
 

Reunión del Comité de Contacto de los Presidentes de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo, los días 

12 y 13 de octubre de 2017 

 

La reunión anual de 2017 del Comité de Contacto fue presidida por el Tribunal de Cuentas Europeo 

(TCE) en su sede de Luxemburgo. Los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 

países candidatos y países candidatos potenciales, y los representantes de la Secretaría de EUROSAI 

y de SIGMA asistieron a la reunión en calidad de observadores activos. 

El principal tema de debate en la reunión del Comité de Contacto fue el posible papel que 

desempeñarán las EFS para contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos de la UE. Se eligió 

este tema teniendo en cuenta los desafíos cada vez mayores y la creciente presión que sufren la UE 

y sus Estados miembros en sus finanzas públicas, así como la aparente pérdida de confianza de los 

ciudadanos en las instituciones nacionales y europeas. En este contexto, los participantes debatieron 

sobre los productos de auditoría innovadores de las EFS y la comunicación con las partes interesadas 

que tienen por objeto fortalecer la confianza en las instituciones estatales nacionales y 

supranacionales. Brigitte Christ, subdirectora de la EFS de Suiza, actuó como moderadora.  

Participaron asimismo tres invitados externos que expusieron sus opiniones sobre el tema en una 

reunión especializada. Jean Arthuis, diputado al Parlamento Europeo y presidente de la Comisión de 

Presupuesto, proporcionó la perspectiva de la UE sobre la cuestión. János Bertók, experto en 

integridad del sector público, aportó la perspectiva de la OCDE sobre cómo una mejor gobernanza 

puede contribuir a restaurar la confianza. Por último, Anton Colella, director ejecutivo del Instituto 

de Censores Jurados de Cuentas de Escocia (ICAS), expuso su opinión sobre la profesión de auditor 

como servicio social basado en valores. También se contó con las aportaciones de Tytti Yli-Viikari 

(EFS de Finlandia), Vítor Manuel da Silva Caldeira (EFS de Portugal), y Alex Brenninkmeijer (TCE). Kay 

Scheller (EFS de Alemania), Arno Visser (EFS de los Países Bajos), y Didier Migaud (EFS de Francia) 



 

intercambiaron puntos de vista sobre la comunicación con las partes interesadas y aportaron 

ejemplos concretos.  

En los debates posteriores, el Comité de Contacto tomó nota de las actividades llevadas a cabo por 

sus órganos de trabajo y socios profesionales, así como de las desempeñadas por las EFS miembros. 

Entre ellas, cabe destacar los informes finales de las auditorías paralelas sobre la contribución de los 

fondos estructurales a la Estrategia Europa 2020 en los ámbitos de empleo o educación (realizadas 

bajo la dirección de las EFS de Alemania, los Países Bajos y Malta) y sobre los riesgos subyacentes a 

la sostenibilidad de las finanzas públicas (dirigida por las EFS de Suecia y Finlandia). 

La próxima reunión estará presidida por la Oficina Estatal de Auditoría de Croacia y se celebrará en 

su sede en octubre de 2018. 

 


