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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de nombramiento de João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo como miembro del Tribunal de Cuentas 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0260/2016), 

– Visto el artículo 121 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0259/2016), 

A. Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones 

del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en 

el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;  

B. Considerando que dicha comisión celebró, en su reunión del 5 de septiembre de 

2016, una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como miembro del 

Tribunal de Cuentas; 

1. Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de 

João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo como miembro del Tribunal de 

Cuentas; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para 

información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión 

Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros. 
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES 
GONÇALVES DE FIGUEIREDO 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

6/2008-2016 Juez del Tribunal de Cuentas portugués 

Participación en el proceso de aprobación del dictamen sobre la 

cuenta general del Estado portugués. 

Control de la legalidad de los contratos celebrados por entidades 

jurídicas o administrativas de la administración central del 

Estado, las Regiones Autónomas y las autoridades locales: 

préstamos y arrendamientos, prestación de servicios, obras, 

suministro de bienes, adquisiciones, contratos de arrendamiento 

operativo, concesiones de obras o de servicios, colaboraciones 

público-privadas y fusiones de empresas locales. 

Auditorías de la ejecución de los contratos y para determinar la 

responsabilidad financiera. 

Aplicación de la legislación relativa a la gestión de las finanzas 

públicas en el sector público y en los sectores empresariales, la 

legislación nacional y europea sobre contratación pública y 

legislación administrativa clave. 

Contribución a la elaboración de los planes de actividad y los 

informes del Tribunal. 

Presidente de la Comisión de TI del Tribunal. 

Miembro del consejo editorial de la revista del Tribunal. 

3/2005-6/2008 Secretario de Estado de Administración Pública, Ministerio 

de Hacienda, Gobierno de Portugal 

Participación en consejos de ministros y reuniones de los 

secretarios de Estado. 

Contribución a las sesiones plenarias de la Asamblea de la 

República y las comisiones parlamentarias. 

Participación en los Consejos de Ministros de la UE. 

Participación en la elaboración de las cuentas y presupuestos 

generales del Estado, programas de estabilidad y crecimiento y 

legislación clave sobre la hacienda pública portuguesa durante 

este período. 

Responsable del programa de reestructuración de la 

Administración central del Estado (PRACE), que repercutió en 

todos los departamentos ministeriales a nivel central y 

descentralizado, y que aspiraba a mejorar la eficacia y eficiencia 
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de la gestión mediante una reducción del 26 % de los puestos y 

estructuras directivos. Creación de los Servicios Compartidos del 

Estado. Creación de la base de datos de recursos humanos central 

de la administración pública. 

Encargado de la reforma de los regímenes de empleo de la 

función pública: relaciones de empleo, carreras profesionales y 

remuneración del conjunto de los funcionarios públicos; reforma 

del régimen de pensiones de los funcionarios de conformidad con 

el régimen general de pensiones de los trabajadores portugueses; 

reforma de los sistemas de seguro de enfermedad de los 

funcionarios. 

Responsable de la ejecución del sistema de evaluación del 

rendimiento de la administración pública (SIADAP), utilizado 

para la evaluación de los servicios, los gestores y otros 

funcionarios. 

Negociaciones con las federaciones sindicales de funcionarios. 

9/2003-3/2005 Auditor principal del Tribunal de Cuentas portugués 

Emisión de dictámenes jurídicos y financieros sobre: 

modificaciones de la Ley marco presupuestaria (LEO); la 

aplicabilidad de los principios y normas presupuestarios de la 

LEO a las autoridades locales; la asignación de créditos estatales 

y de la seguridad social con fines de titulización; la independencia 

del Tribunal de Cuentas; la relación del Tribunal de Cuentas con 

el control interno; la Ley sobre la organización y el procedimiento 

del Tribunal; el régimen jurídico relativo a la responsabilidad 

civil extracontractual del Estado; principios y normas que debe 

respetar la Administración del Estado directa e indirecta. 

Apoyo técnico y jurídico respecto del control de la legalidad de 

los contratos públicos y las auditorías financieras, las auditorías 

de conformidad y las auditorías de rendimiento. 

Participación en reuniones internacionales con entidades 

fiscalizadoras superiores (EFS) en el marco de la Unión Europea, 

la INTOSAI y la EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Jefe del Servicio de Formación 

Dirección General de Aduanas — Ministerio de Hacienda — 

Portugal 

Desarrollo y supervisión de políticas, planes e informes de 

evaluación sobre la formación de los funcionarios de aduanas 

portugueses en la aplicación de los regímenes aduaneros de 

Portugal y de la UE. 

Planificación y seguimiento de iniciativas de formación para 

funcionarios de aduanas portugueses. 
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4/2001-11/2002 Director general 

Director general de los Servicios Penitenciarios — Ministerio de 

Justicia — Portugal 

Responsabilidad última del servicio, incluidos los servicios 

centrales y 54 centros penitenciarios, 6 300 funcionarios, un 

presupuesto operativo de 188 000 000 EUR y un presupuesto de 

inversión de 55 400 000 EUR (datos de 2002). 

Responsabilidad última de la ejecución de las penas privativas de 

libertad impuestas por los órganos jurisdiccionales a 

13 500 reclusos (datos de 2002). 

Definición de las opciones de desarrollo estratégico para el 

sistema penitenciario portugués y planes e informes de actividad. 

Elaboración de un nuevo proyecto de ley sobre las penas 

privativas de libertad y un proyecto de disposición legislativa para 

reforzar el Servicios de Auditoría e Inspección del servicio 

penitenciario con el fin de garantizar la supervisión y el 

cumplimiento de la legalidad de su gestión y sus prácticas 

penitenciarias. 

Realización del primer estudio llevado a cabo en Portugal sobre el 

consumo de drogas y las tendencias al respecto en los centros 

penitenciarios para el Centro de Investigación y Estudios de 

Sociología del Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE). 

Desarrollo y aplicación de un programa para mejorar la seguridad 

en los centros penitenciarios y un programa de prevención del 

suicidio. 

Realización de un programa de construcción y renovación de 

centros penitenciarios (Carregueira, Paços de Ferreira, Policía 

Judicial de Oporto, Tires, Sintra, Montijo, Beja, Olhão, Leiria, 

Coimbra y Oporto). 

Dirección de la revista Temas Penitenciários. 

2/1999-4/2001 Presidente 

Servicio Nacional de Libertad Vigilada — Ministerio de Justicia 

— Portugal 

Responsabilidad última del servicio, incluidas 115 unidades 

administrativas en 104 municipios, 1 700 funcionarios y un 

presupuesto de 37 500 000 EUR (datos de 1999). 

Responsabilidad última del apoyo a los órganos jurisdiccionales 

en la aplicación y puesta en práctica de medidas en el ámbito de 

la justicia de menores y familiar a través de las catorce 

instituciones juveniles del Servicio (26 000 solicitudes al año) y 

la adopción de procedimientos en virtud de los convenios 
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internacionales relativos a los menores, siendo el Servicio la 

autoridad central al respecto. 

Elaboración del plan estratégico para el período 2000-2003 y 

diseño y desarrollo de un sistema de planificación. 

Contribución a la reforma de la legislación de menores (Ley 

n.º 147/99, de 1 de septiembre de 1999, y Ley n.º 166/99, de 14 

de septiembre de 1999). 

Creación de las condiciones para que los órganos jurisdiccionales 

impongan la prestación de servicios comunitarios, con acuerdos 

con 440 centros públicos y privados dispuestos a acoger a 

personas que con este tipo de pena. 

Desarrollo y aplicación de un sistema de vigilancia electrónica en 

Portugal para la supervisión de delincuentes jóvenes en su 

domicilio (Ley n.º 122/99 y Decreto Ministerial n.º 26/2001). 

11/1995-2/1999 Jefe de gabinete del Ministerio de Justicia 

Ministerio de Justicia — Portugal 

Preparación de decisiones del Ministerio de Justicia relativas a los 

siguientes ámbitos: policía judicial, servicios penitenciarios, 

libertad vigilada, investigación y planificación, gestión 

patrimonial y financiera, servicios sociales, Derecho europeo y 

cooperación judicial internacional en materia penal.  

Garantía del vínculo entre el Gabinete del Ministerio y los 

organismos responsables de esos ámbitos, así como con el 

Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Supremo 

Administrativo, el Consejo Superior de la Magistratura, el 

Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales, la 

Fiscalía General y el Colegio de Abogados. 

Contribución a la elaboración de disposiciones legislativas en 

ámbitos importantes de la política de justicia, concretamente: la 

ley sobre la libertad religiosa, la ley sobre el tráfico y consumo de 

estupefacientes, la ley sobre la aplicación de las condenas a la 

prestación de servicios comunitarios, la ley sobre el seguimiento 

electrónico de los delincuentes en su domicilio, la reforma de la 

ley de menores, la ley sobre la liberalización de la profesión de 

notario, decretos ley sobre la contratación de obras, bienes y 

servicios y la contratación de personal para los servicios 

penitenciarios, la creación de centros penitenciarios, y la 

organización y el funcionamiento de la policía judicial. 

Contribución a la elaboración de presupuestos y planes para el 

Ministerio de Justicia. 

Trabajo en asuntos internacionales del Ministerio de Justicia y, 

concretamente, los preparativos para la participación del 
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Ministerio de Justicia en reuniones del Consejo de Ministros de 

Justicia y Asuntos de Interior de la UE y otras reuniones 

internacionales, en particular de las Naciones Unidas, el Consejo 

de Europa, la CPLP y la Conferencia de Ministros de Justicia de 

los Países Iberoamericanos, así como para sus viajes al extranjero. 

Seguimiento de la relación entre el Ministerio de Justicia y las 

organizaciones sindicales del sector. 

11/1991-11/1995 Jefe de gabinete del secretario de Estado del Ministerio de 

Justicia 

Ministerio de Justicia — Portugal 

Preparación de decisiones del secretario de Estado relativas a los 

siguientes ámbitos: servicios de protección de menores, libertad 

vigilada, contratación y formación de magistrados, planificación y 

coordinación de la lucha contra la droga, medicina forense, 

informatización de la legislación, cooperación con los países 

africanos de lengua portuguesa, nacionalidad, arbitraje 

institucional voluntario, protección de los consumidores, 

protección del medio ambiente y consejos de protección de 

menores. 

Garantía de la relación entre el Gabinete del Secretario de Estado 

y los organismos responsables de esos ámbitos. 

Contribución a la preparación de disposiciones legislativas, en 

concreto el código sobre procedimientos especiales de insolvencia 

y recuperación de actividades, el marco jurídico sobre el consumo 

y tráfico de estupefacientes, el marco jurídico en materia de 

adopción, instrumentos jurídicos internacionales relativos a la 

cooperación judicial en materia civil y penal y la cooperación con 

los PALOP y consejos de protección de la infancia entre 1992 y 

1995. 

Preparación de presentaciones públicas y viajes al extranjero del 

secretario de Estado, en particular a efectos de su participación en 

reuniones del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de 

Interior de la UE, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la 

CPLP y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 

Iberoamericanos. 

Elaboración del estudio «Contributos para uma reforma orgânica 

do Ministério da Justiça». 

11/1987-11/1991 Director general adjunto 

Servicio Nacional de Libertad Vigilada — Ministerio de Justicia 

— Portugal 

Director ejecutivo de la actividad operativa del Servicio, llevada a 

cabo por 300 funcionarios en los distritos judiciales de Lisboa y el 
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sur del país, las Azores y Madeira, relativa a lo siguiente: apoyo 

técnico a los órganos jurisdiccionales en la toma de decisiones 

relativas a asuntos penales, la ejecución de las condenas, los 

jóvenes y las familias; apoyo técnico a la administración 

penitenciaria en la toma de decisiones por lo que respecta a los 

reclusos (concretamente, la aprobación de la puesta en libertad y 

los regímenes abiertos); apoyo psicológico y social para menores, 

jóvenes y adultos sujetos a procedimientos judiciales y para sus 

familias; vínculos con otras entidades públicas y privadas que 

trabajan por la prevención de la delincuencia y la reinserción 

social. 

2/1987-11/1987 Jefe del Departamento de Investigación y Planificación, 

Administración de Macao 

Instituto de Acción Social 

Asesoramiento jurídico en relación con la acción social del 

Instituto. 

Preparación de procedimientos para la redacción y firma de los 

contratos de obras para la construcción de promociones 

inmobiliarias sociales (urbanización social Mong-Há, con 

650 viviendas y un valor de 48 000 000 MOP, y urbanización Fai 

Chi Kei, con 1 100 viviendas). 

Diseño del sistema de apoyo financiero y estructuras sociales 

gestionadas por entidades privadas. 

Diseño del sistema de planificación del Instituto. 

2/1985-2/1987 Jefe de organización y tecnología de la información, 

Administración de Macao 

Oficina Central de la Función Pública 

Dictámenes sobre normas básicas de los servicios públicos, sobre 

procedimientos de adquisición de TI y microfilmación del 

servicio público y sobre la racionalización administrativa y la 

reducción de la burocracia. 

Formularios normalizados en la Administración de Macao. 

Diseño y establecimiento de un sistema para la adquisición de 

equipos informáticos y de microfilmado por los servicios públicos 

de Macao. 

Desarrollo de un plan para la informatización de los ámbitos 

comunes de administración y gestión de los servicios públicos de 

Macao. 

Primer estudio de los recursos humanos de la Administración de 

Macao (efectivos de personal totales: 8 500). 

Informatización del Departamento de Administración y Función 
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Pública. 

Diseño de un sistema integrado de relaciones públicas de la 

Administración de Macao. 

Diseño de un sistema integrado de gestión para el Departamento 

de Administración y Función Pública. 

6/1983-2/1985 Director de los Servicios de Coordinación Técnica, 

Investigación y Planificación 

Servicio Nacional de Libertad Vigilada, Ministerio de Justicia, 

Portugal 

Coordinación de actividades relativas a la publicación de estudios 

relativos a la reinserción social de los delincuentes. 

Establecimiento del formato de los informes sociales utilizados 

para las condenas y los planes individuales para la readaptación 

en el sistema de libertad vigilada. 

Diseño del sistema de datos estadísticos para las actividades del 

Servicio. 

Desarrollo del protocolo acordado con los servicios penitenciarios 

que regula el funcionamiento del Servicio en los centros 

penitenciarios. 

Desarrollo del plan de actividad del Servicio en 1984. 

4/1979-6/1983 Técnico principal para una administración pública avanzada 

Secretaría de Estado de Administración Pública, Portugal 

Elaboración de dictámenes sobre normas básicas de los servicios 

públicos. 

Asesoramiento técnico sobre la reorganización de consejos 

municipales. 

Asesoramiento técnico y reestructuración del Ministerio de 

Industria, Energía y Exportación. 

Asesoramiento técnico a la República de Guinea-Bisáu. 

Estudios sobre las estructuras y la gestión municipales. 

Estudio comparativo de las macroestructuras de las 

administraciones de los Estados miembros de las Comunidades 

Europeas. 

 1999-2004 Presidente (2001-2004) y miembro del Consejo (1999-2001) de 

la Confederación de la Libertad Vigilada Europea (CEP) 

Presidencia de reuniones de las asambleas generales y el Consejo 

de la CEP (Confederation of European Probation, organización 

que agrupa a los órganos de Ministerios de Justicia de 36 países 

europeos responsables de la ejecución de sanciones penales no 
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privativas de libertad, con sede central en los Países Bajos). 

Presidencia de otras reuniones con vicepresidentes, el secretario 

general y directores ejecutivos en la Secretaría de los Países 

Bajos, y talleres organizados por la CEP. 

Establecimiento de la evaluación de las actividades, la estrategia 

de desarrollo, la planificación y la elaboración del presupuesto de 

la CEP. 

Reuniones con representantes de los consejos penitenciarios de 

los países miembros, la Comisión Europea y el Consejo de la UE. 

Supervisión de la gestión presupuestaria y el boletín de la CEP. 

 1999-2002 Miembro del Consejo de Administración del Centro para la 

Formación Profesional en el Sistema de Justicia 

Ministerio de Justicia, Portugal 

Definición de políticas, planes y acciones relativos a la formación 

profesional de la población reclusa y otros ciudadanos objeto de 

sanciones penales. 

Elaboración de presupuestos de formación. 

Redacción de informes de evaluación sobre la formación 

impartida. 

 1994-2003 Miembro de la Comisión de acceso a los documentos 

administrativos — Asamblea de la República, Portugal 

Promoción del principio de transparencia en la administración 

pública y el libre acceso a los documentos administrativos. 

Seguimiento de la aplicación de la ley de acceso a los documentos 

administrativos, y presentación y evaluación de las enmiendas 

propuestas. 

Evaluación de solicitudes presentadas por ciudadanos sobre la 

denegación de acceso a los documentos por parte de órganos y 

departamentos de la administración pública. 

Organización de acciones relativas a la divulgación y formación 

sobre la transparencia del servicio público y el acceso a 

documentos administrativos. 

Aprobación de planes e informes de actividad de la comisión. 

 1992-1993 Miembro de la Comisión para la calidad y la racionalización 

de la administración pública 

Presidencia del Consejo Ministerial, Portugal 

Participación en la labor de la comisión, creada por el primer 

ministro, que dio lugar a un informe con medidas en materia de 

desvinculación estatal, relaciones entre administración y 
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ciudadano, soluciones estructurales y flexibilidad en la gestión de 

la administración pública. 

 1985-1986 Miembro de la Comisión para la aplicación de la lengua china 

— Administración de Macao 

Participación en la labor de la comisión, creada por el gobernador 

de Macao, que dio lugar a la adopción de un informe con medidas 

sobre el uso progresivo del chino como lengua oficial de la 

administración del territorio a todos los niveles, incluyendo 

específicamente la contratación de funcionarios y líderes locales, 

el desarrollo del sistema jurídico, el uso en los órganos 

gubernamentales y jurisdiccionales y los sistemas de traducción 

chino-portugués. 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

9/1973-7/1978 Licenciado en Derecho 

Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, Portugal 

Participó como profesor o formador, y como becario, en múltiples 

conferencias nacionales e internacionales, congresos, seminarios y 

talleres sobre diversos temas, en especial sobre la reforma de la 

administración pública, la gestión pública, la hacienda pública, el 

Derecho administrativo, el control financiero externo e 

independiente, los tribunales de cuentas, la justicia penal, la libertad 

vigilada y la reinserción en la sociedad, la justicia de menores, la 

prevención y la eliminación del tráfico y el consumo de drogas y la 

delincuencia juvenil (véase el documento adjunto). 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Lengua 

materna 

Portugués 

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR ESCRIBIR 

 Comprensión 

auditiva 

Comprensión 

de lectura 

Interacción 

oral 

Expresión 

oral 

 

Francés C1 C2 C1 C2 B2 

Inglés B2 B2 B2 B2 B2 

Español C1 C1 A2 A2 A1 

 Niveles: A1 y A2: Usuario básico B1 y B2: Usuario independiente C1 y C2: Usuario 

avanzado 

(Marco europeo común de referencia para las lenguas) 

Competencias Buena capacidad comunicativa, desarrollada a lo largo de los años en el ejercicio de 
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comunicativas

  

altos cargos de gestión en importantes servicios públicos y a través de la actividad 

política, como secretario de Estado, con un gran número de declaraciones públicas, la 

participación en debates parlamentarios, intervenciones en programas de radio y 

televisión y contactos con otros medios de comunicación, así como con la participación 

en innumerables congresos, talleres, etc. y la dirección y coordinación de reuniones 

nacionales e internacionales. 

Competencias 

de 

organización 

Buenas competencias de coordinación y organización y capacidad de liderazgo, 

desarrolladas en la dirección y reorganización de servicios públicos y el desempeño de 

funciones políticas, estrechamente vinculadas a reformas de la administración pública. 

  

Competencia 

digital 

AUTOEVALUACIÓN 

 Tratamiento 

de la 

información 

Comunicación Creación de 

contenido 

Seguridad Resolución 

de 

problemas 

 Usuario 

independiente 

Usuario 

independiente 

Usuario 

independiente 

Usuario 

independiente 

Usuario 

independiente 

 Competencia digital - Tabla de autoevaluación 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL 

Además de presidir y participar en las reuniones del Consejo 

de la Confederación de la Libertad Vigilada Europea arriba 

referido, del que es actualmente miembro honorario, ha 

participado en numerosas reuniones de órganos de la Unión, la 

OCDE, las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, las conferencias 

de ministros de Justicia y de ministros de Administración 

Pública de los países iberoamericanos, la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) y su rama europea (EUROSAI), el Comité de 

contacto de los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de la Unión Europea y sus agentes de enlace y el 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD). 
 

PUBLICACIONES Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários, 

Secretariado da Modernização Administrativa (Secretaría de 

Modernización Administrativa), noviembre de 1988; 

«A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices», Revista do Tribunal de Contas, 

n.º 43, enero-junio de 2005, Lisboa, pp. 41-71; 

«Por uma carta latina-ibero-americana de competências 

comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal», con 

Valadares Tavares, Luis, Revista do Serviço Público, vol. 57, 



 

PE587.475v02-00 14/34 RR\1103835ES.docx 

ES 

n.º 1, enero/marzo de 2006, Escola Nacional de Administração 

Pública, Brasilia; 

«Eficiência e Legalidade na Administração Pública», Revista 

do Tribunal de Contas, n.º 51, enero/junio de 2009, publicado 

originalmente por la OCDE bajo el título «Efficiency and 

Legality in the Performance of the Public Administration», 

Conference on Public Administration Reform and European 

Integration (Conferencia sobre la reforma de la administración 

pública y la integración europea), Budva, Montenegro, 26-27 

de marzo de 2009; 

«Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas», Revista do Tribunal de Contas, 

n.º 51, enero/junio de 2009; 

«Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: 

adaptação a novos desafios», Colóquio Internacional – A 

moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?, publicado por el Tribunal de Cuentas portugués 

con ocasión de su 160.º aniversario, Lisboa, 2009; 

«As reformas na Administração Pública», prólogo de Regime 

Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, 

organizado por Maria Laura Veríssimo Dias y Paulo 

Guilherme Fernandes Lajoso, julio de 2009; 

«As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais», Revista do Tribunal de Contas, 

n.º 52, julio/diciembre de 2009;  

«As reformas da proteção social na Administração Pública de 

2005 a 2009», prólogo de A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas, de Isabel Viseu y Vasco 

Hilário, Coimbra Editora, julio de 2011; 

«Conflito de interesses e ética do serviço público», coautor 

junto con Augusto Santos Silva, artículo científico que se 

publicará en el Manual sobre el fraude en Portugal, que 

publicará en 2016 la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Oporto; 

«SIDA, Direito e Ética», Criminalidade e Cultura – Cadernos 

do Centro de Estudos Judiciários, n.º 2/90, p. 225-240; 

«Antecedentes Legislativos da Reinserção Social», Cidadão 

Delinquente: Reinserção Social, Ministerio de Justicia de 

Portugal, 1983, pp. 17-47; 

«Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social», Prisões e Reinserção Social, boletín n.º 37, diciembre 

de 1983 – febrero de 1984, del Centro de Reflexão Cristã 

(Centro de Reflexión Cristiana), pp. 13-26; 

«Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania», 

Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000, publicado por la Comissão para o 

Mercado Social de Emprego (Comisión para el mercado social 
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de trabajo), pp. 121-124; 

«A Justiça de Menores na Europa», Infância e Juventude, 

n.º 01-1, enero-marzo de 2001, pp. 9-20; 

«Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil», Infância 

e Juventude, n.º 01-2, abril-junio de 2001, pp. 19-24; 

«Execução de Medidas Tutelares Educativas», Direito Tutelar 

de Menores – O Sistema em Mudança, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Coímbra y Fiscalía General, Coimbra 

Editora 2002, pp. 195-210. 
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ANEXO 2: RESPUESTAS DE JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES 
DE FIGUEIREDO AL CUESTIONARIO 

Experiencia profesional 

1. Indique, por favor, su experiencia profesional en el ámbito de las finanzas 

públicas (planificación presupuestaria, ejecución o gestión presupuestarias, 

control o auditoría presupuestarios). 

 

1.1. He desempeñado funciones en el ámbito de las finanzas públicas desde que ocupé 

por primera vez un puesto de gestión de servicios públicos —lo que en mi 

trayectoria profesional ocurrió relativamente pronto, en 1982—. Destacaré 

cuatro experiencias concretas significativas. 

 

1.2. Control financiero externo y auditoría como miembro del Tribunal de 

Cuentas de Portugal, a partir de 2008.  

Como miembro del Tribunal de Cuentas de Portugal, órgano que ejerce el control 

financiero externo e independiente de las finanzas públicas portuguesas y asiste a 

la Asamblea de la República en el ejercicio de su función de control político, 

intervine en la aprobación de los dictámenes del Tribunal sobre las Cuentas 

Generales del Estado (CGE) portugués de 2009 a 2014. Estos dictámenes 

influyen en las CGE, que comprenden las cuentas de todas las entidades del 

sector público administrativo de la Administración del Estado y las cuentas de la 

seguridad social. En su dictamen, el Tribunal emite un juicio sobre la legalidad y 

la corrección financiera de las operaciones subyacentes a las CGE, basándose en 

acciones de control y en auditorías efectuadas con arreglo al Manual de Auditoría 

y Procedimientos aprobado por el Tribunal y teniendo en cuenta las normas 

internacionales (las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores). 

Así, complementé la experiencia que ya poseía en materia de planificación, 

ejecución y control de las finanzas públicas en el ámbito de la Administración y 

el Gobierno (esto es, en el ámbito del poder ejecutivo y en relación con el poder 

legislativo) con experiencia en el control financiero externo que ejerce el 

Tribunal de Cuentas (que se integra en el poder judicial en virtud de la 

Constitución portuguesa). 

En el Tribunal de Cuentas, además de esta labor, llevé a cabo auditorías, sobre 

todo en relación con la legalidad administrativa y financiera de la ejecución de 

contratos concluidos por los servicios de la Administración del Estado y de la 

Administración local. También me encargué de efectuar auditorías de 

investigación de irregularidades financieras. 

 

1.3. Planificación y control de las finanzas del Estado portugués en el período 

2005-2007. 

En 2005, el déficit presupuestario del Estado portugués calculado en mayo por el 

Banco de Portugal para ese mismo año era del 6,2 % del PIB. Dicho porcentaje 

suponía un incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión. Cabe señalar que, en los años 
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previos a 2005 (de 2002 a 2004), el déficit presupuestario se había mantenido en 

niveles incompatibles con el PEC pese a la adopción de medidas puntuales o 

temporales de alcance significativo.  

Este es el contexto en el que tomé posesión del cargo gubernamental de 

secretario de Estado de la Administración Pública del Gobierno portugués, en el 

Ministerio de Finanzas. Se encomendó, pues, a los responsables del Ministerio de 

Finanzas de Portugal, entre los que me encontraba, la elaboración de una 

estrategia de consolidación presupuestaria de las finanzas públicas portuguesas. 

El objetivo fundamental de dicha estrategia era conseguir para 2008 un déficit 

público inferior al 3 % del PIB reduciendo la carga del gasto, en particular del 

gasto corriente primario. 

 

Los principales componentes de la estrategia de consolidación fueron los 

siguientes instrumentos, en cuya elaboración intervine: 

a) El Programa Plurianual de Reducción del Gasto Corriente, 

consistente en un conjunto de reformas estructurales de la Administración 

pública, la gestión de sus recursos humanos, la seguridad social y los 

servicios de salud y educación, que constituían los principales agregados 

del gasto, elaborado con arreglo a la estrategia de consolidación y 

acompañado de una previsión de las repercusiones presupuestarias 

correspondientes. En mis respuestas a las preguntas 2 y 6 explicaré de 

forma pormenorizada las reformas de las Administraciones públicas y de 

sus sistemas de gestión de recursos humanos de las que fui responsable. 

 

b) Los Programas de Estabilidad y Crecimiento 2005-2009, 2006-2010 y 

2007-2011. En estos documentos se establecían, de conformidad con las 

directrices establecidas en la legislación de la Unión, los objetivos 

presupuestarios a corto y medio plazo, las mencionadas reformas 

estructurales de consolidación presupuestaria, así como las medidas de 

simplificación del sistema fiscal, de control de la evasión y el fraude 

fiscal y de disminución de la presencia del Estado en la economía 

mediante un programa de privatizaciones.  

 

c) Los presupuestos del Estado de 2006, 2007 y 2008, mediante los que se 

ponía en práctica dicha estrategia y que preveían unos objetivos de saldo 

presupuestario de - 4,8 %, - 3,7 % y - 2,4 % del PIB, respectivamente.  

Mi participación, en el ámbito del Gobierno, en la elaboración de dichos 

programas, las leyes presupuestarias del Estado y los decretos ley de ejecución 

presupuestaria —en particular en relación con los componentes del gasto—, y en 

su presentación al Parlamento portugués, constituyó, por tanto, una experiencia 

de planificación a medio y corto plazo con repercusiones en todos los aspectos de 

las finanzas públicas portuguesas y vinculada a la concepción y el desarrollo de 

reformas estructurales. 

En el mismo ámbito, pero en el contexto del control presupuestario, intervine 

también en el proceso de aprobación de las Cuentas Generales del Estado 

portugués de 2005, 2006 y 2007.  
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Cabe señalar que la estrategia de consolidación presupuestaria elaborada en aquel 

momento no solo alcanzó, en sus aspectos más importantes, los objetivos fijados, 

sino que incluso los superó, ya que el déficit se redujo al 4,3 % del PIB en 2006 y 

al 3 % en 2007. En junio de 2008, el Consejo de la Unión Europea revocó la 

decisión de 20 de septiembre de 2005 sobre la aplicación del procedimiento de 

déficit excesivo a Portugal. 

 

 

1.4. Planificación y control de las finanzas del Ministerio de Justicia de Portugal 

de 1991 a 1999. 

En dicho período ejercí el puesto de jefe de Gabinete de miembros del Gobierno 

(del secretario de Estado y del ministro) y participé en la preparación de los 

presupuestos y las cuentas del Ministerio de Justicia, que comprende órganos 

y servicios de gran importancia, como los tribunales, el Ministerio Público, los 

Consejos Superiores de las Magistraturas, los servicios de registro y notaría, la 

policía judicial, los servicios de prisiones, el Instituto de Reinserción Social y los 

servicios de medicina jurídica. En colaboración con los organismos de control 

interno, evaluaba las propuestas presentadas por los servicios del Ministerio y 

preparaba la decisión que habían de adoptar los miembros del Gobierno. Al 

margen de esta labor, que se concentraba en las fases inicial y final del ciclo de 

gestión financiera, intervenía habitualmente en el proceso de ejecución 

presupuestaria de los servicios mencionados cada vez que la ley exigía una 

decisión por parte de los miembros del Gobierno. 

 

1.5. Planificación, ejecución y control de los presupuestos del Instituto de 

Reinserción Social y los Servicios de Prisiones de 1999 a 2002. 

Durante este período, como máximo dirigente del Instituto de Reinserción Social 

y de la Dirección General de Servicios de Prisiones, dirigí la elaboración de sus 

presupuestos y cuentas respectivos y fui también el máximo responsable de su 

ejecución; los presupuestos anuales de estos servicios fueron 

aproximadamente de 37 500 000 EUR y 243 400 000 EUR (en 1999 y 2002). 

Rendía cuentas al Gobierno, del que dependía, a la Asamblea de la República, 

ante la que podía ser llamado a dar explicaciones, y al Tribunal de Cuentas, que 

comprobaba previamente la legalidad administrativa y financiera de los contratos 

públicos celebrados y auditaba la gestión y los procedimientos presupuestarios 

anteriores. 

 

2. ¿Cuáles han sido sus logros más destacados en su trayectoria profesional? 

 

2.1. De mi trayectoria profesional me gustaría destacar cuatro etapas, o hechos, que 

considero que han tenido repercusiones en la organización o el funcionamiento 

del Estado, e incluso, directa o indirectamente, en la sociedad portuguesa. 

Asimismo, han influido fuertemente en mi evolución profesional. Soy consciente, 

no obstante, de que he contado con la colaboración de muchos otros agentes 

públicos —superiores, compañeros y subordinados— y de que, de no haber sido 

por ellos y sus contribuciones, poco o mucho menos habría podido hacer. A ellos 

les debo, por tanto, gran parte de los logros que referiré a continuación. Seré 
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breve, ya que una exposición completa, que incluyese todos los pormenores 

técnicos, daría lugar a un texto excesivamente largo. 

 

2.2. PRIMERO: las reformas introducidas en la Administración pública 

portuguesa en el período 2005-2009. 
El contexto político y financiero en el que estas reformas fueron concebidas y 

aplicadas ha sido ya expuesto en la sección 1.3. 

 

En su informe de 2008 titulado «Evaluación del proceso presupuestario en 

Portugal», la OCDE reconocía que se estaban llevando a cabo reformas 

estructurales significativas en varios ámbitos, y que el Gobierno había 

emprendido una reforma impresionante de la Administración pública (p. 24). 

 

Fui el responsable de las siguientes reformas, esto es, me encargué de la 

concepción política y técnica, el desarrollo, la formulación jurídica que defendí 

en el Gobierno y ante el Parlamento y la divulgación, en particular a los medios, 

de las siguientes reformas: 

a) Reorganización de la Administración del Estado de 2005 a 2007: se 

procedió a la evaluación estructural de los 518 organismos públicos que 

integraban la Administración del Estado con miras a tomar decisiones 

relativas a su eliminación, fusión o racionalización. Al final del programa 

el número de organismos se había reducido a 331: había disminuido en 

un 26 %. Sin embargo, no se trataba solamente de reducir el tamaño de la 

Administración pública y, por consiguiente, el número de puestos 

directivos (que también se redujeron en un 26 %), sino también de 

subordinarla a criterios de racionalidad, economía, eficacia y eficiencia. 

Dichos objetivos cristalizaron en la definición de un modelo fundamental 

para todos los ministerios, que respetaba sus particularidades y se centraba 

principalmente en tres ámbitos: reforzar las funciones de apoyo al gobierno 

—en particular las funciones de planificación, evaluación y control—, 

reorganizar la administración descentralizada y reformar las funciones de 

gestión de los recursos, con la creación y la puesta en marcha de servicios 

compartidos para la gestión de los recursos financieros, humanos y de 

contratación pública. 

 

b) Reforma de los regímenes de empleo público de 2006 a 2009: se 

procedió a la aprobación de un nuevo régimen laboral aplicable a los 

funcionarios públicos —en aquel momento, unas 740 000 personas—, que 

incidía en tres cuestiones esenciales:  

 el régimen de vinculación, con la adopción de contratos de 

trabajo para la mayor parte de los funcionarios públicos, 

reservándose el nombramiento para los puestos de autoridad y 

representación del Estado;

 un nuevo régimen simplificado de evolución profesional, que 

conllevaba la extinción de los cientos de itinerarios de evolución 

profesional existentes;
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 un nuevo régimen de remuneración, basado en una única escala 

salarial para toda la Administración, con primas por 

rendimiento.

Con estas reformas se aspiraba a aproximar el régimen de la función 

pública al régimen laboral común de los trabajadores portugueses; 

introducir un nuevo modelo de gestión de los recursos humanos, 

estrechamente vinculado a la gestión presupuestaria; establecer una fuerte 

relación entre la progresión profesional y la remuneración y entre la 

evaluación del rendimiento y la compensación del mérito; y simplificar y 

aumentar la transparencia de los regímenes de remuneración y evolución 

profesional. 

c) Creación de los sistemas de evaluación de los servicios públicos, 

gestores y trabajadores en 2007: por primera vez se implantó de forma 

generalizada en la Administración portuguesa un sistema de evaluación de 

los servicios públicos y de los gestores, vinculado a un sistema de 

evaluación del desempeño de todos los funcionarios públicos, ambos 

coordinados entre sí y con los ciclos de gestión pública, y basados en 

objetivos, indicadores y resultados. Se establecieron cuotas obligatorias 

para diferenciar a los mejores funcionarios (hasta un 25 % del total) del 

resto. Para los funcionarios con peor rendimiento, se introdujo un 

procedimiento disciplinario para determinar casos de incumplimiento de 

los deberes profesionales, que en última instancia contemplaba la 

terminación de la relación laboral. Estas medidas tuvieron repercusiones 

en la evolución profesional de los gestores y otros empleados y, por 

consiguiente, en los presupuestos de los distintos servicios. 

d) Reforma de los sistemas de protección social de los funcionarios 

públicos en 2005, 2006 y 2007: se procedió a la reforma de los regímenes 

de pensiones de los funcionarios públicos —en aquel momento existían el 

régimen general y treinta y dos regímenes especiales—, al objeto de 

hacerlos converger con los regímenes generales de la seguridad social. 

Hasta entonces, los funcionarios públicos se habían beneficiado de su 

propio régimen. Este les permitía jubilarse a los sesenta años de edad, 

mientras que los demás empleados se jubilaban a los sesenta y cinco. La 

edad de jubilación de los funcionarios, por tanto, se fijó también en 

sesenta y cinco años. En 2006 comenzó la fase de transición a este nuevo 

régimen, entretanto ya concluida. Se procedió también a la reforma de los 

regímenes de seguro de enfermedad para funcionarios. Esta reforma 

consistió en la eliminación o reforma de los regímenes especiales más 

favorables (en el ámbito de la Defensa y de las fuerzas de seguridad y de 

justicia) y de los regímenes de prestaciones complementarias, que fueron 

unificados y sometidos a normas más estrictas. 

e) Restricciones a la contratación y la movilidad de los recursos humanos 

a partir de 2005: se llevó a cabo un programa de reformas consistente, 

principalmente, en controlar y reducir el número de efectivos de las 

Administraciones públicas y promover su movilidad interna a través de 
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regímenes jurídicos y mecanismos de gestión y de la creación de una base 

de datos central de recursos humanos de la Administración pública, que 

hasta entonces no existía. Estos mecanismos siguen, esencialmente, en 

vigor y proporcionan información trimestral sobre los recursos humanos. 

El número de efectivos de las Administraciones públicas se redujo de 

747 880 a 692 279 entre 2005 y 2008, es decir, al cabo de cuatro años se 

logró una reducción del 7,5 % de los efectivos.  

 

2.3. SEGUNDO: control por el Tribunal de Cuentas de los contratos de 

asociaciones público-privadas para la concesión de autopistas.  
En 2009, una decisión del Tribunal de Cuentas de la que fui ponente estableció 

que los contratos por un valor superior a 350 000 EUR celebrados por la entidad 

pública responsable de la red de infraestructuras viarias debían someterse a un 

control previo por parte del Tribunal. En consecuencia, el Gobierno sometió al 

Tribunal, para que este adoptase una decisión sobre su conformidad jurídica, un 

contrato de asociación público-privada celebrado con una sociedad anónima 

privada para la concepción, la construcción, la financiación, el mantenimiento y 

la explotación durante treinta años de la autopista «Duero interior». El valor 

actual neto del contrato a 1 de enero de 2009 ascendía a 798 000 000 EUR. La 

evaluación del Tribunal de Cuentas se centró en el respeto de la legislación 

nacional en materia de contratación pública y formación de asociaciones 

contractuales público-privadas, del Derecho europeo en estos ámbitos y de la 

legislación financiera aplicable. En este caso fui asimismo el ponente de la 

decisión del Tribunal. La decisión establecía que se habían cometido infracciones 

en el procedimiento de contratación y, como consecuencia, no se efectuó pago 

alguno. El Gobierno, pues, se vio obligado a repetir parte del procedimiento de 

contratación y a reformular el contrato. Tras esta primera decisión, otros cuatro 

contratos de concesión de autopistas fueron objeto de decisiones idénticas por 

parte del Tribunal, con las mismas consecuencias. El contexto en el que tuvieron 

lugar estos procedimientos y decisiones y la magnitud de las implicaciones 

temporales y económicas de los contratos contribuyeron a concienciar al 

Gobierno y a la sociedad de la importancia de la intervención del Tribunal como 

órgano independiente de control de la legalidad de los actos y contratos que 

conllevan un elevado gasto público. 

 

2.4. TERCERO: reforma del sistema de control de la delincuencia juvenil en 

2000.  

Aunque puede parecer irrelevante para una candidatura a miembro del Tribunal 

de Cuentas Europeo, considero importante hacer referencia a esta reforma por el 

impacto que tuvo y continúa teniendo en la sociedad, por constituir un ejemplo de 

una experiencia de gestión eficaz y eficiente y por la importancia que adquirió en 

las etapas posteriores de mi trayectoria profesional. 

En la década de los noventa aún estaba vigente en Portugal un régimen jurídico 

aplicable a la delincuencia juvenil basado en el modelo de protección. El joven 

delincuente era considerado alguien que precisaba de una especial protección 

para superar su trayectoria como delincuente y no reincidir. Este modelo no 

contemplaba ninguna medida coercitiva o de contención física.  
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En aquel momento ya era evidente que dicho modelo había quedado desfasado 

ante la aparición de formas violentas de delincuencia juvenil en Portugal. Por ese 

motivo, en 1999 se aprobó una nueva legislación que conservaba el componente 

educativo pero que, al mismo tiempo, preveía la adopción de medidas de 

contención física por los tribunales y centros de régimen cerrado para 

adolescentes y jóvenes delincuentes. No obstante, al no estar disponibles los 

recursos económicos, físicos y humanos necesarios, la ley no entró en vigor.  

Entonces, en verano de 2000, se produjo una oleada de delitos graves cometidos 

por jóvenes, que tuvo un gran eco en los medios y un profundo impacto en la 

sociedad y puso de manifiesto la incapacidad del Estado para controlar la 

delincuencia juvenil.  

En aquel momento yo era el máximo responsable del Instituto de Reinserción 

Social, entidad administrativa competente en tales ámbitos.  

Habida cuenta de la seriedad de la situación, y tras reuniones con distintos 

organismos gubernamentales, administrativos y judiciales, propuse una programa 

a corto plazo, que fue aprobado por el Gobierno el 19 de agosto de 2000 junto 

con la correspondiente asignación de recursos financieros, que preveía la entrada 

en vigor de la nueva legislación sobre delincuencia juvenil en enero de 2001. 

Entre agosto y diciembre de 2000, se elaboró y aprobó legislación 

complementaria y se tomaron medidas urgentes para la adaptación de los 

edificios destinados a acoger los casos más graves de delincuencia juvenil, la 

contratación y formación de los nuevos funcionarios que debían tratar 

directamente con los jóvenes y la formación y sensibilización de los magistrados. 

Al tratarse de un asunto controvertido, sobre todo en los círculos judiciales y 

académicos, que había suscitado gran preocupación y alarma social, intervine en 

numerosos debates públicos, algunos de ellos en televisión.  

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2001. Desde aquel momento no ha vuelto a 

producirse ninguna crisis como la ocurrida en el verano de 2000 y el modelo y 

los sistemas de respuesta introducidos entonces se han estabilizado. 

 

2.5. CUARTO: la introducción en Portugal del sistema de vigilancia electrónica 

de delincuentes a partir de 1999. 

Debo igualmente referir esta experiencia por las repercusiones que tuvo y sigue 

teniendo en la sociedad portuguesa, por sus implicaciones financieras y en 

materia de contratación pública y porque fui responsable de la preparación y 

puesta en marcha del sistema. 

En la pasada década de los noventa la situación en las prisiones portuguesas, 

fuertemente masificadas, era insostenible. Eran precisos mecanismos de control 

de la delincuencia más económicos y eficaces que ofreciesen una alternativa a las 

cárceles. El país fue escenario de un amplio debate sobre las cuestiones de 

seguridad que ello implicaba y muchos se opusieron a la vigilancia electrónica, 

sobre todo porque la consideraban una opción menos segura para la sociedad. 

Finalmente, en 1999 el Gobierno y el Parlamento aprobaron la legislación 

fundamental necesaria. Se tomaron, a continuación, las siguientes medidas: 

análisis de las experiencias de otros países, incluidas visitas de estudio, 

concepción de sistemas de información y tecnológicos y definición de las 

características técnicas de los equipos, organización de un concurso público 
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internacional para la adquisición de servicios de control telemático de 

localización, adopción de los instrumentos de ejecución de la ley y contratación y 

formación de personal especializado. Posteriormente se firmó un contrato de 

adquisición de servicios de vigilancia por valor de 2 704 956,05 EUR.  

El sistema de vigilancia electrónica se puso en marcha el 2 de enero de 2002 y 

fue ampliándose progresivamente hasta abarcar, en 2005, todo el territorio 

nacional. Hoy en día la vigilancia electrónica de delincuentes es una solución 

generalmente aceptada por la sociedad portuguesa, con índices de fallo o error 

extremadamente bajos y, de media, se aplica simultáneamente a alrededor de un 

millar de delincuentes. 

 

3. ¿Cuál es su experiencia profesional en organizaciones o instituciones 

internacionales multiculturales y plurilingües radicadas fuera de su país de 

origen? 

 

3.1. Entre 1985 y 1987 ejercí funciones en la Administración pública de Macao. Al 

tratarse de un territorio chino bajo administración portuguesa, la predominancia 

de la cultura china era abrumadora. Organicé y gestioné el servicio central de la 

Administración de Macao responsable de la organización administrativa y las 

tecnologías de la información. El servicio contaba con igual número de 

empleados chinos y portugueses y trabajaba simultáneamente con textos 

redactados en chino y en portugués. Dado que ni yo ni algunos de mis 

compañeros portugueses dominábamos el chino (cantonés), más allá de algunas 

expresiones de uso corriente, y que nuestros compañeros chinos tampoco 

dominaban el portugués, la lengua vehicular era el inglés.  

Gracias a mi experiencia en este puesto el gobernador de Macao me nombró 

miembro de la Comisión de Implantación de la Lengua China, formada por 

importantes personalidades de la Administración y la sociedad de Macao, tanto 

portuguesas como chinas. La Comisión se encargó de determinar las medidas 

necesarias para la progresiva implantación del chino como lengua oficial de la 

Administración del territorio en todos los niveles, especialmente en los ámbitos 

de la contratación de personal directivo local, la evolución del sistema jurídico, la 

utilización del chino en los órganos de gobierno y los tribunales y los 

mecanismos de traducción entre las dos lenguas oficiales. Esta labor y otros 

proyectos posteriores fueron fundamentales para el traspaso de la Administración 

a la República Popular China, que tuvo lugar sin contratiempos en diciembre de 

1999. 

 

3.2. De 1999 a 2004 formé parte de la dirección de la Confederación de la Libertad 

Vigilada Europea (CEP) (http://www.cepprobation.org/); en un principio fui 

miembro del Consejo de Administración y en 2001 fui elegido presidente de la 

Asamblea General. La CEP tiene su sede en Utrecht (Países Bajos). Es una 

organización internacional, con el francés, el inglés y el alemán como lenguas de 

trabajo, que reúne actualmente a órganos de los ministerios de Justicia, 

universidades y otras entidades con responsabilidad en la ejecución de penas no 

privativas de libertad de treinta y seis países europeos y que tiene por objeto 

contribuir a la construcción de sociedades más seguras mediante la rehabilitación 

http://www.cepprobation.org/
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de delincuentes y su reinserción social. Como presidente, presidía las reuniones 

de la Asamblea General y del Consejo de Administración, este último constituido 

por representantes de ocho países, y me encargaba de la gestión general de la 

organización y de los contactos con las administraciones penitenciarias de los 

países miembros y con organizaciones internacionales, como el Consejo de 

Europa y la Unión Europea. Tras haber cesado en mis funciones, la Asamblea 

General me nombró miembro honorario de la CEP. 

 

3.3. Mi experiencia internacional comprende también la participación en Consejos y 

reuniones técnicas de la Unión Europea, en organismos de la OCDE, la ONU y el 

Consejo de Europa, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en la 

Conferencia de Ministros de Justicia y de Ministros de Administración Pública de 

los Países Iberoamericanos, en la INTOSAI y la EUROSAI y en reuniones del 

Comité de contacto de los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

de la Unión Europea y sus agentes de enlace. 

 

4. ¿Se le ha concedido la aprobación respecto de las funciones de gestión que 

realizaba usted anteriormente, caso de ser aplicable un procedimiento de esa 

índole? 

 

En los puestos de gestión que he desempeñado, en concreto cuando he ocupado el 

cargo de presidente y director general de un organismo público, he cumplido 

rigurosamente todas las disposiciones legales en materia de presentación de informes 

y cuentas a las entidades competentes, y nunca se ha detectado ninguna irregularidad. 

 

5. ¿Cuáles de sus anteriores puestos profesionales fueron resultado de un 

nombramiento político?  

 

El cargo de secretario de Estado de la Administración Pública, miembro del 

Gobierno, es el resultado de un nombramiento político; a propuesta del primer 

ministro, el presidente de la República procede al nombramiento del candidato y le da 

posesión del cargo.  

Los cargos de jefe de Gabinete de miembros del Gobierno son asimismo el resultado 

de la confianza depositada en mí por esos miembros del Gobierno. En mi caso, me 

gustaría señalar que ejercí estos cargos, el de jefe de Gabinete del secretario de Estado 

y del ministro de Justicia, en Gobiernos de distinto signo político. 

En Portugal, los cargos de presidente y director general de un organismo público son 

nombrados por el primer ministro, a propuesta del ministro correspondiente. No 

obstante, los nombramientos con los que fui honrado se fundamentaron, sobre todo, 

en consideraciones de competencia profesional, lo que resulta fácil de demostrar 

teniendo en cuenta mi trayectoria profesional. 

 

6. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado 

a lo largo de su vida profesional? 
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6.1. Destacaré tres de las decisiones que más tuve que meditar, por las repercusiones 

que ciertamente tendrían y por la controversia que en aquel momento suscitaron 

en el país. 

 

6.2. PRIMERO: la suspensión de los mecanismos automáticos de aumento 

salarial de todos los funcionarios públicos en 2005. 

En 2005, los gastos de personal de las Administraciones públicas portuguesas 

alcanzaron niveles sumamente elevados: se encontraban en torno al 14,5 % del 

PIB, muy por encima de la media registrada en los países de la OCDE. En el 

contexto descrito en la pregunta 1.3, era fundamental encontrar soluciones de 

eficacia inmediata que frenasen el crecimiento del gasto. El sistema de evolución 

profesional y remuneración de los funcionarios públicos contemplaba entonces 

mecanismos de progresión salarial automática, que dependían de la antigüedad en 

el servicio y no tomaban en consideración la capacidad presupuestaria. La 

decisión del Gobierno preparada por mí y posteriormente adoptada preveía la 

suspensión de dichos mecanismos y la congelación de muchos otros componentes 

del sistema de remuneración y evolución profesional. Esta fue, por supuesto, una 

decisión muy controvertida, que repercutía en los futuros ingresos de unos 

740 000 funcionarios y sus familias. Como era de esperar tuve que enfrentarme a 

la legítima oposición de las organizaciones sindicales, que se tradujo, 

principalmente, en huelgas. Tuve también que comparecer repetidamente en 

público, sobre todo en los medios de comunicación, para defender la decisión. 

Como consecuencia de esta decisión se procedió a una revisión general del 

sistema de evolución profesional y remuneración de los funcionarios a fin de 

encontrar soluciones coordinadas con la gestión presupuestaria. 

 

6.3. SEGUNDO: el establecimiento, en 2005, de los sesenta y cinco años como 

edad de jubilación de todos los funcionarios públicos. 

Como ya he explicado más arriba, los funcionarios públicos disfrutaban de 

regímenes de jubilación y pensiones mucho más favorables que los demás 

trabajadores. En 2005, en el contexto ya referido, se cuestionó la continuidad de 

dichos regímenes, tanto por motivos de sostenibilidad económica del Estado 

como de equidad. La decisión que entonces preparé y que fue adoptada por el 

Gobierno fue un primer paso en el proceso de aproximación de los regímenes de 

jubilación de los funcionarios públicos al del resto de los trabajadores 

portugueses. El elemento que mejor simboliza esta aproximación fue el retraso de 

la edad de jubilación de los sesenta a los sesenta y cinco años. Eso significaba 

que cada funcionario público tenía que trabajar, por regla general, cinco años más 

para poder recibir su pensión de jubilación. Se trataba de una decisión de gran 

envergadura que, en aquel momento, suscitó una enorme controversia y provocó 

reacciones idénticas a las descritas en mi respuesta anterior. Fue otra medida que 

contribuyó a reducir los déficits públicos de forma casi inmediata. El 1 de enero 

de 2006 comenzó el período de transición, que, entretanto, ya ha terminado. En la 

actualidad, todos los funcionarios se jubilan a los sesenta y cinco años. Con esta 

medida y todas las demás adoptadas en 2006 y 2007, y con otras posteriores, se 

logró la convergencia entre los regímenes de jubilación y pensiones. Hoy en día 

se aplica un mismo régimen a todos los portugueses. 
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6.4. TERCERO: la declaración de ilegalidad, en 2009, de un contrato de 

asociación público-privada por un valor de 798 000 000 EUR celebrado por 

el Estado 

En 2008 fui nombrado miembro del Tribunal de Cuentas por un tribunal 

independiente en el marco de un concurso público y me vi obligado a abandonar 

el Gobierno. Poco después, en 2009, como ya he explicado más arriba, me fue 

encomendado el examen de un contrato de elevado valor económico relativo a 

una asociación público-privada para la concepción, construcción y explotación de 

una autopista. El proceso revestía una gran complejidad jurídica y financiera: 

convergían en él grandes intereses y cualquier decisión tendría repercusiones 

políticas. En la elaboración de la decisión que el Tribunal finalmente adoptó me 

atuve exclusivamente a la ley aplicable, siguiendo los principios tanto de rigor 

como de equilibrio, propios de la judicatura. La decisión, como he dicho, era 

desfavorable para el Gobierno del que yo mismo había formado parte. La 

decisión gozó de amplia difusión en los medios y tuvo consecuencias de gran 

calado, hasta el punto de que el Tribunal, al examinar contratos similares, falló en 

el mismo sentido, obligando así a repetir en parte los procedimientos de 

elaboración y modificación de los contratos. Cabe señalar que no se presentó 

ningún recurso contra la decisión que elaboré en calidad de ponente, aunque 

hubiera sido posible hacerlo. 

 

 

 

Independencia 

7. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas deben ejercer sus 

funciones «con absoluta independencia». ¿Cómo cumpliría usted esta obligación 

en el desempeño de las tareas que habrá de realizar en el futuro?  

 

Soy miembro de un Tribunal de Cuentas desde hace ocho años y desempeño mis 

funciones con total independencia. No recibo órdenes ni instrucciones de nadie: 

decido de conformidad con la ley y según los dictados de mi conciencia, y tomando 

en consideración circunstancias contextuales de diversa índole, en particular técnicas, 

sociales, económicas y culturales. No obstante, atiendo a dichas circunstancias en la 

medida en que la ley lo permite, y cuando lo permite. 

La decisión a la que hago referencia en la respuesta 6.4 es uno de los muchos 

ejemplos que ponen de relieve mi espíritu de independencia. 

Entiendo mi independencia personal como elemento que contribuye a la 

independencia de las instituciones en las que ejerzo mis funciones, y viceversa. 

De ser nombrado miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, respetaré y haré respetar 

los principios y las reglas establecidos en los Tratados de la Unión y el Derecho 

derivado. Así, no solicitaré ni aceptaré instrucciones de ningún Gobierno ni de 

cualquier otro organismo, y me abstendré de todo acto incompatible con el carácter de 
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mis funciones, tal y como se exige explícitamente en el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 

No ejerceré ninguna otra actividad profesional ni cualquier otra actividad externa 

incompatible con el principio de independencia. Mis relaciones profesionales y 

personales con autoridades y grupos de representación de intereses se guiarán por el 

respeto del principio de independencia. 

Respetaré las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas Europeo, que han adoptado 

e integrado los requisitos estipulados por el Código de Ética de la INTOSAI 

(ISSAI 30). El objetivo de estas orientaciones es contribuir a garantizar que las 

decisiones que tomen diariamente los miembros del Tribunal, tanto en el ámbito de la 

auditoría como en el de la gestión de la institución, respeten los principios definidos 

por el Código de la INTOSAI, en particular: integridad, independencia, objetividad, 

imparcialidad, secreto profesional, diligencia y competencia. 

 

8. ¿Desempeña usted o sus familiares más cercanos (padres, hermanos, cónyuge, 

pareja de hecho, hijos) una actividad económica o tiene intereses financieros u 

otros compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? 

No desempeño ninguna actividad comercial ni tengo intereses financieros ni ningún 

otro compromiso que pueda entrar en conflicto con las responsabilidades de un 

miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. 

Mis familiares cercanos (hermanos y sobrinos) no desempeñan actividades 

comerciales, ni tienen intereses financieros ni otros compromisos que puedan ser 

incompatibles con las funciones que desempeñaría como miembro del Tribunal de 

Cuentas Europeo si fuera designado como tal. 

9. ¿Está usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses 

económicos, así como cualquier otro compromiso, y a que se hagan públicos? 

 

Estoy dispuesto a comunicar todos mis intereses financieros y cualquier otro 

compromiso al presidente del Tribunal y, además, a que se hagan públicos. 

Esta exigencia no es nueva para mí. Ya los he divulgado en Portugal varias veces, en 

cumplimiento de la ley portuguesa, mediante declaraciones escritas en las que he 

hecho constar todos mis intereses financieros y patrimoniales. Estas declaraciones 

están depositadas en el Tribunal Constitucional portugués y cualquier ciudadano 

puede consultarlas. 

 

10. ¿Está usted actualmente incurso en algún procedimiento judicial? Si es así, 

facilite la información oportuna.  

Actualmente no estoy implicado en ningún procedimiento judicial. 

11. ¿Tiene usted algún papel activo o ejecutivo en política? En caso afirmativo, ¿a 

qué nivel? ¿Ha ostentado algún cargo político a lo largo de los últimos dieciocho 

meses? Si es así, facilite la información oportuna. 
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No desempeño ningún papel activo o ejecutivo en política, ni he desempeñado ningún 

cargo político durante los últimos dieciocho meses. Mi estatuto legal de miembro del 

Tribunal de Cuentas, cargo que ocupo desde junio de 2008, me prohíbe ejercer 

actividades de esa naturaleza. 

  

12. ¿Está usted dispuesto a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegido 

o renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en 

un partido político en caso de ser nombrado miembro del Tribunal? 

 

No ejerzo ningún cargo para el que haya sido elegido, ni desempeño activamente 

funciones que entrañen responsabilidad en un partido político.  

 

13. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o 

corrupción en el que estén implicadas personas de su Estado miembro de origen? 

 

Observaré rigurosamente el principio de que todos somos iguales ante la ley.  

Tomaré las medidas necesarias para garantizar que no haya ninguna discriminación 

entre Estados miembros ni entre personas u organismos.  

En una situación de ese tipo, los hechos deberían determinarse y exponerse de manera 

objetiva. Cualquier indicio de irregularidad debería transmitirse a los ordenadores 

correspondientes. Si los indicios apuntan a posibles fraudes o casos de corrupción, o a 

otros actos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión, el asunto debería 

someterse a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 

En ambos casos, me esforzaría por garantizar el respeto y la debida y oportuna 

aplicación de las normas y los procedimientos adoptados por el Tribunal de Cuentas 

Europeo para gestionar dichas situaciones y derivarlas a las autoridades competentes. 

Ejercicio de las funciones 

14. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una cultura de buena 

gestión financiera en el servicio público? ¿De qué manera podría contribuir a 

aplicarla el Tribunal de Cuentas? 

 

14.1. Ante todo, una buena gestión de las finanzas públicas debe fundamentarse en la 

conciencia permanente de que los recursos financieros puestos a disposición de 

las instituciones públicas «no les pertenecen», sino que les han sido confiados, 

directa o indirectamente, por los ciudadanos. Una buena gestión financiera en 

el servicio público debe, pues, basarse en la convicción de que los Gobiernos y 

otros organismos del sector público son responsables de utilizar los recursos 

procedentes de los impuestos y otras fuentes de financiación de manera 

económica, eficiente y eficaz con el fin de cumplir la misión que les atribuye la 

ley y prestar los servicios que la sociedad necesita con un nivel de calidad 

adecuado.  

 

14.2. Como órgano de fiscalización externo, el Tribunal de Cuentas tiene por misión 

mejorar la gestión financiera y la rendición de cuentas de la Unión. Soy muy 

consciente de que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige 
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que el presupuesto de la Unión sea ejecutado conforme al principio de buena 

gestión financiera. El Reglamento Financiero, por su parte, estipula lo 

siguiente: 

 la buena gestión financiera debe respetar los principios de economía, 

eficiencia y eficacia; esto es, los medios de los que precisa cada 

institución deben ponerse a su disposición en el momento oportuno, al 

mejor precio y en la cantidad y la calidad apropiada (economía), con la 

mejor relación entre los medios empleados y los resultados obtenidos 

(eficiencia) y deben permitir la obtención de los resultados previstos 

(principio de eficacia); 

 el presupuesto debe ejecutarse de conformidad con el principio del 

control interno efectivo y eficiente, adecuado a las distintas modalidades 

de gestión (directa, compartida o indirecta); 

 para todos los sectores de actividad cubiertos por el presupuesto se fijarán 

objetivos específicos, cuantificables, realizables, pertinentes y con fecha 

determinada. 

14.3. Si soy nombrado miembro del Tribunal, me comprometo a planificar y llevar a 

cabo auditorías financieras y de resultados con el objetivo de: 

 emitir una opinión de auditoría debidamente fundamentada en los 

principios básicos de una buena gestión financiera previstos en el 

Reglamento Financiero;

 formular recomendaciones oportunas, prácticas y eficaces que 

contribuyan a la mejora de los sistemas de gestión y control y a la 

definición de los objetivos de las actividades financiadas con cargo al 

presupuesto europeo. Tanto las opiniones como las recomendaciones 

deberán formar parte de informes (claros, concisos y concluyentes) que 

permitan al lector no solo comprender los riesgos constatados en la 

auditoría, sino también conocer el nivel de rendimiento del organismo 

auditado y la manera en que se puede minimizar los riesgos y mejorar el 

rendimiento.

 

14.4. En los últimos años, el Tribunal ha venido publicando un número cada vez 

mayor de informes especiales y de nuevos tipos de documentos, como los 

denominados «análisis panorámicos» y los dictámenes de propia iniciativa 

sobre asuntos de gestión específicos de su elección que, además de cuestiones 

puramente económicas, tratan temas relacionados con la gobernanza financiera 

y económica de la Unión. El informe anual también ha sido actualizado, e 

incluye ahora información relativa a la gestión del presupuesto de la Unión y a 

los informes de resultados presentados por la Comisión.  

Como miembro del Tribunal tengo intención trabajar para incentivar este 

enfoque, que, sin infringir el Derecho aplicable, considero de gran importancia 

para alcanzar una buena gestión financiera del gasto público de la Unión.  
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15. En virtud del Tratado, el Tribunal de Cuentas ha de asistir al Parlamento 

Europeo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto. 

¿Cómo mejoraría usted la cooperación entre el Tribunal y el Parlamento 

Europeo (en particular, su Comisión de Control Presupuestario) para reforzar 

tanto el control público como la rentabilidad del gasto general? 

 

15.1. El Parlamento Europeo desempeña un papel importantísimo en la rendición de 

cuentas de la principal institución responsable de la ejecución del gasto de la 

Unión: la Comisión. Para asistir al Parlamento en el ejercicio de esta función, el 

Tribunal de Cuentas Europeo integró en sus objetivos estratégicos en general, y 

en su estrategia para el período 2013-2017 en particular, los objetivos de 

elaborar un mayor número de informes especiales y prestar una atención especial 

al refuerzo de sus relaciones de trabajo con el Parlamento Europeo, 

intensificando sus contactos con esta institución en cuanto que autoridad 

presupuestaria y de aprobación de la gestión. Los informes de actividad del TCE 

han dado cuenta de los progresos hacia la consecución de estos objetivos. Su 

presidente y los demás miembros han tratado de aumentar los contactos con las 

comisiones del Parlamento Europeo, en especial con la Comisión de Control 

Presupuestario. 

 

15.2. Considero que la continuación de este diálogo estructurado entre ambas 

instituciones contribuye de manera significativa a garantizar a los ciudadanos 

europeos que los fondos públicos destinados a la consecución de los objetivos de 

la Unión se utilizan de forma responsable. En ese sentido, procuraré contribuir 

activamente a intensificar dicha cooperación con el Parlamento Europeo, sin que 

ello ponga en entredicho el principio de la independencia de las instituciones.  

 

15.3. Me mostraré siempre dispuesto a considerar y aceptar sugerencias procedentes 

del PE, en especial de la Comisión de Control Presupuestario, órgano con el que 

el Tribunal debe entablar un diálogo con carácter prioritario: 

 en el ámbito de los trabajos de auditoría financiera y de conformidad 

relativos al presupuesto de la Unión y a los Fondos Europeos de 

Desarrollo; y  

 en el ámbito de la planificación y la elaboración de auditorías de resultados 

que puedan dar lugar a informes especiales que favorezcan la aplicación de 

principios y prácticas de buena gestión financiera.  

15.4. Estaré siempre dispuesto a responder a las solicitudes del Parlamento cuando 

este pueda beneficiarse de mi dilatada experiencia profesional como gestor y 

auditor independiente de actividades financiadas con presupuestos públicos. 

Estoy abierto, por ejemplo, a emitir dictámenes técnicos sobre legislación que 

pueda tener repercusiones en la gestión financiera de la Unión, a participar en 

seminarios o reuniones de trabajo organizados por el Parlamento o a formar 

parte de las misiones del Parlamento en Estados miembros o países terceros 
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relacionadas con asuntos comprendidos en el ámbito de competencias del 

Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

16. ¿Qué valor añadido aportan, en su opinión, las auditorías de resultados y cómo 

deberían incorporarse sus resultados a los procedimientos de gestión? 

 

16.1. Las auditorías de resultados desempeñan un papel cada vez más importante, 

puesto que contribuyen a mejorar la calidad del gasto y la rentabilidad de los 

recursos públicos, así como a promover buenas prácticas en la utilización, por 

parte de los organismos públicos, de los recursos puestos a su disposición. Los 

objetivos de las auditorías de resultados deben formularse en relación con los 

principios de economía, eficiencia y eficacia, es decir, la finalidad de estas 

auditorías es averiguar si los organismos auditados han alcanzado los objetivos y 

los resultados previamente fijados y a qué precio. Recientemente se han sumado 

a los principios anteriores la ética, la igualdad y la ecología (las seis «E» 

corresponden a los términos en inglés economy, efficiency, effectiveness, ethics, 

equality y ecology).  

 

16.2. Aunque constituye un enorme desafío, la auditoría de resultados debe proponer, 

en forma de recomendaciones, medidas constructivas, fundamentadas y lógicas, 

derivadas de los objetivos, las observaciones y las conclusiones de la auditoría, 

al objeto de eliminar o minimizar las insuficiencias detectadas. Las 

recomendaciones deben ir dirigidas al organismo competente para su ejecución, 

no deben incluir planes de acción pormenorizados, que son un asunto de gestión, 

y deben ser debatidas y acordadas previamente con el organismo auditado. Por 

último, deben tener en cuenta la pertinencia y los costes de su ejecución. 

 

16.3. Los resultados de estas auditorías deben proporcionar al Parlamento una base 

sólida que sirva como fundamento para el análisis y el debate con los 

responsables de los organismos auditados en el contexto de la aprobación de la 

gestión de dichos organismos. Al mismo tiempo, pueden servir para informar a 

los ciudadanos europeos del funcionamiento de los fondos europeos y de su 

utilización en diversos ámbitos y contribuir así a una mayor transparencia y una 

mejor comprensión de las políticas de la Unión. 

16.4. El auditor debe verificar periódicamente en qué medida se han puesto en práctica 

sus recomendaciones, así como determinar si han servido para corregir las 

deficiencias detectadas y para mejorar la gestión de los recursos financieros 

públicos. Esta labor de seguimiento debe entenderse como un proceso que 

permite a los auditores conocer mejor las prácticas de gestión de los organismos 

públicos, sin verse obligados a partir de cero en los distintos ámbitos que 

comprende la auditoría. 

 

 

17. ¿Cómo podría mejorarse la cooperación entre el Tribunal de Cuentas, los 

órganos nacionales de auditoría y el Parlamento Europeo (Comisión de Control 

Presupuestario) en relación con la auditoría del presupuesto de la Unión? 
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17.1. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que el Tribunal de 

Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros 

cooperen con espíritu de confianza y manteniendo su independencia. Son 

complementarios en su especificidad. 

 

17.2. Así, soy de la opinión de que el TCE debe continuar participando activamente en 

el seno del Comité de contacto de los presidentes de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, compartiendo sus conocimientos y competencias en el ámbito de la 

auditoría de los fondos de la Unión e incentivando el desarrollo de métodos de 

trabajo comunes y la difusión de buenas prácticas entre las instituciones 

fiscalizadoras superiores, todo ello con miras a lograr resultados concretos 

relativos a la puesta en común de los trabajos de auditoría, en especial en lo que 

respecta al control de la gestión compartida.  

 

17.3. En este sentido, estoy plenamente de acuerdo con que el TCE continúe 

compartiendo información de control, determine los sectores de riesgo, 

promueva la coordinación con una o varias entidades fiscalizadoras superiores a 

fin de realizar auditorías conjuntas o, incluso, auditorías paralelas, con unos 

objetivos y una metodología acordados previamente, con el fin de evitar la 

duplicación de las tareas de control y de reducir, así, la carga de trabajo de las 

autoridades de gestión y de los beneficiarios.  

 

17.4.  Como he explicado en mi respuesta a la pregunta 15, debe seguir prestándose 

especial atención a reforzar las relaciones de trabajo con el PE y, por tanto, a 

intensificar las relaciones con la Comisión de Control Presupuestario y con otras 

comisiones parlamentarias que así lo requieran. Ello garantizará que los trabajos 

del Tribunal constituyen una base sólida para el Parlamento, no solo desde el 

punto de vista de la rendición de cuentas de la Unión, sino también desde la 

perspectiva de la elaboración de políticas y la asignación de los recursos 

presupuestarios de la Unión. 

 

17.5. Reitero que el TCE, sin perjuicio de su independencia, deberá estar cada vez más 

dispuesto a incluir en su programa anual de trabajo actividades que se 

correspondan con las preocupaciones y prioridades de los legisladores en 

relación con las finanzas públicas de la Unión.  

 

18. ¿Cómo reforzaría usted el mecanismo de comunicación del Tribunal para poder 

ofrecer al Parlamento Europeo toda la información necesaria sobre la exactitud 

de los datos facilitados por los Estados miembros a la Comisión Europea? 

 

18.1. En los ámbitos de gestión compartida del presupuesto, los Estados miembros 

deben cooperar con la Comisión para establecer sistemas de supervisión y 

control interno destinados a garantizar que los fondos se utilicen adecuadamente 

y de conformidad con las normas en vigor, y que la rendición de cuentas se base 

en información fiable. Así, el control interno poseería una dimensión 

comunitaria y una dimensión nacional. Además, numerosas entidades 

fiscalizadoras superiores efectúan auditorías de los fondos europeos gestionados 
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y desembolsados por las Administraciones de sus países, así como auditorías en 

otros ámbitos con repercusiones importantes en el presupuesto de la Unión.  

 

18.2. Habida cuenta de lo anterior, entiendo que la programación de los trabajos de 

auditoría del TCE podría incluir un análisis de los sistemas de control interno 

relacionados con la gestión de flujos financieros comunitarios, desglosado por 

ámbitos o por Estados miembros, desde una perspectiva cíclica y en ámbitos de 

riesgo potencial elevado; este análisis debería centrarse en la legalidad, la 

regularidad y la fiabilidad de los datos transmitidos a los distintos niveles de 

responsabilidad implicados en la gestión de los flujos financieros de la Unión. 

En este contexto, es fundamental la cooperación voluntaria entre el TCE y las 

entidades fiscalizadores superiores nacionales, dada la amplia variedad de 

ámbitos que abarcarían las auditorías. Basándose en los resultados de estos 

trabajos de auditoría, las instituciones de auditoría podrían publicar, individual o 

conjuntamente, informes especiales al respecto. La publicación de informes de 

auditoría sucintos, oportunos y redactados de modo sencillo y claro serviría para 

facilitar a las autoridades competentes (nacionales y de la Unión) información 

pertinente, así como para divulgar las mejores prácticas de las instituciones de la 

Unión y las autoridades de los Estados miembros.  

Otras preguntas 

19. ¿Retirará su candidatura en caso de que el dictamen del Parlamento sobre su 

nombramiento como miembro del Tribunal sea desfavorable? 

En mis respuestas a las preguntas anteriores he reconocido y destacado varias veces la 

importancia primordial que, en consonancia con los Tratados, reviste la relación entre 

el TCE y el Parlamento Europeo. El TCE precisa, por tanto, de una buena relación 

con el PE para cumplir adecuadamente su misión y ejercer sus funciones. Por 

consiguiente, entiendo que un requisito previo muy importante para el diálogo y la 

cooperación entre ambas instituciones es que el Parlamento Europeo emita un 

dictamen favorable sobre el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas. 

Así, si el Parlamento emitiese un dictamen desfavorable a mi nombramiento, me vería 

obligado a retirar mi candidatura. 

No obstante, teniendo en cuenta que he accedido a presentar mi candidatura a 

propuesta del Gobierno portugués, tras una comparecencia ante el Parlamento 

portugués en la que participaron además otros candidatos, debería consultar a las 

autoridades de Portugal antes de llevar a la práctica la decisión que hago constar aquí. 
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