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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo poner en conocimiento de la autoridad responsable 
de aprobar la gestión presupuestaria el trabajo llevado a cabo por el Servicio de Auditoría 
Interna (SAI) de la Comisión, de conformidad con el artículo 86, apartado 4, del Reglamento 
financiero. Se basa en el informe elaborado por el SAI, con arreglo al artículo 86, apartado 3, 
del RF, sobre las conclusiones principales de la auditoría y sobre los aspectos fundamentales 
de la exposición al riesgo, el control y las cuestiones de gobernanza institucional.  

Se basa en los dictámenes y los informes de auditoría del SAI relativos a los servicios de la 
Comisión y las agencias ejecutivas finalizados en 20101. No cubre los resultados de las 
auditorías realizadas por el SAI en otras agencias y organismos auditados, para los que se 
elaboran informes anuales separados. 

La Comisión ya respondió a algunas recomendaciones del auditor interno en el Informe de 
Síntesis2, en el que adopta una posición sobre las cuestiones transversales planteadas por el 
SAI, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y la autoridad responsable de aprobar la gestión 
presupuestaria, y sobre las cuestiones planteadas por el Comité de Seguimiento de las 
Auditorías (CSA). 

2. LA TAREA DEL SAI: INDEPENDENCIA, OBJETIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS  

La tarea del SAI es contribuir a una buena gestión en el seno de la Comisión Europea 
mediante la auditoría de los sistemas de gestión y control interno con el fin de evaluar su 
eficacia y lograr así una mejora constante. 

El SAI está bajo la autoridad del Miembro de la Comisión responsable de la Auditoría y es 
responsable ante el CSA. La independencia del SAI se consagra en su carta de competencias 
adoptada por la Comisión.  

El SAI lleva a cabo su trabajo de conformidad con el Reglamento financiero y las normas 
internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna y el código deontológico 
del Instituto de Auditores Internos.  

3. ENTORNO LABORAL Y PLAN DE AUDITORÍA 

3.1. El proceso de auditoría interna 

El SAI ha cooperado con el Tribunal de Cuentas y con las Estructuras de Auditoría Interna 
(EAI) en la coordinación de la planificación de la auditoría, el suministro periódico de 
informes de auditoría, intercambio de metodología y formación común. 

                                                 
1 Algunos informes terminados a principios de 2010 se habían incluido en el informe de 2009 y, por lo 

tanto, no se incluyen en el informe de 2010. Asimismo, algunos informes elaborados en 2010, pero 
finalizados el 1 de febrero de 2011, se incluyen en el informe de 2010. 

2 COM(2011) 0323 de 1 de junio de 2011. 
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Por primera vez, el SAI ha emitido un dictamen global para la Comisión centrado en la 
gestión financiera y basado en las auditorías internas llevadas a cabo por el SAI y por las EAI 
durante el período 2008-2010. 

3.2. Ejecución del plan de auditoría coordinado del SAI 

El Plan Estratégico de Auditoría para el período 2008-2010 se actualiza regularmente para 
tener en cuenta las necesidades específicas (el primer dictamen general, los resultados de la 
gestión de la evaluación anual del riesgo y otros cambios en los entornos exterior e interior). 

En 2010, el SAI había completado el 88 % (87 % en 2009), de su programa de trabajo, que 
representa el 100 % de los compromisos3 C1 (100 % en 2009) y el 68 % de compromisos C24 
(66 % en 2009). Se elaboraron 85 informes (30 auditorías, 49 inspecciones de seguimiento, 1 
servicio de consultoría, 4 notas de gestión y 1 informe sobre el dictamen general).  

3.3. Nivel de aceptación y seguimiento de las recomendaciones del SAI 

En 2010 el índice de aceptación de las recomendaciones de auditoría críticas y muy 
importantes por parte de las entidades auditadas fue del 100 % (98,8 % en 2009). 

Para el período 2006-2010, el 86 % de todas las recomendaciones se habían aplicado a finales 
de 2010.  

El SAI concluyó que el 33 % de las recomendaciones propuestas en 2010 ya se habían 
aplicado. Cualquier crítica o recomendación muy importante que sufra un retraso significativo 
es sometida a un seguimiento por el CSA.  

3.4. Percepción del trabajo del SAI 

El resultado global de la encuesta de 2010 es positivo: el 92,7 % (90 % en 2009) de los 
encuestados considera que el trabajo del SAI contribuye a la calidad de los sistemas de 
gestión y control y el 94,5 % (90 % en 2009) estima que el trabajo del SAI se realiza con 
honradez, objetividad y equidad. El 86,2 % de los encuestados se declararon satisfechos con 
la calidad de los informes del SAI (76,3 % en 2009, el 61,5 % en 2008 y el 48,8 % en 2007). 

3.5. Consulta con la instancia especializada en irregularidades financieras de la 
Comisión  

La instancia especializada en irregularidades financieras no indicó en 2010, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 66, apartado 4, del Reglamento financiero, ningún problema 
sistémico.  

                                                 
3 Los compromisos C1 son los compromisos que deben ejecutarse en el plazo de un año.  
4 Los compromisos C2 son aquellos que pueden ser prorrogados al ejercicio siguiente, en particular 

cuando la ejecución de los Planes de Acción no es suficiente para justificar una auditoría de 
seguimiento o cuando el asunto de una auditoría ha sufrido retrasos.  
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SAI 

4.1. Gobernanza 

El SAI extrajo diversas enseñanzas de la escisión y reestructuración de tres importantes 
Direcciones Generales, así como las posibles sinergias y consultas en materia de gobernanza 
que pueden tenerse en cuenta para futuras reorganizaciones. El SAI procedió a una serie de 
auditorías de la estructura de gobernanza dentro de la Comisión en materia de prevención y 
detección del fraude, así como en las agencias ejecutivas. 

• Fraude 

A partir de su misión de auditoría en materia de lucha contra el fraude efectuada desde 2007, 
el SAI ha llevado a cabo dos auditorías (OLAF y JLS) y un seguimiento sobre la prevención y 
detección del fraude. La prevención y detección del fraude también constituyeron parte del 
ámbito de aplicación de otras cuatro auditorías.  

El SAI emitió un dictamen desfavorable debido a la falta de una estrategia actualizada de 
lucha contra el fraude de la Comisión. Según el SAI, la estrategia debe tener en cuenta la 
evolución de las herramientas informáticas para ayudar a prevenir y detectar el fraude, 
estimular la cooperación entre la OLAF y sus interlocutores, y prever acciones de 
sensibilización y de formación.  

La Comisión ha adoptado una Comunicación «Sobre la estrategia de lucha contra el fraude de 
la Comisión»5, de acuerdo con las recomendaciones del SAI, con vistas a la mejora de las 
estrategias de lucha contra el fraude de los servicios de la Comisión, reforzar las políticas de 
la UE, y contribuir a aumentar la protección de los intereses financieros de la UE. La 
Comisión considera que las medidas propuestas en el Plan de Acción resolverán las posibles 
deficiencias descubiertas y mejorarán la eficiencia y eficacia de los sistemas de gestión y 
control. 

En cuanto a la gobernanza, el SAI también recomienda que tanto la DG JUST como la DG 
HOME deben mejorar su proceso de evaluación del riesgo prestando la debida consideración 
a los riesgos de fraude y, sobre esta base, desarrollar y formalizar una estrategia en materia de 
lucha contra el fraude.  

En cuanto a la prevención del fraude, el SAI recomendó a la DG HOME garantizar que el 
marco reglamentario de los fondos de solidaridad se ajuste a las disposiciones del Reglamento 
financiero y de la Base de Datos Central de Exclusión. En cuanto a la constatación del fraude, 
el SAI recomendó a la DG HOME diseñar, organizar y poner en práctica procedimientos y 
sistemas de registro, control y seguimiento de las irregularidades comunicadas por los Estados 
miembros.  

Ya se han adoptado acciones de sensibilización con el Comité SOLID6. Durante 2011, las dos 
Direcciones Generales mencionadas desarrollarán estrategias de lucha contra el fraude 
específicas con el apoyo de la OLAF. Las disposiciones del Reglamento de la Comisión 

                                                 
5 COM(2011) 0376 de 24 de junio de 2011. 
6 Los fondos SOLID son los fondos de la UE gestionados en virtud del «Programa marco de Solidaridad 

y Gestión de los flujos migratorios». 
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relativo a la Base de Datos Central de Exclusión serán tenidas en cuenta en la legislación 
específica en apoyo del próximo Marco Financiero Plurianual (con posterioridad a 2013).  

• Escisión de diferentes DG 

El SAI examinó la escisión, en 2010, de las DG TREN, ENV y JLS que dio lugar a la 
creación de Direcciones de recursos compartidos y estructuras de auditoría interna 
compartidas. Los cambios organizativos se realizaron como parte del compromiso de la 
Comisión de hacer frente a todas las necesidades de personal hasta 2013 con recursos 
constantes y reducir el nivel de apoyo administrativo.  

Una Nota de Gestión7 aborda una serie de cuestiones, incluido el control reforzado y 
estructurado del proceso de reestructuración y plantea varias sugerencias en materia de 
orientaciones previas, aportación de conocimientos especializados y una mejor preparación 
por los servicios centrales.  

La Comisión ha tomado nota de las cuestiones planteadas en la Nota de Gestión, pero 
considera que es demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas sobre las ventajas e 
inconvenientes de las Direcciones compartidas. Extraerá las debidas conclusiones más tarde, 
cuando los servicios afectados hayan adquirido más experiencia con la nueva estructura 
organizativa.  

• Agencias ejecutivas 

Un informe general sobre las agencias ejecutivas examinó las cuestiones sistémicas detectadas 
en los encargos de auditoría realizados entre 2006 y 2009. El SAI expresó una opinión 
«satisfactoria, salvo para» y recomendó actualizar sus estrategias de recursos para aclarar 
determinados aspectos de las funciones y las responsabilidades de las agencias y de su (s) DG 
de tutela, y adaptar la política de seguridad de la Comisión relativa a la utilización de 
programas informáticos. Se recomiendan medidas correctoras, principalmente en forma de 
directrices, a los servicios centrales para evitar que se repitan problemas sistémicos. 

Según lo previsto en el informe del Grupo de Trabajo sobre tecnologías de la información, se 
considera que el Grupo Director GA + TI abordará el problema de la gobernanza informática 
y la arquitectura y el desarrollo de sistemas en las agencias ejecutivas. La Comisión considera 
que algunas de las modificaciones necesarias en relación con la orientación (por ejemplo, las 
funciones y responsabilidades, la configuración de los activos de contabilidad) sólo puede 
gestionarse tras la adopción de la revisión trienal del Reglamento financiero. La Comisión 
está preparando nuevas normas de seguridad y aprovechará esta oportunidad para garantizar 
que las agencias ejecutivas que desean acceder a los sistemas informáticos de la Comisión 
cumplan la política de seguridad informática de la Comisión, las disposiciones de aplicación, 
y las normas y orientaciones. 

Por lo que se refiere a la Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI) y a la Agencia Ejecutiva 
del Consejo Europeo de Investigación (AECEI), el SAI concluyó que sus controles internos 

                                                 
7 Las Notas de Gestión proporcionan asesoramiento en materia de gestión, normalmente derivado de los 

resultados de una serie de auditorías o de una misión de consultoría, y no dan lugar a un seguimiento 
formal por auditores. Difieren de los informes sobre los encargos de auditoría (trabajo de garantía), en 
que los auditores emiten un dictamen y solicitan un Plan de Acción para aplicar las recomendaciones 
acordadas, que serán objeto de un procedimiento de seguimiento formal. 
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aportan «garantías razonables» acerca del diseño y creación del entorno global de control de 
la gestión de las subvenciones y de los procesos de gestión de los programas delegados. Sin 
embargo, el SAI destaca algunos importantes temas a abordar, a saber, la necesidad de 
estrategias de lucha contra el fraude propias de las agencias, mejoras en las estrategias y 
procedimientos de auditoría, gestión de riesgo, procesos de obtención de la fiabilidad y 
proceso de selección de proyectos. 

Ya se han introducido mejoras por lo que se refiere al plan de auditoría (proceso de 
planificación, evaluación de riesgos, universo de auditoría y ámbito de aplicación) y su 
aplicación dentro de la Estrategia de Auditoría General para el Séptimo Programa Marco 
(orientación, supervisión y seguimiento). Tras la adopción de la Estrategia de Lucha contra el 
Fraude de la Comisión, ambas agencias deben desarrollar sus propias estrategias para prevenir 
el fraude en cooperación con su DG de tutela y con el apoyo de la OLAF. Se espera que los 
Planes de Acción hayan sido ejecutados en su totalidad durante 2011. 

4.2. Cuestiones relativas a las tecnologías de la información (TI)  

• Notas de Gestión 

Se han resumido en una Nota de Gestión sobre la política de seguridad informática de la 
Comisión las principales cuestiones relativas a la aplicación de la gobernanza de la seguridad 
informática y las políticas relacionadas, según se prevé en los encargos de auditoría realizados 
en este ámbito por el SAI durante los últimos cuatro años.  

El SAI propuso que un órgano apropiado sea responsable de la supervisión de la estrategia de 
seguridad de la Comisión garantizando que está en consonancia con los objetivos 
institucionales y supervisando su aplicación. También sugirió que se cree un Comité de alto 
nivel para supervisar la aplicación de las políticas de seguridad y las recomendaciones de la 
Dirección de Seguridad (DG HR.DS). Este Comité podría asimismo desempeñar el papel de 
organismo de instancia superior encargado de resolver los desacuerdos que se planteen en los 
comités directivos del proyecto. Entre las otras cuestiones consideradas en la Nota de Gestión 
cabe mencionar la clarificación de las funciones y responsabilidades de los agentes clave, la 
participación de la DG HR.DS en los aspectos de seguridad ligados al desarrollo de grandes 
sistemas y sistemas institucionales de TI y la consolidación de la posición del responsable 
local de seguridad informática a nivel de la DG.  

El SAI también ha elaborado una Nota de Gestión sobre la creación de proyectos de 
tecnologías de la información (TI) en la Comisión con el fin de determinar las causas 
profundas de los problemas que se encuentran con mayor frecuencia.  

El SAI considera que los expertos en TI institucionales deben participar más en la fase inicial 
de proyectos de desarrollo de sistemas de información y que algunas DG deben comunicar 
sistemáticamente su plan maestro en materia de TI y las definiciones de los proyectos a nivel 
institucional. El SAI también considera que los proyectos de TI deben cumplir una serie de 
requisitos mínimos sobre la metodología y la arquitectura organizativa.  

La Comisión considera que la nueva estructura de gobernanza de las TI responde a las 
necesidades señaladas en las dos Notas de Gestión. En consonancia con la hoja de ruta que 
figura en el informe del Grupo de Trabajo sobre tecnologías de la información, también dará 
lugar a una reducción global de los sistemas de TI en la Comisión. 
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La política de seguridad informática entra dentro de la competencia del Comité de alto nivel 
en este ámbito, mientras que las cuestiones de seguridad informática operativa corresponden 
al Comité de Seguridad de la Comisión. La Comisión considera que no es necesario ninguna 
estructura adicional dedicada exclusivamente a los temas de seguridad en esta materia. 

Con respecto a la gestión de los proyectos de TI, se ha creado, en el marco de la nueva 
gobernanza informática prevista en la Comunicación de la Comisión «Obtener lo mejor de las 
tecnologías de la información de la Comisión»8 un Consejo de Gestión del Proyecto del 
Sistema de Información. Parte de su mandato es garantizar que los proyectos se armonizan 
con las metodologías estándar, que se evitan las duplicidades y se garantizan las sinergias 
entre proyectos que superen el control.  

El Comité de Alto Nivel en materia de TI que dirige el trabajo de racionalización, ya ha 
identificado ocho ámbitos de actividad en los que se están llevando a cabo ejercicios de 
simplificación. Para cada uno de estos ámbitos, se han formulado algunas recomendaciones 
sobre sistemas informáticos que podrían abandonarse o cuyas funciones podrían ser asumidas 
por una herramienta de TI común/institucional.  

La Comisión considera que los cambios operados en la gobernanza de las TI han respondido a 
las observaciones del SAI y representan una importante mejora en la forma en que se formula 
y se aplica la estrategia en esta materia. 

• Auditoría de las TI locales en la DG EAC 

En cuanto a la gestión del proyectos de tecnologías de la información, la auditoría 
recomendó a la DG EAC que introdujera un marco formal de evaluación de riesgos de los 
proyectos y un registro de riesgos de proyectos más específico para cada proyecto importante 
de TI que vaya a aplicarse. El SAI concluyó asimismo que la DG EAC debe finalizar el 
documento conceptual para el LLPLink9. 

La gestión formal del riesgo de los proyectos de TI, el registro de los riesgos de los proyectos 
y el documento conceptual se concluyeron en 2010.  

En materia de seguridad de la información, el SAI halló posibles problemas de seguridad en 
relación con un sistema de información particular. Se ha puesto en marcha una nueva política 
de contraseñas para la mejora de los mecanismos de autentificación, y se espera que el Plan de 
Acción completo en el que se abordan todos los comentarios esté totalmente implantado 
durante 2011. 

• Auditoría de la gestión de la continuidad de las operaciones (BCM) en la DG 
DIGIT 

Esta misión de auditoría forma parte de la evaluación de la BCM en la Comisión, que empezó 
en 2009. El SAI emitió recomendaciones destinadas a mejorar el programa de gestión de la 
continuidad de las operaciones, que incluían la plena integración de los procedimientos de 
gestión de los incidentes en el marco de la continuidad de las operaciones y la realización de 
pruebas en condiciones de simulación de crisis. También se recomendaba una función de 
dirección para supervisar la aplicación del BCM en la DG DIGIT así como mejoras en la 

                                                 
8 SEC(2010) 1182 de 7.10.2010. 
9 LLPLink es uno de los principales sistemas de información. 
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planificación general y la coordinación de las actividades, incluyendo la determinación y 
coordinación de las (inter)dependencias.  

El SAI emitirá un dictamen de auditoría después de una misión de seguimiento, una vez se 
apliquen las recomendaciones formuladas en el presente informe.  

4.3. Estrategias de control  

• Fondos Estructurales – DG REGIO y DG EMPL 

El SAI llevó a cabo dos auditorías de la estrategia de control de la DG REGIO y de la DG 
EMPL. Los Estados miembros tienen la principal responsabilidad en la aplicación de sistemas 
de control interno efectivos y la Comisión desempeña un papel de supervisión de los sistemas 
nacionales y asume la responsabilidad final de la ejecución presupuestaria.  

La auditoría identificó diversos puntos fuertes en ambas direcciones generales (que tienen 
ahora unos servicios de auditoría maduros), pero aún persisten ciertas carencias en los 
procesos de planificación estratégica, en particular, en el equilibrio entre los controles sobre el 
terreno y los controles documentales. El SAI recomendó prolongar los planes de auditoría 
más allá de un año para adaptar la estrategia de auditoría, reforzar el proceso de evaluación 
del riesgo, coordinar mejor las actividades en los ámbitos comunes, enlazar mejor la cobertura 
de auditoría a las garantías planificadas, y desarrollar un enfoque más global de la garantía de 
calidad. Estas disposiciones deben permitir una presentación clara de las normas de auditoría 
que deben cumplirse, así como la realización de las evaluaciones periódicas internas y 
externas de la calidad. 

Ambas DG han presentado Planes de Acción que se consideraron satisfactorios y han 
empezado a aplicar un programa de garantía de la calidad en colaboración con los otros 
servicios de auditoría de las DG encargadas de los Fondos Estructurales (incluido un conjunto 
completo de indicadores clave de rendimiento y las normas internacionales de auditoría que 
deben respetarse). 

La estrategia de auditoría para los Fondos Estructurales se basa ahora en la coordinación y el 
seguimiento periódico de la estrategia de auditoría a través de reuniones de coordinación de 
los Fondos Estructurales (enfoque de auditoría, planificación, evaluación de riesgos, 
metodologías y modalidades de la auditoría de la muestra representativa) y en los planes de 
auditoría plurianual que permitan una mejor reasignación de los recursos. Se ha aplicado un 
nuevo modelo de evaluación del riesgo, incluida una consolidación de los resultados de 
auditorías anteriores y criterios específicos relacionados con la detección y prevención del 
fraude. Está previsto que se apliquen durante 2011 todas las acciones incluidas en los Planes 
de Acción. 

• Estrategia de Auditoría – DG EAC 

La estrategia de auditoría de la Dirección General de Educación y Cultura para la gestión 
centralizada indirecta fue evaluada por la auditoría de supervisión y control de las agencias 
nacionales que gestionan el Programa de Aprendizaje Permanente, incluida la supervisión de 
los controles primarios y secundarios realizados por agencias nacionales y autoridades 
nacionales, respectivamente. Aun cuando la DG EAC ha realizado esfuerzos significativos, se 
precisan nuevas mejoras en la liquidación de la prefinanciación de años anteriores y en los 
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mecanismos de supervisión de las DG a fin de poder beneficiarse de la contribución efectiva 
de los diversos niveles de control. 

A partir de 2011, la DG EAC desarrolla más su programa de auditoría de supervisión anual 
sobre la base de un análisis de riesgos debidamente documentado en torno a la calidad y la 
eficacia de los controles secundarios realizados por las autoridades nacionales y los controles 
primarios de las agencias nacionales. Ese programa se actualizará sobre la base del análisis de 
los Planes Anuales y Plurianuales de Auditoría de las autoridades nacionales para garantizar 
que la estrategia de control (auditoría única) funcione como estaba previsto. Por otra parte, la 
DG EAC elaborará una lista de indicadores relacionados con los controles secundarios para 
justificar la eficacia de las garantías aportadas por las autoridades nacionales. Todas las 
recomendaciones se llevarán plenamente a la práctica durante 2011. 

• Ayuda al desarrollo – DG AIDCO y DG ELARG 

La auditoría para evaluar la adecuación y la eficacia de la estrategia de control de la DG 
AIDCO para las líneas presupuestarias temáticas (gestión centralizada), ha puesto de 
manifiesto la necesidad de disponer de información adecuada de los jefes de delegación para 
justificar la fiabilidad proporcionada anualmente por el Ordenador Delegado.  

El SAI recomendó analizar la cadena de subdelegación y presentación de informes para este 
instrumento, y definir y aplicar controles más pertinentes con indicadores de resultados, 
evaluar los niveles de personal y reducir los errores en las evaluaciones de las convocatorias 
de propuestas locales.  

Los procedimientos de gestión de los programas en el marco de la gestión descentralizada 
parcial fueron evaluados mediante una auditoría sobre la gestión financiera de los programas 
estimativos financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo y el presupuesto de la UE. El 
SAI recomendó a la DG AIDCO que mejore la orientación, fomente la utilización de listas de 
control estándar y refuerce la supervisión para garantizar que los niveles de control ofrecen la 
suficiente fiabilidad al Ordenador Delegado.  

Tras la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y la fusión de las DG DEV y 
AIDCO, las cadenas de subdelegación y presentación de informes han sido revisadas y 
adaptadas. Se han implantado nuevos requisitos e indicadores de información a fin de 
justificar y cuantificar mejor el efecto y la relación coste-eficacia de los controles y poder 
obtener una garantía más sólida de los informes. La DG DEVCO ha introducido nuevos 
indicadores con el objetivo de mejorar la evaluación de la adecuación de los recursos 
humanos. La DG DEVCO está mejorando también la gestión y los procedimientos de 
participación en las convocatorias de propuestas locales (simplificación, modelo de solicitud 
de subvención), y espera que su Plan de Acción esté aplicado totalmente antes de finales del 
año en curso. 

En la DG ELARG, la auditoría sobre la contratación en el marco del IAP examinó los 
controles de la gestión centralizada y la gestión descentralizada. El SAI recomienda que las 
listas de control deben basarse en un conjunto de requisitos mínimos de control que deben ser 
complementados y/o adaptados por cada Ordenador Subdelegado para abordar riesgos 
específicos.  

En la auditoría sobre las subvenciones en virtud del Instrumento de Ayuda de Preadhesión 
(gestión centralizada y conjunta), el SAI recomendó desarrollar procedimientos de evaluación 
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a priori, y velar por la coherencia en la codificación y comunicación de los datos en las 
herramientas de gestión. Se debe reforzar la supervisión de la gestión de las convocatorias de 
propuestas y optimizar el proceso actual mediante la mejora de los procedimientos de 
evaluación y de las herramientas de TI y la utilización de convocatorias plurianuales de 
manifestación de interés.  

La DG ELARG ha creado listas de control armonizadas para apoyar la verificación a priori de 
los procedimientos de contratación y reforzar su supervisión de las convocatorias de 
propuestas de subvención por medio de informes más focalizados y la mejora de la coherencia 
de los datos introducidos.  

• Régimen común de seguro de enfermedad (RCSE) – PMO  

La auditoría se centró en la organización interna y el entorno de control interno de la gestión 
por el PMO del RCSE y en su estrategia de control. El SAI emitió un dictamen de auditoría 
desfavorable.  

En opinión del SAI, la oficina central del RCSE debe desempeñar un papel de coordinación 
mayor y más proactivo en la prestación de apoyo a los Despachos de Liquidaciones en otras 
instituciones y otras ubicaciones geográficas y debe desarrollar una estrategia global de 
control a priori y a posteriori y garantizar la aplicación coherente y la documentación de los 
controles. Otras recomendaciones tenían por objeto desarrollar una estrategia de prevención y 
detección del fraude.  

La Comisión ha adoptado un nuevo organigrama y la «antena» del RCSE del Consejo ha sido 
absorbida. Se están celebrando actualmente reuniones periódicas entre la oficina central y los 
distintos organismos que se encuentran fuera de la sede. Se ha diseñado una estrategia de 
control para definir procesos de control, niveles de presentación de informes y un plan de 
control. Se han aplicado inmediatamente otras medidas a fin de resolver algunas deficiencias 
más sensibles detectadas en la auditoría (seguimiento e informes periódicos de los déficits 
financieros y reservas, declaraciones de confidencialidad médica firmadas por el personal, 
etc.). Todas las recomendaciones de auditoría críticas se llevarán a la práctica antes de que 
finalice 2011. 

4.4. Auditoría sobre el cumplimiento de los plazos de pago (DG BUDG, ECHO, 
MOVE, ENER, AIDCO)  

El encargo de auditoría abarcaba el tratamiento de las operaciones de pago en el marco de la 
gestión centralizada, las actividades de seguimiento y elaboración de informes, tanto en las 
DG horizontales como en las operativas, y la utilización de sistemas centrales y locales de TI. 
El SAI considera que el sistema de control interno existente en la Comisión para cumplir los 
plazos de pago ofrece suficientes garantías en cuanto a la realización de los objetivos de la 
institución salvo para una serie de cuestiones muy importantes.  

Las DG operativas auditadas (salvo la DG ECHO) no supervisan sistemáticamente el 
cumplimiento de los plazos de pago y los informes remitidos a los responsables de la gestión 
no siempre incluyen toda la información necesaria para controlar el cumplimiento de los 
plazos de pago.  

El SAI recomendó intensificar el seguimiento en los niveles central y local y aplicar una 
gestión eficaz de los sistemas de presentación de informes. La auditoría también identificó 
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deficiencias en las directrices e instrucciones o procedimientos, así como en las áreas 
susceptibles de mejora en el tratamiento de los pagos, en particular con referencia a la calidad 
de la introducción de datos, las suspensiones y el registro a tiempo de las facturas.  

La Comisión ha mejorado en este ámbito en los últimos años (como se reconoce en los 
resultados de las investigaciones periódicas del Defensor del Pueblo Europeo), gracias a la 
mejora del sistema ABAC en relación con la validación de sistemas locales de TI y a la 
mejora de las directrices y el control periódico. 

Se ha llevado cabo una revisión de las actuales normas aplicables a los informes que permiten 
a las DG operativas supervisar las operaciones de pago y el cumplimiento de los plazos de 
pago. Se ha creado un grupo de trabajo encargado de examinar las orientaciones y proponer 
mejoras. Se recuerda a los servicios la necesidad transferir a ABAC con exactitud los datos 
sobre pagos atrasados. La adaptación de las funcionalidades de ABAC en apoyo de la 
suspensión de pagos se considerará tras la adopción de la revisión trienal de los Reglamentos 
financieros. Los Planes de Acción estarán ejecutados en su totalidad de aquí a finales de 2012.  

5. CONCLUSIONES  

El trabajo del SAI contribuye a una cultura de eficiencia y eficacia. Su trabajo de auditoría 
ayuda a la Comisión a identificar las sinergias así como los riesgos y, en consecuencia, 
refuerza la gestión de la Comisión.  

La Comisión toma nota de la cooperación positiva entre el SAI y las Direcciones Generales 
auditadas y sus estructuras de auditoría interna. La ejecución de los Planes de Acción 
elaborados este año y en los años anteriores en respuesta a las recomendaciones de la 
auditoría contribuye a la progresiva mejora del marco de control interno de la Comisión. 

5.1. Procedimientos de control  

El SAI subrayó la necesidad de obtener de los Jefes de Delegación una información de mejor 
calidad en el marco del proceso de fiabilidad de la DG AIDCO, y la necesidad de que la DG 
EAC evite duplicaciones innecesarias de los controles efectuados por sus servicios y por las 
agencias nacionales. La DG ELARG debe complementar su iniciativa solicitando a los Jefes 
de Delegación que presenten una estrategia anual de fiabilidad mediante la elaboración de 
listas de control aplicables a todas las delegaciones. El SAI recomendó a la DG REGIO y la 
DG EMPL las mejoras que consideró necesarias a fin de obtener garantías adecuadas para los 
programas plurianuales. Por lo que se refiere a las estrategias de control, la Comisión ha 
adoptado un importante número de medidas para que sus servicios creen sistemas de auditoria 
y control adecuados. Se han elaborado y ejecutado Planes de Acción en los ámbitos en los que 
los riesgos son más elevados, lo que ha permitido una mejor planificación y seguimiento de 
las actividades de control, la eliminación de las cargas administrativas y los solapamientos y 
la mejora de la eficacia de los sistemas de control interno de la Comisión. 

Los controles para comprobar el cumplimiento de los plazos legales de pago son menos 
eficaces en algunas DG en las que los plazos más breves solicitados por la Comisión no 
fueron siempre aplicados. Los responsables de la gestión deben mejorar su supervisión de la 
correcta aplicación de los procedimientos de control del tratamiento de los pagos. La 
Comisión ha tomado varias medidas para mejorar tanto la ejecución de los pagos como los 
mecanismos de control asociados y, más concretamente, a los niveles del sistema informático 
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(ABAC), de la validación de los sistemas locales de TI y las directrices, y mediante un 
seguimiento más regular y más efectivo. 

La actividad del SAI ha planteado problemas dignos de estudio de cara a mejorar la eficiencia 
y la eficacia de la puesta en marcha de proyectos informáticos con el fin de permitir a la 
Comisión alcanzar sus objetivos de manera rentable, eficaz y segura. Siguiendo las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre esta materia, la Comisión ha reformado su 
gobernanza informática: en 2010 se creó el Comité de Dirección GA + TI y, posteriormente, 
en 2011, el Consejo de gestión del proyecto de sistemas de información y el Comité de alto 
nivel en materia de tecnologías de información, lo que representa una importante mejora en la 
manera de concebir y aplicar la que la estrategia en materia de tecnologías de la información. 

El trabajo de auditoría del SAI en las DG recientemente escindidas ha permitido extraer 
lecciones que deben tenerse en cuenta antes de cualquier futura escisión de DG a fin de 
amortiguar la repercusión del cambio en las DG, los servicios centrales y horizontales y el 
personal. La Comisión considera que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas 
sobre las ventajas e inconvenientes de las Direcciones compartidas y hará balance más 
adelante, cuando los servicios afectados hayan adquirido más experiencia con la nueva 
estructura organizativa. 

5.2. Fraude 

En este ámbito, los esfuerzos del SAI han puesto de relieve, en especial, la falta de claridad en 
cuanto a la responsabilidad organizativa para la prevención y detección del fraude y la 
necesidad de una actualización de la estrategia de lucha contra el fraude a nivel de la 
Comisión.  

La Comisión ha adoptado una nueva estrategia de lucha contra el fraude preparada por la 
OLAF en cooperación con los servicios centrales y las Direcciones Generales operativas, que 
aborda plenamente las cuestiones planteadas por el SAI. 


