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Auditores de la UE: su Presidente, Vítor Caldeira, y el Presidente del Consejo Europeo,  
Herman Van Rompuy, abogan por que los informes sobre rendición de cuentas del gasto 
de la UE se centren más en los resultados 
 
Como preparación de la publicación de su informe anual sobre el presupuesto de la UE, prevista el 5 de 
noviembre de 2013, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha acogido hoy en su sede de Luxemburgo una 
conferencia sobre gobernanza europea y rendición de cuentas. Su Presidente, Vítor Caldeira, y el 
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, han hecho un llamamiento en favor de una 
rendición de cuentas eficaz de los resultados del gasto de la UE. 
 
La conferencia reunió a representantes de las instituciones de la UE y de círculos académicos para debatir 
cuestiones relativas a la gobernanza europea, sobre la base de la obligación de rendir cuentas en el plano político y 
financiero. El Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, afirmó en el discurso inaugural de la 
conferencia que, en épocas difíciles, los ciudadanos esperan legítimamente que el dinero de sus impuestos ganado 
con tanto esfuerzo se gaste con eficacia, y ha subrayado que, precisamente, cuando los ciudadanos se esfuerzan 
por conseguir más con menos con su dinero, es lógico que esperen lo mismo de la gestión del gasto público. Cada 
euro tiene que destinarse allí donde su impacto sea mayor. 
 
En su discurso, el Presidente del TCE, Vítor Caldeira reconoció las dificultades de lograr una rendición de cuentas 
más eficaz de los resultados obtenidos con el gasto de la UE. Trasladar la prioridad de la rendición de cuentas a los 
resultados en un sentido más amplio tendría importantes implicaciones para auditores públicos y parlamentos al 
tener que coordinarse para controlar los fondos públicos empleados en la realización de los objetivos de la UE no 
solo a escala europea sino también nacional. Para ello sería necesario además que el seguimiento, la evaluación y 
la información del impacto de las políticas de la EU en sus ciudadanos fueran más sistemáticos. 
 
El Presidente de los auditores de la UE puso sin embargo una nota positiva al declararse convencido de que la 
mejora de la gobernanza europea y la rendición de cuentas del uso de los fondos públicos asignados a los objetivos 
de la UE constituye una condición indispensable para reforzar la legitimidad democrática de la UE y promover la 
confianza de los ciudadanos, y de que el Tribunal está dispuesto a trabajar con ahínco para participar en la solución 
asumiendo plenamente su función de vigilante de las finanzas públicas europeas. 
 
La conferencia concluyó con una mesa redonda de expertos en estas materias: Patrick Dunleavy, Profesor de 
Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science; Michael Theurer, 
Presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Pablo Zalba Bidegain, 
Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Mark Bovens, 
Profesor de Administración Pública en la Utrecht University School of Governance y Gijs de Vries, Miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
Los discursos, vídeos de noticias e imágenes de la conferencia pueden consultarse en:  
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4084 


