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Solidaridad del Tribunal de Cuentas Europeo con Ucrania
El Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) ha condenado enérgicamente la invasión rusa de
Ucrania y ha comenzado a preparar ayuda humanitaria para las víctimas de la agresión de
Rusia. «Todos los miembros de nuestra institución apoyan firmemente al pueblo ucraniano»,
ha transmitido el Tribunal en un comunicado emitido en su sitio web y en sus redes sociales.
«Corren tiempos oscuros para Europa. Ahora más que nunca, la UE necesita mostrar unidad».
Inmediatamente después del inicio del ataque ruso, el presidente del Tribunal, Klaus-Heiner
Lehne, en nombre de la institución, expresó en una carta dirigida a Valerii Patskan, presidente del
Tribunal de Cuentas de Ucrania, su solidaridad, su «horror ante el brutal acto de agresión» y su
«profunda tristeza por el sufrimiento del pueblo ucraniano».
El Tribunal se ha dirigido a la comunidad internacional de entidades fiscalizadoras superiores
(EFS) para coordinar un enfoque común de apoyo a los colegas ucranianos y en defensa de los
valores de independencia y democracia. El Tribunal está firmemente convencido de que el
Tribunal de Cuentas de la Federación de Rusia debe abandonar su participación en
organizaciones internacionales como la INTOSAI y la EUROSAI. Además, solicita una posición
conjunta del Comité de Contacto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Unión Europea
en la que se condene la invasión rusa, que se dirigirá a toda la comunidad de la INTOSAI.
Para demostrar al mundo exterior la solidaridad del Tribunal con el pueblo ucraniano, la bandera
ucraniana ondea en la sede del Tribunal en Luxemburgo. Asimismo, los edificios del Tribunal se
iluminarán por la noche en azul y amarillo, los colores nacionales de Ucrania.
La ayuda de la institución no se limita a meros gestos. El personal del Tribunal facilita asistencia
práctica, entre otras cosas, mediante la recogida de dinero que se donará a una organización
humanitaria para ayudar a las personas vulnerables. El servicio médico del Tribunal también ha
organizado una donación de suministros de primeros auxilios que se enviarán inmediatamente a
Ucrania.
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