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Aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto para el ejercicio 2019 – Agencias

descentralizadas y empresas comunes de la UE
El Parlamento Europeo, en su sesión plenaria de abril, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión
para el ejercicio 2019, debe votar la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 2019 de cada
una de las 32 agencias descentralizadas y 8 empresas comunes de la Unión. La Comisión de Control
Presupuestario (Comisión CONT) propone aprobar la gestión de todas estas entidades, excepto la de la Agencia
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), para la que propone aplazar la decisión de aprobación de
la gestión.

Antecedentes
Agencias descentralizadas de la UE
Las agencias descentralizadas se crean mediante un reglamento (del Consejo o del Parlamento y el Consejo). Cada una de ellas está
controlada por un consejo en el que están representados los Estados miembros y la Comisión y, en algunos casos, también otras
partes. Abordan necesidades políticas específicas y contribuyen a la aplicación de las políticas de la UE en ámbitos técnicos,
científicos, operativos o de regulación, poniendo en común los conocimientos especializados de la UE y nacionales. El Tribunal de
Cuentas Europeo (TCE) examina las cuentas de gestión de todos los órganos y organismos de la UE (a excepción de tres agencias
de defensa) y presenta al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de
las operaciones subyacentes. Dado que la mayoría de las agencias están financiadas casi en su totalidad por el presupuesto general
de la UE, en virtud del Reglamento Financiero (artículo 70), el Parlamento aprueba la gestión en la ejecución de sus presupuestos
en función de la recomendación del Consejo. De las 37 agencias descentralizadas, 32 están sujetas a aprobación de la gestión, dos
(la Fiscalía Europea y la Autoridad Laboral Europea) todavía no eran autónomas desde el punto de vista financiero en 2019, y tres
agencias totalmente autofinanciadas (la Junta Única de Resolución, la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE y la Oficina
Comunitaria de Variedades Vegetales) están exentas del procedimiento.

Empresas comunes
Las empresas comunes pueden crearse con arreglo al artículo 187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Se
trata de asociaciones público-privadas entre la UE y el sector, grupos de investigación y Estados miembros, que ejecutan proyectos
y políticas específicos en el ámbito de la investigación y la innovación. Cada una tiene una personalidad jurídica distinta y adopta
sus propias normas financieras de conformidad con el Reglamento Financiero. Actualmente hay nueve empresas comunes, sujetas
al mismo procedimiento de aprobación de la gestión que las agencias descentralizadas, de las cuales la más reciente, la Empresa
Común de Informática de Alto Rendimiento Europea aún no se ha auditado. Siete de las ocho empresas comunes sujetas a la
aprobación de la gestión de 2019 realizan acciones específicas en el marco de Horizonte 2020, y la octava, la Empresa Común
Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (F4E), se creó para participar en el proyecto del reactor termonuclear
experimental internacional (ITER).

Aprobación de la gestión de las agencias descentralizadas correspondiente a 2019
En su último Informe anual sobre las agencias de la UE, el TCE consideró fiables las cuentas de 2019 de todas las agencias. Emitió
opiniones de auditoría sin reservas sobre las cuentas de todas las agencias en relación con la legalidad y regularidad de sus ingresos.
Por lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, emitió dos opiniones con reservas —respecto de
la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo— basada en procedimientos
de contratación irregulares y, en el caso de la última, en una serie de pagos irregulares asociados a un procedimiento de selección
de asesores expertos. El TCE observó problemas generales y ámbitos susceptibles de mejora, y emitió varios párrafos «de énfasis»
y 82 observaciones relativas a 29 agencias. En particular, los párrafos «de énfasis» se referían a la Agencia Europea de Medicamentos
y a la Autoridad Bancaria Europea en relación con cuestiones relativas a los contratos de arrendamiento de los locales ocupados
anteriormente en Londres (ambas han abandonado el Reino Unido). Por lo que se refiere a Frontex, aunque la Agencia había
aplicado una serie de recomendaciones anteriores, el TCE constató que algunos gastos (el 35 % del gasto total destinado a
actividades operativas) «parecen bastante proclives a error» y que aún tiene que simplificar la gestión financiera de los gastos
relacionados con la implantación de equipos técnicos. Como en años anteriores, la mayoría de las demás observaciones se refieren
a deficiencias en los procedimientos de contratación pública, que sigue siendo el ámbito más proclive a error y en el que se debe
buscar el pleno respeto de las normas aplicables. Se observaron otras deficiencias en relación con conflictos de intereses y
procedimientos de contratación, con una mayor dependencia del personal externo —lo que supone un riesgo para la rentabilidad
y los requisitos legales correspondientes—, así como en relación con el incumplimiento de los requisitos de transparencia y de
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mejor relación calidad-precio. El TCE también advirtió de una posible disminución de los ingresos de algunas agencias debido a la
salida del Reino Unido de la UE.

Informes de la Comisión CONT sobre la aprobación de la gestión de las agencias descentralizadas
de la UE
En marzo de 2021, la comisión aprobó un informe horizontal sobre la ejecución presupuestaria de las agencias de la Unión en 2019
y 32 informes individuales, repartidos entre dos ponentes. Los informes destacan la visibilidad y la influencia de las agencias en la
ejecución de las políticas y programas, así como la importancia de su autonomía. Las votaciones en el Pleno están previstas para
abril, y se recomienda la aprobación de la gestión para todas las agencias con la excepción de Frontex, en relación con la cual se
aplazará la decisión de aprobación de la gestión. En el informe sobre esta última se manifiesta la preocupación por la gestión, por
parte de la Agencia, de una serie de cuestiones transversales relacionadas, entre otras cosas, con los principios de buena gestión
financiera, su política de contratación y transparencia y las denuncias de violaciones de los derechos fundamentales.

El informe horizontal señala que los presupuestos de 2019 de las 32 agencias ascendieron a unos 2 850 millones EUR en créditos
de compromiso y 2 570 millones EUR en créditos de pago, lo que representa un incremento aproximado del 10,29 % y el 8,88 %
con respecto a 2018, respectivamente. Unos 1 920 millones EUR de los 2 570 millones EUR se financiaron con cargo al presupuesto
general de la UE, y el resto por medio de tasas, gravámenes y contribuciones directas. En 2019 las agencias emplearon a 7 880
funcionarios, agentes temporales y contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio, lo que representa un aumento del
3,33 % con respecto a 2018. El informe acoge con satisfacción la valoración del TCE de que el riesgo global para la fiabilidad de las
cuentas es bajo para todas las agencias, y toma nota de sus dos opiniones con reservas. Destaca los principales riesgos detectados
por el TCE: la gestión de la contratación pública, los procedimientos de contratación y los conflictos de intereses para el personal
que abandona las agencias, así como las deficiencias en la gestión presupuestaria. Hace hincapié en la necesidad de directrices más
claras en materia de información presupuestaria y de mejora de las capacidades de planificación. En consonancia con el Informe
Especial n.º 22/2020 del TCE («Futuro de las agencias de la UE – Es posible reforzar la flexibilidad y la cooperación»), pide que se
refuerce la responsabilidad en lo relativo al rendimiento. Insta a estrechar la cooperación entre las agencias y acoge favorablemente
la creación de un grupo de trabajo para los servicios compartidos por parte de la Red de Agencias de la UE. Pide que se mejore el
equilibrio de género y geográfico y que se introduzcan informes sobre la sostenibilidad. Observa que, en 2019, la mayor parte de
las agencias comunicaron que habían aplicado el marco de control interno revisado y habían realizado una evaluación anual. Por
último, subraya que la transparencia es esencial para la rendición de cuentas democrática de las agencias.

Aprobación de la gestión de las empresas comunes correspondiente a 2019
En su informe anual correspondiente al ejercicio 2019, el TCE emitió opiniones de auditoría sin reservas sobre las cuentas de todas
las empresas comunes en las que se llegaba a la conclusión de que los riesgos para la fiabilidad de sus cuentas eran bajos en general,
excepto en el caso de la F4E, cuyo nivel de riesgo fue calificado como medio. El TCE señaló algunas insuficiencias en el ámbito de
la contratación pública, los procedimientos de subvención y contratación de personal y en materia de buena gestión financiera.
Observó deficiencias en lo que respecta a la planificación anual de los pagos, el porcentaje de ejecución de las empresas comunes
y las contribuciones de los miembros privados, que siguen siendo áreas que se deben mejorar. Como en ocasiones anteriores,
publicó un párrafo de énfasis sobre la Empresa Común F4E, en el que destacaba las dificultades en la ejecución del ITER.

Informes de la Comisión CONT sobre la aprobación de la gestión de las empresas comunes
La Comisión CONT recomienda que se apruebe la gestión presupuestaria de todas las empresas comunes para 2019. Los ocho
informes también respaldan las recomendaciones del TCE en lo que se refiere a algunas deficiencias observadas. Ponen de relieve
algunas preocupaciones, por ejemplo en materia de gobernanza y transparencia, como en el caso de la Empresa Común para las
Bioindustrias, en la que las empresas privadas participantes ejercen un control exclusivo sobre las prioridades de la asociación y
privatizan resultados y datos de proyectos financiados con fondos públicos. En el informe sobre ITER F4E se expresa preocupación
por el hecho de que la Empresa Común volvió a calcular su contribución a la fase de construcción del proyecto en 12 000 millones
EUR (frente a los 6 600 millones EUR en 2010, en valores de 2008), y se destaca el riesgo de nuevos aumentos de los costes y de
retrasos en la ejecución. En el informe sobre la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores se muestra
preocupación por las conclusiones de la evaluación intermedia de 2017 de la Comisión, según las cuales el valor añadido de la
iniciativa para los pacientes y la sociedad es difícil de demostrar. En el informe sobre la seguridad de la navegación aérea se pide a
la Comisión que encuentre una solución para el reembolso anticipado del excedente acumulado de las contribuciones en efectivo
de los miembros, con el fin de respetar la buena gestión financiera. En algunos informes se observa una mejora del equilibrio de
género entre el personal.

Aprobación de la gestión 2019: Agencias descentralizadas (32) y empresas comunes (8); Comisión competente para
el fondo: CONT; Ponentes: Ryszard Czarnecki (ECR, Polonia); Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polonia).
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