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Conferencia de alto nivel sobre la mejora de la rendición de cuentas en 
la UE: el TCE inicia un debate con las partes interesadas europeas y 
nacionales 

El Tribunal de Cuentas Europeo (el TCE) ha celebrado hoy una conferencia de alto nivel que ha reunido a 
muchas partes interesadas en garantizar la rendición de cuentas de la Unión Europea por lo que respecta 
a los fondos públicos empleados para alcanzar los objetivos de la UE. Responsables políticos, 
parlamentarios, auditores nacionales y europeos, además de miembros de grupos de reflexión y 
profesores universitarios, examinaron los actuales dispositivos de rendición de cuentas en la UE, y 
aportaron una serie de reflexiones críticas sobre la forma en que estos dispositivos podrían evolucionar 
en los próximos años. Se precisa una mayor cooperación entre las autoridades gubernamentales, los 
parlamentos y los auditores a escala europea y nacional para ofrecer a los ciudadanos una visión más 
ajustada de la aplicación de las políticas y programas europeos. 

«Para que un control democrático resulte eficaz debe ir acompañado de una fiscalización eficiente; ambos 
contribuyen a la legitimidad al hacer patente a los ciudadanos europeos los avances que se están logrando, 
por ejemplo para mejorar la economía, incrementar la perspectivas de empleo, garantizar las fronteras de 
la Unión o proteger el medio ambiente, así como los costes que ello representará», afirmó Vitor Caldeira, 
Presidente del TCE, quien añadió: «sin embargo, para que eso suceda es preciso que se hayan implantado 
unos dispositivos de rendición de cuentas adecuados a escala europea y nacional». 

Kevin Cardiff, el Miembro del TCE responsable de presentar este análisis panorámico y presidente de la 
conferencia, afirmó que «si bien muchas de las estructuras de rendición de cuentas de la UE se establecen 
en los Tratados y en la legislación y no van a cambiar de inmediato, el análisis panorámico del TCE y la 
conferencia de hoy tienen como propósito emprender un debate sobre los cambios necesarios y la forma de 
llevarlos a la práctica».  

Olli Rehn, Vicepresidente del Parlamento Europeo comentó: «me congratulo del examen exhaustivo 
llevado a cabo por el TCE en su análisis panorámico en el que pone de manifiesto la necesidad de clarificar 
las normas y responsabilidades a distintos niveles. A escala de la UE, los dispositivos intergubernamentales, 
como el Mecanismo Europeo de Estabilidad, deberían integrarse en estructuras europeas y entrar en las 
atribuciones de los auditores de la UE». 

Ingeborg Grässle, Presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo,  
concluyó, «agradezco al TCE que nos haya mostrado la complejidad a la que ha llegado el sistema europeo 
y les garantizo que los mensajes transmitidos hoy no serán ignorados, sino que nutrirán nuestros debates 
en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. Me gustaría asimismo instar a todas las 
instituciones europeas a empeñarse más en la rendición de cuentas». 



ES  
 

 

2 

Nota destinada a las redacciones 

En su calidad de institución de la UE responsable de la protección de los intereses financieros de los 
ciudadanos europeos, el TCE se compromete a garantizar y mejorar la rendición de cuentas del gasto de la UE. 

Los auditores de la UE examinaron recientemente los dispositivos de rendición de cuentas y fiscalización de 
la UE, y constataron lagunas, redundancias y desafíos. La conferencia proporcionó una plataforma de 
debate entre los diputados al Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el TCE, el Banco Central Europeo, 
el Banco Europeo de Inversiones, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, las instituciones nacionales de 
control y las universidades sobre cómo deberían evolucionar estos dispositivos en respuesta a los cambios 
en la integración económica, presupuestaria y monetaria. El debate se centró en la rendición de cuentas en 
la UE, en particular con relación a los bancos y a los supervisores centrales, las estructuras de crisis y 
posteriores a estas, el apalancamiento de los fondos de la UE con participación de otras fuentes y una 
mayor atención al rendimiento de la UE. 

La conferencia abordó las lagunas, redundancias y desafíos que pueden existir a escala de la UE y de los 
Estados miembros, y que señaladas en el análisis panorámico del TCE sobre los dispositivos de rendición de 
cuentas y fiscalización de la UE, recientemente publicado. En su primer análisis panorámico, el TCE 
presentó un modelo de rendición de cuentas basado en seis elementos:  

1) definición clara de funciones y responsabilidades; 
2) garantías públicas a los ciudadanos sobre la consecución de los objetivos de la política de la UE; 
3) control democrático por los parlamentos; 
4) mecanismos de realimentación para asegurar mejoras graduales; 
5) mandatos sólidos para la auditoría externa e independiente de los órganos de la UE en relación con las 
cuentas y la gestión; 
6) medidas adecuadas de aplicación y seguimiento de las recomendaciones de auditoría. 

Ponentes de la conferencia: 
Christopher Bovis, Universidad de Hull  
Vítor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo  
Manfred Kraff, Comisión Europea, Dirección General de Presupuestos  
Kevin Cardiff, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo  
Ingeborg Grässle, Presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Mecanismo Europeo de Estabilidad  
Brigid Laffan, Instituto Universitario Europeo 
Neven Mates, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo 
Gay Mitchell, antiguo Diputado al Parlamento Europeo  
Gilles Noblet, Banco Central Europeo 
Claes Norgren, Institución Nacional de Control de Suecia  
Henrik Otbo, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo 
Olli Rehn, Vicepresidente del Parlamento Europeo  
Jacques Sciberras, Auditor del Tribunal de Cuentas Europeo  
Julie Smith, Universidad de Cambridge  
Igor Šoltes, Vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo 
Jonathan Taylor, Banco Europeo de Inversiones  
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, antiguo Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo  
 
En noviembre de 2014, el TCE publicará su segundo análisis panorámico en el que los auditores de la UE 
pretenden identificar los riesgos para la gestión financiera del presupuesto de la UE. Los análisis 
panorámicos del TCE, junto con sus informes anuales, informes especiales y dictámenes, contribuyen a la 
mejora del funcionamiento de la Unión Europea. 

El resultado de la conferencia, y los discursos y contribuciones de los ponentes, pueden consultarse en el 
sitio web del Tribunal: eca.europa.eu. Y un breve vídeo explicativo puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  
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