PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA
EL AÑO 2021
Aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020

El Pleno del Tribunal de Cuentas, a tenor de lo previsto en los artículos 21.3.e) y 45 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y
en el artículo 3.a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 22 de diciembre de 2020, el
Programa de Fiscalizaciones para el año 2021, y ha acordado su elevación a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas.

PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021
El Programa se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico 2018-2021 del Tribunal de Cuentas, en el que se establecen, en lo concerniente a la función fiscalizadora, los objetivos y
criterios de dicha actividad. Los objetivos estratégicos se concretan en la contribución al buen gobierno y a la mejora de la actividad económico-financiera del sector público; el fortalecimiento
de la posición institucional y el reconocimiento social del Tribunal; la implantación de un sistema global de garantía de la calidad y el reforzamiento de la gestión de los recursos de la
Institución bajo los principios de eficiencia, economía, igualdad y transparencia.
Entre los objetivos específicos se encuentran la realización de actuaciones que sirvan a las Cortes Generales y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para promover
la adopción de medidas que contribuyan a conseguir un sector público más racional y eficiente; el incremento de buenas prácticas de organización, gestión y control de las entidades
públicas; la identificación y fiscalización de las principales áreas de riesgo, con especial hincapié en las prácticas que puedan propiciar el fraude y la corrupción; el fomento de las
fiscalizaciones operativas; la agilización de la tramitación de los procedimientos fiscalizadores y la potenciación del control interno y de la cooperación y coordinación del sistema de control
externo en España.
Las medidas del Plan se refieren, en síntesis, al desarrollo de fiscalizaciones en las que se determinen irregularidades que puedan dar lugar a la exigencia de cualquier tipo de
responsabilidad; orientadas a las áreas con mayores incumplimientos, a las actuaciones económico-financieras de relevancia y actualidad, a los más significativos volúmenes de ingresos y
de gastos públicos, a la contratación y a las subvenciones, así como a la formulación de propuestas de medidas legislativas para la reducción de plazos de rendición de cuentas. Entre las
actuaciones que, por tercer año consecutivo, encuadran el contenido del Programa resaltan el señalamiento de ámbitos subjetivos, objetivos y temporales ajustados para que los informes se
elaboren en el plazo previsto; la fiscalización de aspectos específicos de riesgo y la realización de fiscalizaciones referidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al seguimiento de
recomendaciones y resoluciones.
En este contexto, el Tribunal de Cuentas, para dar adecuada respuesta desde la perspectiva del ejercicio de sus competencias a las grandes modificaciones que han tenido lugar en la
actividad económico-financiera pública como consecuencia de la pandemia de COVID-19, ha considerado prioritario incluir en el Programa para 2021, entre las nuevas iniciativas, numerosas
fiscalizaciones específicas de dicha actividad en todos los subsectores públicos, relativas a medidas adoptadas en el estado de alarma y a las de reestructuración económica aplicadas con
posterioridad. El Tribunal impulsa, de esta manera, el proceso de actuación del control externo ante la crisis, que necesariamente habrá de continuarse y completarse en futuros Programas.
Y ello, con criterio realista en cuanto al número de fiscalizaciones que se van a abordar con los recursos de que se dispone y sin dejar de atender a la fiscalización de otras áreas prioritarias
de riesgo, como inmediatamente se señala, siguiendo la estructura del propio Programa:
El documento comprende las fiscalizaciones que se realizarán por mandato legal, las solicitadas por las Cortes Generales -entre ellas, el informe anual de la actividad fiscalizadora sobre la
contratación del sector público- y las programadas por el Tribunal de Cuentas. En él se distinguen las fiscalizaciones que se prevé que el Pleno apruebe en el año natural, de las que se
encontrarán en curso cuando este finalice y se aprobarán en 2022.
El Programa incorpora entre los nuevos procedimientos fiscalizadores el correspondiente a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020.
Destacan, también entre los nuevos procedimientos, las fiscalizaciones de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 por los ministerios de las Áreas de Administración Económica y Político-Administrativa del Estado y sus organismos; en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la
Seguridad Social; en el sector público empresarial estatal no financiero; por autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales; por las
comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio y por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes.
Además, como nuevas iniciativas del Tribunal en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, el Programa para 2021 contempla, entre otras, fiscalizaciones
respecto a la gestión del transporte de viajeros desarrollada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; los sistemas de información de sanidad y salud pública; el grado de
ejecución por España de los fondos estructurales y de inversión; las ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal
y productos considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19; la implementación del teletrabajo; la planificación y ejecución de las medidas previstas en el Plan de
Impulso del Sector Turístico; la prevención integral de la violencia de género; las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III para financiar proyectos y programas de
investigación del virus SARS-CoV-2, y las actuaciones para las relaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas desarrolladas en el
marco de la gestión de la pandemia. Se llevará a cabo, asimismo, la fiscalización de las actuaciones del FROB y del Banco de España en la fusión entre Caixabank y Bankia y de la situación
del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021.
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En cuanto a la Seguridad Social, el Programa contiene, entre otras, la fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos
del ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social.
En el ámbito empresarial estatal el Programa recoge, entre las nuevas actuaciones, las fiscalizaciones de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de
aeropuertos de titularidad estatal, así como por el Grupo RENFE en relación con las restricciones implantadas de movilidad de viajeros. Se desarrollarán, además, las fiscalizaciones de la
aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte, y de la Agencia EFE.
En el ámbito fundacional estatal se abordará la fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza.
El Programa se completa en lo que atañe al sector público estatal con las fiscalizaciones del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER); del otorgamiento de avales del
Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus centros asociados.
Con referencia al sector público autonómico se realizarán, esencialmente, los Informes anuales de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio;
la fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las mismas; la fiscalización de la contratación y el Informe global del sector. En el ámbito local, se llevarán
a cabo, entre otras, las fiscalizaciones del Plan de Reactivación económica y social, Diputación Suma+, de la Diputación Provincial de Badajoz; y de la situación financiera de determinados
ayuntamientos de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento. Se efectuarán, igualmente, la fiscalización del sector y la Moción sobre la necesidad de adaptar la
regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales.
Por su especial relevancia e impacto social durante la crisis sanitaria del COVID-19, el Tribunal de Cuentas asume el compromiso de programar y llevar a cabo en este ejercicio actuaciones
fiscalizadoras relacionadas, en concreto, con la gestión realizada por las distintas Administraciones Públicas, cada una en el desarrollo de sus competencias, respecto de los Centros
Residenciales de Mayores, lo que ya consta incorporado en este Programa respecto del ámbito autonómico. Asimismo, este compromiso se adopta en relación con la gestión de los
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tramitados durante la referida crisis.
Por otra parte, en el Programa figura, como nueva iniciativa del Tribunal, la Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de
las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellas.
El Tribunal seguirá prestando especial atención a la supervisión y control del desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, a partir de la decisión de que entre los
objetivos que se establezcan en las directrices técnicas de las fiscalizaciones programadas se incluya el de la verificación de la observancia de la normativa para la igualdad efectiva en todo
aquello que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras. En igual medida y en términos análogos, se incorporará en las
directrices como objetivo de las fiscalizaciones la verificación del cumplimiento de las prescripciones de transparencia establecidas por la normativa y, en diversas fiscalizaciones, la
sostenibilidad ambiental.
Con independencia de lo anterior, entre las actuaciones fiscalizadoras en el ámbito internacional que se anexan al Programa, se encuentran la auditoría coordinada internacional en áreas
protegidas; el Informe conjunto de los Tribunales de Cuentas de España y Portugal sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y prevención y extinción de incendios forestales
en la península ibérica; la auditoría externa de la Organización Europea para la Gestión y Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), ejercicio 2021; las participaciones en los
Colegios de Auditores del Mecanismo-Athena, de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) y de la Agencia Europea de la Defensa (EDA); así como la
participación nacional en el Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter).
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PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

A. Por mandato legal

PROGRAMA
2021

A.1. DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO
Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2019

2020

Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2020

2021

A.2. INFORMES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS
Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2020

2021

Informe anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicio 2020

2021

A.3. FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y PROCESOS ELECTORALES

Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2021 aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020

2022

PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

A. Por mandato legal

PROGRAMA
2021

Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas
o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2017

2018

Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas
o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicios 2018 y
2019

2019

Fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales de 26 de mayo de 2019

2019

Fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 10 de noviembre de 2019

2019
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PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

B. Iniciativa de las Cortes Generales

PROGRAMA
2021

Fiscalización del Programa "Submarino S-80 Plus"

2020

Fiscalización de la actividad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, situación a 31 de diciembre de 2019

2020

Fiscalización de la contratación de personal en la CRTVE, ejercicios 2014 a 2019

2020

Fiscalización integral de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (SAGULPA) en relación con la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado, ejercicio 2019

2020

Informe anual de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del sector público

2021
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PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

D. Iniciativa del Tribunal de Cuentas

PROGRAMA
2021

D.1. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE SUS ORGANISMOS
Fiscalización sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ejercicios 2017 y 2018

2018

Fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda incluidas en los informes relativos al Área de la
Administración Económica del Estado aprobados durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017

2018

Fiscalización de los contratos patrimoniales celebrados por los ministerios del Área de Administración Económica del Estado y sus organismos y
entidades dependientes durante los ejercicios 2018 y 2019

2019

Fiscalización de la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del Programa 231H "Acciones en favor de los inmigrantes",
ejercicio 2018

2019

Fiscalización de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el Ministerio para la
Transición Ecológica en relación con el cambio climático, ejercicio 2018

2019

Fiscalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ejercicio 2017

2019

Fiscalización del seguimiento de recomendaciones contenidas en informes aprobados en 2016 y en 2017 relativos al Área Político-Administrativa
del Estado

2019

Fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios
2017 y 2018

2019

Fiscalización de las contrataciones de servicios de seguridad privada llevadas a cabo por los ministerios del Área de Administración Económica
del Estado y sus organismos y entidades dependientes, ejercicios 2016 a 2019

2020

Fiscalización del Programa 456D "Actuación en la costa", ejercicio 2019

2020

Fiscalización de las ayudas financieras gestionadas en el marco del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación, ejercicio
2019

2020

Fiscalización de las expropiaciones en materia de obras públicas llevadas a cabo por los ministerios del Área de Administración Económica del
Estado y sus organismos y entidades dependientes, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la contratación de los servicios de seguridad privada y de limpieza realizada por los ministerios del Área Político-Administrativa
del Estado y sus organismos dependientes, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la Agencia Estatal de Investigación, ejercicio 2019

2020

Fiscalización de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ejercicio 2018

2020

Fiscalización del Instituto Español de Oceanografía, ejercicio 2018

2020

Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2021 aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020

2022

PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

D. Iniciativa del Tribunal de Cuentas

PROGRAMA
2021

Fiscalización del estado de cumplimiento de las Disposiciones adicionales 4ª y 6ª de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación
al control de eficacia (arts. 85 y 92) y medios propios (art. 86), por las entidades del sector público estatal adscritos al área político-administrativa

2020

Fiscalización operativa de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo de la carrera profesional del personal del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ejercicios 2017 a 2019

2020

Fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones
abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, ejercicio 2013

2020

Fiscalización operativa sobre la gestión de las prestaciones económicas y sociales reconocidas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas,
ejercicio 2019

2020

Fiscalización de la gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones y entes públicos por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la planificación, gestión y ordenación del transporte de viajeros por carretera y por vía marítima y aérea desarrollada por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ejercicios 2019 y 2020

2021

Fiscalización de los sistemas de información de sanidad y salud pública, ejercicios 2019 y 2020

2021

Fiscalización del grado de ejecución por España de los fondos estructurales y de inversión 2014-2020

2021

Fiscalización de las ayudas concedidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a entidades que realicen inversiones para la fabricación
de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el
COVID-19, ejercicio 2020

2021

Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
por los ministerios del Área de Administración Económica del Estado y sus organismos autónomos

2021

Fiscalización de la implementación del teletrabajo en los ministerios del Área de Administración Económica del Estado, ejercicio 2020

2021

Fiscalización del seguimiento de las recomendaciones incluidas en los informes relativos al Área de Administración Económica del Estado,
ejercicio 2020

2021

Fiscalización de la planificación y ejecución de las medidas gestionadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contempladas en el
Plan de Impulso del Sector Turístico, ejercicio 2020

2021

Fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género, ejercicio 2020

2021

Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
por los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autonomos

2021

Fiscalización de las subvenciones concedidas por el Instituto de Salud Carlos III para financiar proyectos y programas de investigación del virus
SARS-CoV-2, causante del COVID-19, ejercicio 2020

2021
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PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

D. Iniciativa del Tribunal de Cuentas

PROGRAMA
2021

Fiscalización de las actuaciones para las relaciones de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas desarrolladas en el marco de la gestión de la pandemia COVID-19

2021

Fiscalización de las actuaciones del FROB y del Banco de España en la fusión entre Caixabank y Bankia y de la situación del proceso de
reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021

2021

D.2. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ejercicios 2018 y 2019

2018

Fiscalización operativa sobre la Formación Profesional del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2018

2019

Fiscalización operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los contratos en prácticas, de relevo y de sustitución
por anticipación de la jubilación

2019

Fiscalización operativa sobre la eficiencia en el uso de los inmuebles de la Seguridad Social, con especial referencia a la eficiencia energética

2019

Fiscalización operativa de las subvenciones en el área de atención a mayores concedidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
convocatorias 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la contratación celebrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2019

2020

Fiscalización operativa sobre la gestión de los bienes y derechos embargados por la Tesorería General de la Seguridad Social, ejercicios 2019 y
2020

2020

Fiscalización sobre el impacto económico producido por la crisis derivada del COVID-19 en las entidades y organismos del ámbito de la
Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social durante el ejercicio 2020

2021

Fiscalización de la contratación de emergencia celebrada durante el ejercicio 2020 en el ámbito de la Administración Socio-Laboral y de la
Seguridad Social como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

2021

D.3. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL
Fiscalización del área de recursos humanos de las empresas estatales no financieras del grupo patrimonio, ejercicios 2016 y 2017
Fiscalización de los derivados financieros mantenidos por las entidades del sector público empresarial estatal no financiero, ejercicios 2016 a 2019

2018
2018

Fiscalización de la adaptación de los medios propios existentes en el ámbito empresarial estatal no financiero a las exigencias de la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

2019

Fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de gobierno y dirección de las entidades del sector
empresarial estatal no financiero, ejercicio 2018

2019
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PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

D. Iniciativa del Tribunal de Cuentas

PROGRAMA
2021

Fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019
Fiscalización de los procedimientos de control en la gestión de ayudas concedidas por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.,
en el ejercicio 2019 y durante el primer semestre de 2020 en el contexto de las medidas adoptadas como consecuencia del COVID-19

2020
2020

Fiscalización de la actividad de impulso de la competitividad del sector turístico realizada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A., M.P. (SEGITTUR) en los ejercicios 2019 y 2020

2020

Fiscalización de Fond-ICO Global, FCR, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en el ámbito del sector público empresarial estatal no financiero

2021

Fiscalización de las medidas adoptadas por AENA ante la disminución de la actividad en la red de aeropuertos de titularidad estatal durante el
ejercicio 2020

2021

Fiscalización de la aplicación por las autoridades portuarias de las medidas de reactivación económica en el sector del transporte durante el
ejercicio 2020 y su incidencia sobre la planificación estratégica del sistema portuario estatal

2021

Fiscalización de las medidas tomadas por el Grupo RENFE en relación con las restricciones de movilidad de viajeros implantadas durante el
ejercicio 2020

2021

Fiscalización de la Agencia EFE, SAU, SME, ejercicio 2020

2021

D.4. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS FUNDACIONES PÚBLICAS ESTATALES
Fiscalización de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, FSP, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la Fundación del Teatro Real, FSP, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, FSP, ejercicio 2020

2021

D.5. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
Fiscalización del "Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación" (BSC-CNS), ejercicios 2015 a 2019

2020

Fiscalización de los contratos de servicios de seguridad privada y de servicios de limpieza formalizados por autoridades administrativas
independientes, otras entidades públicas estatales y fundaciones estatales, ejercicios 2018 y 2019

2020

Fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos
directivos de determinadas entidades del sector público estatal, ejercicio 2019

2020
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Fiscalización de la Imprenta de Billetes, S.A., medio propio del Banco de España, ejercicios 2015 a 2019

2020

Fiscalización del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)

2021

Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
en el ámbito de autoridades administrativas independientes, otras entidades públicas y fundaciones estatales

2021

Fiscalización del otorgamiento de avales del Estado por medio de las líneas ICO para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,
ejercicio 2020

2021

Fiscalización de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y sus centros asociados, ejercicio 2020

2021

D.6. FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS SECTORES PÚBLICOS AUTONÓMICO Y LOCAL
Fiscalización de la gestión indirecta contractual de los servicios públicos por las entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de
control externo propio, ejercicio 2019

2018

Fiscalización de seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el "Informe de fiscalización sobre las medidas de
gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia"

2019

Fiscalización de la contratación de los servicios de limpieza y los de seguridad y vigilancia realizada por las comunidades autónomas y ciudades
autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2019

2020

Fiscalización de la asistencia a municipios por las diputaciones provinciales o entidades equivalentes en materia de administración electrónica y el
estado de implantación en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes

2020

Fiscalización de la Mancomunidad de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos, ejercicios 2017 a 2019

2020

Fiscalización de la gestión, recaudación e inspección delegada por los ayuntamientos en las diputaciones provinciales de comunidades
autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2018

2020

Fiscalización sobre las inversiones financieramente sostenibles realizadas por los ayuntamientos, ejercicio 2019

2020

Moción relativa a las medidas para promover la rendición de las cuentas generales y la reducción de los plazos de rendición de cuentas en el
sector público local

2020

Fiscalización de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio

2021

Fiscalización de la contratación de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, ejercicio 2020, con
excepción de los contratos de emergencia relacionados con el COVID-19

2021

Programa de Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 2021 aprobado por el Pleno el 22 de diciembre de 2020

2022

PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021

AÑO PREVISTO DE APROBACIÓN

D. Iniciativa del Tribunal de Cuentas

PROGRAMA

Fiscalización de las subvenciones relacionadas con el COVID-19 convocadas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano
de control externo propio, ejercicio 2020

2021

Informe global del sector publico autonómico, ejercicio 2018

2021

Fiscalización del Plan de Reactivación económica y social, Diputación Suma+, de la Diputación Provincial de Badajoz, ejercicios 2020 y 2021

2021

2022
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2021

Fiscalización de los contratos tramitados de emergencia por los ayuntamientos de los municipios con población superior a 300.000 habitantes
para atender a las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, ejercicio
2020

2021

Fiscalización del sector público local, ejercicio 2019

2021

Moción sobre la necesidad de adaptar la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, al marco institucional de las entidades locales

2021

Fiscalización de la situación financiera de determinados ayuntamientos de más de 100.000 habitantes con un elevado nivel de endeudamiento en
los ejercicios 2019 y 2020

2021

D.7. OTRAS FISCALIZACIONES EN EL ÁMBITO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones y demás
entidades vinculadas o dependientes de ellas

2021

Nº de Fiscalizaciones:
Total Fiscalizaciones:
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ANEXO AL PROGRAMA DE FISCALIZACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA EL AÑO 2021
ACTUACIONES FISCALIZADORAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 1

Auditoria coordinada internacional en áreas protegidas
Informe conjunto de los Tribunales de Cuentas de España y Portugal sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y prevención y extinción de incendios forestales en la
península ibérica
Auditoría externa de la Organización Europea para la Gestión y Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), ejercicio 2021
Otras actuaciones fiscalizadoras en el ámbito internacional:
-

1

Participación en el Colegio de Auditores del Mecanismo-Athena, de financiación de operaciones militares de la Unión Europea
Participación en el Colegio de Auditores de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR)
Participación en el Colegio de Auditores de la Agencia Europea de Defensa (EDA)
Actuaciones fiscalizadoras en el ámbito de la participación nacional en el Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter)

Las actuaciones que se incluyen en este Anexo no tienen como destinatarias a las Cortes Generales, excepto cuando sea requisito del compromiso internacional contraído. No obstante, son actuaciones
fiscalizadoras en el ámbito internacional que vienen cobrando una cierta relevancia en los últimos años y que cuentan con la participación de efectivos destinados en los distintos departamentos y unidades
del Tribunal de Cuentas. En algunos casos, se trata de fiscalizaciones en cooperación o coordinación con Entidades Fiscalizadoras Superiores de otros países, con el Tribunal de Cuentas Europeo o con
Organizaciones Internacionales constituidas en el ámbito del control externo y en las que se analizará la actividad gubernativa española relativa al ámbito objetivo de la fiscalización y, en otros, se trata de
auditorías de organismo internacionales que se desarrollarán durante el ejercicio 2021.
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