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Luxemburgo, 19 de noviembre de 2014 
 

INVITACIÓN - CONFERENCIA DE PRENSA 

Hacia un uso óptimo de los fondos de la UE: 
análisis panorámico de los riesgos para la gestión financiera del presupuesto de 

la UE  
 

Los análisis panorámicos son un nuevo tipo de publicación del Tribunal de Cuentas Europeo, que trata en ellos 
amplios temas a partir de su análisis y experiencia. Además le permiten formular observaciones sobre cuestiones 
que por lo general no serían objeto de fiscalización, pero que son sin embargo importantes para la rendición de 
cuentas pública y la gestión financiera de la UE.  

Sobre la base de treinta y cinco años de experiencia en auditoría de los gastos e ingresos de la UE, este análisis 
panorámico presenta una visión general de los flujos financieros de la Unión, analiza las deficiencias y sintetiza las 
cuestiones que deben abordarse para que, entre otras cosas, los contribuyentes europeos obtengan mayor 
provecho del presupuesto de la UE y para que dicho presupuesto se gaste y gestione adecuadamente. 
 
Igors Ludboržs (LV), Miembro del Tribunal responsable del informe, presentará a la prensa este análisis 
panorámico. 
 
 
FECHA Y HORA Martes, 25 de noviembre de 2014 a las 10:30 

LUGAR  The RESIDENCE PALACE - International Press Centre 
 MAELBEEK ROOM 
 155, rue de la Loi, 1040 Bruselas – Bélgica 
 

En la conferencia se distribuirá una CARPETA DE PRENSA, consistente en el análisis panorámico, que será publicado en el sitio web del 
Tribunal www.eca.europa.eu, en 23 lenguas oficiales (una vez estén disponibles las versiones lingüísticas tras su traducción), y un 
comunicado de prensa.  
 
Se ofrecerán servicios de INTERPRETACIÓN en francés e inglés.   
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