directas (IED). 

Operadores económicos 
autorizados 

Auditoría para verificar si la Comisión y los Estados miembros garantizan que el programa de operadores 
económicos autorizados (OEA) cumple su objetivo de mejorar la seguridad de la cadena de suministro 
internacional y facilitar el comercio a la vez que garantiza la plena recaudación de los ingresos. 

Industria de microchips Auditoría para evaluar si la Comisión y los Estados miembros ha apoyado eficazmente una industria de microchips 
en la UE que sea competitiva a escala mundial. 

Uso de hidrógeno en el transporte 
Auditoría para evaluar la eficacia de la estrategia de la Comisión para promover la infraestructura de hidrógeno de 
la UE en el transporte, y la eficiencia del apoyo de la UE al desarrollo y el suministro oportuno de infraestructuras 
de hidrógeno para el transporte en los Estados miembros. 

Reconocimiento de cualificaciones 
profesionales en la UE 

Auditoría para evaluar si siguen existiendo obstáculos para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales y los títulos académicos de los trabajadores en el mercado interior de la UE. 

Inteligencia artificial Auditoría para examinar si las inversiones de la Comisión en el ámbito de la inteligencia artificial, principalmente a 
través de Horizonte 2020, se están aprovechando comercialmente dentro de la UE y en su industria en particular. 

Cohesión electrónica y desarrollo 
de la capacidad administrativa 
estratégica 

Auditoría para evaluar si la Comisión y los Estados miembros están aprovechando plenamente el potencial de la 
cohesión electrónica a fin de aplicar un enfoque estratégico al desarrollo de la capacidad administrativa en el 
ámbito de cohesión. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Resiliencia ante las 
amenazas a la seguridad de 
la Unión y el respeto de los 

valores europeos de 
libertad, democracia y 

Estado de Derecho 

 

2022 

Estado de Derecho en los Balcanes 
Occidentales 

Auditoría para evaluar si el apoyo de la UE a los Balcanes Occidentales contribuyó eficazmente a la mejora del 
Estado de Derecho en la región. 

Preparar a las instituciones de la UE 
contra intrusiones informáticas 

Auditoría para evaluar si las instituciones y agencias de la UE están preparadas para gestionar incidentes 
cibernéticos. 

Conflictos de intereses Auditoría para comprobar si la Comisión y los Estados miembros han puesto en marcha políticas y procedimientos 
eficaces para abordar los conflictos de intereses en los pagos de la PAC y de la cohesión. 

Medidas de la PAC y de lucha 
contra el fraude 

Auditoría para evaluar si la Comisión ha tomado medidas adecuadas contra el fraude en el gasto de la PAC, si ha 
identificado los riesgos relacionados con el acaparamiento de tierras y si los ha abordado adecuadamente. 

Programación de la ayuda al 
desarrollo 

Auditoría para evaluar si la UE ha asignado su ayuda al desarrollo para el período 2021-2027 sobre la base de una 
estrategia bien definida y si ha elaborado programas de apoyo de calidad. 

Cooperación transfronteriza en la 
política de vecindad 

Auditoría para evaluar si los programas de cooperación transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad 
(IEV) han mejorado efectivamente la cooperación territorial a lo largo de las fronteras exteriores de la UE. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Resiliencia ante las 
amenazas a la seguridad de 

la UE y respeto de los 
valores europeos de 

libertad, democracia y 
Estado de Derecho 

2023+ 

Acción preparatoria sobre 
investigación en materia de 
defensa 

Auditoría para evaluar si la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa ha probado con eficacia 
los mecanismos para financiar y estimular la cooperación entre los agentes de los Estados miembros de la UE. 

Iniciativa Spotlight Auditoría para evaluar si las contribuciones de la UE a la Iniciativa Spotlight conjunta de la UE y las Naciones 
Unidas son una manera eficaz de abordar la violencia contra niñas y mujeres en todo el mundo. 

Igualdad para personas con 
discapacidad 

Auditoría para evaluar si es eficaz la contribución de la UE para garantizar la igualdad de las personas con 
discapacidad. 

Servicio Europeo de Acción Exterior Auditoría para evaluar si el Servicio Europeo de Acción Exterior está bien equipado para contribuir eficazmente a 
la coherencia de la política exterior y de seguridad común (PESC). 

Abordar las causas profundas de la 
migración en África 

Auditoría para evaluar si los proyectos ejecutados en el marco del Fondo Fiduciario de la UE para África han 
logrado los resultados previstos respetando al mismo tiempo los derechos humanos fundamentales. 

Mecanismo para los refugiados en 
Turquía 

Auditoría para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en el Informe Especial 27/2018 y evaluar los 
resultados del capítulo de desarrollo en el marco del primer tramo del Mecanismo para los refugiados en Turquía. 

Estado de Derecho en la UE Auditoría para examinar si la nueva condicionalidad del Estado de Derecho es un instrumento eficaz para proteger 
los intereses financieros de la UE en caso de incumplimiento del Estado de Derecho en el ámbito de cohesión. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

 

Cambio climático, medio 
ambiente y recursos 

naturales 

 

2022 

Durabilidad de la diversificación 
rural e inversiones en 
infraestructuras 

Auditoría para examinar si la Comisión y los Estados miembros han tomado medidas para orientar las inversiones 
pertinentes en desarrollo rural, en particular las relacionadas con la diversificación y las infraestructuras, hacia 
proyectos con beneficios duraderos. 

Impuestos y subvenciones a la 
energía 

Análisis para examinar la fiscalidad de la energía y la política de subvenciones en cuanto a su contribución a los 
objetivos climáticos de la UE. 

Regiones carboníferas en transición 
Auditoría para obtener información sobre el papel que la financiación de la UE ha desempeñado en la transición 
socioeconómica de las regiones donde la industria del carbón ha estado en declive, y si estos fondos han sido 
gestionados de la mejor manera posible por la Comisión y por las principales autoridades nacionales y regionales. 

Pesca ilegal Auditoría para evaluar si las acciones de la UE en materia de pesca ilegal abordan los principales riesgos y 
fomentan la sostenibilidad de los mares. 

Integración de la acción por el 
clima 

Auditoría para evaluar si la Comisión proporciona información pertinente y fiable sobre el gasto en clima y sobre 
el progreso del objetivo del 20 % de integración de la lucha contra el cambio climático para el período 2014-2020. 

Protección del suelo y gestión del 
estiércol 

Auditoría para evaluar si la PAC y las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre los nitratos permiten que la 
UE logre una gestión sostenible del suelo y evite concentraciones excesivas de estiércol líquido. 

Transporte intermodal de 
mercancías 

Auditoría para evaluar si los proyectos financiados por la UE han estimulado con eficacia el transporte multimodal 
sostenible de mercancías. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Cambio climático, medio 
ambiente y recursos 

naturales 

 

2022 

Economía circular Auditoría para examinar la eficacia del apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a las fases de 
diseño y producción de la economía circular. 

Cambio climático y ayuda al 
desarrollo 

Auditoría para evaluar la eficacia de la Alianza mundial contra el cambio climático plus (AMCC+), la principal 
iniciativa de acción exterior de la UE para luchar contra el cambio climático, en la ayuda a los países más 
vulnerables a mitigar los riesgos y adaptarse a los cambios. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Cambio climático, medio 
ambiente y recursos 

naturales 

 

2023+ 

Objetivos en el ámbito del clima 
Auditoría para evaluar en qué medida se han alcanzado los objetivos en materia de clima y energía para 2020, 
evaluando si el marco de gobernanza en materia de clima y energía de la UE proporciona una base sólida para 
alcanzar los objetivos de 2030. 

Energía azul y política marítima 
integrada 

Auditoría para evaluar si la política marítima integrada de la UE y las iniciativas financiadas por la UE han 
contribuido al crecimiento sostenible en el sector de las energías renovables marinas. 

Ciudades inteligentes 
Auditoría para evaluar i) la eficacia de los proyectos de investigación financiados por la UE y ii) su impacto en la 
consecución de ciudades más inteligentes. También evaluará si el diseño de Horizonte Europa (con las misiones) 
tuvo en cuenta la experiencia adquirida en el pasado. 

Transporte de animales Auditoría para examinar el impacto de las normas de la UE en el transporte de animales vivos. 

Acuicultura Auditoría para evaluar el apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca a proyectos de acuicultura, 
identificando los resultados, los costes y la sostenibilidad medioambiental. 

Residuos peligrosos Análisis para presentar la situación en relación con la generación, la reutilización, el reciclado y el etiquetado de 
residuos peligrosos dentro de la UE y el traslado a terceros países. 

Biocombustibles Auditoría para evaluar el apoyo de la UE al despliegue de biocombustibles sostenibles, si ha dado lugar al 
aprovechamiento de fuentes sostenibles y si ha supuesto una diferencia significativa en su utilización. 

Emisiones de CO2 de los 
automóviles y macrodatos 

Auditoría para evaluar si la notificación de las emisiones de los automóviles es fiable y permite la recogida 
correcta y oportuna de las multas correspondientes, así como para evaluar el impacto de la flexibilidad ofrecida a 
los fabricantes y la brecha entre las emisiones en laboratorio y las emisiones en condiciones reales gracias a los 
macrodatos. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

Políticas presupuestarias y 
finanzas públicas de la 

Unión 

 

2022 

Universo presupuestario 2021+ Auditoría para evaluar el diseño actual de la arquitectura financiera de la UE, incluidos los cambios introducidos 
por el marco financiero plurianual 2021-2027 y el Instrumento Europeo de Recuperación. 

Verificación de la renta nacional 
bruta (RNB) 

Auditoría para evaluar si la Comisión ha gestionado con eficacia y eficiencia el ciclo de verificación de la RNB para 
el período 2016-2019. 

Supervisión bancaria de la UE Auditoría para ofrecer garantías sobre la eficiencia operativa de la gestión de la supervisión por parte del Banco 
Central Europeo de entidades de crédito importantes. 

Mercado único de fondos de 
inversión 

Auditoría para evaluar en qué medida se ha establecido un mercado único de fondos de inversión que funcione 
correctamente y si protege al inversor y salvaguarda la estabilidad financiera. 

Las políticas 
presupuestarias y las 

finanzas públicas de la 
Unión 

 

2023+ 

Recuperación de los fondos de la 
UE 

Auditoría para evaluar los procedimientos de control en la Comisión y de los Estados miembros que garantizan 
que la UE recupera oportuna y eficazmente los fondos gastados de forma irregular. 

El nuevo recurso propio basado en 
los residuos de envases de plástico 
que no se reciclan 

Auditoría para evaluar si la Comisión ha establecido un marco adecuado para gestionar el nuevo recurso propio 
basado en los residuos de envases de plástico no reciclados, además de la recogida y verificación de las 
contribuciones de los Estados miembros. 

Competencia fiscal perniciosa en 
la UE 

Auditoría para evaluar el diseño, la aplicación y la eficacia de las medidas políticas y reglamentarias adoptadas por 
la Comisión para luchar contra el fraude fiscal, y la evasión y la elusión fiscales en la UE. 
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Ámbito de las políticas 
y financiación de la UE 

y año previsto de 
publicación 

Nombre de la tarea 
Tipo de documento de auditoría 

y objetivo de la tarea 

 

Otros ámbitos 

 

2022 

Consultores externos Auditoría para evaluar si la Comisión consigue una buena optimización de recursos, protegiendo al mismo tiempo 
sus intereses, cuando contrata a asesores contratados por contratistas. 

Leader 
Auditoría para analizar si el enfoque Leader de desarrollo local participativo ha aportado beneficios al desarrollo 
local y si la Comisión, los Estados miembros y los grupos de acción local han gestionado correctamente los costes y 
los riesgos relacionados con el enfoque. 

Estadísticas fiables Auditoría para evaluar la eficacia de la Comisión para proporcionar estadísticas europeas de alta calidad. 

Lista negra de operadores 
económicos 

Auditoría para evaluar si la Comisión ha establecido un sistema de exclusión conforme a una diligencia debida que 
funcione correctamente para garantizar que los fondos de la UE no se entreguen a destinatarios poco fiables. 

Contratación pública  Análisis para examinar las tendencias en la UE y los aspectos específicos de cada país en función de los datos del 
diario electrónico de licitaciones (TED). 

Otros ámbitos 

 

2023+ 

Digitalización de la gestión de los 
fondos de la UE 

Análisis para comprobar el estado de la digitalización de la gestión y el control de los fondos de la UE, los riesgos y 
retos relacionados, y sus implicaciones para la auditoría. 

Grupos de presión sobre los 
legisladores 

Auditoría para evaluar si el Registro de Transparencia de la UE es un instrumento eficaz para el control público de 
las actividades de los grupos de presión que intentan influir en las decisiones de la UE. 

Gestión y control en la política de 
cohesión 

Auditoría para evaluar si los controles efectuados por las autoridades de gestión de los Estados miembros 
(denominados «controles de gestión de primer nivel») son plenamente eficaces para prevenir errores en el gasto 
de la política de cohesión. 

Sector vitivinícola Auditoría sobre la medida en que el apoyo de la PAC ha contribuido a hacer el sector vitivinícola de la UE más 
competitivo y resiliente. 
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SOBRE EL TRIBUNAL 

Somos el auditor externo de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas 
Europeo está compuesto por un Miembro de cada Estado miembro, y 
cuenta con el apoyo de una plantilla formada por aproximadamente 900 
personas de todas las nacionalidades de la UE. Nuestra sede está en 
Luxemburgo, iniciamos nuestra labor en 1977 y somos una institución de 
la UE desde 1993. 

Nuestros valores son la independencia, la integridad, la objetividad, la 
transparencia y la profesionalidad. 

Nuestra misión: A través de nuestro trabajo de auditoría independiente, 
profesional y eficaz, evaluamos la economía, la eficacia, la eficiencia, la 
legalidad y la regularidad de la acción de la UE, lo que permite mejorar la 
rendición de cuentas, la transparencia y la gestión financiera en la Unión, 
y así reforzar la confianza de los ciudadanos en la UE. Nos esforzamos por 
responder de manera eficaz a los retos actuales y futuros que afronta la 
UE en un entorno que evoluciona con rapidez. 

Nuestra visión: Nuestro objetivo es estar a la vanguardia de la profesión 
de auditoría pública y contribuir a una Unión Europea más resiliente y 
sostenible que defienda los valores democráticos en los que se basa. 

Nuestros informes, análisis y dictámenes de auditoría constituyen un 
elemento esencial de la cadena de rendición de cuentas de la UE, pues 
sirven para que rindan cuentas los responsables de la aplicación de las 
políticas y los programas de la UE: la Comisión, otras instituciones y 
organismos de la UE, y las administraciones nacionales. 

Por último, con nuestro trabajo queremos ayudar a nuestros ciudadanos 
a comprender mejor cómo la UE y sus Estados miembros afrontan los 
retos presentes y futuros. 

Ladislav Balko
Eslovaquia

Lazaros S. Lazarou
Chipre

Pietro Russo
Italia

Baudilio Tomé Muguruza
España

Iliana Ivanova
Bulgaria

Alex Brenninkmeijer
Países Bajos

Nikolaos Milionis
Grecia

Bettina Jakobsen
Dinamarca

Samo Jereb 
Eslovenia

Jan Gregor
Chequia

Mihails Kozlovs
Letonia

Rimantas Šadžius
Lituania

Leo Brincat
Malta

João Figueiredo († 29 de junio de 2021)
Portugal

Juhan Parts
Estonia

Ildikó Gáll-Pelcz
Hungría

Eva Lindström
Suecia

Tony Murphy
Irlanda

Hannu Takkula
Finlandia

Annemie Turtelboom
Bélgica

Viorel Ștefan
Rumanía

Ivana Maletić
Croacia

François-Roger Cazala
Francia

Joëlle Elvinger
Luxemburgo

Helga Berger
Austria

Marek Opioła
Polonia

Klaus-Heiner Lehne
Alemania
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PRODUCTOS DEL TRIBUNAL 
Elaboramos: 

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

— informes anuales específicos en los que se presentan los resultados de nuestras auditorías financieras sobre cada una de las distintas 
agencias y órganos de la UE;  

— un informe anual sobre el rendimiento en la ejecución del presupuesto de la UE; 

— informes especiales sobre temas de auditoría seleccionados, que pueden publicarse en cualquier momento del año, elaborados a partir de 
auditorías de gestión;  

— análisis descriptivos e informativos de ámbitos de la política y la gestión de la UE; 

— dictámenes que son utilizados por el Parlamento Europeo y el Consejo para aprobar leyes y otras decisiones de la UE. 



TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxemburgo 
LUXEMBURGO

Tel. +352 4398-1
Preguntas: eca.europa.eu/es/Pages/ContactForm.aspx
Sitio web: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 
 

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor Europa de internet (http://europa.eu).

DERECHOS DE AUTOR 

© Unión Europea, 2021.
 
La política de reutilización del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) se aplica mediante la Decisión del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 6 2019 sobre la política de datos abier-
tos y de reutilización de documentos. 

Salvo que se indique lo contrario (por ejemplo, en menciones de propiedad individuales), el contenido del Tribunal que es propiedad de la UE está autorizado conforme a la Licen-
cia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), lo que significa que está permitida la reutilización, siempre y cuando se dé el crédito apropiado y se indiquen los 
cambios. El reutilizador no debe distorsionar el significado o el mensaje original de los documentos. El Tribunal no será responsable de las consecuencias de la reutilización. 

El usuario deberá obtener derechos adicionales si un contenido específico representa a personas privadas identificables, por ejemplo, en fotografías del personal del Tribunal, o 
incluye obras de terceros. Cuando se obtenga el permiso, este cancelará el permiso general antes mencionado e indicará claramente cualquier restricción de uso.

Para utilizar o reproducir contenido que no sea propiedad de la UE, es posible que el usuario necesite obtener la autorización directamente de los titulares de los derechos de 
autor.

El software o los documentos cubiertos por derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas comerciales, diseños registrados, logotipos y nombres, están excluidos de la 
política de reutilización del Tribunal y el usuario no está autorizado a utilizarlos.

La familia de sitios web institucionales de la Unión Europea pertenecientes al dominio «europa.eu» ofrece enlaces a sitios de terceros. Dado que el Tribunal no controla dichos 
sitios, le recomendamos leer atentamente sus políticas de privacidad y derechos de autor.
 
Utilización del logotipo del Tribunal de Cuentas Europeo 
El logotipo del Tribunal de Cuentas Europeo no debe ser utilizado sin el consentimiento previo del Tribunal.
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eca.europa.eu


Q
J-A

B-12-025-EN
-C

TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburgo
LUXEMBURGO
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

eca.europa.eu



