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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de nombramiento de Nikolaos Milionis como miembro del Tribunal 
de Cuentas
(C9-0125/2019 – 2019/0812(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 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, posteriormente, dicha comisión celebró, el 12 de noviembre de 2019, 
una audiencia con el candidato;

1. Emite dictamen favorable/negativo respecto a la propuesta del Consejo de 
nombramiento de Nikolaos Milionis 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 NIKOLAOS MILIONIS

• Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (Decano de la Sala I)

• Vicepresidente del Tribunal de Cuentas griego

• Profesor ayudante de Derecho Financiero Público, Universidad Panteion de Ciencias 

Sociales y Políticas (Atenas)

ESTUDIOS

• Educación secundaria en Artas

• Titulado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas (Departamento de 

Derecho)

• Titulado por la Escuela Nacional Griega de Administración Pública (Departamento de 

Justicia Administrativa)

• Doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas

• Diplôme d’études approfondies (Título de Estudios Avanzados en Derecho Público), 

Universidad de París I

• Diplôme d’études approfondies (Título de Estudios Avanzados en Contabilidad Pública), 

Universidad de París I

EXPERIENCIA PROFESIONAL

En el Tribunal de Cuentas Europeo:

• Decano de la Sala I (desarrollo rural, medio ambiente, cambio climático, pesca) (desde 

junio de 2018)

• Como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, fui responsable del capítulo de 

Seguridad y Ciudadanía del Informe Anual relativo al ejercicio 2015, y soy responsable 

del capítulo de Recursos Naturales desde 2016. También fui ponente de los siguientes 

informes especiales en materia de política agrícola común y medio ambiente: n.os 1/2017 

(Natura 2000), 26/2016 (condicionalidad), 25/2016 (sistema de identificación de parcelas 

agrícolas), 25/2015 (ayuda de la UE destinada a infraestructura rural).

• Miembro del Comité Administrativo del Tribunal de Cuentas Europeo

• Miembro del Comité de Auditoría Interna (marzo de 2014 - mayo de 2018)
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• Miembro del comité editorial de la revista mensual del Tribunal de Cuentas

En el Tribunal de Cuentas griego:

• Magistrado de Primera Instancia (Auditeur) (1989-1996)

Magistrado de Apelación (Conseiller Référendaire)  (2004-2014)

Vicepresidente (desde 2014)

• Miembro del Tribunal Especial para Litigios sobre la Remuneración del Personal de 

Justicia, previsto en el artículo 88, apartado 2, de la Constitución, y del Tribunal Especial 

para la Anulación de Procesos, previsto en el artículo 99 de la Constitución, durante el 

año judicial 2008-2009.

• Presidente del 7.º División del Tribunal de Cuentas griego (verificación precontractual de 

los servicios públicos) (2011-2013)

• Presidente de la Sección I (2012) y la Sección VI (2013) del Tribunal de Cuentas griego

• Presidente de la Autoridad griega de Reparación para las Víctimas, del Ministerio de 

Justicia, Transparencia y Derechos Humanos (2009-2011)

• Miembro del Comité de Auditoría de las cuentas de los partidos políticos y los candidatos 

en las elecciones generales, artículo 21 de la Ley 3023/2002 (2012-2013)

• Presidente del comité para la introducción de nuevos métodos de auditoría en el Tribunal 

de Cuentas griego, en el marco del Grupo de Trabajo (2012-2013).

Trabajo general de auditoría:

• Presidente del comité de auditoría de la Organización del Auditorio de Atenas 

(1997-2006)

IDIOMAS

• Inglés y francés

PARTICIPACIÓN EN
COMITÉS LEGISLATIVOS

• Proyecto de Ley de Legados Públicos

• Ley n.º 4055/2012 de Equidad y Duración Razonable de los Procesos Judiciales

• Ley n.º 3852/2010 de Nueva Arquitectura del Poder Local y la Administración 
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Descentralizada - programa Kallikratis

• Ley n.º 3871/2010 de Gestión y Responsabilidad Financieras

EXPERIENCIA DOCENTE

• Universidad de Atenas (Departamento de Derecho)  Formación sobre la Ley del 

Tribunal de Cuentas en la Escuela de Postgrado de Derecho Público (2007-2010)

• Universidad de El Pireo Derecho Fiscal Internacional y Europeo, 5.º semestre, 

Departamento de Estudios Internacionales y Europeos (Decreto Presidencial 407/1980) 

(2003-2005)

• Universidad Panteion: Instituciones Públicas Europea y Derecho Financiero Europeo en 

la Escuela de Postgrado de la Facultad General de Derecho (2005-2018)

• Escuela Nacional de Administración Pública Asignaturas especiales sobre Derecho 

Fiscal en el Instituto de Formación de Funcionarios (1996-1997) 

• Escuela Judicial Nacional: Asignaturas especiales sobre Derecho Administrativo 

(1998), el Tribunal de Cuentas Europeo y el Derecho Administrativo Europeo y las 

Libertades Comunitarias (2001-2013)

LIBROS

1. La función institucional del Tribunal de Cuentas griego
(Tesis doctoral)
1.º edición, 2002 (introducción de G. Papadimitriou), Editorial Ant. N. Sakkoulas, 557 
pp. 
2.º edición, 2006, 662 pp.

2. El Tribunal de Cuentas: Tendencias recientes y evolución
2012, Nomki Vivolithaniki, 370 pp.

3. El Tribunal de Cuentas Europeo
1999, Editorial Ant. N. Sakkoulas, 232 pp.

4. Elementos de Derecho Fiscal Europeo
1.º edición, 2004, Editorial Ant. N. Sakkoulas, 142 pp. 
1.º edición, 2008, Editorial Ant. N. Sakkoulas, 323 pp.

5. Observaciones
2005, Editorial Ekdoseis ton Filon, 208 pp.
(Ensayos sobre cuestiones sociales y literarias) premio Panayiotis Foteas 2009

6. Trazas y palimpsestos
2009, Evhini, Analogio 31, 136 pp.
(Colección de ensayos), 2010
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ARTÍCULOS

1. Motivación de los actos administrativos. Tentativa de un acercamiento crítico a la 
jurisprudencia del Tribunal de Cuentas griego y su relación con la correspondiente 
jurisprudencia del Consejo de Estado
«Detio Elenktikou Synedriou» (Boletín del Tribunal de Cuentas), volumen 11-12 (1991) 
pp. 237-258.

2.  Reflexiones sobre la auditoría de la financiación estatal de los partidos políticos 
por parte del Tribunal de Cuentas griego
«To Syntagma» (La Constitución), n.º 17 (1991), pp. 529-543.

3. Jurisprudencia resultante del control incidental de actos administrativos por el 
Tribunal de Cuentas griego
«Dioitiki Diki» (Justicia administrativa), Año 4 (1992), pp. 249-266.

4. Control de las empresas públicas y el Tribunal de Cuentas
«Dioitiki Diki» (Justicia administrativa), Año 5 (1993), pp. 1121-1139.

5. Organismos y mecanismos para la auditoría de la financiación de los partidos 
políticos
«Koinovoulevtiki Epitheorisi» (Revista Parlamentaria) Edición especial 1993: «I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton» (Financiación de los partidos políticos), 15-16, pp. 
20-29.
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ANEXO 2: RESPUESTAS DE NIKOLAOS MILIONIS AL CUESTIONARIO

Ejercicio de las funciones: lecciones aprendidas y compromisos futuros

1. ¿Cuáles han sido sus principales logros como miembro del TCE? ¿Cuáles han sido los 
mayores contratiempos?

He sido un miembro muy activo del Tribunal de Cuentas y he publicado siete informes 
especiales y cuatro capítulos de los informes anuales en los últimos seis años. He recibido 
comentarios positivos sobre estas auditorías en las audiencias ante el Parlamento y el Consejo, 
así como durante las sesiones informativas dirigidas a los medios de comunicación y a otras 
partes interesadas. 

Mis colegas me han confiado importantes responsabilidades horizontales (coordinación, 
programación, metodología, etc.). Actualmente soy el decano de la Sala I, competente para 
fiscalizar «el uso sostenible de los recursos naturales», y miembro del Comité Administrativo. 
Durante más de dos años fui representante de la Sala I en la Sala «Coordinación, evaluación, 
fiabilidad y desarrollo» (CEAD). También fui miembro del Comité de Auditoría Interna 
durante dos años y en la actualidad soy miembro del comité editorial de la revista del TCE.

Se me presentaron dos tipos de retos en el caso de las auditorías de gestión. El primero 
consistió en tratar algunos temas de carácter muy técnico, como los inventarios de gases de 
efecto invernadero, el sistema de identificación de parcelas o la condicionalidad, y elaborar un 
informe de auditoría con recomendaciones pertinentes para los expertos, pero también 
accesible a un público más amplio. El segundo reto consistió en aportar valor añadido en 
ámbitos que suscitan gran interés público y para los que ya se dispone de numerosos 
informes, como los productos ecológicos o la red Natura 2000. Creo que hemos conseguido 
ofrecer una nueva perspectiva al poner el énfasis en nuestro ámbito de especialización: la 
buena gestión de las políticas de la Unión y de la financiación correspondiente. 

El principal revés que he sufrido ha sido la lentitud con que se ha avanzado hacia la «auditoría 
única». El trabajo del TCE sería más eficiente si pudiéramos hacer mejor uso de los controles 
realizados por otros auditores. Este objetivo formaba parte de nuestra estrategia 2018-2020, 
en particular en lo que atañe a la declaración de fiabilidad. Un prerrequisito indispensable es 
que podamos confirmar la fiabilidad del trabajo de los demás auditores. Este paso ha 
resultado más difícil de lo previsto en el ámbito de la rúbrica 2 del MFP, «Recursos 
naturales», del que soy ponente. Nuestros informes anuales y el Informe Especial n.º 7/2017 
han señalado reiteradamente deficiencias, tanto a nivel de la Comisión como a nivel de los 
organismos de certificación de los Estados miembros. Hemos formulado recomendaciones 
para mejorar la situación. 

2. ¿Cuáles han sido las principales lecciones aprendidas en su ámbito de competencia / los 
resultados logrados en el desempeño de sus deberes y tareas de auditoría? 

Desde 2016 soy ponente del capítulo 7 del informe anual, relativo a los «Recursos naturales», 
que cubre un gasto de 58 000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 37 % del 
presupuesto de la Unión (cifras de 2018). En 2015, fui ponente en el primer ejercicio para el 
que el TCE elaboró un capítulo específico del informe anual sobre «Seguridad y ciudadanía».

He sido ponente de los siguientes informes de auditoría de gestión:



PR\1191107ES.docx 9/15 PE642.936v01-00

ES

- Informe Especial n.° 24/2014: ¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la UE 
destinadas a la prevención y reparación de los daños causados por incendios y 
catástrofes naturales en los bosques?

- Informe Especial n.° 25/2015: Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la 
optimización de los recursos empleados puede ser mucho mayor

- Informe Especial n.° 25/2016: Sistema de identificación de parcelas agrícolas: 
herramienta útil para determinar la admisibilidad de las tierras agrícolas, aunque su 
gestión podría mejorarse

- Informe Especial n.° 26/2016: El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y 
menos complicada

- Informe Especial n.° 1/2017: Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena 
implantación de la Red Natura 2000

- Informe Especial n.° 4/2019: El sistema de control de productos ecológicos ha 
mejorado, pero persisten algunas dificultades

- Informe Especial n.º 18/2019 sobre los inventarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero (publicación prevista para noviembre de 2019)

Una de las principales lecciones que señalaría es la importancia de mantener un diálogo 
abierto y aplicar lo que en la metodología del TCE se denomina el «enfoque sin sorpresas». 
Este enfoque contribuye a establecer una relación constructiva y directa con los auditados. Es 
fundamental para comprender las dificultades encontradas a la hora de aplicar las políticas de 
la Unión y hacer recomendaciones más específicas y útiles. Una comunicación eficaz requiere 
confianza y buena voluntad por ambas partes, a fin de lograr un mejor resultado para la 
auditoría, pero sobre todo para los ciudadanos de la Unión. 

El diálogo abierto no solo es una buena práctica de cara a los auditados, sino que también es 
esencial en la relación que entablamos con el Parlamento y otras partes interesadas. Una 
auditoría es más pertinente cuando está en consonancia con las prioridades políticas actuales o 
emergentes y cuando se basa en una amplia consulta de los expertos en las políticas y los 
representantes de la sociedad civil. 

3. ¿Qué valor añadido podría usted aportar al TCE en su segundo mandato y/o, en 
particular, en su ámbito de competencia? ¿Le gustaría cambiar de ámbito de 
competencia? ¿Cuáles son sus motivaciones?

Mis colegas de la Sala I y yo mismo hemos contribuido a configurar el futuro de algunas 
políticas fundamentales de la Unión. Nuestra opinión sobre la nueva PAC apuntaba a la 
necesidad de basar la propuesta en una visión a largo plazo de la agricultura de la Unión, una 
evaluación más detallada de la renta de los agricultores, unos objetivos medioambientales 
claros y un marco eficaz de rendimiento y rendición de cuentas. Nuestros informes sobre 
cuestiones relacionadas con el clima deberían ayudar a orientar los esfuerzos por alcanzar los 
ambiciosos objetivos de la Unión a largo plazo encaminados a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Creo que generaremos valor añadido si seguimos por esta senda, 
haciendo un seguimiento de las cuestiones que ya se han planteado y analizando los efectos 
de las políticas actuales y futuras. 

Habiendo sido auditor, juez y profesor universitario, aprovecho mi experiencia pasada para 
incorporar diferentes perspectivas a nuestra labor de auditoría. Los ámbitos para los que es 
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competente la Sala I han sido una fuente de gran motivación y estoy dispuesto a afrontar los 
retos que se presenten en el futuro. Me gustaría continuar en la misma Sala al comienzo de un 
posible segundo mandato. No obstante, considero que la rotación de los auditores después de 
unos años también es una buena práctica, ya que permite aplicar la experiencia adquirida en 
nuevos ámbitos y que otros auditores examinen los temas que uno trató anteriormente. 

4. ¿Cómo se asegura de alcanzar los objetivos previstos de una misión de auditoría? ¿Se 
ha encontrado alguna vez en una situación en la que no pudiera llevar a cabo su tarea de 
auditoría? En caso afirmativo, ¿por qué razones? ¿Cómo actúa en esas situaciones 
controvertidas? 

Como cualquier proyecto, las auditorías pueden encontrar dificultades prácticas que provocan 
retrasos o problemas para alcanzar el resultado previsto. Para evitar estas situaciones, 
superviso atentamente el trabajo de auditoría desde la planificación hasta la ejecución y la 
elaboración de los informes. Intento anticipar las dificultades y, cuando aparecen, hago gala 
de capacidad de reacción y flexibilidad. Por ello, nunca he tenido que anular una tarea de 
auditoría en curso. En ocasiones ha sido necesario adaptar el plan inicial a la realidad y tolerar 
ligeros retrasos. Siempre he preferido entregar un informe de gran calidad, basado en pruebas 
suficientes y con las recomendaciones pertinentes, aun cuando ello pudiera suponer algunas 
semanas de retraso.

5. En el supuesto de que se confirmara su segundo mandato y saliera usted elegido como 
decano de una sala del TCE, ¿cómo orientaría el trabajo para definir sus prioridades?
¿Podría darnos dos o tres ejemplos de ámbitos en los que centrarse en el futuro?

Como decano de la Sala I, creo que nuestras prioridades para los próximos años deberían ser 
la evaluación del modelo de aplicación de la PAC después de 2020, los esfuerzos para que la 
agricultura sea más respetuosa con el medio ambiente y el clima, la coherencia de las políticas 
de la Unión con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 
2030 y 2050, la eficacia de los proyectos de energía renovable y de adaptación al cambio 
climático, y el modo en que la Unión aborda otros retos medioambientales (biodiversidad, 
calidad del agua y del aire, plásticos, etc.).

6. Si tuviera que gestionar la selección de las tareas de auditoría con vistas a la preparación 
del programa de trabajo anual del TCE, ¿en qué criterios se basaría para efectuar su 
elección de entre la lista de prioridades recibida del Parlamento y/o de la Comisión de 
Control Presupuestario?

¿Qué haría si una prioridad política no correspondiese a la evaluación de riesgos hecha 
por el TCE sobre las actividades de la Unión? 

La selección de las tareas de auditoría debe tener en cuenta una serie de factores: auditabilidad 
(en función del mandato del Tribunal de Cuentas, el reparto de responsabilidades entre la 
Unión y los Estados miembros), la materialidad (por la incidencia en el presupuesto o por la 
naturaleza del objeto de la tarea), la oportunidad (vinculación con una propuesta de revisión 
de una política, por ejemplo), la pertinencia para las partes interesadas y el valor añadido. Las 
sugerencias de las comisiones del Parlamento son muy útiles en este contexto, ya que indican 
prioridades políticas claras. Hemos asumido muchas de estas sugerencias en nuestro programa 
de trabajo anual. También proporcionamos información al Parlamento sobre las razones por 
las que se ha elegido un momento diferente para auditar una cuestión o para abordarla desde 
un ángulo diferente. 
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Gestión de carteras, métodos de trabajo y resultados

7. La producción de informes fiables, oportunos y de alta calidad es fundamental: 

¿Cómo garantizaría que los datos utilizados en una auditoría son fiables y que las 
conclusiones no están desfasadas?

En el caso de los datos externos, ponemos atención en utilizar la información más reciente de 
que se dispone al realizar nuestra auditoría y en actualizarla en la medida de lo posible al 
elaborar el informe. Por lo general, dependemos de la puntualidad de fuentes externas. 
Siempre utilizamos fuentes creíbles —entre ellas institutos de estadística, datos comprobados 
por la Comisión a partir de las notificaciones de los Estados miembros y estudios 
científicos— y explicamos cualquier duda sobre la fiabilidad de la información. 

En cuanto a los datos que elabora el TCE, al igual que con las pruebas que presentamos en 
nuestros informes, disponemos de procedimientos de control de la calidad para garantizar la 
exactitud y la fiabilidad de la información.

– ¿Cómo mejoraría la calidad y pertinencia de las recomendaciones?

En los últimos años hemos mejorado nuestros procedimientos para cumplir nuestras 
recomendaciones y ahora incluimos plazos de aplicación que abordamos previamente con la 
entidad fiscalizada. También organizamos una reunión interna para sacar conclusiones con la 
presencia de colegas que no han participado directamente en la auditoría para hablar de los 
mensajes principales que queremos transmitir. Se trata de una fase de gran importancia ya que 
nos ayuda a estructurar el informe. Normalmente nos reunimos de nuevo para tratar las 
recomendaciones una vez que disponemos de un primer borrador del informe. Llegados a este 
punto, es fundamental mantener un debate franco con los representantes del ente fiscalizado 
para ver si podemos mejorar nuestras recomendaciones (por ejemplo, teniendo en cuenta el 
coste de la aplicación, la integración en las iniciativas en curso o los plazos necesarios para la 
aplicación). Hablar sin tapujos suele ayudar a que nos entendamos mejor, pero no significa 
necesariamente que nos pongamos de acuerdo. Es responsabilidad del TCE formarse su 
propia opinión independiente, así como publicar toda diferencia importante de puntos de vista 
con el ente fiscalizado.

8. El objetivo de la reforma del TCE es establecer una relación de rendición de cuentas 
más sólida entre el equipo de auditoría y el miembro ponente: 

– Habida cuenta de su experiencia, ¿cree que el papel de un miembro es el de participar 
más activamente en el trabajo de auditoría?

El papel del miembro ponente es fundamental durante las fases de planificación —cuando se 
definen los objetivos de la auditoría—, de ejecución —para garantizar la calidad de las 
conclusiones preliminares enviadas a los entes fiscalizados— y de notificación —para 
comprobar que las conclusiones y las recomendaciones del informe son claras y están bien 
fundamentadas—. Es asimismo importante dejar cierto margen de autonomía y 
responsabilidad a los auditores que se especializan a través de su labor fiscalizadora. Un 
equipo motivado es crucial para elaborar un informe de máxima calidad.

– ¿Cambiaría usted su manera de trabajar con un equipo de auditoría? En caso 
afirmativo, ¿cómo? 



PE642.936v01-00 12/15 PR\1191107ES.docx

ES

Las relaciones que he establecido con los diferentes equipos de auditoría con los que tuve el 
placer de trabajar se caracterizan por una gran franqueza y profesionalidad. Creo que es muy 
importante hacer partícipes a los auditores principales (en particular al gerente principal y al 
jefe de tarea) a lo largo de todo el proceso, desde los contactos iniciales hasta la presentación 
del informe al Parlamento, al Consejo, a los medios de comunicación y a los demás actores. 
De esta manera el equipo hace suyo el proyecto, se consigue mejorar su nivel de comprensión 
y su capacidad para responder a las expectativas de nuestros lectores.

9. ¿Cuáles serían sus propuestas para seguir mejorando y modernizando el 
funcionamiento, la programación y el trabajo (ciclo de auditoría) del TCE? Tras su 
primer mandato, ¿podría usted mencionar un aspecto positivo del trabajo del TCE y otro 
negativo?

El TCE ha mejorado considerablemente sus procedimientos de programación de sus 
actividades. Hemos puesto a punto estudios de políticas, que actualizamos periódicamente, 
para supervisar la evolución de las principales políticas de la UE. Sobre la base de estos 
estudios y de las propuestas de las partes interesadas, desarrollamos una amplia gama de ideas 
para las auditorías. Estas ideas se estudian en distintos niveles antes de que los miembros del 
TCE efectúen la selección definitiva. Este proceso se lleva a cabo anualmente. No obstante, 
creo que convendría integrarlo en una perspectiva plurianual. De esta manera estaríamos en 
mejores condiciones de anticipar los futuros temas de importancia para las partes interesadas. 

Una gran baza del TCE es sin duda la competencia, la motivación y la diversidad de su 
plantilla. Es un auténtico placer trabajar en un entorno tan estimulante, que nos brinda la 
oportunidad de aprender y de mejorar permanentemente.

Un aspecto más complicado del trabajo de una institución tan variada y con responsabilidades 
en todas las políticas y el presupuesto de la UE es el de conseguir actuar al unísono. Los 
miembros ponentes nos centramos en las auditorías de las que somos responsables. Cada Sala 
se ocupa exclusivamente de su ámbito de competencias. Cada uno de nosotros se enfrenta al 
reto de mantenerse al corriente de lo que ocurre en otros ámbitos y adopta un enfoque global. 
Existe una serie de procedimientos para ayudarnos a trabajar como una institución única. 

10. En virtud del Tratado, el TCE debe asistir al Parlamento Europeo en el ejercicio de su 
función de control de la ejecución del presupuesto a fin de reforzar tanto el control 
público como la rentabilidad del gasto general:

– Con la experiencia adquirida en su primer mandato, ¿cómo cree que podría mejorarse 
aún más la cooperación entre el TCE y el Parlamento Europeo (Comisión de Control 
Presupuestario) en lo relativo a la auditoría del presupuesto de la UE?

La cooperación entre ambas instituciones funciona bien. Estamos atentos a las necesidades 
tanto de la Comisión CONT como de otras comisiones del Parlamento a la hora de preparar 
nuestro programa de trabajo anual (véase también la respuesta a la pregunta 6). Estamos 
elaborando informes pertinentes que, por lo general, tienen una buena acogida y suscitan 
interesantes debates en la audiencia de la Comisión CONT. Por otra parte, hemos desarrollado 
una buena relación con la comisión especializada del Parlamento, donde presentamos cada 
vez más de nuestros informes. Sin embargo, en la actualidad mantenemos escasos contactos 
durante la fase de planificación de nuestras auditorías, en la que reflexionamos sobre los 
principales riesgos y las preguntas que queremos responder mediante la auditoría. Creo que 
podríamos contemplar que se entablara, ya en una fase temprana, un diálogo informal entre 
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nuestras instituciones. 

– Del mismo modo, ¿cómo cree que podrían reforzarse las relaciones entre el TCE y 
las instituciones nacionales de auditoría?

El TCE ha desarrollado su presencia a nivel de los Estados miembros. En mi primer año en el 
cargo, me puse en contacto con el Parlamento griego. Ahora presento todos los años los 
resultados de mi labor en el TCE en el marco de una reunión parlamentaria conjunta de la 
Comisión Permanente de Asuntos Económicos y de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Europeos. Este encuentro permite dar mayor visibilidad a temas europeos a nivel 
nacional. Creo que también contribuye de manera indirecta a despertar el interés de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores por los temas europeos. Hemos llevado a cabo una serie 
de auditorías cooperativas sobre temas de interés común, como la contaminación atmosférica 
en la Sala I (Informe Especial n.º 23/2018). Además, mantenemos contactos periódicos con 
otras Entidades Fiscalizadoras Superiores en el marco de los grupos de trabajo de EUROSAI 
con vistas a la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Las auditorías cooperativas pueden 
resultar especialmente pertinentes en ámbitos de competencia compartida entre la UE y los 
Estados miembros. Debemos seguir desarrollando nuestra cooperación con las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores y superar las dificultades prácticas que hemos sufrido.

En el caso concreto de Grecia, la Entidad Fiscalizadora Superior ha prestado asistencia 
técnica al Tribunal de Cuentas griego, en particular a efectos del desarrollo de su capacidad 
para efectuar más auditorías de gestión. 

11. ¿Cómo piensa apoyar al Parlamento para agilizar el procedimiento de aprobación de la 
gestión? ¿Qué medidas pueden ser tomadas por su parte?

El TCE ha tomado medidas para reducir el plazo de elaboración de su informe anual. En la 
actualidad se publica a principios de octubre, un mes antes que en el pasado. 

Para la declaración de fiabilidad, debemos evaluar hasta qué punto los sistemas de control 
existentes ofrecen garantías y decidir sobre el nivel necesario para las pruebas de 
confirmación de los pagos. A mayor fiabilidad de los sistemas de control, tanto menor el 
número de pagos que tendremos que fiscalizar tras el cierre del ejercicio. A medida que 
mejore la calidad de los sistemas de control, nos llevará menos tiempo elaborar la declaración 
de fiabilidad.

En los sistemas de control participa toda una cadena de actores. Por ejemplo, en el caso del 
gasto de la PAC, entran en juego los controles de los organismos pagadores, los organismos 
de certificación, la Comisión y, por último, el TCE. Como se explicaba anteriormente (véase 
la pregunta 1 sobre la auditoría única), nosotros (y también la Comisión) seguimos detectando 
deficiencias en los diferentes eslabones de esta cadena. Para que se entienda, esto supone que 
los controladores en el siguiente eslabón no pueden fiarse lo suficiente de los controles 
realizados por los eslabones anteriores. Las ineficiencias en la cadena de control dilatan el 
tiempo necesario para completar todo el ciclo y pueden acabar retrasando la presentación de 
documentos clave de la Comisión, como las cuentas consolidadas de la UE, los informes 
anuales de actividad de los directores generales de la Comisión y el informe anual de gestión 
y rendimiento de la Comisión. Estoy convencido de que un sistema de control mejor 
integrado y más fiable resulta fundamental para reducir el tiempo necesario para la 
elaboración del informe anual del TCE.
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Independencia e integridad 

12. ¿Qué garantías de independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo 
garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 
comprometer la realización de las labores que se le encomienden en el TCE? 

Trabajé durante más de veinte años como juez en el Tribunal de Cuentas griego, del que fui 
nombrado vicepresidente. En nuestra calidad de jueces, tenemos una sólida cultura de 
independencia que emana de nuestro marco constitucional y de las arraigadas costumbres de 
nuestro Tribunal, creado en 1833 como uno de los pilares institucionales del Estado 
independiente que acababa de nacer. Como miembro del TCE, suscribo plenamente el Código 
de Conducta de los miembros del Tribunal, nuestros valores éticos y nuestras normas de 
auditoría. A lo largo de mi trayectoria profesional, nunca he dejado de plantear las cuestiones 
que he considerado fundamentales a efectos de la protección de los intereses de la ciudadanía. 

13. ¿Cómo abordaría usted un caso de graves irregularidades, o incluso de fraude o 
corrupción, en el que estén implicadas personas de su Estado miembro de origen? ¿Se 
ha visto usted en esta situación durante su actual mandato?

Pondría en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) todo caso 
sospechoso de fraude relativo a los fondos de la UE o de corrupción, ya fuera en relación con 
Grecia o con cualquier otro Estado miembro. Tanto nuestra institución en general como sus 
miembros a título personal aplicamos una política de tolerancia cero.

En la práctica, el equipo de auditoría es el primero en detectar este tipo de casos, que 
comunica al servicio jurídico del TCE. A continuación, el presidente transmite la información 
a la OLAF. Animo a todos nuestros auditores a denunciar todos los casos sospechosos. No 
obstante, no participo directamente en su comunicación. Nuestros auditores reciben formación 
sobre cómo detectar y notificar posibles fraudes. 

Cabe señalar que solo algunos de los errores que descubrimos pueden considerarse casos de 
presunto fraude. Durante los tres años que he trabajado como miembro ponente del capítulo 7 
(recursos naturales) del informe anual, los auditores responsables han remitido 10 casos a la 
OLAF. Algunos de estos casos afectaban a Grecia. 

14. La existencia de un conflicto de intereses puede poner en riesgo la reputación del TCE. 
¿Cómo gestionaría un conflicto de intereses? 

El TCE ha creado un Comité de Ética encargado de tratar cualquier cuestión de orden ético 
que considere pertinente. Está compuesto por dos miembros del TCE y una figura prominente 
ajena al TCE. 

En nuestra calidad de miembros del TCE, debemos evitar toda situación que pueda constituir 
un conflicto de intereses o pueda percibirse como tal (véase el artículo 2 del Código de 
conducta de los miembros del TCE). No me he visto afectado por ninguna situación de esta 
índole durante mi primer mandato. Si me enfrentara a un posible conflicto de intereses en el 
futuro, informaría al Comité de Ética y al presidente del TCE y pediría que, con total 
transparencia, se tomaran las medidas adecuadas, incluida mi inhabilitación para el 
desempeño de las funciones en cuestión. 

15. ¿Está usted incurso en algún procedimiento judicial? En caso afirmativo, ¿de qué tipo?
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No estoy incurso en ningún procedimiento judicial.

16. ¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en términos de una mayor 
transparencia y cooperación y de un seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes 
del Parlamento en materia de auditoría? 

El análisis de las solicitudes del Parlamento en materia de auditoría es parte del proceso de 
elaboración del programa de trabajo anual del TCE (véase también la respuesta a la pregunta 
6). Posteriormente, el presidente del TCE comunica el resultado de ese análisis al presidente 
de la Conferencia de Presidentes de Comisión.

El TCE prepara también respuestas punto por punto para las cuestiones planteadas por el 
Parlamento en el marco de las resoluciones sobre la aprobación de la gestión. 

Además de estos canales de comunicación, creo que deberíamos profundizar nuestra 
colaboración de manera más directa e informal, entre los miembros de la Comisión CONT y 
del TCE y entre el personal de la secretaría de la Comisión CONT y los gestores de auditoría.

Asuntos varios

17. ¿Retirará usted su candidatura de renovación del mandato en caso de que el dictamen 
del Parlamento sobre su nombramiento como miembro del TCE sea desfavorable?

En ese caso retiraría mi candidatura. 

Les agradecería que pudiéramos seguir colaborando de manera constructiva con el objetivo de 
mejorar las políticas de la UE y su aplicación. Su confianza en mi profesionalidad, integridad 
e independencia es clave para dicha colaboración.

18. El nombramiento como miembro del TCE requiere plena atención y dedicación a la 
propia institución, así como garantizar que la ciudadanía confíe en la UE:

– ¿Cuál cree usted que es la mejor manera de asumir estas obligaciones profesionales?

Estoy totalmente entregado a mis funciones como miembro y decano del Tribunal de Cuentas 
Europeo. En mi entorno de trabajo cotidiano concedo gran importancia a fomentar el espíritu 
de equipo; en el marco de mi labor junto a los otros miembros del TCE, me esfuerzo por 
respetar el principio de colegialidad tanto a nivel del Tribunal como de la Sala; y, en nuestros 
equipos de auditoría, promuevo un ambiente de trabajo abierto e inclusivo. Cuando represento 
a la institución de cara al exterior, hago todo lo posible para fomentar la calidad de nuestros 
informes y recomendaciones y me esfuerzo por lograr que tengamos la mayor repercusión 
posible.

– ¿Cómo se ha organizado personalmente en lo relativo al número de días de presencia 
en Luxemburgo? ¿Tiene previsto organizarse de otro modo?

Resido de manera permanente en la ciudad de Luxemburgo y estoy disponible en todo 
momento para trabajar en nuestras prioridades. Si se me vuelve a nombrar para el cargo, no 
tengo previsto cambiar mi organización actual.


