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Un trabajo  
que realmente 
importa 

Una oferta  
atractiva

Trabajar en el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) representa una oportunidad 
excepcional para formar parte de una institución concebida para ser el guardián 
de las finanzas europeas.

Como revisor externo independiente de la UE, nuestro objetivo es mejorar 
su gestión financiera, promover la rendición de cuentas y la transparencia, 
y ejercer de vigilante independiente de los intereses financieros de los 
ciudadanos europeos. Comprobamos si el presupuesto de la UE se ha ejecutado 
correctamente y si sus fondos se han recaudado y utilizado legalmente y de 
conformidad con los principios de buena gestión financiera.

El TCE tiene su sede en Luxemburgo y cuenta con una plantilla de alrededor 
de mil personas. Como institución europea, ofrecemos una retribución 
competitiva y un conjunto global de prestaciones que comprenden vacaciones 
y un plan de jubilación, una cobertura médica en todo el mundo para el 
personal y las personas a su cargo, seguro de vida y de invalidez. El personal 
que reúna las condiciones podrá acceder a prestaciones adicionales, según lo 
establecido en el Estatuto.

European Court of Auditors



2

Cómo  
trabajamos 

Nuestro entorno de trabajo es abierto y está basado en la colaboración. 
Fomentamos la diversidad en el modo en que colaboramos y contribuimos a 
lograr nuestros objetivos compartidos.

- Nuestros manuales de auditoría presentan instrucciones detalladas para 
llevar a cabo auditorías y reflejan las normas profesionales internacionales con 
el grado de calidad exigido.  Nuestros manuales abarcan tres tipos principales de 
auditoría (financiera, de cumplimiento y de gestión). 

- Asimismo, hemos elaborado, como complemento a los manuales, 
directrices prácticas sobre métodos de auditoría,  que sirven de apoyo al 
trabajo de nuestros auditores en las distintas fases del proceso de auditoría y de 
asesoramiento sobre las mejores prácticas.  

Aprendizaje 
y desarrollo 
profesional

El aprendizaje y el desarrollo forman parte de la trayectoria profesional en 
el Tribunal de Cuentas Europeo a través de tareas estimulantes, programas 
de orientación y tutoría, y oportunidades de desarrollo interno y externo.  El 
trabajo en el TCE es un proceso dinámico, con tareas variadas y visitas de 
auditoría de gran alcance con el objetivo de determinar dónde y cómo se 
gastan los fondos de la UE. Nuestra política de contratación está concebida 
para garantizar al personal la posibilidad de cambiar de puestos de trabajo y la 
oportunidad de trabajar en una diversidad de ámbitos políticos.

Además, el personal tiene acceso a innumerables oportunidades de 
formación que estimulan su desarrollo personal y le permiten mejorar y 
actualizar sus competencias técnicas profesionales. A lo largo del año se 
imparten cursos obligatorios para todo el personal, además de otros cursos de 
carácter no obligatorio.
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Comentarios de nuestro personal

CHARLOTTA, Auditora:

Trabajar como auditora en el Tribunal de Cuentas Europeo 
significa desarrollar una carrera profesional internacional y 
trabajar con colegas de todos los Estados miembros de la UE en 
un entorno multilingüe. La oportunidad de trabajar en diversos 
ámbitos del presupuesto de la UE, aplicando distintos tipos de 
auditoría, constituye una tarea estimulante y gratificante con 
amplias perspectivas  de desarrollo profesional. 

VIKTORIJA, Traductora:

Trabajar como traductora en el Tribunal de Cuentas Europeo 
representa un desafío diario al traducir textos de una gran 
diversidad de temas a mi lengua materna para mis compatriotas 
lituanos. Comparto esta experiencia con colegas de toda 
Europa en una institución dinámica y centrada en las personas: 
una institución de la UE activa en todo momento. ¿Que si 
recomendaría trabajar en el TCE? ¡Por supuesto!

ALFREDO, Auditor:

Trabajar en el TCE te permite obtener una visión privilegiada 
de cómo la UE puede marcar una verdadera diferencia en la vida 
de las personas. No se trata solo de una oportunidad de trabajar 
en un entorno multicultural diferente que potencia el desarrollo 
profesional y personal; también significa la oportunidad de salir a 
trabajar sobre el terreno, conocer a los ciudadanos y aprender de 
sus experiencias para contribuir a construir una UE mejor.

JITKA, Auditora:

Lo que me gusta especialmente de trabajar en el TCE es la 
variedad de tareas de auditoría que llevamos a cabo. Analizamos 
ámbitos políticos muy diversos, y cada auditoría que realizamos 
es única. Asimismo, el programa ASPIRE del Tribunal permite 
a los recién llegados como yo adquirir experiencia tanto en 
auditoría financiera como de gestión durante los primeros tres 
años en el puesto. ¡Una forma magnífica de comenzar tu carrera 
como auditor en la UE!

Lituania

Portugal

República 
Checa

Suecia
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Salario
Los sueldos base se determinan en función de las funciones y de la 

experiencia previa, y se revisan anualmente, de conformidad con el Estatuto de 
los funcionarios de la UE. 

Prestaciones

Indemnizaciones - En función de las circunstancias individuales, el personal 
recibe indemnizaciones de expatriación y asignaciones familiares y por hijos. 

Seguros de enfermedad - El personal y las personas a su cargo disfrutan de 
un seguro de enfermedad con efecto inmediato desde su entrada en funciones 
sin período de espera para el pago de las prestaciones.

Seguro de incapacidad - El seguro de incapacidad laboral por accidente y 
por enfermedad es una prestación común para los empleados. 

Prestaciones de jubilación - Proporcionamos a nuestro personal un plan 
de jubilación consistente en un componente de prestación definida y otro de 
contribución definida.

Permisos y vacaciones - 24 días de vacaciones (anuales) más 17 días 
festivos. En determinadas condiciones, se concederán días adicionales por 
desplazamiento al lugar de origen. 

Prestaciones de instalación - En determinadas condiciones, el personal que 
pase a trabajar en el Tribunal procedente de otro lugar de trabajo obtendrá un 
reembolso de sus gastos de viaje y de mudanza y recibirá una indemnización 
de instalación.

Educación - El personal con hijos a su cargo puede matricularlos en la 
Escuela Europea de Luxemburgo.

Instalaciones - Acceso a aparcamientos, restaurante del personal, cafetería, 
instalaciones deportivas y biblioteca.

Ofrecemos unas condiciones laborales de calidad para garantizar un 
entorno de trabajo sólido y sano (instalaciones deportivas, actos culturales, 
conferencias sobre temas de interés, etc.).

Otras 
prestaciones

Transporte: transporte público gratuito en el centro de Luxemburgo, 
alquiler gratuito de bicicletas municipales y sistema de coche compartido.

Teletrabajo: el acceso a distancia ofrece la oportunidad de trabajar en un 
entorno más flexible.

Información sobre oportunidades de empleo para cónyuges.

Ética

El trabajo del TCE se basa en los valores de independencia, integridad, 
imparcialidad, profesionalidad, valor añadido, excelencia y eficiencia. Sus 
Directrices de Ética se aplican a todos los Miembros y al conjunto del personal.

- Según las directrices, el TCE debe ser una institución objetiva, 
independiente y profesional en la que puedan confiar plenamente los 
destinatarios de sus trabajos. El TCE también ha adoptado las reglas fijadas en 
el código de ética de la INTOSAI (ISSAI 30) y las ha incluido en sus directrices 
de ética, que contribuyen a garantizar que las decisiones cotidianas, tanto en 
materia de auditoría como de funcionamiento de la institución, son conformes 
a los principios establecidos en el Código de la INTOSAI.


