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Sr. Presidente: 

Sras. y Sres. Diputados al Parlamento Europeo: 

Sra. Georgieva, Vicepresidente de la Comisión: 

Es para mí un honor presentar ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo los informes anuales 
del Tribunal de Cuentas. 

Este año los presentamos en un momento especialmente difícil. Deseo expresar, en nombre de todos 
cuantos integramos el Tribunal, nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas de los 
atroces actos terroristas de París. Quienes atacan los valores europeos están atacando la democracia 
en realidad. Hemos de mantenernos firmes frente a ellos. 

Sras. y Sres. Diputados: 

Este es un momento de solidaridad europea en defensa de los valores de nuestro Tratado, en el que la 
UE y los Estados miembros han de afrontar además otros grandes desafíos:  

• creación de empleo y crecimiento económico;  

• satisfacción de las necesidades energéticas alcanzando al mismo tiempo los objetivos relativos al 
clima; 

• gestión de las presiones relativas al asilo, la migración y la seguridad. 

En nuestra opinión, el presupuesto de la UE podría invertirse mejor y de manera más rápida para 
responder a los muchos desafíos que afronta Europa. En conjunto, los resultados de nuestras 
fiscalizaciones de los últimos años plantean la necesidad de adoptar un enfoque totalmente nuevo. 

• Los responsables políticos deben asignar el presupuesto adaptándose a las prioridades 
estratégicas de la Unión a largo plazo y aumentar su capacidad de respuesta ante las crisis. 

• Los legisladores tienen que garantizar que los regímenes de gastos fijen claramente los 
resultados perseguidos y los riesgos asumibles para los gestores financieros.  

• Los gestores financieros deben asegurarse de que el dinero se gaste conforme a las normas 
establecidas y alcance los resultados que con él se pretende conseguir. 

La revisión intermedia del marco financiero plurianual del año próximo constituye una oportunidad 
para replantear las prioridades y la configuración de algunos regímenes de gasto. Entretanto, podrían 
utilizarse mejor los instrumentos de gestión financiera ya existentes.  

En nuestro informe identificamos cuestiones de gestión financiera pendientes desde hace tiempo y 
que hay que abordar. Antes de repasarlas, me gustaría dejar muy claro que hemos «aprobado» las 
cuentas de la Unión de 2014. Consideramos que son fiables y hemos emitido una opinión de auditoría 
«sin reservas» sobre las mismas.  

Dicho esto, me gustaría destacar cuatro ámbitos de la gestión financiera de la Unión que requieren 
atención. 

En primer lugar, aún se gasta demasiado dinero sin cumplir la reglamentación financiera de la Unión. 
Existe un nivel persistentemente elevado de errores de pago; el porcentaje global de error estimado 
de los pagos fue en 2014 del 4,4 %, y se ha mantenido estable durante los últimos tres años. 

En los últimos años, la Comisión y los Estados miembros han avanzado en la prevención y corrección 
de errores, aunque podrían haberse corregido más errores si se hubiera utilizado toda la información 
disponible. 
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Nuestro análisis demuestra que es posible crear regímenes de gasto menos proclives a errores, sobre 
todo mediante la simplificación de las condiciones y los procedimientos de pago. 

En segundo lugar, respecto a la obtención de resultados a partir del presupuesto, la Unión Europea 
debe invertir mejor su presupuesto. 

Consideramos que el marco financiero plurianual debería estar mejor coordinado con la actual 
estrategia de la Unión, tanto cronológicamente como en sus prioridades. 

Destacamos también el hecho de que los principales objetivos y fines políticos de la Unión Europea no 
se traducen en objetivos operativos claros, fundamentales para la eficaz gestión y comunicación del 
rendimiento. 

En tercer lugar, la Unión Europea tiene que solventar una serie de retrasos de orden financiero 
acumulados a fin de liberar fondos y poder utilizarlos donde sean más necesarios.  

En particular, algunos Estados miembros tienen dificultades para absorber los fondos europeos que 
les han sido asignados y sigue existiendo un elevado nivel de fondos no utilizados en los instrumentos 
financieros. 

Finalmente, una mayor transparencia sería sumamente beneficiosa para la gestión financiera de la 
Unión, lo que resulta crucial para ganarse la confianza de los ciudadanos. 

Hemos recomendado algunas medidas que debería adoptar la Comisión para mejorar la transparencia 
en las necesidades de tesorería a largo plazo, los errores en los pagos y las correcciones aplicadas, así 
como los resultados del gasto del presupuesto de la Unión Europea. 

Pero es igualmente importante garantizar la transparencia de las políticas de la Unión Europea que no 
se financian directamente con su presupuesto. Las nuevas modalidades de financiación de las políticas 
de la Unión Europea no deberían dejar los riesgos financieros fuera de la auditoría y del control 
públicos.  

Sras. y Sres. Diputados: 

En resumidas cuentas, la Unión Europea debe invertir mejor su dinero y velar por que:  

• las inversiones se ajusten más a las prioridades de la Unión; 

• se elaboren normas más simples para lograr resultados; 

• los recursos se gestionen de manera más eficiente. 

En conjunto, todo ello representaría un enfoque totalmente nuevo. 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, 

El Tribunal de Cuentas está al lado del Parlamento y de las restantes instituciones europeas en estos 
momentos difíciles. 

La defensa de la democracia y la garantía del bienestar de nuestros ciudadanos representarán una 
gran carga para nuestros recursos comunes. 

Contribuir a garantizar que estos recursos se empleen de la mejor manera posible seguirá siendo la 
principal tarea del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Gracias por su atención. 


