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Presidente, señores miembros de la comisión,  

Señoras y señores, 

Desearía agradecer al Sr. Theurer y a su comisión esta oportunidad de dirigirme a ustedes.   

Hoy tengo el honor de presentar el programa de trabajo anual del Tribunal  para 2014, en el que se 
exponen nuestras prioridades y el trabajo del ejercicio. En su elaboración ha sido de gran utilidad 
para los Miembros del Tribunal el diálogo que mantenemos con los diputados al Parlamento 
Europeo, y en particular con esta comisión.  

Juntas, nuestras instituciones desempeñan papeles esenciales y complementarios para garantizar 
una rendición de cuentas eficaz ante los ciudadanos respecto de los fondos públicos empleados para 
alcanzar los objetivos de la Unión. 

El objetivo estratégico del Tribunal para el período  2013 a 2017 de contribuir al máximo a mejorar la 
rendición de cuentas de la UE ha sido un factor clave en la selección de las tareas del programa de 
trabajo de este año.  

Conforme a este objetivo, hemos tratado de reflejar en nuestro programa de trabajo los resultados 
de nuestro compromiso con el Parlamento Europeo y el Consejo.  

Puesto que una de las prioridades fundamentales del Tribunal es dedicarse más a la auditoría de 
asuntos de gestión, habrá que adoptar medidas para mejorar nuestra capacidad de llevar a cabo 
este tipo de auditorías. 

Así pues, además de presentar un resumen de los informes que tenemos previsto publicar este año, 
también quisiera destacar una serie de iniciativas específicas del Tribunal para el desarrollo de sus 
prácticas de auditoría de gestión. En particular, desearía presentarles los resultados de la evaluación 
internacional entre homólogos de 2013, que se publica hoy.  

Presidente, señores miembros: 

En 2014, el Tribunal tiene previsto publicar: 

- informes anuales sobre la ejecución del presupuesto de la UE y de los Fondos Europeos de 

Desarrollo;  

- cincuenta y un informes anuales específicos sobre las agencias y otros organismos; 

- veinticuatro informes especiales, en su mayor parte sobre asuntos de gestión, y 

- un informe específico de seguimiento de anteriores informes especiales.  
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Asimismo, conforme a su estrategia, el Tribunal pretende publicar los resultados de dos estudios 
descriptivos: uno sobre los ámbitos en que la gestión financiera de la UE está más expuesta a riesgos 
y otro en el que identifica carencias de la UE en materia de rendición de cuentas y de auditoría.  

Por lo que respecta a su informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE de 2013, el 
Tribunal se propone conseguir continuidad y comparabilidad con respecto al anterior informe anual, 
y proporcionar más información sobre el período de programación plurianual 2007 - 2013 por lo que 
no hay que señalar cambios metodológicos. 

Sin embargo, desearía informar a la comisión de que actualmente el Tribunal se está planteando el 
impacto potencial que pueden tener el marco financiero para 2014–2020 en sus auditorías de la 
declaración de fiabilidad y en sus informes anuales a partir de 2014 , y los consiguientes cambios en 
la gestión financiera de la Unión. 

En cuanto a los informes especiales, en 2014 el Tribunal prevé efectuar auditorías de gestión sobre 
cuestiones de todas las rúbricas del marco financiero. Permítanme mencionar un ejemplo de cada 
ámbito de gasto para ilustrar la variedad de temas. 

En el ámbito del Crecimiento inteligente e inclusivo, publicaremos un informe especial que evalúe los 
resultados de los proyectos de inversión cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y el Fondo de Cohesión de producción de energía de fuentes de energía renovable.  

También se publicará un informe especial sobre la integración de la política del agua en la política 
agrícola común de la rúbrica Crecimiento sostenible y recursos naturales. 

Respecto de la rúbrica Una Europa global, el Tribunal publicará un informe especial sobre la 
eficiencia de la gestión del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). 

Como solicitó específicamente este Parlamento, en la rúbrica de Administración, el Tribunal 
analizará el ahorro potencial de costes de una sede única para el Parlamento Europeo. 

Por último, en el ámbito de Seguridad y ciudadanía, el Tribunal auditará la eficacia de la ejecución 
del Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores. 

El anexo al documento del programa de trabajo contiene la lista completa de los informes especiales 
y los detalles de los objetivos de auditoría. 

Presidente, señores diputados, 

Garantizar la eficacia de la rendición de cuentas y la auditoría en los marcos financiero y de 
gobernanza económica de la UE, en continua evolución, es una cuestión de considerable 
importancia para nuestras respectivas instituciones. 

En respuesta a la evolución de los acontecimientos en la Unión, el Tribunal está llevando a cabo una 
auditoría de la Autoridad Bancaria Europea y ha creado un equipo de proyecto especial para mejorar 
su capacidad de auditoría global en este ámbito.  
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Hemos reunido a agentes de todo el Tribunal con la capacidad y los perfiles adecuados para llevar a 
cabo las auditorías, les hemos impartido formación especializada, y hemos contratado a un experto 
de alto nivel ajeno al Tribunal para prestarles su apoyo.  

Los primeros trabajos del equipo de proyecto se centrarán en: 

- el papel de la Comisión en los programas de ayuda macrofinanciera a Hungría, Irlanda, 

Letonia, Portugal y Rumanía en el marco del mecanismo de ayuda a las balanzas de pagos y 

el mecanismo europeo de estabilización financiera; 

- la ayuda macrofinanciera a Grecia, y 

- el procedimiento de déficit excesivo.  

A través  de estas tareas de auditoría sobre nuevos ámbitos, de los informes especiales sobre 
cuestiones de todas las rúbricas del marco financiero y de sus informes anuales, el Tribunal desea 
proporcionar al Parlamento Europeo, y en particular a esta comisión, una base sólida para volver a 
ejercer este año su función esencial de garantizar la supervisión pública de las actividades de la UE. 

Al mismo tiempo, reconocemos que el Parlamento Europeo y otras partes interesadas esperan que 
el papel del Tribunal continúe evolucionando. 

El Tribunal celebra el compromiso del Parlamento con el trabajo del Tribunal y la opinión, expresada 
en su informe sobre el futuro papel del Tribunal, de que cualquier reforma de nuestra institución 
debe contemplarse en el contexto más amplio de la mejora de la rendición de cuentas de la Unión. 

El Tribunal espera con interés abordar, en la medida de sus competencias, las cuestiones planteadas 
en el informe del Parlamento Europeo, principalmente relacionadas con el trabajo del Tribunal, sus 
relaciones con las partes interesadas y su utilización de los recursos. En muchos casos el Tribunal ya 
ha emprendido iniciativas en el contexto del proceso de aplicación de su estrategia para 2013-2017. 

Mientras sigue adelante con estas iniciativas, el Tribunal aprovechará las sugerencias y tendrá en 
cuenta preocupaciones expresadas en el informe del Parlamento. El año pasado, en esta misma 
ocasión, resumí en qué consistirían algunas de estas iniciativas. Hoy quiero compartir con ustedes 
los resultados de cuatro de ellas.  

En primer lugar, el Tribunal ha desarrollado un nuevo procedimiento de programación que 
introduce una revisión anual de políticas y riesgos para tener más en cuenta las prioridades políticas 
de las partes interesadas, como cuestiones transversales clave sobre gestión financiera.  

En segundo lugar, a partir de 2013, hemos adoptado una estrategia de comunicación y relaciones 
con las partes interesadas cuya prioridad fundamental es continuar reforzando las relaciones con las 
principales instituciones interesadas, en concreto el Parlamento Europeo y el Consejo, para reflejar 
mejor las prioridades legislativas y presupuestarias del programa de trabajo del Tribunal.  
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Resultará de interés inmediato para esta comisión la asignación a un Miembro del Tribunal de la 
tarea específica de intensificar y facilitar las relaciones institucionales. Tenemos previsto, además, 
comunicar nuestros resultados de manera más eficaz mejorando nuestras publicaciones y 
modernizando las disposiciones para tratar con los medios de comunicación. 

En tercer lugar, el Tribunal se propone mejorar su funcionamiento y, a tal efecto, ha llevado a cabo 
dos importantes revisiones internas: una para flexibilizar nuestros procesos de auditoria y 
elaboración de informes, y otra para identificar modos de aumentar la eficiencia y la eficacia en su 
gestión de actividades relativas a la auditoría. Estas revisiones han dado lugar a una diversidad de 
propuestas concebidas para mejorar la capacidad de respuesta del Tribunal y la diligencia en la 
elaboración de sus informes. 

Y en cuarto y último lugar, paralelamente a estas dos revisiones internas, el Tribunal se ha sometido 
a una segunda evaluación entre homólogos internacional, que tuvo lugar en 2013 y cuyos 
resultados se publican hoy. La evaluación entre homólogos se centró en la práctica de la auditoría de 
gestión por el Tribunal e hizo un seguimiento de las recomendaciones formuladas en la anterior 
evaluación. 

Nos complace que para la ocasión se formara un excelente equipo de colegas procedentes del 
Bundesrechnungshof de Alemania, la Court des comptes de Francia y el Riksrevisionen de Suecia. 
Desearía agradecer a estas entidades fiscalizadoras superiores y a los distintos miembros del equipo 
de evaluación entre homólogos su valioso y minucioso trabajo. 

Nos congratulamos de la conclusión, según la cual el Tribunal ha seguido sistemáticamente las 
recomendaciones de la evaluación anterior, que tuvo lugar en 2008, y ya ha adoptado una serie de 
medidas para reforzar la eficiencia y la eficacia de su trabajo de auditoría de gestión.  

Asimismo el Tribunal se congratula de que los homólogos consideraran que hemos desarrollado 
progresivamente nuestras normas, manuales y directrices de auditoría de gestión cumpliendo 
estrictamente las normas profesionales internacionales. Además, avalamos la observación de que 
nuestro empeño por potenciar la rendición de cuentas de la UE es imprescindible para ser 
reconocidos como parte importante en la compleja estructura de las instituciones europeas y añadir 
valor a través de nuestro trabajo de auditoría.  

El Tribunal aprecia los comentarios constructivos y las recomendaciones de los homólogos, que 
también constituyen para nosotros oportunidades y retos para reforzar nuestras auditorías de 
gestión. Las recomendaciones confirman y complementan en gran medida los resultados de las 
propias iniciativas internas del Tribunal.  

Además de confirmar las posibilidades de flexibilizar el proceso de auditoría y de tener más en 
cuenta las perspectivas de las partes interesadas al seleccionar sus tareas, los homólogos también 
instan al Tribunal a formular recomendaciones más prácticas dirigidas específicamente a organismos 
de nivel nacional o europeo, y a revisar la naturaleza y el contenido de los intercambios con la 
Comisión en su calidad de principal entidad auditada.  
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Presidente, señores diputados: 

El Tribunal cuenta ahora con unas recomendaciones muy valiosas de las tres fuentes más 
importantes: su principal interesado, el Parlamento Europeo; sus homólogos, otras entidades 
fiscalizadoras superiores, y su propia dirección y personal.  

El Tribunal cree que llevar a la práctica estas recomendaciones de manera coherente durante el 
período en el que se extiende su estrategia proporcionará una base sólida para el desarrollo futuro 
de nuestra institución y para contribuir al máximo junto con otras instituciones de la UE, como este 
Parlamento, al objetivo común de mejorar la rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

Gracias por su atención. 
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