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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de nombramiento de François-Roger Cazala como miembro del 
Tribunal de Cuentas
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (C9-0121/2019),

– Visto el artículo 129 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0000/2019),

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 del 12 de noviembre de 2019 la Comisión de Control 
Presupuestario oyó al candidato propuesto como miembro del Tribunal de Cuentas;

1. Emite dictamen favorable/negativo respecto a la propuesta del Consejo de 
nombramiento de François-Roger Cazala 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 VITÆ DE FRANÇOIS-ROGER CAZALA

Formación:

Instituto de Estudios Políticos de París «Sciences Po»
Universidad París I – Licenciatura en Derecho
Escuela Nacional de Administración (promoción de 1981)
Auditor profesional habilitado por la autoridad pública (Instituto de Auditores Internos / IIA)
Carrera profesional: Auditor (1981-1985), consejero refrendario (1985-1999), conseiller 
maître (magistrado) en el Tribunal de Cuentas desde 1999

1981 – 1985 Tribunal de Cuentas
1986 – 1988 Consejero técnico del ministro de la Función Pública (H. de Charrette); 

atribuciones: cuestiones estatutarias, alta función pública, ENA
1988 – 1989 Tribunal de Cuentas
1989 – 1992 En comisión de servicio en el Ministerio de Asuntos Exteriores 

(Dirección de Economía, subdirector encargado de los asuntos 
medioambientales internacionales)

1992 – 1995 Embajada de Francia en Alemania, segundo consejero (política interior 
alemana)

1995 Director del gabinete de la ministra de Medio Ambiente (Corinne 
Lepage)

1996 – 1998 Tribunal de Cuentas (sectores de control: servicios del primer ministro, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Asuntos 
Exteriores)

1998 – 2008 En comisión de servicio como administrador principal en la OCDE en 
el programa SIGMA, una iniciativa conjunta de la OCDE y la Unión 
Europea, financiada principalmente por esta última para apoyar los 
procesos de reforma de la administración pública en los países de la 
Europa central y oriental así como en los países de la Política Europea 
de Vecindad. Encargado en particular de las cuestiones de finanzas 
públicas y auditoría externa (creación de tribunales de cuentas y 
organismos equivalentes, de control y de auditoría interna)

Septiembre de 2008 Tribunal de Cuentas, magistrado de la sala tercera (sectores de control: 
educación, investigación, universidad, cultura y comunicación)

Abril de 2011 Tribunal de Cuentas, magistrado de la sala séptima y presidente de la 
sección de transportes

Enero de 2018 Tribunal de Cuentas, magistrado de la sala primera y presidente de la 
sección de desarrollo económico y del sector de finanzas públicas

Otras actividades:

1981 – 1987 Profesor asociado en el Instituto de Estudios Políticos («Sciences Po») 
de Paris

1981 – 1987 Miembro o ponente de diversos comités y grupos de trabajo 
interministeriales para asuntos de administración pública

1981 – 1987 Miembro o ponente de diversos comités y grupos de trabajo 
interministeriales para asuntos de administración pública

1996 – 1998 Ponente general de la comisión financiera de la Agencia France Presse
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1996 – 1998 Secretario general de la Asociación de Magistrados y Antiguos 
Magistrados del Tribunal de Cuentas

2008 – 2012 Miembro de la oficina de la Asociación de Magistrados y Antiguos 
Magistrados del Tribunal de Cuentas

2009 – 2012 Miembro de los equipos de auditoría de diversas organizaciones 
internacionales: EUMETSAT (Darmstadt), ONUDC (Viena); director 
de auditoría externa de la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE/CTBTO) 

2012 – 2013 Copresidente del grupo de trabajo sobre aplicación de normas 
profesionales en las jurisdicciones financieras

Desde 2014 Representante del Tribunal de Cuentas en el Consejo Superior del 
Servicio de Auditoría

Desde 2016 Miembro, y posteriormente vicepresidente, del Colegio de Auditores 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad

Lenguas:

Alemán - fluido Leído, hablado, escrito
Inglés — fluido Leído, hablado, escrito
Italiano: elemental
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ANEXO 2: RESPUESTAS DE FRANÇOIS-ROGER CAZALA AL CUESTIONARIO

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

(planificación, ejecución, gestión, control o auditoría presupuestarios). 

La mayor parte de mis 38 años de actividad profesional la he dedicado a las finanzas públicas. 
Así, me inicié como auditor en el Tribunal de Cuentas al término de mis estudios superiores, 
más concretamente recién salido de la Escuela Nacional de Administración. Los cinco 
primeros años de mi carrera profesional los ocupé en esta función, y más concretamente 
trabajando en las finanzas de los entes locales, para las cuales el Tribunal de Cuentas tenía 
entonces competencias, así como en las del sector de la administración de las 
telecomunicaciones. 

Tras una etapa de dos años en un gabinete ministerial, volví al Tribunal, donde formé parte 
del sector competente para el control de las cuentas de los servicios del primer ministro, al 
tiempo que participé también en los trabajos recurrentes efectuados por entonces por el 
Tribunal en materia de ejecución del presupuesto del Estado.

Un ulterior período de seis años en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de los cuales tres en 
Alemania, me alejó de la institución superior de control a la que pertenezco. Regresé a esta 
institución tras una breve etapa como director del gabinete de la ministra de Medio Ambiente, 
donde también desempeñé las funciones de consejero presupuestario. 

En el transcurso de los tres años siguiente, realicé una serie de investigaciones sobre un 
importante proyecto inmobiliario fallido (centro de conferencias internacionales del Quai 
Branly), sobre la política y las acciones de voluntariado de desarrollo y sobre diversos 
organismos.

Seguidamente fui destinado en comisión de servicios a la OCDE en el marco del programa 
SIGMA, una iniciativa conjunta de la OCDE y la Unión Europea, financiada principalmente 
por esta última. Este programa siempre tuvo y sigue teniendo por objeto realiza o acompañar 
acciones de asistencia técnica a los países candidatos a la adhesión a la Unión y también, cada 
vez más, a los países de la Política Europea de Vecindad, en el ámbito de la administración 
pública. Esta actividad se ejerció especialmente desde la óptima de una reforma tendente a la 
creación de sistemas fundamentados en el estado de derecho, sino también en los conceptos 
de transparencia y eficacia. Contratado inicialmente para cubrir el ámbito de las instituciones 
superiores de control, consideradas a título de los «criterios de Copenhague» como uno de los 
fundamentos del estado de derecho, mis atribuciones se extendieron rápidamente a otros 
dominios de las finanzas públicas: Cuestiones presupuestarias, la gestión de los fondos de 
preadhesión o los sistemas de control interno en la administración pública (Public Internal 
Financial Control). 

Esta experiencia me resultó especialmente enriquecedora en cuanto a aprendizaje de nuevos 
sistemas en materia de presupuestos o de control de cuentas públicas y de gestión de finanzas 
públicas en general, así como para el descubrimiento de sistemas administrativos extranjeros. 
Al igual que el programa Sigma en su conjunto, fui llamado a cooperar estrechamente con los 
servicios de la Comisión Europea, tanto los responsables del proceso de ampliación y de la 
política de vecindad, como los competentes para las cuestiones de fondo (DG BUDG, DG 
AGRI etc.). El sector de finanzas púbicas de Sigma estaba además llamado, naturalmente, a 
mantener una estrecha relación con el Tribunal de Cuentas Europeo, que en esos años se 
esforzaba tanto para establecer relaciones de confianza y de trabajo con las instituciones 
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superiores de control de los nuevos o futuros Estados miembros, como para ofrecer a estos la 
asistencia necesaria para ajustarse a los estándares profesionales occidentales. De este modo 
tuve ocasión de mantener numerosos contactos con el Tribunal de Cuentas Europeo.

Esta experiencia fue sin duda alguna una de las más enriquecedoras de mi carrera.

Volví al Tribunal de Cuentas hará algo más diez años y en un primer momento me destinaron, 
para un período de dos años, a la cámara superior competente para las cuestiones de 
educación, enseñanza superior, investigación y cultura. Seguidamente fue nombrado 
presidente de la sección responsable de transportes, empresa y políticas públicas en este sector 
económica y financieramente notable. Desempeñé esta responsabilidad durante algo más de 
siete años. 

Desde hace dos años desempeño las funciones de presidente de la sección encargada de la 
financiación de la economía y de las empresas financieras públicas.

Durante este período participé también de manera directa en los trabajos de certificación de 
las cuentas del Estado que el Tribunal lleva a cabo desde 2009, así como en los de la 
formación conjunta del Tribunal de Cuentas responsable del control de la ejecución de los 
presupuestos del Estado, del informe sobre las perspectivas económicas y financieras y de los 
trabajos horizontales sobre las finanzas públicas (por ejemplo, el informe sobre la 
implantación de la contabilidad patrimonial (accrual accounting) en el sector administrativo, 
y el balance de los diez años de aplicación de la ley orgánica sobre la normativa 
presupuestaria (LOLF = organic budget law))  

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

Mi actividad en el marco del programa Sigma de la OCDE me permitió trabajar directamente 
con los países candidatos a la adhesión a la Unión en el ámbito de las finanzas públicas y del 
control de las mismas. Ello me supuso participar en importantes procesos de reformas 
administrativas y organizativas en algunos de estos países, así como intervenir de manera muy 
directa en la elaboración de textos legislativos y reglamentarios destinados a la creación de 
instituciones eficaces y democráticas en el terreno de las finanzas públicas en los países en 
cuestión. Este trabajo legislativo de base fue generalmente de la mano de la participación en 
realizaciones más prácticas destinadas a la aplicación de estas reformas, como por ejemplo la 
elaboración de documentos estratégicos para las instituciones (ministerios de Finanzas e 
instituciones superiores de control en primer término) implicadas en estos procesos con 
frecuencia farragosos y complejos.

En estas instituciones realicé numerosas evaluaciones entre homólogos (peer reviews). Estas 
evaluaciones se tradujeron en la elaboración de recomendaciones prácticas destinadas a 
facilitar la mejora y modernización del funcionamiento de estos organismos. Creo haberme 
preocupado de tener al máximo en cuenta las especificidades nacionales de los países, así 
como su cultura administrativa y organizativa, para evitar caer en la formulación de 
prescripciones abstractas y sin una auténtica correspondencia con la realidad de la práctica y 
la historia de tal o cual país. No resulta fácil, y ni siquiera siempre posible, pero sí fui 
consciente de la necesidad de un enfoque que no fuera ni ideológico ni tecnocrático de estas 
cuestiones. Por otra parte, sabía que todo actor exterior se encuentra no frente a una 
institución o un procedimiento, sino confrontado a un sistema de múltiples interacciones y 
ramificaciones. Había que tener en cuenta, o al menos identificar, las consecuencias de las 
reformas propugnadas para otros actores o procedimientos del sistema en cuestión (y por ese 
motivo el desarrollo de la auditoría interna debe ir de la mano del desarrollo del control 
interno en toda organización, y las recomendaciones formuladas en materia de independencia 
de los titulares de determinadas funciones solo tienen sentido dentro de un sistema de función 



PE642.892v01-00 8/15 PR\1190726ES.docx

ES

pública en que ciertos empleos se beneficien de protecciones especiales).

Puedo también citar algunas realizaciones en otros ámbitos:

- La coautoría de un manual de finanzas públicas locales al inicio de mi carrera;

- El trabajo legislativo realizado durante mi etapa en el gabinete del ministro de la 
Función Pública, que conllevó en particular medidas de simplificación y 
flexibilización de determinadas disposiciones estatutarias, la clarificación de las 
normas aplicables en caso de huelga de los funcionarios públicos, y una importante 
reforma de la contratación y la formación de altos funcionarios;

- La copresidencia de un grupo de trabajo destinado a sintetizar y definir las normas 
profesionales del Tribunal de Cuentas y de las cámaras regionales de cuentas, Más allá 
de las normas internacionales (ISSAI) ya aplicadas, se trataba de definir unas normas 
comunes a estos diferentes organismos de control y de precisarlas y profundizarlas en 
los ámbitos de la auditoría de gestión y de las actividades profesionales.

3. ¿Cuál es su experiencia profesional en organizaciones internacionales multiculturales y 
plurilingües o en instituciones radicadas fuera de su país de origen?

Creo que dispongo de una larga experiencia en cuanto a las relaciones con este tipo de 
organizaciones, en tres tipos diferentes de funciones:

- directamente como administrador principal de la OCDE en actividad dentro del citado 
programa SIGMA, concretamente entre 1998 y 2008;

- directamente también como auditor externo, función que ejercí puntualmente ante 
organizaciones internacionales para las que el Tribunal de Cuentas ejercía un mandato 
de auditor, concretamente EUMETSAT en Darmstadt, las divisiones de la Secretaría 
General de las Naciones Unidas en Viena, y, a continuación, como jefe de equipo de 
certificación de cuentas de la secretaría de la organización, de aplicación del Tratado 
de Prohibición de Pruebas Nucleares (OTPCE), también en Viena;

- de manera indirecta, con ocasión de mi paso por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
al tener a organizaciones internacionales como interlocutores en mi ámbito de 
actividad (como las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como la OMM 
o el PNUMA, entre otras.

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?

Este tipo de procedimiento no se aplica a ninguna de las funciones que he desempeñado.

5. ¿Cuáles de sus anteriores puestos fueron resultado de un nombramiento político? 

Ninguno. Mis funciones en los gabinetes ministeriales fueron de naturaleza puramente técnica 
y administrativa.

6. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a lo 
largo de su vida profesional?

Me circunscribiré a los aspectos más recientes y en el seno del Tribunal de Cuentas francés.

La programación y coordinación de la elaboración del informe sobre el sistema ferroviario de 
alta velocidad en Francia me fueron encomendadas en 2014 como presidente de la sección de 
transportes. Este trabajo sacó a la esfera pública la cuestión, hasta entonces algo oculta, de la 
pertinencia económica y financiera, pero también medioambiental, de las líneas ferroviarias 
de alta velocidad y su intenso desarrollo durante los últimos 30 años. Puso de manifiesto la 
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pérdida de rentabilidad de esta red, las opciones desfavorables a las que había dado lugar su 
desarrollo voluntarista en términos de programación y financiación de cara al mantenimiento 
de la red tradicional (infraestructuras o material rodante), la competencia creciente de otros 
modos de transporte y los resultados económicos y ecológicos inciertos. De este modo, el 
informe contribuyó a disipar una visión teórica del desarrollo de la alta velocidad que solo 
podía conducir a una situación de bloqueo financiero sin aportar ningún valor añadido 
proporcional al coste de este modo de transporte. El informe abogaba por una renovación 
sustancial de la política pública en este ámbito, que se reflejó finalmente en la importante 
reforma del sector ferroviario adoptada en Francia en 2018.

En 2017 participé directamente como «contraponente» en el trabajo del Tribunal de Cuentas 
sobre el «Estado accionista», es decir, sobre el comportamiento del Estado como titular de 
participaciones en empresas. Este trabajo constituyó una primera revisión «panorámica» de 
este tema y contribuyó a arrojar luz sobre las prácticas registradas en este ámbito, 
demostrando que distaban mucho de ser las más acordes con la racionalidad económica y la 
preocupación por la gestión patrimonial. Esto empezaba ya con la propia composición de la 
cartera estatal de participaciones, que era menos importante que en el pasado en términos 
cuantitativos debido al proceso de privatizaciones, pero, por ello incluso, de naturaleza muy 
heterogénea o incluso dispar, sin que se evidenciara claramente una lógica coherente. Lo 
mismo cabe decir de los estatutos y normas de gobernanza, que suelen corresponder a estratos 
históricos cuya razón de ser es cuestionable en la actualidad (cf. el sector de los transportes, o 
el sector audiovisual público). Este trabajo ha tenido repercusiones importantes y dio lugar a 
diversas reformas, tales como el cambio de estatuto de las empresas ferroviarias y las del 
sector audiovisual (transformación en sociedad comercial de Derecho común con una 
gobernanza «estándar»).

En 2012-2013 se me pidió que coordinase una encuesta sobre las relaciones entre el Estado y 
las empresas concesionarias de autopistas. Esta labor permitió sacar a la luz el gran 
desequilibrio de las relaciones entre el concedente, el Estado, y los concesionarios. Demostró 
que los aumentos de los peajes que se permitían a los concesionarios a cambio de obras de 
mejoras o de aumento de la capacidad entrañaban unas contrapartidas cuestionables (obras 
normales de mantenimiento o de atractivo comercial que los concesionarios acometían de 
todos modos, o por importes que no eran proporcionales a las ventajas financieras resultantes 
de los aumentos de las tarifas). En general, la capacidad técnica del Estado para controlar la 
aplicación de las concesiones de autopistas parecía débil en comparación con la situación que 
prevalecía con anterioridad. El contenido de este informe se utilizó tanto a nivel político para 
reequilibrar las relaciones contractuales, como a nivel administrativo y judicial, para llevar a 
cabo una investigación en profundidad sobre el respeto de las normas de competencia por 
parte de las empresas de autopistas.

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? 

Las funciones que he ejercido en el Tribunal de Cuentas francés desde el inicio de mi carrera 
profesional, así como la condición del magistrado que implican, deben ejercerse también con 
independencia. Siempre he gozado, dentro del respeto de los procedimientos del Tribunal y, 
en particular, del principio de colegialidad y profesionalidad que se deriva de la aplicación de 
normas específicas, de total independencia en la planificación de los trabajos, la realización de 
controles, la elaboración de informes (elección de observaciones, formulación de 
recomendaciones) y la participación en la decisión de hacerlos públicos o no (y la forma de 
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hacerlos públicos).

Esta independencia abarca, en particular, las nociones de objetividad, neutralidad e 
imparcialidad. Si, en su caso, esta actividad del Tribunal me llevara a considerar que cabría 
poner en tela de juicio mi independencia y las mencionadas nociones, lo notificaría a las 
autoridades del Tribunal (que también pueden adoptar una iniciativa de este tipo) y, en 
consecuencia, a inhibirme de la tramitación de un asunto, sea cual fuere la fase o la naturaleza 
de mi intervención.

Estos principios y normas de conducta son igualmente aplicables al Tribunal de Cuentas 
Europeo y, si soy nombrado, no haré sino proseguir y aplicar unos procedimientos que me 
resultan familiares, teniendo en cuenta las características específicas de una institución 
europea. A este respecto, también me parece importante señalar que la independencia como 
miembro del Tribunal también debe manifestarse ante las instituciones del Estado miembro de 
procedencia, y que es necesario mantener la máxima neutralidad en relación con las 
posiciones adoptadas o los intereses expresados por las autoridades públicas francesas.

Por último, es preciso abstenerse de actuaciones, en particular a través de posicionamientos 
públicos, que puedan dar lugar a sospechas de falta de independencia.

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 a mi leal saber y entender.

9. ¿Está usted dispuesto a comunicar al presidente del Tribunal de Cuentas todos sus 
intereses económicos, así como cualquier otro compromiso, y a hacerlos públicos? 

Esto no constituye en absoluto un problema para mí, puesto que ya estoy sujeto a estos 
procedimientos:

- como miembro del Tribunal de Cuentas francés;

- como miembro del Colegio del Consejo Superior del Servicio de Auditoría, autoridad 
administrativa independiente responsable de la regulación y disciplina de la profesión 
de auditor, donde represento al Tribunal de Cuentas desde finales de 2014.

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

No estoy incurso 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.

Nunca he ostentado ningún mandato o cargo político.

12. ¿Está usted dispuesto a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegido o a 
renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un partido 
político en caso de ser nombrado miembro del Tribunal?

Estoy dispuesto, por principio, a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegido así 
como a renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un 
partido político. En la práctica, la cuestión no se plantea, puesto que nunca he ejercido 
funciones de este tipo ni tengo la menor intención de hacerlo.

13. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción en el 
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que estén implicadas personas de su Estado miembro de origen?

No veo la diferencia que podría establecer al abordar este tipo de casos entre aquellos en los 
que estuvieran implicados ciudadanos de mi Estado miembro y aquellos en los que no fuera el 
caso, fueran o no graves. Los dos casos son para mí estrictamente idénticos, e idénticas 
normas se aplicarían a los mismos, y serían aplicadas por mí. 

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?

La buena gestión financiera del servicio público es, en mi opinión, una condición fundamental 
para su correcto funcionamiento, su credibilidad y ante todo la adhesión de ciudadanos-
contribuyentes a la existencia de unas autoridades públicas y al ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, esta gestión financiera debe considerarse en el contexto general del sistema 
público. En este sentido, la calidad de la gestión de las finanzas públicas está condicionada 
por otros componentes importantes del sistema de gobernanza pública. Dicha calidad es, de 
hecho, un componente de este mismo sistema. Cabe pensar en el marco global de gobernanza, 
incluida en particular la aplicación efectiva de las funciones de coordinación interministerial, 
y en el flujo de información pertinente entre los agentes públicos. También cabe pensar en el 
sistema de contratación y formación de los funcionarios públicos, su estatuto, la gestión de 
sus carreras profesionales, su ética personal o su protección frente a posibles abusos de poder.

Dicho de otro modo, los «buenos principios» de la gestión de las finanzas públicas solo serán 
plenamente operativos y se aplicarán si están bien consolidados los propios cimientos de la 
gobernanza pública.

Por lo que se refiere a las cuestiones financieras propiamente dichas, a mi juicio no existe 
ninguna diferencia fundamental entre los principios que subyacen a una buena gestión 
«privada» y a una buena gestión «pública», con la excepción, sin duda, del lugar 
predominante que los sistemas «públicos» deben conceder, muy acertadamente, a los 
principios de legalidad y de transparencia de la gestión. El respeto escrupuloso de la legalidad 
debe constituir, en mi opinión, el fundamento de la gestión pública por la excelente razón de 
que el actor cuya tarea consiste precisamente en definir, aplicar y controlar la normativa 
jurídica debe ser también ejemplar a este respecto en su gestión cotidiana. De hecho, de no ser 
así se pondría en entredicho la confianza de los ciudadanos y de los contribuyentes en el 
funcionamiento y la legitimidad de las instituciones públicas. El respeto del Estado de 
Derecho está vinculado a un requisito específico de integridad moral de los funcionarios 
públicos, independientemente de su nivel jerárquico o de la naturaleza de su actividad.

La contrapartida de esas exigencias, o más bien su consecuencia, se encuentra en el principio 
de transparencia de la acción pública. Los ciudadanos, los contribuyentes, igual que los cargos 
electos, deben poder asegurarse de forma constante de la manera en que se recaudan y gastan 
los recursos públicos. Me permito citar el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, que se ha convertido en una especie de divisa del Tribunal 
de Cuentas francés: 

la Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier Agente público.

Esta frase expresa perfectamente desde hace más de dos siglos lo que se debe entender por 
transparencia de la acción pública y la obligación de rendir cuentas (accountability) que 
implica. Podría ser adoptada por todas las instituciones superiores de control que tienen 
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precisamente como papel esencial permitir el cumplimiento concreto de esta obligación.

Además de esos grandes principios muy específicos del sector público, es posible evocar otros 
principios o reglas de carácter más «cotidiano» o común, sobre los que debe reposar una 
gestión financiera sana de los servicios públicos.

Mencionaré, claro está, los principios de economía, eficiencia y eficacia, que deben inspirar a 
cualquier buen gestor.

Sin embargo, solo podrá serlo de forma eficaz si trabaja en un contexto que incluya:

- una definición clara y pertinente de los objetivos que hay que alcanzar y evaluar;

- la capacidad administrativa apropiada que permita la realización de esos objetivos, así 
como la posibilidad real de ponerla en marcha de forma eficaz y oportuna, algo que no 
siempre es evidente en sistemas muy centralizados;

- un marco de control interno simple y sólido, con responsabilidades claramente 
definidas y explícitas, y líneas jerárquicas o funcionales pertinentes y reconocidas 
como tales por el conjunto del personal afectado;

- la existencia de instrumentos, procedimientos y órganos que permitan obtener una 
seguridad razonable de la existencia de los siguientes componentes diferentes y de que 
pueden ponerse en marcha de forma efectiva: un plan contable pertinente, información 
financiera (presupuesto, cuentas y notas) completa, clara y útil para la gestión, 
procedimientos internos sólidos y bien definidos, una estructura de gobernanza 
adecuada y responsable y sistemas profesionales e independientes de auditoría interna 
y externa.

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?

Solo podría dar una respuesta precisa y argumentada a esta pregunta después de haber 
experimentado personalmente esas relaciones y sus posibles elementos de mejora.

Sin embargo, observo que las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento están 
definidas de forma bastante sucinta, aunque clara, en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en particular en su artículo 287, que prevé que el Tribunal de Cuentas asistirá 
al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución 
del presupuesto europeo. No creo equivocarme al decir que es el Parlamento, y sobre todo su 
Comisión de Control Presupuestario, el que ha utilizado esta disposición de la forma más 
activa y que el Tribunal siempre ha considerado que entre sus cometidos estaba el de 
responder lo mejor posible a las peticiones que se le pudieran presentar en este sentido.

No obstante, seguro que es posible alcanzar un nivel superior de interacción y de 
comunicación.

El propio Tribunal de Cuentas francés ha pasado por esta experiencia partiendo de una 
situación que estaba lejos de ser equivalente a la que existe entre el Parlamento Europeo y el 
Tribunal de Cuentas Europeo: se han establecido progresivamente procedimientos, se han 
multiplicado los intercambios de todo tipo, se han identificado intereses recíprocos y se ha 
puesto en marcha una colaboración, todavía mejorable, es cierto, pero fiable.

Puedo imaginar, a falta de una verificación en la práctica, que la mejora de la cooperación 
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podría pasar, en particular, por los siguientes elementos concretos:

- la puntualidad en la realización de los trabajos y su producción en un momento que 
permita su mejor utilización posible por parte del Parlamento;

- la selección de los temas de control que susciten el interés del Parlamento;

- la mayor claridad y legibilidad posible de los informes y la formulación de 
recomendaciones prácticas y precisas;

- el mantenimiento y el desarrollo de relaciones de trabajo ordinarias que permitan una 
mejor comprensión recíproca de los deseos y las obligaciones propias a cada 
institución.

16. En su opinión, ¿qué valor añadido aporta la realización de auditorías operativas? ¿Cómo 
deberían incorporarse sus resultados a los procedimientos de gestión?

Para que la realización de auditorías operativas aporte un valor añadido, conviene asegurarse 
primero de que los datos financieros de base sean completos y exactos, lo que implica que las 
auditorías financieras y de regularidad se lleven a cabo de una forma profesional satisfactoria. 

En cualquier caso, está claro que las auditorías operativas tienen un valor añadido 
considerable para el conjunto de los lectores y usuarios de las obras de una entidad 
fiscalizadora superior.

 Ese es el caso, en primer lugar, de los ciudadanos contribuyentes, que tienen así la 
posibilidad de conocer y apreciar los resultados de la acción pública, política y 
administrativa. Los resultados de la auditoría operativa contribuyen así de forma 
eficaz a alimentar el debate público y a aportarle elementos objetivos.

 Es lo que ocurre, naturalmente, con los órganos parlamentarios, el Parlamento 
Europeo, por ejemplo, que no solamente dispone a través de auditorías operativas de 
esos elementos de apreciación objetivos sobre los resultados de las políticas, 
programas y acciones que ha aprobado o que se le pide que apruebe, para poder así 
debatir esas cuestiones sobre una base documentada, sino que igualmente dispone de 
la posibilidad de convocar a los responsables políticos o administrativos de esas 
políticas, programas y acciones para que rindan cuentas del cumplimiento de su 
misión. Así disponen, en principio, de un resorte para, llegado el caso, reorientar esas 
actividades.

 Es lo que ocurre, por último, con las propias autoridades ejecutivas, que disponen así 
de análisis que a menudo no pueden efectuar ellas mismas por falta de tiempo y de 
medios, y a veces de la idea de realizarlos, y para los que de todas formas corren el 
riesgo de tener un enfoque no independiente y sesgado. Los resultados de las 
auditorías operativas, admitidos y utilizados de buena fe por los responsables públicos, 
deben proporcionar una ayuda para mejorar las políticas públicas, tanto su pertinencia 
como su ejecución. Esos resultados también pueden dar lugar a que se pongan de 
manifiesto las buenas prácticas cuya difusión en el conjunto de las administraciones 
públicas afectadas es del mayor interés. Aportan, de este modo, una contribución 
importante a los procesos de mejora de la gestión pública, lo que debe ser un objetivo 
prioritario y permanente de toda entidad fiscalizadora superior.

Por supuesto, la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de las auditorías operativas 
depende fundamentalmente de la pertinencia de esas propias auditorías, de la solidez de su 
metodología y de la claridad y ausencia de ambigüedad de su contenido. Eso solo puede ser 
resultado de un proceder profesional y objetivo que conlleve la preocupación, no de castigar 
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errores formales o insignificantes, o ambos, sino de contribuir a la mejora de la eficacia de la 
organización y de la eficacia del servicio público. Para mí no cabe duda de que las 
irregularidades deben ser detectadas y denunciadas como tales, incluso llevar a la aplicación 
de medidas que sancionen a sus responsables, pero conviene tener cuidado de no malgastar 
recursos escasos en ejercicios cuya utilidad puede resultar nula.

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 UE?

Entre el Tribunal de Cuentas Europeo y las entidades fiscalizadoras superiores nacionales ya 
existen unas relaciones intensas que, por otra parte, están previstas y definidas en el artículo 
287 del TFUE. Las modalidades de esta cooperación incluyen, en primer lugar, la existencia y 
el funcionamiento del Comité de contacto que reúne al conjunto de instituciones afectadas. El 
Comité ha demostrado su utilidad y ha tenido numerosas veces la ocasión de llevar a cabo 
acciones de cooperación práctica provechosas para el conjunto de los participantes, en 
particular a través de sus grupos de trabajo sobre los temas de interés común. Se pueden 
prever esfuerzos de cooperación suplementaria, como la práctica de la auditorías paralelas o 
conjuntas sobre temas compartidos, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos a nivel 
nacional o algún proyecto de inversión transfronterizo financiado en parte por la Unión 
Europea. 

Sin embargo, pueden existir relaciones más regulares que convendría desarrollar para 
permitir, en particular, un mejor conocimiento recíproco a nivel organizativo y metodológico. 
Pienso especialmente en el desarrollo del desplazamiento de auditores en comisión de 
servicios de una institución a otra. Por ejemplo, en el Tribunal francés acogemos colegas 
procedentes del Tribunal de Cuentas Europeo, en principio por un período mínimo de dos 
años que se prolonga en la práctica. Es una experiencia que las dos partes consideran 
unánimemente muy positiva.

Otro ejemplo de relación muy práctica es la organización de la presentación de nuestros 
trabajos recíprocos. De hecho, es una práctica que yo mismo he vivido, ya que he 
acompañado al Tribunal de Cuentas Europeo al equipo que había realizado el trabajo sobre la 
alta velocidad ferroviaria que he mencionado anteriormente, con el fin de presentar la 
metodología y los resultados de esa auditoría. Creo que esa presentación ha suscitado un gran 
interés y ha contribuido a que el Tribunal europeo emprenda un trabajo más profundo sobre 
las redes de alta velocidad en la Unión Europea.

En cuanto a los Parlamentos, europeos y nacionales, son ellos, naturalmente, los que tienen 
que definir las vías y los medios para una cooperación más estrecha. Las instituciones 
superiores de control pueden ciertamente contribuir a estas profundizaciones, por ejemplo, 
llamando de forma paralela la atención de sus interlocutores parlamentarios respectivos sobre 
ciertos temas para los que pueden existir preocupaciones comunes, como la eficacia de los 
sistemas de gestión y de control de los fondos europeos.

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?

El Tribunal de Cuentas no está en posición de pedir directamente a los Estados miembros que 
mejoren la fiabilidad de las informaciones facilitadas a la Comisión Europea. Por el contrario, 
una parte de las verificaciones normales de una auditoría consiste en asegurarse de que la 
Comisión dispone efectivamente de datos pertinentes, exactos y completos facilitados por los 
Estados miembros. Igualmente, una de las atribuciones del Tribunal es recomendar a la 
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Comisión la adopción de medidas para que los Estados miembros garanticen la máxima 
fiabilidad de las informaciones facilitadas (por ejemplo, recurrir a dictámenes o 
certificaciones de terceros, efectuar auditorías, proporcionar ayuda técnica a los Estados que 
la necesiten, pero también simplificar la naturaleza y el número de las informaciones exigidas, 
etc.).

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

nombramiento como miembro del Tribunal sea desfavorable?

El fundamento de las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas 
Europeo está en las disposiciones pertinentes de los Tratados europeos y en otras fuentes de 
Derecho europeo. Sin embargo, solo pueden ser eficaces si se basan igualmente en la 
confianza y el respeto. Está claro que un dictamen desfavorable del Parlamento sobre mi 
nombramiento como miembro del Tribunal perjudicaría desde el principio esa relación de 
confianza, así como el ejercicio de mis funciones. En esas condiciones me parece imposible 
no retirar mi candidatura.


