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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de nombramiento de Iliana Ivanova como miembro del Tribunal de 

Cuentas 

(C8-0334/2017 – 2017/0818(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 (C8-0334/20170334/2017), 

– Visto el artículo 121 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0344/2017), 

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

la candidata propuesta, 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, en su reunión de 26 de octubre de 2017 la Comisión de Control 

Presupuestario celebró la audiencia del candidato propuesto por el Consejo para 

desempeñar las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas; 

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

Iliana Ivanova 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 ILIANA IVANOVA 

 

Formación: 

 

1998 Grado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de 

Economía, Varna 

1999 Máster en Relaciones Económicas Internacionales por la 

Universidad de Economía, Varna 

2004 Máster en Administración de Empresas, Administración Global, por la 

Universidad Thunderbird, Arizona, Estados Unidos 

 

 

 

Experiencia profesional: 

 

1999 - 2002 Coordinadora de Instituciones Financieras Internacionales en el 

Ministerio de Agricultura y Alimentación búlgaro 

2004 Experta en desarrollo empresarial, Total System Acquiring Solutions 

2005 Analista de inversiones, Beal Bank, Dallas, Estados Unidos 

2006 Interventora, Ericsson USA, Dallas, Estados Unidos 

2006 Analista financiera principal, Clayton Commercial Group, Dallas, Estados 

Unidos 

2005 - 2006 Analista financiera principal, Bank of America, Dallas, Estados Unidos 

(anteriormente Countrywide Home Loans) 

2007 - 2009 Concejala del Ayuntamiento de Sofía por el partido GERB 

2009 -2012 Diputada al Parlamento Europeo 

 

- Vicepresidenta de la Comisión de Control Presupuestario y 

ponente para: 

o Informe anual 2010 del BEI 

o Reglamento relativo al programa Hércules III para la promoción de 

acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de 

la Comunidad 

o Reglamento sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 

Política Agrícola Común 

o Opinión sobre instrumentos financieros innovadores en el contexto 

del próximo marco financiero plurianual 

o Estudio sobre la responsabilidad del presupuesto de la UE en 

relación con el MEEF y el MEDE e interferencia en el control 

presupuestario del Parlamento Europeo 

o Documento de trabajo sobre el Informe Especial n.º 11/2009 del Tribunal 
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de Cuentas sobre la sostenibilidad y gestión por parte de la Comisión de 

los proyecto LIFE-Nature 

- Vicepresidenta de la Delegación UE-China 

 

 

Miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

 

Iliana Ivanova es miembro del Tribunal de Cuentas Europeo desde el 1 de enero de 

2013. Desde el 21 de septiembre de 2016 es decana de la Sala II, responsable de 

«Inversión para la cohesión, el crecimiento y la inclusión». 

 

 



 

PE610.903v03-00 6/8 RR\1138319ES.docx 

ES 

ANEXO 2: RESPUESTAS DE ILIANA IVANOVA AL CUESTIONARIO 

Desde el comienzo de mi mandato en enero de 2013, he sido responsable durante cinco años 

consecutivos del capítulo 6 del Informe Anual, así como de 8 Informes Especiales, 1 ficha de 

auditoría y 1 contribución al seguimiento anual de los Informes Especiales: 

 

Informe Especial n.º 5/2017 «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al 

desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»; 

Informe Especial n.º 19/2016 «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los 

instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-

2013»; Informe Especial n.° 16/2016 «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban 

adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»; Informe Especial 

n.º 17/2015 «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado 

reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados»; 

Informe Especial n.º 8/2015 «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las 

necesidades de los microempresarios?»; Informe Especial n.º 3/2015 «Garantía juvenil de la 

UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»; 

Informe Especial n.º 1/2015 «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin 

mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001»; 

Informe Especial n.º 1/2014 «Eficacia de los proyectos de transporte urbano público 

financiados por la UE»; Ficha de auditoría «Broadband in the EU» (La banda ancha en la UE, 

septiembre de 2017); contribución de la Sala II al Informe Especial n.º 19/2013 «Informe de 

seguimiento de los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2012» – 

seguimiento de los Informes Especiales n.os 3/2008 y 17/2009.  

 

Además de ser responsable de auditorías operativas, he sido miembro ponente del capítulo 6 

del Informe Anual del Tribunal de Cuentas, «Cohesión económica, social y territorial», para 

los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

A fin de acrecentar la repercusión de la labor del Tribunal de Cuentas, he puesto en marcha 

una serie de actos de alto nivel sobre temas de interés en los que han participado los 

principales interlocutores de dicho Tribunal: Conferencia conjunta Tribunal de Cuentas 

Europeo – Autoridad Nacional Búlgara de Auditoría sobre instrumentos financieros, 

celebrada en Sofía; Conferencia del Tribunal de Cuentas Europeo en el Parlamento Europeo 

«Empleo juvenil – Cómo hacer frente a los retos y encontrar soluciones», celebrada en 

Bruselas; Conferencia de alto nivel del Tribunal de Cuentas Europeo sobre instrumentos 

financieros, celebrada en Luxemburgo; Mesa redonda conjunta Tribunal de Cuentas Europeo 

– Autoridad Nacional Búlgara de Auditoría sobre empleo juvenil, celebrada en Sofía. 

 

Por otra parte, he estado presente en dos misiones de información de la Comisión de Control 

Presupuestario: misión de información a Italia – Sicilia y Calabria (18 a 20 de julio de 2016) y 

misión de información a Hungría (18 a 20 de septiembre de 2017). 

 

Desde octubre de 2016 tengo el honor de ser la decana de la Sala II y miembro del Comité 

Administrativo del Tribunal de Cuentas. He sido miembro asimismo del Comité de Auditoría 

interna de 2013 a 2016, siendo presidenta del mismo durante un año en 2016. 
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Objetivos personales para un posible futuro mandato como miembro del Tribunal de 

Cuentas Europeo 

 

Como miembro del Comité Administrativo: contribuir a la aplicación de la estrategia del 

Tribunal de Cuentas para 2018-2020. Como decana de la Sala II y miembro ponente de varios 

informes especiales: garantizar el buen funcionamiento de la Sala y la adopción en plazos 

razonables de informes de interés. Como miembro ponente para el capítulo 6 del Informe 

Anual: mantener y reforzar el examen de los aspectos de rendimiento incluidos en dicho 

capítulo. Como objetivo general: seguir reforzando las relaciones del Tribunal de Cuentas con 

sus principales interlocutores, y en especial con el Parlamento Europeo, así como contribuir a 

incrementar la repercusión de la labor del Tribunal de Cuentas a través de actos e 

instrumentos de comunicación. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Renovación parcial de los miembros del Tribunal de Cuentas - 

candidato búlgaro 

Referencias 12247/2017 – C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 
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Comisión competente para el fondo 
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CONT 
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Ponentes 

       Fecha de designación 

Indrek Tarand 
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Fecha de aprobación 26.10.2017    
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