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Asunto: Respuestas al cuestionario por escrito de la Comisión de 
Presupuestos 

(las respuestas están numeradas igual que las preguntas del cuestionario) 
 

1.  ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia 
de hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

 
He dedicado la totalidad de mi carrera profesional (desde 1988) hasta el día de hoy a las 
cuestiones relacionadas con la hacienda pública y la auditoría externa del Gobierno. He 
trabajado en el Ministerio de Finanzas durante aproximadamente once años, y durante unos 
cinco en la Oficina Superior de Auditoría de la República Checa. 
 
(a) En el período comprendido entre 1988 y 1998 trabajé en el Ministerio de Finanzas de la 
República Checa, la mayor parte del tiempo, más concretamente, en el servicio encargado del 
presupuesto del Estado, en donde ejercí las funciones de Subdirector durante casi cinco años, 
hasta 1998. Entre mis principales funciones figuraban las siguientes: 
 
- la coordinación de la preparación del presupuesto del Estado; 
- el control permanente de la ejecución del presupuesto del Estado; 
- la metodología presupuestaria y la evaluación de la ejecución del presupuesto, incluida 

la presupuestación por resultados; 
- la clasificación presupuestaria; 
- la representación del Ministro de Finanzas desde marzo a julio de 2003 en sus 

relaciones con las instituciones internacionales y extranjeras en materia fiscal (Unión 
europea, FMI, Banco Mundial, OCDE, etc. 

 
Volví a prestar mis servicios en el Ministerio de Finanzas entre marzo y julio de 2003 como 
consejero del Ministro. Participé en la preparación de la reforma de las finanzas públicas de la 
República Checa como responsable, en particular, de la preparación de esta reforma en 
materia de ejecución presupuestaria a medio plazo y de objetivos fiscales en la República 
Checa. 
 
(b) Entre 1999 y marzo de 2003 trabajé en la Oficina Superior de Auditoría de la República 
Checa. Durante ese período desempeñé el cargo de Director del departamento responsable de 
garantizar la calidad en la Oficina, el procesamiento de los análisis de las actividades de la 
Oficina y sus repercusiones, y de facilitar apoyo metodológico, en particular en relación con 
los resultados de las auditorías. 
 
Desde julio de 2003 soy miembro Oficina Superior de Auditoría. También soy miembro del 
Comité Ejecutivo de la Oficina Superior de Auditoría, su órgano principal. En virtud de este 
puesto, realizo auditorías que me confía la Oficina en las que me concentro, en particular, en 
la evaluación de la economía, la eficacia y la eficiencia (las tres "E") de los programas del 
Gobierno en materia de subsidios. 
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2.  ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a 
lo largo de su vida profesional? 

 
Creo que son las siguientes: 
 
(a) Aplicación de la nueva clasificación presupuestaria, elaborada por mí mismo, en la 

República Checa desde 1997. Esta clasificación presupuestaria es un elemento 
importante del sistema de control, rendición de cuentas e información permanente en 
materia de finanzas públicas a nivel nacional y regional en la República Checa. Sigue 
aplicándose en la actualidad, con modificaciones menores. La clasificación anterior, a la 
que sustituyó, no confería la transparencia suficiente en relación con los datos financieros 
y era incompatible con las normas internacionales (en particular las estadísticas de las 
finanzas públicas).  

(b) Aplicación de un sistema de presupuestación a medio plazo y de objetivos fiscales en 
la República Checa. El sistema vigente de elaboración y ejecución del presupuesto en la 
República Checa ya no resulta satisfactorio. En la actualidad, el Parlamento checo está 
debatiendo una modificación de la ley sobre normas presupuestarias (Ley Orgánica sobre 
el presupuesto) que, en caso de aprobarse, modificaría radicalmente el modo de 
elaboración del presupuesto estatal. Su objetivo consiste, en particular, en adoptar un 
enfoque basado claramente en una programación a medio plazo en términos de 
elaboración y ejecución del presupuesto, reforzando la disciplina presupuestaria del 
gobierno y aumentando su obligación de rendir cuentas. Se basa en un sistema de fijación 
de objetivos fiscales y de gasto a medio plazo, así como en unos marcos de programación 
fijados por el Gobierno y los distintos ministros y presentado por el Gobierno, junto con 
el proyecto de presupuesto del Estado, al Parlamento para su examen y aprobación. 

(c) Preparación y adopción de las normas en materia de auditoría de la Oficina 
Superior de Auditoría. La Oficina Superior de Auditoría aprobó estas normas en febrero 
de este año. Tal y como ocurre en otras instancias supremas de auditoría, estas normas 
son un elemento básico para garantizar la calidad en la preparación y ejecución de las 
actividades de los auditores. Sobre todo en el caso de una instancia suprema de auditoría 
dirigida por un comité ejecutivo, representan una "marca de calidad" común 
indispensable para los miembros de la Oficina y su personal de inspección. Participé en la 
preparación y adopción de estas normas tanto en mi calidad de Director de servicio como 
de miembro de la Oficina Superior de Auditoría. 

 
Independencia 
 
3.  El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus 

funciones con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las 
tareas que habrá de desempeñar en el futuro?  

 
Entiendo el principio de independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas en el 
ejercicio de sus funciones de este modo: 
 
(a) independencia institucional – independencia con respecto al gobierno de un Estado 

miembro u otras institución nacional o europea (incluidas las instancias supremas de 
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auditoría): estas instituciones no podrán ejercer influencia sobre mí en el ejercicio de mis 
funciones; 

(b) independencia con respecto al Estado de origen – ejercicio de las funciones de modo 
imparcial en caso de que una auditoría se refiera a un Estado miembro concreto o a 
cualquier otro país e incluso actuar de este modo en aquellos casos en que la 
investigación se refiere al Estado de origen propio; 

 
(c) independencia política – no apoyar ninguna ideología política en el ejercicio de las 

funciones, no actuar en nombre de un grupo político concreto en el Tribunal de Cuentas 
Europeo y abstenerse de todo tipo de valoración que podría considerarse como la 
preferencia de una opinión política sobre otra; 

 
(d) independencia financiera y jurídica – el abandono de todas las demás actividades en el 

ámbito jurídico y de las remuneraciones financieras que se desprenden de éstas durante el 
mandato. 

 
Considero que los principios que figuran a continuación están estrechamente vinculados al 
principio de independencia: 
 
- la credibilidad moral y ética; 
- el ejercicio de las funciones en el marco de los derechos y obligaciones de los 

miembros recogidas en el Tratado y en la legislación comunitaria en la materia y de 
conformidad con las normas y disposiciones internas aprobadas por el Tribunal de 
Cuentas Europeo. 

 
4.  ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 

realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 
 
En la actualidad ejerzo las funciones de miembro de la Oficina Superior de Auditoría de la 
República Checa y cumplo las obligaciones derivadas de este puesto. 
 
El procedimiento vigente en relación con el cese de las funciones como miembro de la 
Oficina Superior de Auditoría de la República Checa en este contexto es la presentación de la 
dimisión al Presidente de la Cámara de Representantes. En caso de que fuese nombrado 
miembro del Tribunal de Cuentas Europeo no cabe ninguna deuda de que abandonaría mi 
puesto en la República Checa antes de comenzar a ejercer mis nuevas funciones. De 
conformidad con la legislación checa, estos dos puestos (miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo y miembro de la Oficina Superior de Auditoría) son incompatibles. 
 
5.  ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 

compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está 
usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, 
así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de 
encontrarse envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles 
al respecto?  
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No desempeño ninguna actividad económica ni tengo ningún interés financiero a los que se 
hace referencia en la pregunta que pudieran entrar en conflicto con mis futuros cometidos. Por 
consiguiente, estoy dispuesto a revelar con transparencia al Presidente del Tribunal todos mis 
intereses económicos, así como cualquier otro compromiso, y a que éstos se hagan públicos. 
No estoy envuelto en ningún procedimiento judicial en curso. 
 
6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal?  

 
Sí: abandonaré mi puesto como miembro de la Oficina Superior de Auditoría de la República 
Checa (véase también mi respuesta a la pregunta 4). No desempeño ninguna otra función. 
 
No milito ni nunca he militado en partido político alguno. 
 
7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción 

con implicados de su Estado miembro de origen?  
 
En caso de grave irregularidad o incluso fraude o corrupción con implicados en mi Estado 
miembro de origen abordaría el caso exactamente igual que si descubriese que en estas 
actividades estuviesen implicadas personas de cualquier otro Estados miembro (véase 
asimismo mi respuesta a la pregunta 3). 
 
Ejercicio de las funciones 
 
8.  ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera 

en el servicio público?  
 
Intentaré resumir brevemente mi respuesta en una serie de puntos: 
 
1. Definición clara de los objetivos, políticas y programas de la Institución en 

cuestión, y de los resultados que deben alcanzarse mediante sus actividades; 

2. Definición perfectamente clara de las responsabilidades de las personas que 
prestan sus servicios en la estructura de gestión, es decir, definición de sus 
competencias (en relación con el punto 1), responsabilidad con respecto a la gestión de 
los recursos financieros, y responsabilidad en relación con los resultados que deben 
alcanzarse (en la medida de lo posible, fijando objetivos que deben alcanzarse que sean 
mensurables). 

3. Definición de las competencias en el marco de la gestión de las finanzas 
(autorización a las distintas personas que prestan sus servicios en este ámbito de 
conformidad con su antigüedad y carácter, por ejemplo). Procedimientos descentralizados 
de auditoría sobre el control de las finanzas. Cada uno de los pagos debería aprobarlo por 
lo menos dos personas, es decir, las responsabilidades se dividirían entre un gestor 
responsable del asunto en cuestión y un administradores financiero. Existencia de normas 
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escritas transparentes que guíen a todas las partes en la gestión de las finanzas. 

4. Sistema eficaz de información y de comunicación (contabilidad, información) 
que permita un control permanente de los flujos financieros y de los resultados 
alcanzados por actividades y programas. Trazabilidad de todas las transacciones 
financieras (verificación contable). Capacidad de transmitir información entre distintos 
niveles de gestión con vistas a facilitar información con carácter permanente y ejercer un 
control ejecutivo sobre los objetivos alcanzados y los efectos y la correcta utilización de 
las finanzas. La existencia de normas escritas transparentes. 

 
5. Funciones eficaces de la auditoría interna. Separación clara de las 

responsabilidades de gestión. Poderes suficientes para desempeñar sus funciones en 
términos de personal y de equipamiento técnico para garantizar un margen suficiente. 
Comunicación activa entre el gestor de mayor rango de la institución y el auditor. 

 
6. En colaboración con la auditoría interna, detección y evaluación permanente de 

los posibles riesgos y adopción de medidas para eliminarlos. 
 
7. Apoyo a los sistemas preventivos (de información y control) para detectar 

irregularidades o fraudes. Apoyo a una ética interna y a una cultura basada en la 
transparencia en la organización que contribuya a dar señales de posibles irregularidades 
y fraudes. 

 
9.  En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la 

Comisión hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países 
en cuanto al establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero 
que incluyan controles previos y auditorías internas y externas independientes. 
¿A qué medidas debería darse prioridad en los países interesados? 

Antes de contestar a esta cuestión, quisiera señalar que, por desgracia, los sistemas de control 
financiero no han recibido la necesaria atención en la República Checa, como es el caso, sin 
duda alguna, en otros países adherentes. Esta situación ha supuesto que el grado de moralidad 
y responsabilidad en relación con la utilización de los recursos presupuestarios sea muy bajo. 
Los gestores en las instituciones gubernamentales consideraban y, en muchas ocasiones, 
siguen considerando, que los recursos presupuestarios son ‘soft money’, tanto desde el punto 
de vista de su asignación teniendo en cuenta su carácter económico, su eficacia y eficiencia 
así como, lamentablemente, desde el punto de vista de la legalidad de su utilización. Los 
aspectos prácticos de la idea de un "sistema de control financiero" se interpretan y ejecutan de 
modo distinto: distintas instituciones gubernamentales utilizan manuales muy diferentes para 
aplicar este sistema. 
 
El marco institucional para auditar en el sector público es bastantes reciente, tanto en términos 
de auditoría interna como externa. 
 
Con motivo de los preparativos de cara a la adhesión a la Unión Europea se ha adoptado toda 
una serie de medidas para mejorar la situación, en particular para garantizar que la República 
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Checa está preparada para recibir financiación por parte de la UE, lo que, sin duda alguna, 
resulta positivo pero, al mismo tiempo, paradójico. El volumen de la ayuda que se espera 
procedente de los fondos europeos es, lógicamente, menor a la cantidad de fondos 
redistribuidos procedentes de la tributación doméstica por las finanzas públicas. Por 
consiguiente, debería prestarse, como mínimo, el mismo nivel de vigilancia a la gestión 
financiera de estos fondos. Cabe preguntarse si lo señalado anteriormente no es cierto... 
 
De nuevo quisiera intentar resumir la medidas más importantes que se han adoptado: 
 
1. Mayores restricciones presupuestarias impuestas al Gobierno, los distintos 

ministros y las instituciones gubernamentales, lo que supone el modo más adecuado y 
eficaz de presión para adoptar el enfoque más eficaz desde el punto de vista de la 
gestión y las formas más adecuadas de utilización de los fondos presupuestarios. 

2. Descentralización, por una parte: definición clara de la responsabilidad en materia 
de gestión y de los poderes de los ministros y de las instituciones gubernamentales en 
relación con la gestión de los fondos presupuestarios que se le confían, logro del 
mayor grado de ahorro y eficacia y cumplimiento de los objetivos programados para 
los que se  utilizan. definición clara de la responsabilidad de gestión en el marco de 
procedimientos financieros propios y control permanente, así como valoración del 
precio, de la eficacia y de la eficiencia. 

 
3. Refuerzo del papel del Ministerio de Finanzas, por otra: el Ministerio debería 

desempeñar el papel de perro guardián y realizar un control y una evaluación 
permanentes para saber si los sistemas de pago utilizados por los Ministerios y sus 
agencias garantizan una gestión y un control financiero de calidad. En caso de que no 
sea así, el Ministerio debería sugerir la reasignación de los fondos presupuestarios. 
También debería desempeñar el papel de "unidad armonizada central", imponiendo 
normas uniformes y transparentes y otras pautas detalladas, incluidas listas modelo de 
control para garantizar una cultura sana de gestión financiera, tal y como se señala en 
la respuesta a la pregunta 9. 

 
4. Cumplimiento, en la práctica, del papel de unidades de auditoría interna y 

externa, en términos de su mandato y asignación de personal, así como en relación 
con la sustancia de sus actividades. Son muchos los casos en que no se considera que 
estas unidades sean independientes de la gestión. Frecuentemente son un sustituto de 
un control permanente de la gestión, si bien el ámbito de sus actividades de inspección 
con frecuencia no cubren sistemas básicos en los que se corren riesgos importantes de 
irregularidades. En el desempeño de mis funciones como auditor en la Oficina 
Superior de Auditoría he detectado una serie de lagunas obvias en el sistema a nivel de 
gestión que han generado irregularidades importantes o una acción deficiente en 
relación con la gestión de las finanzas o, como mínimo, se ha corrido el riesgo de 
incurrir en estas situaciones. En aquellos casos en que en la organización había un 
auditor activo, estas lagunas permanecían totalmente fuera del ámbito de sus 
investigaciones. En este caso, también, el Ministerio de Finanzas puede desempeñar 
un importante papel, fijando normas y pautas específicas para el trabajo de los 
auditores internos. 
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5. Definición más eficaz del papel de las instituciones de auditoría interna: esta 

medida tiene una parte objetiva y otra subjetiva. Por un lado, estas instituciones de 
auditoría interna deben tener un mandato legal suficiente para ejercer sus labores en 
relación con la detección de lagunas en la gestión y el control financieros. En la 
República Checa, por ejemplo, estas instituciones no tienen competencias para 
controlar la administración de las autoridades autónomas regionales, que están 
financiadas en un 15-20% con fondos públicos. Por otra parte, estas instituciones, en 
mi opinión, deben reasignar con mayor eficacia sus actividades y recursos materiales y 
humanos. Deben desempeñar un papel más activo al ejercer presiones para crear 
sistemas eficaces de control financiero y de auditoría interna para no tener que llevar a 
cabo estas actividades ellas mismas en términos de la detección de, con frecuencia, 
irregularidades elementales. Deberían centrar su atención en el control de la gestión de 
las auditorías financieras legales del balance financiero final del Gobierno por un 
aparte, y de las auditorías temáticas basadas en resultados, por otra. Además, deberían 
ser mantener una comunicación más activa con el Parlamento y las comisiones 
parlamentarias y deberían intentar intervenir para garantizar que sus investigaciones 
contribuyen, finalmente, a la rectificación de las lagunas. 

 
10.  Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo 

[…] en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

 
En toda sociedad democrática, el Parlamento es el principal interlocutor de una institución 
independiente encargada de la auditoría externa, y así debería ser, también, en el caso del 
Tribunal de Cuentas Europeo y del Parlamento Europeo. El objeto de las actividades del 
Tribunal de Cuentas Europeo no debería ser simplemente la detección de actividades ilegales 
y de otras lagunas, sino, también, el desempeño de sus funciones de modo que se garantice la 
deseada rectificación de las lagunas. No obstante, no es capaz de hacerlo así solo, sino, 
exclusivamente, en colaboración con las demás instituciones europeas, y, en particular, el 
Parlamento. Su interlocutor más obvio entre las distintas comisiones parlamentarias es, 
obviamente, la Comisión de Control Presupuestario. 
 
En mi calidad de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, mi papel consistirá, con la 
autorización del Tribunal, en presentar al Parlamento Europeo y, en particular a la Comisión 
de Presupuestos, los resultados de las auditorias que me sean confiadas por el Tribunal de 
Cuentas, así como justificar estas auditorías, lo que implica prestar una atención particular no 
sólo para detectar los incumplimientos de la legislación y las lagunas en términos de precios, 
eficacia y eficiencia en relación con la utilización de los fondos presupuestarios de la UE, 
sino, también, prestar atención a los riesgos sistemáticos que podrían provocar en el futuro 
errores u otras lagunas, y que, por regla general, irían contra los intereses financieros de la 
Unión 
 
Desconozco el modo en que en la actualidad cooperan mutuamente las dos instituciones a 
nivel formal y organizativo. Supongo que se celebran reuniones de contacto periódicas en las 
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que el consejo informa al Parlamento sobre los datos recabados por sus auditorías y brinda al 
Presidente y a los distintos diputados información oral y recomendaciones. Además de estos 
contactos regulares, el Tribunal de Cuentas Europeo y sus miembros ofrecen, si así se los 
solicita, clarificaciones sobre cuestiones concretas que se desprenden de las auditorías. 
Supongo, también, que el Parlamento puede solicitar el dictamen del Tribunal de Cuentas 
Europeo o de sus miembros sobre sus iniciativas (legislativas y otras) en lo que se refiere a la 
rectificación de las lagunas o la eliminación de los riesgos sobre los que previamente ha 
llamado la atención el Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el 

valor añadido de tal cambio?  
 
Según creo entender, el aspecto más importante de los cambios en el sistema contable de la 
Comisión Europea es la sustitución de un sistema basado en los valores de caja a un sistema 
basado en los valores devengados, lo que supone un paso muy racional. En realidad, es trata 
de un paso en la misma dirección reformista que la tendencia registrada en los últimos años en 
el sector público de los países avanzados. Indudablemente, contribuirá a reforzar la capacidad 
de control y mejorar la administración y el control de la gestión de los fondos de la Unión. 
 
Un sistema basado en los valores devengados ofrece a los usuarios (gestores, partes 
interesadas y auditores) información infinitamente más útil sobre los procesos económicos en 
una organización y los resultados alcanzados de conformidad con el modo en que se 
gestionan, ya que plasma una transacción en el momento en el que realmente se lleva a cabo y 
no en el momento en que se recibe o abona. En particular, controla los costes, no los pagos, e 
indica correctamente la proporción de los recursos asignados a una organización que se ha 
utilizado realmente en un período concreto, como mano de obra, material y servicios, así 
como los bienes patrimoniales, que se consignan como costes de conformidad con su 
depreciación durante su vida. 
 
En términos generales, la contabilidad en valores devengados es positiva, así como en 
términos de la valoración de los distintos programas y políticas. 
 
A nivel general, por ejemplo, las partes (el Parlamento) recibirán información más veraz sobre 
los resultados de la gestión en materia de presupuesto en el transcurso del último ejercicio 
(como elemento básico de la gestión del presupuesto). En vez de comparar los recibos de los 
valores de caja y los pagos, que no deberían tener una relación objetiva con el ejercicio 
presupuestario en cuestión, se consignan las cantidades percibidas y los costes que proceden 
de las operaciones económicas del ejercicio en cuestión. Además, se facilita a los usuarios 
información sobre los flujos de capital, ya que los informes sobres un contabilidad basada en 
valores devengados incluyen una declaración de flujos de capital. 
 
El principio de los valores devengados también brinda una gestión más adecuada de los costes 
reales en términos de los distintos programas y políticas y, por consiguiente, hace una 
evaluación de sus ventajas y prestaciones en comparación con los costes. Los primeros cinco 
países desarrollados que adoptaron la contabilidad en valores devengados (por ejemplo, 
Australia y Nueva Zelanda) justificaron el cambio precisamente por la necesidad de ejercer un 
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control sobre los costes reales y, en este contexto, de evaluar la eficacia de los programas 
gubernamentales. La capacidad de controlar los costes reales conlleva, asimismo, una 
utilización más económica de los bienes capitales. 
 
Asimismo, también cabe esperar que la Comisión Europea pueda beneficiarse de esta 
situación si también introduce un sistema de contabilidad en valores devengados. No obstante, 
aquellos Estados que ya han adoptado este sistema ya han señalado la necesidad de 
coordinación y de una preparación cuidada del cambio a este sistema, en particular en el 
ámbito de la formación profesional y de la modificación de los sistemas de información 
automática. 
 
12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 

relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

 
En lo que se refiere a la creación de una Fiscalía Europea, no dispongo de información 
suficiente para poder responder inequívocamente. Sé que se han llevado a cabo intercambios 
de puntos de vista serios en la materia, en los que se han tratado también cuestiones de 
carácter jurídico importantes y que siguen pendiente de solución. No obstante, basándome en 
la información de la que dispongo, considero que los intentos encaminados a la creación de 
una fiscalía europea van en la dirección adecuada. 
Como auditor, no tengo ninguna duda de que la protección de los intereses financieros de la 
Unión Europea y la lucha contra la delincuencia económica son prioridades básicas. El 
Tribunal de Cuentas Europeo y las instituciones de auditoría interna desempeñan también un 
papel muy activo en estos debates, y se ha creado un grupo de trabajo relacionado con la 
protección de los intereses financieros de las Comunidades sobre la base del Comité de 
Contacto de los presidentes de las instituciones de auditoria interna de los Estados miembros 
de la UE y del Tribunal de Cuentas Europeo. 
 
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que trabaja conjuntamente con los 
organismos nacionales pertenecientes al servicio AFCOS (incluido la Oficina Superior de 
Auditoría de la República Checa), actúa en el ámbito de la prevención y de la detección del 
fraude y de la corrupción. No obstante, el sistema vigente no resulta suficientemente eficaz en 
términos de la legislación en el ámbito de la criminalidad económica. Por ello, es muy 
importante encontrar una solución que ofrezca una protección más eficaz de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas en el contexto de la adhesión de los nuevos 
Estados, tanto en términos del riesgo de un nivel más elevado de actividades ilegales como de 
una mayor fragmentación en el ámbito de la aplicación de la legislación en materia de 
delincuencia económica. Una solución a este problema podría ser la creación de una Fiscalía 
Europea, que investigaría y perseguiría las actividades delictivas directamente y que 
defendería los intereses financieros de la Unión frente a las instituciones jurídicas nacionales. 
 
En caso de creación de una Fiscalía Europea debería encontrarse una solución eficaz con las 
demás instituciones para evitar, e particular, un solapamiento de poderes y actividades de las 
distintas instituciones como, por ejemplo, las de la propia OLAF. Antes de la creación de una 
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Fiscalía Europea hay que resolver una serie de cuestiones en los ámbitos de competencia de 
las dos instituciones y en materia de cooperación mutua entre estas. 
 
Asimismo, el propio Tribunal de Cuentas Europeo debe tener, también, una relación directa 
con estas dos instituciones. Debería estar obligado a informar a la Fiscalía Europea 
directamente cuando, en el transcurso de sus actividades de auditoría, tuviese sospechas de 
que se estuviesen realizando actividades delictivas. Debería cooperar con la OLAF (o con la 
organización que la represente) en lo que se refiere a la detección de riesgos en los sistemas 
de control financiero que podrían dar pie a riesgos de corrupción y fraude. 
 
Respuesta a la pregunta 13: 
 
Creo que estoy lo suficientemente cualificado para ser miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo. Si el dictamen del Parlamento fuese desfavorable, tomaría en cuenta sus objeciones 
con cuidado y probablemente retiraría mi candidatura, ya que considero que un  miembro del 
Tribunal de Cuentas Europeo debe tener la confianza del Parlamento. 
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I. Educación y formación: 
 
 II.1. Titulación universitaria: 

Economía, Universidad de Praga, licenciatura en 1987 

 II.2. Otros cursos finalizados: 
Contabilidad pública y auditoría (SIPIA, Londres, 1991) 
Privatización y finanzas públicas (JICA, Tokio, 1992) 
Gestión de finanzas públicas (FMI, Viena, 1993) 
Estadísticas financieras gubernamentales (FMI, Washington D.C., 1994) 

 Ayuda al desarrollo al sector comercial (JICA, Tokyo, 1998) 
 
II. Experiencia profesional: 
 
 III.1. Historial laboral: 
 
Institución Puesto Período 
Oficina Superior de Auditoría de 
la República Checa 

Miembro de la Oficina Julio de 2003 -  
actualidad  

Ministerio de Finanzas de la 
República Checa 

Consejero del Ministro  Marzo de 2003 – Julio de 
2003

Oficina Superior de Auditoría de 
la República Checa 

Director, Departmento de 
análisis 

Enero de 1999 – Marzo 
de 2003

Ministerio de Finanzas de la 
República Checa 

Subdirector del Departamento 
encargado del presupuesto del 
Estado 

Enero de 1994 – 
Diciembre de 1998

 Alto funcionario, Departamento 
encargado del presupuesto del 
Estado 

Marzo de 1990 – 
Diciembre de 1993

 Funcionario, Departamento de 
análisis financiero 

Octubre de 1988 – 
Febrero de 1990

 
 III.2. Actividades como experto: 
 
Organización Puesto Período 
Centro Europeo para la 
Investigación Nuclear (CEIN) 

Miembro de la Comisión de Finanzas 1993 – 1996

Fondo Monetario Mundial 
(FMI) 

Experto en la misión a Uzbekistán 1995

Banco Mundial Evaluación del control del presupuesto 
central y transparencia en la República 
Checa (informe)  

1999

 Establecimiento de la auditoría externa en 
los países post comunistas (presentación de 
un seminario sobre las repúblicas de a 

2001
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antigua Unión Soviética - Budapest) 
OCDE (SIGMA) Consejero en materia de gestión del gasto 

público y ejecución presupuestaria 
 - Antigua República Yugoslava de 

Macedonia 
1997

 - Eslovaquia 1998
 - Albania 1999 y 2000
 
III. Publicaciones: 
 

J. Kinšt: Clasificación presupuestaria (Praga, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
 D. Prokůpková, J. Kinšt:  Ejercicio práctico de la contabilidad y de la clasificación 

presupuestaria de los municipios (Praga, 2001). 

IV. Experiencia docente: 
 

Universidad de Economía, Praga – profesor asociado de los cursos obre gestión del 
gasto público y clasificación presupuestaria (desde 2000 hasta la actualidad); 

 Formación del personal del Gobierno central checo y de los gobiernos regionales y 
locales en materia de clasificación presupuestaria e información (desde 1996 hasta la 
actualidad). 

 
V. Afiliación profesional: 
 

Miembro de la Junta de Científicos, Universidad de Economía de Praga. 
 
VI. Otros: 
 
 VII.1. Idiomas: 

Inglés – fluido 
Ruso – pasivo  

 Francés – principiante 
 
 VII.2. Informática 
 MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 
Información adicional 
 
Tras la licenciatura en la Facultad de Economía de Praga en 1987 y completar el servicio 
militar en el Ejército checo, comencé a trabajar en el Ministerio de Finanzas de la República 
Checa en 1988, en un primer momento en el Departamento de análisis financieros y, a 
continuación, en el Departamento del presupuesto estatal, en 1990. Entre mis funciones 
figuraban la compilación, el análisis y la evaluación del a ejecución del presupuesto estatal. 
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En 1994 fui nombrado Subdirector del Departamento del presupuesto estatal y Jefe de  la 
División de Asuntos Presupuestarios Generales. Entre mis principales competencias figuraban 
las siguientes: 
• la coordinación de la preparación y la compilación de un proyecto de presupuesto 

anual; 
• la gestión de las reservas presupuestarias; 
• el análisis de ejecución financiera y sus propuestas de revisión; 
• la representación del Ministerio de Finanzas en las negociaciones con la UE, las 

instituciones internacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE, etc.) y las agencias 
extranjeras de clasificación de asuntos fiscales; 

• el control de la clasificación presupuestaria e información fiscal; 
• la organización de talleres de formación destinados a funcionarios públicos en materia 

de métodos presupuestarios; 
• labores de experto (FMI, OCDE– véase la parte III.2.) 
 
En 1999 ingresé en la Oficina Superior de Auditoría de la República Checa y desempeñé el 
cargo de Director del Departamento de análisis durante cuatro años. Entre mis funciones 
destacaban las siguientes: 
 
• preparación de documentos analíticos para el presidente de la Oficina; 
• asesoramiento metodológico, jurídico e informático a los auditores; 
• preparación de normas y manuales de auditoría; 
• elaboración del dictamen de la oficina sobre el cierre de cuentas del estado; 
• representación de la Oficina checa en el Grupo de trabajo del Tribunal de Cuentas 

Europeo, SIGMA y expertos de los países candidatos en materia de manuales de 
auditoría;  

• labores de experto (Banco Mundial, OCDE – véase la parte III.2.). 
 
Con el visto bueno del Presidente de la Oficina, volví al Ministerio de Finanzas en marzo de 
2003 por un período de cuatro meses para trabajar como asesor del Ministro. Fui responsable 
del deseo de un sistema de presupuestación a medio plazo y de objetivos fiscales en el marco 
de la reforma de las finanzas pública de la República Checa, que entró en vigor en enero de 
2004. 
 
A propuesta del ex Presidente de la oficina, el Dr. Volenik, y tras la aprobación por la Cámara 
de representantes en mayo de 2003, fui nombrado miembro de la Oficina Superior de 
Auditoria de la República Checa en julio de 2003. 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 
hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

Gestión y gestión financiera: Durante el periodo en el que ejercí mis funciones en Hansabank, 
mis funciones incluían, en particular, al asesoramiento en el ámbito de fusiones y 
adquisiciones de empresas, incluido el asesoramiento en materia de compras en los procesos 
de privatización, el saneamiento de empresas y la venta de empresas en dificultades como 
empresas con posibilidades. Todas estas actividades incluían procedimientos de evaluación de 
las empresas y una debida diligencia.  
 
Hacienda pública: En 1999, seguían sintiéndose en la economía los efectos de la crisis 
financiera rusa y los ingresos presupuestarios comenzaron a situarse muy por debajo de las 
previsiones. El Gobierno decidió recortar el gasto publico no obligatorio. El papel que 
desempeñé en este proceso fue el de negociar con los distintos ministros con competencias en 
la materia para que el Primer ministro pudiese garantizar el cumplimiento de los objetivos en 
materia de gasto y la coordinación del proceso con el Ministerio de Finanzas. 
 
Participé conjuntamente con el Ministro de Finanzas y el Ministro de Asuntos Sociales en el 
proceso de planificación de la reforma de las pensiones (paso de un sistema de retención en la 
fuente a un sistema parcialmente prefinanciado). Teniendo en cuenta que en el comité 
encargado de la reforma no figuraba ningún ministro del Partido del Primer ministro pero que 
sí figuraban ministros de otros partidos de la colación, fui encargada de la negociación en 
nombre del Primer ministro en el seno de dicho Comité. 
 
Gestión: en mi calidad de responsable de la gestión financiera de la central eléctrica de Iru, la 
tercera más importante de Estonia, estuve encargada de indicar y corregir las lagunas del 
sistema de gestión y control de la empresa para garantizar que todas las transacciones eran 
legales, regulares y eficaces. 
Más tarde, ya como Directora de la central, la empresa adoptó los principios de la GCT y en 
la actualidad se está desarrollando el proceso de auditoría de las normas ISO9001/ ISO14001. 
La central eléctrica de Iru también fue seleccionada por las autoridades estonias para un 
proyecto piloto en este país en el del EMAS. Hemos solicitado ayuda comunitaria para 
reconstruir la central de modo que pueda cumplir con las disposiciones en materia de medio 
ambiente. La ayuda técnica para este proyecto ya ha sido concedida. 
 

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

1. Ya me he referido a mi participación en la reforma de las pensiones de Estonia. La 
participación en las decisiones adoptadas en la fase de planificación de esta reforma 
deben ser las decisiones de mayor consecuencias en las que jamás he participado. 

2. Durante mi estancia en el Gabinete del Primer ministro propuse la reforma del sistema 
público de fomento de las actividades empresariales en Estonia. Me percaté de que este 
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sistema estaba dividido en numerosas entidades gestionadas por distintos ministros y que 
operaban sin una definición clara de los resultados que debían alcanzar. Estas entidades 
fijaban sus propias normas en materia de solicitud de financiación por lo que su 
aplicación en las PYME que se suponía que tenían que ayudar resultada onerosa. Mi 
propuesta consistió en crear una ventanilla única para las empresas, definir, asimismo, las 
entidades gestionadas por el Ministerio de Economía, y definir los resultados que se 
esperaban de cada entidad. El gobierno aceptó mi propuesta y se creó esta entidad única. 
En la actualidad se está centrando cada vez en mayor medida en el fomento de un espíritu 
de empresa basado en el conocimiento. 

3. En mi calidad de Directora de la central eléctrica de Iru adopté la decisión de llevar a 
cabo reducciones drásticas de empleo (un 24% del total de la plantilla) y de ejecutar un 
programa adecuado de inversiones con vistas a aumentar la eficacia y, de este modo, 
poder abonar los salarios de los trabajadores (y lograr que los sindicatos lo viesen como 
un paso en la dirección adecuada). La empresa ha encontrado distintas posibilidades 
(mediante la ejecución de GCT) de aumentar el grado de eficacia del proceso de 
producción y su índice de rendimiento en la actualidad es superior al 8% (frente al 4% 
hace dos años). Fui encargada de la planificación y de la ejecución de un cambio del 
contexto lo que, en un primer momento, suscitó enormes recelos.  

Independencia 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las 
tareas que habrá de desempeñar en el futuro?  

De conformidad con el artículo 247 del Tratado: 

- no tengo intención de solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni 
de ningún organismo; 

- me abstendré de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de mis 
funciones; 

- no ejerceré ninguna otra actividad profesional, retribuida o no; 

- además, al término de mi mandato, actuaré con honestidad y discreción en 
cuanto a la aceptación de determinadas funciones o beneficios. 

No obstante, la independencia no puede equivaler a indiferencia. Siempre velaré por que todas 
las partes en una auditoría concreta estén plenamente involucradas así como, también, bien 
informadas sobre el procedimiento en curso, y que entiendan y acepten el objetivo de la 
auditoría. Acojo con satisfacción la opinión manifestada por el grupo consultivo de auditoría 
para el sector ADAR del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que el enfoque basado 
en una certidumbre plena ("ausencia de sorpresas") debe ser la norma para las relaciones con 
la entidad auditada con vistas a que los resultados de la auditoría sean lo más productivos 
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posibles. En este contexto, obviamente, la línea divisoria entre la pérdida de la independencia 
y la consulta “sin sorpresas” debe establecerse muy claramente. 

4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

Mis funciones no han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión tal y como 
se entiende en la Comunidad. No obstante, la central eléctrica, de cuya gestión fui 
responsable, ha sido objeto de informes anuales positivos de auditoría interna y externa. 

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está 
usted dispuesta a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, 
así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de 
encontrarse envuelta en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles 
al respecto?  

No estoy involucrada en ningún tipo de acción judicial. Estoy dispuesta a revelar todos mis 
intereses financieros y otros compromisos. Soy consciente de que el procedimiento aplicable 
en la actualidad a los miembros del Tribunal de Cuentas consiste en que éstos transmitan los 
informes sobre los intereses financieros al Presidente del Tribunal, y mi intención es respetar 
este procedimiento en los próximos años.  

6. ¿Está usted dispuesta a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegido o 
renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un 
partido político tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 

Sí, ya lo he hecho. 

7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción 
con implicados de su Estado miembro de origen? 

 
En mi calidad de miembro del Tribunal de Cuentas, actuaré de conformidad con el interés 
general de la Comunidad. Abordaré un caso de fraude o corrupción en Estonia como si se 
tratase de un caso que afectase a cualquier otro Estado miembro.  
 
En relación con este punto, quisiera señalar lo siguiente: 
 
En primer lugar, siempre que se habla de “fraude” cabe señalar que se trata de un término 
jurídico que se aplica a un hecho concreto y que sólo un tribunal de justicia o una jurisdicción 
equivalente puede señalar si una transacción determinada constituye un fraude  
 
En segundo lugar, los Estados miembros deben informar a la OLAF sobre cualquier 
irregularidad importante que pueda encerrar una posibilidad de fraude. Recordaré esto a las 
autoridades de un Estado miembro, independientemente de que sea el mío u otro. Además, si 
estuviese involucrada en una auditoría en la que surgiese esta sospecha, adoptaré todas las 
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medidas necesarias para que la irregularidad/sospecha de fraude se documente y fundamente 
adecuadamente, de conformidad con los procedimientos fijados por el Tribunal. 
 
En tercer lugar, las normas de auditoría INTOSAI recomiendan que si el auditor considera 
que se encuentra en una situación en la que la objetividad corre o se puede considerar que 
corre peligro debería retirarse de la misma. Puede que no siempre sea necesario en un caso 
relacionado con Estonia, pero lo examinaría y consultaría con mis colegas.  
 
Para terminar, si estuviese involucrada en una auditoría que desembocase en el 
descubrimiento de graves irregularidades en Estonia y si decidiese no retirarme de dicha 
auditoría, adoptaría todas las medidas necesarias para que mis contactos con la institución 
problemática fuesen transparentes. Instaría a un colega a que participase en la comunicación 
tanto escrita como oral. 
 

Ejercicio de las funciones 

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera 
en el servicio público? 

En primero lugar, quisiera señalar que agradezco el modo en que se ha redactado esta 
pregunta, ya que implica que una gestión financiera sana no es el único aspecto que cabe tener 
en cuenta en relación con la legalidad y la regularidad de las transacciones ya que se trata, 
también, de un asunto cultural. Quisiera describir a continuación, en términos generales, la 
cultura a la que deberíamos aspirar: 

- transparencia; 

- conjunto de normas y reglas definidas en materia de gestión y control; 

- un clima de gestión que propicie una aplicación estricta de estas normas (sin 
“suavizar” ningún aspecto, incluidas las cuestiones relativamente menores); 

- una cultura de gestión abierta, condiciones de igualdad para que todos los 
miembros de la organización puedan tomar la palabra contribuyendo, así, a la 
protección contra las desviaciones en relación con las normas, así como 
actualización de las normas en aquellos casos en que haya posibilidades de 
mejora; 

- predisposición a la divulgación de informes financieros y de gestión, 
resultados de auditorías e informes relativos al control del medio ambiente (o 
de las condiciones de trabajo); 

- disponibilidad a trabajar con las lagunas descubiertas en la organización por 
una labor de auditoría; 

En segundo lugar, y más concretamente, considero que para garantizar una gestión financiera 
sana será necesario exigir que los gastos se justifiquen y certifiquen debidamente, así como 
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que se vinculen los pagos al cumplimiento de unas responsabilidades básicas en relación con 
la planificación, los controles financieros y la aplicación de la ley. El responsable de cada una 
de las entidades deberá velar por que se respeten los principios de una gestión financiera 
transparente y eficaz. La gestión financiera eficaz se basa en los requisitos previos que figuran 
a continuación: 

 
- el respeto del principio de separación de deberes y responsabilidades;  
- la documentación y la conservación de todas las transacciones comerciales; 
- la limitación del acceso a los recursos y a la información a personas 

autorizadas en exclusiva responsables de los recursos y de la información 
(aspecto muy importante en comunidades pequeñas como Estonia); 

- medidas claramente definidas para corregir las irregularidades detectadas y la 
gestión de los riesgos.  

 
En tercer lugar, y ya en el plano técnico, documental y contable, el sistema contable de cada 
una de las entidades, para generar la base suficiente ara una gestión financiera sana, deberá 
garantizar: 
 

- el registro de todas las transacciones económicas y la presentación de los 
documentos al departamento de contabilidad; 

- el registro oportuno de las transacciones y actividades; 
- la clasificación de las transacciones y actividades tal y como se solicite 
- completar la documentación, su cumplimiento con las disposiciones 

establecidos y su mantenimiento; 
- la existencia de las autorizaciones necesarias y su cumplimiento. 

 
9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la 

Comisión hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en 
cuanto al establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que 
incluyan controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué 
medidas debería darse prioridad en los países interesados_ 

El acervo sobre el control financiero consiste, en particular, en principios de control 
financiero público interno acordados a nivel internacional y conformes a las disposiciones 
comunitarias, que deben transponerse en los sistemas de control/auditoría del sector público 
para cubrir todos los fondos públicos y comunitarios. Debe hacerse una distinción clara entre 
control ex ante y control ex post, y este principio surge, básicamente, de la necesidad de 
establecer una división clara de funciones. Las normas en materia de control ex ante y las 
auditorías independientes internas y externas deberían fijarse en la legislación primaria. 

Como consecuencia de las observaciones recogidas en el último informe de seguimiento, 
llegué a la conclusión de que los países adherentes debería centrarse en los siguientes 
aspectos: 

- la necesidad de crear estructuras para la auditoría interna en la totalidad de los 
centros de ingresos/gastos y la protección de su independencia funcional;  
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- en lo que se refiere a la auditorías externas, la legislación marco debe 
garantizar la independencia funcional de los órganos nacionales de control;  

- la necesidad de crear un servicio de coordinación antifraude, capaz de cooperar 
con la OLAF; 

- la unidad central encargada de garantizar una metodología armonizada para el 
control ex ante debe definirse claramente (como ocurre en la DG de 
Presupuesto, en la que la Unidad de armonización central se encarga de 
asesorar desde el punto de vista metódico en materia de procedimientos de 
control). Esta Unidad debe elaborar directrices en relación con los principios 
generales relacionados con el control ex-ante ; 

- los procedimientos relativos a los contratos públicos deben mejorarse. Gran 
parte de la legislación en la materia se está cercando a las normas de la UE, 
pero la preocupación real consiste en la aplicación de estos procedimientos;  

- la gestión de los sistemas de contabilidad debe mejorarse para producir, 
también, información relacionada con los resultados. 

  
Merece la pena subrayar el principio recogido en el Tratado en el sentido de que los fondos de 
la UE debe protegerse con el mismo cuidado que los recursos públicos nacionales, ya que la 
mayoría de los Estados adherentes, por ahora, serán receptores netos de los fondos de la UE, 
lo que resultará muy importante obtener la confianza de la Comunidad en el sentido de que 
los fondos se utilizan de forma regular, legal y eficaz. 

 
10.  Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo 

[…] en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

El principal deber de un diputado consiste en asistir al Parlamento y a su Comisión de Control 
Presupuestario a ejercer sus poderes en relación con la ejecución del presupuesto de la UE. 
Este objetivo se cumple mediante distintos procesos de lo que la información es uno de los 
más importantes. En el apartado 4 del artículo 248 se señala que el Tribunal elaborará su 
propio reglamento interno, que someterá al Consejo. De conformidad con estas normas, cada 
uno de los miembros, responsable de unas áreas determinadas en el ámbito de las auditorías, 
informará al consejo sobre su área de influencia, y los informes del Tribunal se aprobarán de 
forma colegiada. 

Creo que es necesario explicar con neutralidad y objetividad, de forma clara y sencilla, la 
opinión del Tribunal y la opinión manifestada por la institución/organización auditada. Si al 
presentarse como parte del Plan de auditoría para el ejercicio en cuestión por el Tribunal de 
Cuentas Europeo, la auditoría es objeto de sugerencias por parte del Parlamento, por ejemplo 
con respecto a sus objetivos, adoptaré todas las medidas que sean necesarias para que estas 
sugerencia se aborden durante la auditoría y, también, en el informe. 
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El Tribunal y el Parlamento han desarrollado los procedimientos de presentación de informes 
para satisfacer las necesidades cambiantes de la Comunidad para saber no sólo si los recursos 
se han gastado legal y regularmente, sino, también, si se han gastado con eficacia. Adoptaré 
sin duda todas las medidas que estén en mis manos, conjuntamente con mis futuros colegas, 
para mejorar sobre una base permanente el procedimiento de presentación de informes de 
conformidad con el desarrollo del nuevo sistema de contabilidad y las mejoras en los ámbitos 
de la elaboración de presupuestos y la gestión de la contabilidad, por ejemplo, la PA. 

Al ser la primera candidata de Estonia, soy consciente de que me faltan datos más concretos 
sobre esta cooperación entre el Tribunal de Cuentas y el Parlamento. La experiencia que 
recabe en la futura comparecencia ante la Comisión de Control presupuestario será una 
experiencia enriquecedora que servirá para comprender lo que el Parlamento espera de mí 
desde su punto de vista. 

11.  Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el 
valor añadido de tal cambio? 

Los principales objetivos de esta modificación son los siguientes, además del cumplimiento 
de las normas internacionales en materia de contabilidad: 

- el paso de un contabilidad en valores de caja a una contabilidad en valores 
devengados (no obstante, aplicación del principio de los valores devengados 
exclusivamente a la contabilidad de carácter general - creación del sistema dual 
en aquellos casos en que los créditos de pago y los ingresos presupuestarios 
sigan siendo elementos de un presupuesto basado en pagos y recaudación). De 
esto modo se podrá cumplir la obligación de la anualidad (que fija el 
Reglamento financiero) de los resultados financieros, ya que en los informes 
financieros se consignan en los registros contables de los períodos a los que se 
refieren. Los elementos reconocidos en la contabilidad en valores devengados 
son activos, pasivos y gastos;  

- sistemas de contabilidad informática integrada, que permiten consignar 
individualmente cada elemento y elaborar todos los informes sobre la base de 
la única fuente de información, lo que puede hacerse y se hace integrando en 
primer lugar las cuentas centrales (a ser posible, en 2005) y los sistemas 
locales en un plazo más prolongado; 

- inclusión de todos los elementos necesarios para elaborar balances financieros 
en el sistema contable (por ejemplo, activos fijos, amortización, garantías) con 
vistas a establecer automáticamente los balances y reconciliar los importes que 
no figuran en las cuenta con los datos procedentes del sistema contable.  

En este contexto, la reforma adquiere tres dimensiones un marco contable, un fundamento 
basado en la TI y los requisitos dirigidos al usuario. Se trata de unos elementos que son 
interdependientes y que sólo puede avanzar juntos, ya que el marco contable apoyado por el 
sistema basado en la TE deberá formar el soporte básico de la información financiera y 
permitirá, realizando un mínimo esfuerzo adicional e incurriendo en un gasto suplementario 
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escaso, responder a las necesidades de los distintos “propietarios” del proceso presupuestario, 
desde la planificación y la ejecución hasta el control interno y la auditoría.  

También debería brindar una oportunidad para acceder fácilmente a los informes relativos a 
los gastos para elaborar, por ejemplo, un informe sobre las cuentas generales sobre la 
totalidad de los recursos comunitarios destinados a un ámbito de funcionamiento o a una zona 
geográfica en concreto, etc. Considero que esta posibilidad de agrupar los datos iniciales en el 
sistema contable para elaborar distintos informes sobre la totalidad del presupuesto 
comunitario es el resultado práctico más importante de esta reforma, ya que añade una gran 
medida de transparencia a las decisiones financieras.  

La Comunidad no sólo está modificando su sistema contable sino que se encuentra en el 
proceso de adopción de una presupuestación por actividades (a partir de 2004) Su objetivo 
principal consiste en garantizar que la asignación de recursos es un proceso con motivaciones 
políticas en el que los recursos de todo tipo se distribuyen de modo coherente con prioridades 
y objetivos políticos previamente definidos. La presupuestación por actividades aumentará la 
transparencia de las acciones, pero sus verdaderas ventajas no se dejarán sentir hasta que no 
finalice el sistema de reforma contable, ya que sólo entonces tendremos un instrumento que 
nos sirva para analizar todos los tipos de gasto en el contexto de las prioridades políticas 
establecidas. 

 

12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

Los intereses financieros de la Comunidad deberían defenderse de la manera más eficaz 
posible. Es obvio que tanto los Estados miembros como la Comisión debe adoptar las 
medidas que se imponen para impedir y combatir el fraude, la corrupción y cualquier 
actividad ilegal que afecta a los intereses de la Comunidad. El fraude puede atajarse de 
distintos modos, siendo uno de los métodos la legislación penal. 

Según entendí del informe de seguimiento del Libro Verde, la Comisión, después de haber 
analizado las opiniones recogidas en el libro Verde, sigue considerando que la creación de una 
Fiscalía Pública es necesaria, ya que no hay ninguna duda de que la fragmentación del espacio 
judicial europeo repercute negativamente sobre la eficacia de los procedimientos penales, en 
particular en relación con la lucha contra el fraude. Teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los comentarios sobre el Libro Verde son favorables a esta propuesta, estoy seguro de que es 
la solución acertada. 

En lo que se refiere a la cooperación entre la Fiscalía Europea y otros órganos de control en el 
mismo ámbito, como OLAF, Eurojust y Europol, comparto la opinión expresada durante la 
discusión del Libro Verde en el sentido de que, en caso de creación de la Fiscalía Europea, 
deberían conferirse a OLAF competencias en el marco de los procedimientos penales para 
asistir a la Fiscalía Europea en las investigaciones. 

El nivel de cooperación entre Eurojust y la Fiscalía Europea parece estar más estrechamente 
relacionado con la discusión en curso sobre la creación de un espacio jurídico europeo. En el 
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contexto actual, basado en una Comunidad de tres pilares con niveles muy distintos de 
cooperación en los distintos ámbitos de acción comunitaria, parece lógico aceptar la propuesta 
de la Comisión en el sentido de que Eurojust y el PE son órganos independientes y 
complementarios, siendo el primero un centro de cooperación judicial entre los Estados 
miembros y, el segundo, una autoridad comunitaria con competencias propias en materia de 
detención y de adopción de acciones penales en el ámbito especial de la protección de los 
intereses financieros de la Comunidad. 

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento 
como miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Me plantearía esta posibilidad muy seriamente, ya que la existencia de unas buenas relaciones 
y la confianza siempre han sido muy importantes para mi carrera. No creo en la cooperación 
no deseada. Mi objetivo durante las audiencias ante la Comisión de Control Presupuestario 
será ganar la confianza necesaria para que el desempeño de mi trabajo en el Tribunal de 
Cuentas sea adecuado y tenga un valor añadido a la cooperación entre el Tribunal y el 
Parlamento. 
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Formación 
Kerst Kaljulaid se licenció en biología (genética) por la Universidad de Tartu en 1992 
(baccalaureus scientarum). En 2001, obtuvo el master en dirección de empresas (MBA) de 
esta misma Universidad. Su tesina versó sobre la eficacia del sector público, en particular la 
mejora del sistema de administración y de control financiero en las empresas independientes 
de propiedad estatal. 
 
Experiencia profesional 
En 1999 abandonó su puesto en Hansapank Markets (Departamento de inversión bancaria, en 
el que trabajaba como Directora adjunta) para trasladarse al sector público, más 
concretamente al Gabinete del Primer ministro, en donde ocupó el cargo de consejera en 
materia de política económica del Primer ministro. 
 
Durante su estancia en Hansapank, sus funciones principales incluían, en particular, el 
asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones, también durante el proceso de 
privatización. En el seno del equipo de consejeros, era la responsable de los análisis antes de 
la compra y evaluación de las empresas. Por ejemplo, análisis antes de la compra y evaluación 
de "Electricidad Läänemaa", una red de distribución (asesorando a Vattenfall sobre la 
privatización de la red.) Durante la crisis financiera rusa de 1998, que hizo que varios clientes 
del banco quebrasen como consecuencia de la pérdida de mercados, representó al banco en 
dos ocasiones en el comité de acreedores en calidad de consejera de saneamiento de empresas 
y la posible venta de la empresa (las dos empresas se sanearon con éxito, tienen propietarios 
nuevos y siguen en funcionamiento). 
  
En el Gabinete del Primer ministro, una de sus principales funciones en su calidad de 
consejera del Primer ministro era la coordinación entre el Gabinete del Primer ministro y el 
Banco de Estonia, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de 
Comunicaciones y Transportes, y el Ministerio de Agricultura. En 1999 la economía seguía 
padeciendo los efectos de la crisis rusa y los ingresos presupuestarios elevados previstos para 
el periodo anterior a las elecciones no se concretizaban. El Gobierno decidió disminuir el 
gasto publico no obligatorio para el año 1999 en un 5% y entre las funciones de Kerti 
Kaljulaid figuró la negociación con los ministros y aconsejar al Primer ministro sobre las 
negociaciones relativas a los recortes presupuestarios, así como la coordinación del proceso 
con el Ministro de Finanzas. En el marco de procedimiento de elaboración del presupuesto 
para el ejercicio siguiente, representó al Primer ministro en las discusiones con los Ministros 
con competencias en las cuestiones de mayor carácter técnico y llamaba la atención del 
Primer ministro sobre los problemas que exigían su intervención en las negociaciones 
presupuestarias. Además, sus obligaciones incluían mantener informado al Primer ministro 
durante el procedimiento presupuestario (desde la preparación del presupuesto hasta la 
realización de la auditoria) y aconsejar al Primer ministro sobre la eficacia del sector público. 
Por ejemplo, sus iniciativas condujeron a la reorganización, consolidación y administración 
más eficaz del sistema de apoyo que el Estado había creado para impulsar el espíritu 
empresarial en Estonia. 
 
En lo que respecta al Banco de Estonia, entre sus labores como consejera del Primer ministro 
figuraba conocer la opinión del Banco sobre la situación monetaria y fiscal y asesorar al 
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Primer ministro en la materia. No obstante, cuando el Banco decidió exponer al Gobierno sus 
propuestas en materia fiscal, tuvo que discutir las opiniones del Banco con los presidentes 
adjuntos del Banco y preparar las respuestas del Primer ministro. Tenía informado al Primer 
ministro sobre las actividades del Banco en el marco internacional. 
 
Coordinaba, asimismo, las labores del Gabinete del Primer ministro con el FMI y otras 
instituciones financieras multilaterales (BERD, NIB). Celebraba encuentros con las misiones 
semestrales de auditoría del FMI antes de que comenzasen sus trabajos en los ministerios 
afectados para conocer sus planes y discutir sus análisis provisionales sobre la situación fiscal 
y monetaria del Estado. La misión exigía frecuentemente asesoramiento para saber cómo 
debía abordar las cuestiones problemáticas con los miembros del Gobierno, y estaba abierta a 
las propuestas en relación con sus planes en materia de auditoría. 
 
Participó conjuntamente con los Ministros de Finanzas y de Asuntos Sociales en la 
preparación de la reforma de las pensiones. Toda vez que en el Comité de reforma no había 
ningún miembro de la Unión Por la Patria, el partido del Primer ministro, la Sra. Kaljulaid era 
la encargada de resumir al Primer ministro y a su Partido el plan de desarrollo del Comité de 
reforma y de presentar los cálculos sobre los costes derivados de la reforma. Informaba, 
asimismo, al Primer ministro sobre todas las posibilidades alternativas debatidas por el 
Comité de reforma y ayudaba a explicar las decisiones de este Comité. 
 
Tras el cambio de gobierno de 2002, después de haber trabajado durante tres años como 
consejera del Primer ministro, se trasladó a la empresa publica Energía Estonia, en donde 
comenzó como Directora financiera de la central eléctrica de Iru, que es la tercera central 
eléctrica de Estonia por su importancia. Desde septiembre de 2002, trabaja como Directora 
administrativa en la central eléctrica de Iru. 
 
En su calidad de Directora financiera, comenzó con la creación de un sistema de contabilidad 
que permitía a todos los responsables de los resultados financieros de la empresa recibir y 
comprender fácilmente toda la información necesaria. Hoy por hoy, los directores reciben 
informes mensuales con los resultados del mes precedente ya el quinto día del siguiente mes, 
acompañados de un análisis que demuestra las desviaciones presupuestarias y sus posibles 
causas. Asimismo, debía indicar y corregir las insuficiencias del sistema de administración y 
control de la empresa para garantizar que todas las transacciones eran legales, regulares y 
eficaces. 
 
Bajo su dirección, la empresa ha adoptado los principios de la GCT y en la actualidad se está 
desarrollando el proceso de auditoría para los certificados ISO9001 e ISO14001 (certificados 
de calidad y de sistema de gestión medioambiental). Asimismo, la central de Iru ha sido 
seleccionada por el EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales). 
Toda vez que la central, que es una unidad de propiedad estatal, debe responder a los criterios 
de las licitaciones, hay que adoptar hábitos y controles para garantizar que estas licitaciones se 
cumplen con la necesaria atención y que los resultados son eficaces. La rentabilidad inversora 
de la empresa asciende en la actualidad a más del 8% mientras que, anteriormente, era de 
aproximadamente el 4%. Estos resultados se han alcanzado gracias a la introducción de una 
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cultura de gestión abierta y la ejecución rápida de las ideas del personal en relación con la 
mejora del trabajo. 
 
Kersti Kaljulaid representa al Estado en la Fundación del Genoma de Estonia, participa en los 
trabajos del Comité de programación de la televisión nacional y, además, es una conocida 
participante en una emisión radiofónica dedicada a la política interna y a la economía de 
Estonia. 
 
Lenguas habladas: 
Inglés (fluido) 
Ruso y finés (nivel intermedio) 
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Experiencia profesional 
 
1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia 

de hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

Desde febrero de 1980, fecha de mi primer nombramiento en el sector público, he ocupado, 
por orden cronológico, los siguientes puestos: 

- Hasta enero de1991, en el Servicio de Auditoría de la República, que, de acuerdo con 
la Constitución, es un servicio independiente y no depende de ningún ministerio. El Servicio 
de Auditoría es, de acuerdo con la Constitución, responsable del control de las cuentas de 
ingresos y gastos, de las cuentas de activos monetarios y de otros activos cuya administración 
incumbe a la República así como de los compromisos asumidos por la República o en su 
nombre. Durante mi labor en el Servicio de Auditoría, participé en el control de las cuentas de 
diferentes ministerios, departamentos gubernamentales y otros organismos dependientes, por 
ejemplo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Ministerio de Finanzas, del 
Departamento de Bienestar, del Departamento de Compras y Suministros Públicos, del Banco 
Central de Chipre, del Fondo Central de Licencias Remuneradas y del Fondo de Terminación 
del Empleo, etc. 

- Desde febrero de 1991 hasta diciembre de 1996 fui jefe de la Dirección de Auditoría 
Interna del Servicio General de Contabilidad de la República de Chipre, que constituye el 
servicio central de control a través del cual el Censor General de Cuentas de la República 
controla y supervisa los gastos e ingresos públicos. El objetivo fundamental de la 
Dirección de Auditoría Interna, que en septiembre de 2003 se convirtió, en el marco de la 
armonización con el acervo comunitario en Servicio Independiente de la República, era y 
es el reforzamiento de los sistemas de auditoría interna de todo el mecanismo estatal, 
principalmente a través de la realización de controles preventivos encaminados a lograr 
una mejor utilización de los fondos públicos y garantizar la legalidad, validez y 
regularidad de las transacciones en el sector público. 

- Durante el período 1997 – 1999 ocupé el cargo de censor superior de cuentas en el 
Ministerio de Defensa, ejerciendo de jefe de la Dirección de Gestión Económica y 
Presupuesto. Dicha Dirección, que contaba entonces con unos recursos humanos de unas 
40 personas, tenía por responsabilidad principal la elaboración del presupuesto anual del 
Ministerio y el seguimiento de su ejecución de acuerdo con las disposiciones 
presupuestarias pertinentes y lo previsto al respecto en la Ley de presupuestos. 

- Desde enero de 2000 hasta la fecha he desempeñado el cargo de jefe de la Dirección de 
los Servicios Contables y Presupuestarios del Servicio General de Contabilidad, que 
cuenta con unos recursos humanos de unas 50 personas y cuya responsabilidad principal 
es asegurar el funcionamiento normal y ordenado del sistema contable aplicado en todo el 
Servicio y proporcionar información relativa a la gestión económica. Además de lo 
anterior, la Dirección es responsable de preparar las cuentas finales del Estado y 
presentarlas, por mediación del Ministro de Finanzas, a la Cámara de Representantes. Por 
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lo demás, se señala que en dicha Dirección creó el Fondo Nacional, el servicio específico 
encargado de la gestión financiera de la ayuda de preadhesión concedida a Chipre en el 
marco del Reglamento (CE) nº 555/2000. 

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

- La compra, el desarrollo y -desde el 1.1.2004- la aplicación del nuevo sistema contable 
del sector público que, en esencia, constituye un sistema integrado de información 
administrativa y económica basado en tecnología moderna de la información. 

- La creación en 2003 del Servicio de Control Interno del Estado, de carácter 
independiente, con legislación específica, siempre en del marco del reforzamiento del 
control presupuestario y de la armonización con el acervo comunitario. 

- El cierre de la empresa Cyprus Petroleum Refinery el 1.5.2004 y su transformación en 
terminal de almacenamiento de combustibles. 

Independencia 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las 
tareas que habrá de desempeñar en el futuro?  

- En primer lugar, desearía señalar que, como censor de cuentas profesional y miembro de 
una asociación de prestigio internacional de censores de cuentas / auditores profesionales, 
estoy obligado a respetar ciertas normas éticas y de conducta profesional referentes a la 
integridad, objetividad e independencia en el ejercicio de mi profesión, bien sea como 
censor de cuentas o como auditor. Ahora bien, con respecto a la obligación de ejercer mis 
funciones "con absoluta independencia": 

- presentaría mi dimisión del cargo que actualmente ocupo en el servicio público, 

- evitaría tener cualquier interés económico directo o indirecto en cualquier organismo que 
pudiera tener en algún momento derecho a percibir fondos comunitarios en el marco de 
cualquier acción, plan o proyecto,  

- no ejercería ninguna otra actividad, con o sin remuneración, 

- presentaría mi dimisión en todos los consejos y comisiones de los que actualmente soy 
miembro, 

- evitaría cualquier actuación que pudiera poner en peligro mi integridad e independencia e 
informaría al tribunal de Cuentas de cualquier intento de corrupción u otro acto 
encaminado a influir en mi integridad, 

- estaría dispuesto, en aras de la transparencia, a publicar o declarar todos mis intereses 
económicos u otros compromisos. 
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4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

Ni en la Constitución de la República de Chipre ni en ningún otro acto legislativo está 
previsto el procedimiento de aprobación de la gestión. 
 

Cabe señalar, sin embargo, que existen el marco jurídico y los órganos institucionales y 
administrativos necesarios para entablar un procedimiento disciplinario y/o penal contra un 
contable público en los casos en que se plantee un asunto de mala gestión, irregularidades y/o 
fraude y, en términos generales, abuso de poder en el ejercicio de las funciones por parte de 
un funcionario o cargo público.  

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está 
usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, 
así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de 
encontrarse envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles 
al respecto?  

No tengo ninguna actividad económica ni intereses financieros u otros compromisos que 
pudieran entrar en conflicto con mis futuros cometidos. Estoy dispuesto a revelar al 
Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como cualquier otro compromiso 
y a que éstos se hagan públicos. No me encuentro envuelto en ningún procedimiento judicial 
en curso. 

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 

No ocupo ningún cargo para el que haya sido elegido ni desempeño funciones que entrañen 
responsabilidad en ningún partido político. De hecho, ni siquiera soy miembro de partido 
político alguno. 

7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción 
con implicados de su Estado miembro de origen? 

Con independencia de quién esté implicado en el caso de irregularidad, fraude o corrupción, y 
con independencia del país del que proceda, como miembro del Tribunal de Cuentas tengo el 
deber primordial de proteger los intereses económicos de la Comunidad Europea y, por 
extensión, del contribuyente comunitario. Por consiguiente, en el caso en cuestión 
comunicaría los hechos al Tribunal de Cuentas y seguiría el procedimiento de información 
previsto por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Comisión para 
actuaciones de su competencia. Informaría también del asunto al organismo nacional de 
control del Estado miembro afectado. Por supuesto, además, debería realizarse un 
seguimiento de todo el asunto hasta su aclaración definitiva e incluirse de todos modos en el 
informe anual que presenta el Tribunal de Cuentas al Parlamento. 
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Ejercicio de las funciones 
 
8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera 

en el servicio público? 
 
Las principales características de una buena gestión financiera en el servicio público deberían 
ser las siguientes: 
 
- que existan disposiciones presupuestarias legislativas y reglamentarias que aborden la 

preparación y ejecución del presupuesto así como la recaudación de los ingresos y el 
desembolso de los gastos; 

 
- que exista un buen sistema contable acorde con los principios contables generalmente 

aceptados e incluya los sistemas adecuados de control que garanticen la correcta 
inscripción de todas las actuaciones, la protección de las propiedades y la prevención y 
detección de las actuaciones dolosas; 

 
- que existan procedimientos de toma de decisiones, programación y fijación de objetivos, 

ejecución, control y evaluación en lo referente al rendimiento, la rentabilidad y la eficacia 
de la utilización de los recursos públicos para lograr los objetivos fijados; 

 
- que existan autoridades independientes de auditoría interna y externa que controlen la 

legalidad y regularidad de los ingresos y gastos del presupuesto y comprueben si se han 
alcanzado los objetivos de la gestión, estimando en qué grado y con qué coste; 

 
- que el poder legislativo ejerza su control sobre el poder ejecutivo (control parlamentario). 

 
9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la 

Comisión hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en 
cuanto al establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que 
incluyan controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué 
medidas debería darse prioridad en los países interesados? 

 
En estos casos concretos debe darse prioridad a las medidas de apoyo, algunas de las cuales 
pueden acelerar el procedimiento de adaptación al acervo comunitario. Creo que la 
Comunidad debe estar dispuesta a ayudar a los nuevos Estados miembros con todos los 
medios de que dispone, tanto antes como después de su adhesión a la Comunidad. Según la 
naturaleza del problema, el apoyo de la Comunidad puede adoptar la forma de ayuda 
económica procedente de los recursos disponibles en el marco de los diferentes fondos de 
preadhesión (fondos Phare) o a través de los diferentes programas (apoyo SIGMA, proyectos 
de hermanamiento (de corta duración), seminarios de formación TAIEX, asistencia paritaria), 
según lo previsto en el mecanismo de transición. 
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10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo 
[…] en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

 
La labor principal del Tribunal de Cuentas Europeo es controlar las finanzas de la Unión y 
señalar los ámbitos en los que deben tomarse medidas para mejorar su gestión. Todas las 
observaciones del Tribunal de Cuentas resultantes del control efectuado se resumen en el 
informe anual sobre las cuentas del ejercicio económico anterior que, tras aprobarse hacia el 
mes de noviembre de cada año, se presenta al Parlamento Europeo. Dicho informe, junto con 
la declaración de fiabilidad y cualquier otro informe especial sobre ámbitos específicos de 
gestión, constituyen la base fundamental de la toma de decisiones del Parlamento Europeo a 
la hora de aprobar la gestión de la Comisión. 
 
De lo anterior resulta evidente que los informes del Tribunal de Cuentas constituyen el 
instrumento fundamental para ejercer un control parlamentario eficaz sobre las actuaciones 
del órgano ejecutivo de la Comunidad. Por consiguiente, creo que los citados informes deben 
ser sucintos y objetivos, no crear dar pie a ningún tipo de dudas acerca de sus resultados y 
elaborarse y presentarse puntualmente. 
 
11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el 

valor añadido de tal cambio?  
 
(a) Mejora de la información referente a los asuntos económicos de la Comunidad y la 

posibilidad de preparar estados financieros que cumplan las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público fijadas por la Federación Internacional de Contadores. 

 
(b) Refuerzo de los diferentes controles administrativos, presupuestarios, contables y de otra 

índole de modo que se garantice la corrección, legalidad y regularidad de las 
transacciones económicas de la Comunidad Europea; 

 
(c) Reducción de la burocracia mediante procedimientos contables automatizados, 

descentralizados y simplificados. 
 
(d) Mejora de la operatividad del sistema contable vigente, especialmente en lo que 

concierne a la seguridad y protección de la información y la posibilidad de proporcionar 
puntualmente una información completa mediante la interconexión de los diferentes 
sistemas contables informatizados operativos en la actualidad; 

 
(e) Mejora de la calidad de los servicios prestados tanto al poder ejecutivo (la Comisión) 

como al legislativo (Parlamento, Consejo). 
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12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

Tal como se observa y según diversas estimaciones, los actos delictivos en contra del 
presupuesto comunitario son cada vez más de carácter transfronterizo, y una gran proporción 
de los casos de fraude en contra de la Comunidad lo es también. La índole transfronteriza de 
los diversos casos y la falta de una legislación penal unitaria o armonizada en lo que 
concierne a dichos actos delictivos crean problemas en el ámbito del procesamiento penal y 
privan a la Comunidad de la posibilidad de defenderse y hacer valer sus derechos. Por 
consiguiente, diría que estoy a favor de la creación de una Fiscalía Europea como órgano 
institucional independiente de la Comunidad responsable principalmente de investigar, 
perseguir y llevar a juicio a quienes perjudiquen los intereses económicos de la Comunidad y 
a entablar procedimientos penales ante los tribunales de los Estados miembros. 

 

En mi opinión, la Fiscalía Europea, en el ejercicio de sus funciones, debe contar con el 
respaldo de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude), que es esencialmente una 
autoridad administrativa policial/de instrucción en el seno de la Comisión con estatuto 
independiente, sujeta al mismo tiempo al control del Tribunal de Cuentas. 

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento 
como miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Teniendo en cuenta: 

(a) mis cualificaciones académicas y profesionales así como mi experiencia de casi 25 años 
en las finanzas públicas, especialmente en los ámbitos de la gestión financiera y de la 
auditoría independiente, tanto interna como externa, y 

 
(b) el hecho de que el propio Estado al que he servido durante un período tan prolongado 

haya decidido designarme candidato a miembro del tribunal de Cuentas, seguramente 
sobre la base de mis cualificaciones, mi conducta y mi dedicación a mis funciones así 
como toda la eficacia mostrada en las funciones que se me han encomendado en 
ocasiones,  

 
opino que poseo la capacidad y el carácter requeridos y confío en mis fuerzas para cumplir 
con éxito las funciones y exigencias del nombramiento en cuestión y no veo razón por la que 
el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como miembro del Tribunal de Cuentas 
pudiera ser desfavorable. Por consiguiente, no retiraría mi candidatura. 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
1965 – 1971 Educación secundaria, Pancyprian Gymnasium – Título de Bachiller, 

Sección de Ciencias. 
1982 Curso especializado de cinco meses en auditoría y programación 

informática impartido en Londres y patrocinado por la Commonwealth 
Foundation y el Gobierno de Chipre. 

1985-1988 The Chartered Association of Certified Accountants (Asociación 
contadores públicos), Reino Unido – graduado en diciembre de1988, 
miembro desde abril de 1989. 

1993 Programa en régimen de internado de cinco semanas de duración sobre 
aplicaciones informáticas avanzadas en el ámbito de las finanzas, 
impartido en Madras (India) y patrocinado por el Commonwealth Fund 
for Technical Cooperation. 

1994-1996 Estudios de postgrado en gestión del sector público (Master of Public 
Sector Management, M.P.S.M.) – Chipre, International Institute of 
Management. 

 
EXPERIENCIA 
 

 

Noviembre de 1973 a 
enero de 1980 

New Cooperative Credit Society de Kaimakli  
Empleado de contabilidad en la sección de contabilidad de la sociedad 
con las funciones, principalmente, de mantenimiento del registro de las 
cuentas corrientes, los libros de crédito y asistencia a la preparación de 
las cuentas mensuales. 
 
La actividad principal de las cooperativas de crédito de Chipre es la 
concesión de préstamos en condiciones favorables (tasas bajas de 
interés, plazos prolongados de reembolso) a familias de bajos ingresos 
para adquisición de vivienda propia. 
 

Febrero de 1980 a 
enero de 1991 

Servicio de Auditoría de la República de Chipre 
Censor de cuentas, con la responsabilidad principal de controlar las 
cuentas de diversos departamentos gubernamentales y organizaciones 
públicas. 
 
El Servicio de Auditoría de la República es el organismo nacional de 
control cuya responsabilidad primordial es controlar en nombre de la 
República todo los desembolsos e ingresos y controlar e inspeccionar 
todas las cuentas de dinero y otros activos administrados y de las 
obligaciones pecuniarias incurridas por la República o bajo su 
autoridad. 
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Durante el período en que desempeñé este trabajo participé en la 
auditoría de las cuentas del Banco Central de Chipre, del Fondo de la 
Seguridad Social, del Fondo Central de Licencias Remuneradas, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus departamentos, del 
Ministerio de Finanzas, del Departamento de Compras y Suministros 
Públicos, de la Lotería nacional y de la Cruz Roja de Chipre (proyectos 
del ACNUR). 

Febrero de 1991 a 
diciembre de1996 

Ministerio de Finanzas – Departamento del Tesoro 
Contable jefe de la Dirección de Auditoría Interna del Servicio General 
de Contabilidad. 
 
La Dirección de Auditoría Interna era el organismo central a través del 
cual el Censor General de Cuentas de la República ejercía su 
responsabilidad constitucional de supervisar todas las operaciones 
contables relativas a todo el dinero y otros activos administrados y a las 
obligaciones pecuniarias incurridas por la República o bajo su 
autoridad.  
 
En el marco del proceso de armonización con el acervo comunitario y 
con el fin de reforzar el control financiero, la Dirección de Auditoría 
Interna se convirtió en Servicio Independiente de la República 
mediante un acto parlamentario en 2003. 

Enero de 1997 a 
septiembre de 1999 

Ministerio de Finanzas – Departamento del Tesoro 
Censor superior de cuentas a cargo de la División de Gestión 
Económica y Presupuesto del Ministerio de Defensa. 
 
La responsabilidad principal de la División la elaboración del 
presupuesto anual del Ministerio de Defensa, la coordinación de su 
ejecución y el mantenimiento de los registros contables relativos a los 
ingresos y gastos, activos y pasivos. 

Desde octubre de 
1999  

Ministerio de Finanzas – Departamento del Tesoro  
Contable jefe a cargo de la Dirección de los Servicios Contables y 
Presupuestarios del Servicio General de Contabilidad. 
 
La Dirección es responsable del buen funcionamiento del sistema 
contable central del Gobierno y de la elaboración de informes 
mensuales y anuales de gestión. Además, la Dirección prepara los 
estados financieros anuales (Informe financiero) y los presenta, por 
mediación del Ministro de Finanzas, a la Cámara de Representantes. 
Bajo la supervisión directa del jefe de la Dirección opera también el 
Fondo Nacional, creado para la gestión y control financieros de la 
ayuda de preadhesión concedida a Chipre en el marco del Reglamento 
(CE) nº 555/2000. 
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PERTENENCIA A DIVERSOS CONSEJOS Y COMISIONES 
 
 Miembro del Consejo de Administración del Consorcio de Aguas de Nicosia desde 

octubre de 1999. 
 
 Miembro del Comité de gestión del Fondo de la Caza desde octubre de 1999. 

 
 Miembro del Consejo de Administración del Fondo Central de Licencias 

Remuneradas desde el 4 de febrero de 2000. 
 
 Miembro del Consejo de Administración de la Cyprus Petroleum Refinery Ltd. del 31 

de octubre de 2001 al 3 de Julio de 2003 y, en un segundo mandato, desde el 10 de 
diciembre de 2003. 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia 
de hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

Los principales aspectos de mi experiencia profesional son los siguientes: 

- en materia de hacienda pública: asesor del Ministro de Economía, participación en 
grupos de trabajo encargados de mejorar y/o crear el Derecho contable, fiscal y de 
sociedades, impartiendo cursos sobre las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público; 

- en materia de gestión: director financiero de una empresa conjunta, auditor jefe en la 
empresa de contabilidad “Big six”, vicedirector y director del departamento de 
auditoría interna del mayor banco nacional y director gerente de la empresa de 
auditoría; 

- en materia de gestión de auditorías: consultor en la empresa de contabilidad “Big six”, 
vicedirector y director del departamento de auditoría interna del banco. 

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

Las tres decisiones más importantes en cuya adopción he participado a lo largo de mi 
vida profesional son las siguientes: 

1. Participar en la creación de la asociación profesional independiente de auditores 
jurados. 

2. Comenzar y continuar mi participación en el desarrollo de las normas contables 
nacionales. 

3. Comenzar y continuar trabajando en la Universidad de Letonia. 

Independencia 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las 
tareas que habrá de desempeñar en el futuro? 

Aplicaría esta obligación a las tareas que habré de desempeñar en el futuro del modo que 
sucintamente se describe en el artículo 247 del Tratado y que se especifica en los 
artículos 11 a 16 del Estatuto de los funcionarios (con posibles modificaciones de dichos 
artículos durante el año en curso). Además, aplicaría las políticas y normas del Tribunal 
relativas a la independencia. 
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4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

Las funciones que yo realizaba anteriormente no han sido objeto de un procedimiento de 
aprobación de la gestión, puesto que no es aplicable un procedimiento semejante. 

5.1. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos?  

Tengo actividades económicas y otros compromisos que podrían entrar en conflicto con 
mis futuros cometidos. 

5.2. ¿Está usted dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses 
económicos, así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? 

Sí, estoy dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos mis intereses económicos, 
así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos, si me fuera 
aplicable un procedimiento semejante. 

5.3 En caso de encontrarse envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría 
dar detalles al respecto?  

No me encuentro envuelto en ningún procedimiento judicial en curso. 

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 
Sí, estoy 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 tras 
mi nombramiento como miembro del Tribunal. 

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

con implicados de su Estado miembro de origen? 
Abordaría una irregularidad grave o incluso un caso de fraude o corrupción con 
implicados de mi Estado miembro de origen como cualquier otro caso, de conformidad 
con el artículo 280 del Tratado y con las políticas y normas del tribunal nos 14 y 15. 
Además, consideraría la posibilidad de una modificación del artículo 22 del Estatuto de 
los funcionarios. 

Ejercicio de las funciones 

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera 
en el servicio público? 
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Las principales características de una buena gestión financiera en el servicio público son 
las siguientes: 

1. Tareas claramente definidas. 

2. Conocimiento y comprensión de sus responsabilidades por parte de todo miembro de 
un organismo del servicio público. 

3. Controles de rendimiento incorporados a los procesos de gestión que proporcionen la 
información necesaria para la toma de decisiones. 

4. Modos adecuados de abordar las desviaciones de las tareas definidas. 

9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la 
Comisión hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en 
cuanto al establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que 
incluyan controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué 
medidas debería darse prioridad en los países interesados? 
El análisis del Informe de seguimiento exhaustivo sobre los países adherentes indica que 
debe darse prioridad a las siguientes medidas en los países afectados: 

 
1. Mayores esfuerzos en el ámbito del control de los gastos en medidas estructurales, 

marco legislativo y medidas legislativas de aplicación (República Checa, Letonia, 
Lituania, Hungría, Polonia y Eslovaquia). 

 
2. Mayores esfuerzos en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la UE 

(Estonia, Letonia, Hungría, Polonia y Eslovaquia). 
 

3. Mayores esfuerzos en el ámbito del control financiero interno público (República 
Checa, Chipre, Hungría y Polonia). 

 
10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo 

[…] en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 
Las funciones del Tribunal, descritas sucintamente en el artículo 248 del Tratado en lo 
que concierne a su deber de informar al Parlamento Europeo y su Comisión de Control 
Presupuestario (responsabilidades de esta comisión permanente se establecen en la Parte 
III del Anexo VI del Reglamento del Parlamento Europeo), en particular, se describen de 
modo más específico en los artículos 143, 144, 146 y 147 del Reglamento (CE, Euratom) 
n° 1605/2002 del Consejo sobre el Reglamento financiero.  



4. LETONIA - Sr. Igors Ludboržs 
A. Respuestas al cuestionario  

 

DV\529847ES.doc 40/89 PE 338.209 

 ES 

11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el 
valor añadido de tal cambio?  

El valor añadido de un cambio semejante a la contabilidad en valores devengados para las 
cuentas generales en el sistema contable de la Comisión proporcionará una visión de 
conjunto de la situación económica de la Comisión en cuanto a la ejecución del 
presupuesto y más allá de esta, para tener en cuenta el valor de los activo y otros 
elementos. Al mismo tiempo, el cambio del sistema contable, establecido por los 
artículos 132 a 135 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo sobre el 
Reglamento financiero mejorará la gestión financiera y la rendición de cuentas del sector 
público. 

12.1  ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? 

Sí, estoy a favor de la creación de una Fiscalía Europea. 

12.2  ¿Cuáles deberían ser sus relaciones con otros órganos de control en el mismo 
ámbito como, por ejemplo, la OLAF?  

Las relaciones de la Fiscalía Europea con otros órganos de control en el mismo ámbito 
como, por ejemplo, la OLAF, deberían organizarse del modo que se sugiere en el Libro 
verde sobre la creación de una Fiscalía europea para la protección penal de los intereses 
financieros comunitarios, teniendo en cuenta el informe de la Comisión de Control 
Presupuestario sobre dicho documento. 

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento 
como miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Vistos el artículo 247 del Tratado y el artículo 35 del Reglamento del Parlamento 
Europeo (Capítulo VI), es el Consejo el que decide presentar o no una nueva candidatura 
a solicitud del Presidente del Parlamento Europeo. Si el dictamen del Parlamento sobre 
mi nombramiento como miembro del Tribunal fuese desfavorable, consideraría la 
posibilidad de retirar mi candidatura en el caso de que supiera las razones en que se basa 
tal dictamen y las compartiera. 
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 Educación: 
 

Años Nombre y lugar de la institución Títulos y 
certificados 
académicos 

Materia principal de 
los estudios 

1981-1985 Universidad de Letonia  
Departamento de Contabilidad  

Licenciatura Análisis contable y 
operacional  

1986-1989 Universidad de Vilnius  
Departamento de Contabilidad  
Curso de doctorado 

Dr. Oec. Desarrollo de la 
contabilidad de gastos 
y pérdidas no 
productivas 

Junio -Julio 
de 
1992 

Universidad de Harvard  
Graduate School of Business 
Administration CEETP 

Certificado Programa de gestión 
general  

Septiembre 
de 1992-
Junio 1993 

KPMG Bohlins en cooperación con la 
Universidad de Letonia 

Certificado Programa de estudios 
para auditores 

Junio -
Agosto de 
1993 

Universidad de Pennsylvania 
Wharton Emerging Economies 
Program, 
Universidad de Stanford 
Graduate School of Business CEETP 

Certificado Finanzas corporativas 
y contabilidad de 
gestión  

Diciembre de 
1993 

Coopers & Lybrand de Letonia 
Auditoría I 

 Programa de estudios 
para auditores 

Abril de - 
Mayo 1994 

Ministerio de Finanzas, 
Consejo de metodología contable 

Certificado Examen de Censores 
jurados de Letonia  

Octubre de 
1994 -Agosto 
de 2003 

Association of Chartered Certified 
Accountants - Asociación de 
Contadores Públicos (ACCA) 

Miembro de la 
ACCA  

Programa de estudios 
para contadores 
públicos 

Julio de 1994 Coopers & Lybrand de Letonia 
Contabilidad bancaria 

 Programa de estudios 
para auditores 

Septiembre 
de 1994 

Coopers & Lybrand de Letonia 
Auditoría II 

 Programa de estudios 
para auditores 

Septiembre 
de 1995 

Coopers & Lybrand de Letonia 
Competencias de gestión I 

 Programa de estudios 
para auditores 

Noviembre 
de 1997 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudios 
para estudiantes de 
doctorado 

Abril de 1999 Euromoney Training Certificado Auditoría Interna – 
Principios y práctica 

Septiembre 
de 1999 

Euromoney Training Certificado Uso del análisis de 
riesgos para crear el 
plan de auditoría anual 

Septiembre 
de 2000 – 
Mayo 2001 

Institute of Internal Auditors Certificado Programa de estudios 
para auditores internos 
jurados  
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Marzo de 
2000 

Euromoney Training Certificado Fiscalidad 
internacional & 
planificación offshore  

Febrero de 
2001 

Euromoney Training Certificado IT Escuela de 
Auditoría 

Julio de 2001 Universidad Robert Kennedy  Diploma Diploma de postgrado 
en Derecho fiscal 
internacional  

Octubre de 
2001 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudios 
para estudiantes de 
doctorado 

Desde agosto 
de 2003  

Association for Investment 
Management and Research (AIMR) 

CFA Nivel I 
Candidato 

Programa de estudios 
para analistas 
financieros jurados 

Diciembre de 
2003 

European Institute for Advanced 
Management Studies 

Certificado Programa de estudios 
para estudiantes de 
doctorado 

 
 

Otras competencias: pleno dominio de las herramientas informáticas. 

  

Cualificaciones en auditoría/contabilidad: 

 Auditor jurado de Letonia – desde el 24.01.1994;  

 Auditor interno jurado – desde el 16.08.2001; 

 ACCA – desde el 24.09.2003. 

 
Pertenencia a asociaciones profesionales: 
 
 Miembro de la Asociación de Censores jurados de Letonia, 
 Miembro de la Asociación de Contadores Públicos, 
 Miembro de la sección letona de la ISACA,  
 Miembro de la Asociación Europea de Contabilidad, 
 Miembro del Consejo de Contabilidad, 

Ex miembro del Consejo Consultivo de la República de Letonia sobre Normas Contables, 
 Ex miembro del Comité Técnico de Normas de Contabilidad Financiera  
 
 
Competencias lingüísticas:  

Idioma  Comprensión escrita Expresión oral Expresión escrita 
Letón 5 5 5 
Inglés    5 5 5 
Lituano 5 5 4 
Ruso 5 5 5 
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Empleos: 
 

Período Empleador y puesto  
1985-1986 Universidad de Letonia, Departamento de Contabilidad, Ingeniero 
1989-1992 Universidad de Letonia, Departamento de Contabilidad, Profesor adjunto 
1989-1990 Televisión de Letonia, Latvian Audiovisual Marketing Association “LAMA”, 

Contable 
1992-2003 Universidad de Letonia, Instituto de Contabilidad, Profesor asociado 
1990-1993 Empresa conjunta germano-letona “IP Riga”, Director financiero 
1993-1995 Coopers & Lybrand de Letonia, Auditor 
1995-1997 Coopers & Lybrand de Letonia, Auditor jefe 
1997-1999 Parex Bank, Vicejefe del Departamento de Auditoría Interna 
1999- 2001  Parex Bank, Jefe del Departamento de Auditoría Interna  
desde 2003 Universidad de Letonia, Instituto de Contabilidad, Profesor 
desde 2003 Oficina de censores jurados Igors Ludborzs, Director gerente 
 
Publicaciones (más recientes o importantes): 
 

1. Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements.- Inga 
Būmane, Igors Ludborzs , Humanities and Social Sciences Latvia. Universidad de Letonia, 
2001; 

2.  Accounting and Audit in Latvia. - Transition in the Baltic States Micro-level Studies, Editado 
por N. Hood, R. Kilis y J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  

 
Experiencia como gestor: 
 
Vicepresidente del Consejo de Contabilidad; 
 
Miembro del comité financiero del fondo establecido por la Universidad de Letonia y “The Nippon 
Foundation”; 
 
Ex miembro del Comité Técnico de Normas de Contabilidad Financiera; 
 
Ex asesor del Ministro de Economía; 
 
Ex miembro del Consejo Consultivo de la República de Letonia sobre Normas Contables; 
 
Ex miembro del grupo de trabajo sobre las leyes relativas a los grupos de empresas;  
 
Ex vicepresidente de la Asociación de Censores jurados de Letonia. 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 
hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

La experiencia pertinente para el desarrollo de las tareas que habían de desempeñar la he adquirido 
principalmente a través de mi trabajo actual en PricewaterhouseCoopers y de actividades 
desarrolladas en organismos profesionales. Quisiera destacar los principales aspectos de mi 
experiencia profesional presentando un resumen de mis responsabilidades. 

Jefa del Departamento de Auditoría en la Oficina de PricewaterhouseCoopers en Lituania: 

Gestión de carteras de clientes, asignación de responsabilidades prácticas a los miembros del 
equipo de gestión, planificación de efectivos y evaluación del rendimiento, supervisión del 
cumplimiento de las normas profesionales y exigencias metodológicas de auditoría, gestión del 
equipo de aplicación de la nueva metodología de auditoría en la oficina lituana, preparación de 
políticas y procedimientos internos, etc. 

Responsable de misiones de auditoría: 

Planificación y supervisión de la ejecución, preparación y firma de los informes de auditoría, de 
otros informes, de recomendaciones para la mejora de los sistemas contables de los clientes y 
procedimientos internos de control, presentación de las conclusiones de las auditorías y de 
informes a la dirección y a los accionistas. Mi cartera de clientes incluye importantes empresas 
públicas y privadas del sector energético, empresas de producción de bienes de consumo, 
sociedades del sector servicios, organizaciones no lucrativas y de carácter caritativo. 

Jefa adjunta de asuntos administrativos: gestión de asuntos de carácter administrativo.  

Misiones de control de calidad de PricewaterhouseCoopers en la región: participación en equipos 
internacionales de control de calidad en materia de auditoría encargados de controles de calidad en 
materia de auditoría en las prácticas extranjeras. 

Miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Tribunal de Cuentas de Lituania: 
Participación en la preparación de programas de control de calidad, organización de la formación 
de controladores de calidad en materia de auditoría, tareas de revisión, recapitulación y 
presentación de resultados de controles de calidad a dicha comisión. 

Otros cometidos: preparación de respuestas a consultas sobre prácticas contables, conferencias en 
cursos de formación organizados por el Tribunal de Cuentas de Lituania, cursos de formación para 
clientes, organismos de control y otras organizaciones, publicación de artículos y entrevistas en 
relación con asuntos contables y de desarrollo de auditorías, representación de 
PricewaterhouseCoopers en calidad de fundadora del Instituto de Contabilidad Lituano. 

2. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a lo 
largo de su vida profesional? 
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A fin de juzgar mis aptitudes para los cometidos que habría de desempeñar, quisiera presentar las 
decisiones en las que demostré capacidad de iniciativa personal. Considero importantes las 
siguientes decisiones: 

En mi calidad de miembro del Consejo directivo del Instituto de Contabilidad, en 1997 convencí 
al Consejo directivo para que se iniciara la preparación de normas nacionales de auditoría en 
consonancia con las normas internacionales de auditoría. 

En mi calidad de responsable del equipo de auditoría de una importante compañía estatal, propuse 
la emisión de una denegación de opinión (un informe de auditoría en el que se declara que el 
auditor se ve en la incapacidad de emitir una opinión sobre los estados financieros). 

En mi calidad de responsable del equipo de auditoría de una empresa pública, propuse mi dimisión 
como auditora de la empresa, dado que la dirección de la misma se negaba a divulgar 
informaciones sobre transacciones importantes efectuadas por la empresa. 

Independencia 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus funciones 
con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las tareas que 
habrá de desempeñar en el futuro?  

El Código de ética profesional exige una independencia tanto de espíritu como de apariencia. 

En lo que respecta a la independencia de espíritu, mis juicios serán profesionales y mis 
dictámenes se guiarán por el escepticismo profesional sin verse afectadas por influencias que 
pudieran comprometer mi juicio. 

En cuanto a la independencia de apariencia, no buscaré ni aceptaré consignas de ningún gobierno 
u otro organismo, no ejerceré ninguna otra actividad profesional y me abstendré de acciones o 
actividades en mi vida profesional y privada que pudieran afectar a mi independencia o a la del 
Tribunal de Cuentas o inducir a pensar que ésta se ha visto comprometida. 

Si la situación es delicada, consultaré a los demás miembros del Tribunal de Cuentas. 
 
4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 

realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 
No existe ningún procedimiento oficial de aprobación de la gestión para las funciones de gestión 
que realizo en la actualidad. 

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? 

No, no desempeño ninguna actividad económica ni tengo intereses financieros ni otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con mis futuros cometidos. 

¿Está usted dispuesta a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses 
económicos, así como cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? 
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Sí, estoy dispuesta a revelar al Presidente del Tribunal todos mis intereses económicos, así como 
cualquier otro compromiso, y a que éstos se hagan públicos. He seguido procedimientos 
semejantes de revelación de todos mis intereses económicos y demás compromisos a mi 
empleador en mi puesto de trabajo actual. 

En caso de encontrarse envuelta en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar 
detalles al respecto? 

No me encuentro envuelta en ningún procedimiento judicial. 

6. ¿Está usted dispuesta a abandonar cualquier cargo para el que haya sido elegida o 
renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un partido 
político tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 

No pertenezco y nunca he pertenecido a ningún partido político. 

7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con 
implicados de su Estado miembro de origen? 

En caso de irregularidad grave o incluso fraude o corrupción con implicados de mi Estado 
miembro de origen, actuaría de la misma manera que en una situación con implicados de otros 
países. Actuaría con arreglo al Reglamento y a las políticas y normas del Tribunal de Cuentas, es 
decir, si hubiera sospechas o pruebas de fraude durante una auditoría en el ámbito que estuviera 
bajo mi control, informaría inmediatamente al Presidente del Tribunal de Cuentas al respecto, y 
seguiría los demás procedimientos administrativos que permitieran al Tribunal comunicar el caso 
a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 

Ejercicio de las funciones 

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera en el 
servicio público? 

Una buena gestión financiera supone aspirar a un uso de los fondos que sea efectivo (utilizar los 
fondos para alcanzar objetivos de servicio público), económico (realizar los objetivos de servicio 
público al coste más bajo) y eficaz (obtener el máximo rendimiento de las cantidades empleadas). 

Para alcanzar esta meta, el servicio público ha de contar con unos objetivos claramente definidos, 
unos planes de gastos cuidadosamente elaborados, una información de gran calidad para fines 
decisorios, unos procedimientos de control establecidos, un sistema de evaluación de los logros y 
unos efectivos competentes.  

9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la Comisión 
hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en cuanto al 
establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que incluyan controles 
previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué medidas debería darse 
prioridad en los países interesados? 
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En el último Informe de seguimiento exhaustivo de la Comisión Europea sobre la preparación para 
la incorporación a la UE de los países candidatos a la adhesión se indica que es necesario 
intensificar la labor en la República Checa, Chipre, Hungría y Polonia para optimizar el control 
financiero público interno, y que en Letonia se debería reforzar la auditoría externa. 

No estoy en condiciones de proponer las medidas que debe adoptar un país concreto. Estas 
medidas pueden implicar la formación continua de los interventores financieros y los auditores 
internos, la aplicación de las normas internacionales en materia de auditoría en la labor de las 
instituciones supremas de auditoría, la mejora de la calidad del control interno, la cooperación con 
la OLAF, etc.  

10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo […] en 
el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo describiría 
sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en particular, a su 
Comisión de Control Presupuestario?  

Contribuiría a la Declaración de Fiabilidad (DAS) emitiendo un dictamen sobre la fiabilidad de los 
estados financieros y la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes en mi ámbito de 
competencias, y al Informe Anual presentando observaciones y asuntos que han de someterse a la 
atención del Parlamento Europeo. A petición de la Comisión de Control Presupuestario, prepararía 
informes o dictámenes sobre problemas específicos e iniciaría la preparación de informes 
especiales sobre asuntos que requirieran especial atención, caso de detectarse en mi ámbito de 
competencias.  

Dado que el Tribunal de Cuentas está organizado y funciona con arreglo al principio de la 
responsabilidad colectiva, en primer lugar informaría al Tribunal de Cuentas y, tras la aprobación 
de los dictámenes e informes por el Tribunal, éstos se presentarían al Parlamento Europeo y su 
Comisión de Control Presupuestario de conformidad con los procedimientos pertinentes. 

11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el valor 
añadido de tal cambio?  

La reforma del marco contable prevé el paso de los antiguos conceptos de contabilidad pública 
hacia un sistema comparable al sistema contable de una empresa, preservando al mismo tiempo las 
características propias del sector público. Los elementos principales de la reforma son: el paso de 
un sistema contable basado en los valores de caja a un sistema basado en los valores devengados, 
la introducción de un plan contable uniforme y un sistema contable integrado, un mayor grado de 
consolidación y la vinculación de los datos contables reales a las informaciones presupuestarias. 

A raíz de esta reforma, será posible presentar en todo momento cualquier documento que precisen 
las autoridades de control interno y externo. También se mejorará la calidad y fiabilidad de la 
información incluida en los estados financieros, de tal modo que éstos ofrezcan una imagen más 
precisa de la situación y de los resultados financieros. Todo ello implicará finalmente una mejora 
de los procesos de control y toma de decisiones a la hora de planificar el presupuesto y de 
controlar su ejecución. 
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12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

Estoy enterada del debate sobre el establecimiento de una Fiscalía Europea, cuyo objetivo 
principal sería la protección de los intereses financieros de la UE. He estudiado el Libro Verde 
sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fiscal 
Europeo, el Informe de seguimiento y otras informaciones de acceso público sobre este asunto. 

En general, estoy a favor de la creación de una nueva instancia y de la adopción de cualquier otra 
medida de prevención, detección o persecución del fraude, pero en estos momentos no estoy en 
condiciones de formular un dictamen motivado sobre la estructura de dicha instancia, sus 
competencias, su funcionamiento y su relación con otras instancias como Eurojust, Europol, la 
OLAF y las instancias judiciales de los Estados miembros.  

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como 
miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Sí. 



5. LITUANIA - Sra. Irena Petruškevičienė 
B. Curriculum vitae 

 

DV\529847ES.doc 49/89 PE 338.209 

 ES 

 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
Institución: The Association of Chartered Certified Accountants (Reino Unido) 
Fecha: 2001 
Título(s) o diploma(s) obtenidos: Certificado y admisión como miembro de la ACCA 
  
Institución: Tribunal de Cuentas de Lituania 
Fecha: 1996 
Título(s) o diploma(s) obtenidos: Auditor Oficial 
  
Institución: Escuela de Contabilidad, Depaul University, Chicago (EE.UU.) 
Fecha: 1993 
Título(s) o diploma(s) obtenidos: Certificado de fin de estudios sobre principios de contabilidad, 

contabilidad de costes y de gestión, y gestión financiera 
  
Institución: Centro de Desarrollo Internacional de Contabilidad, Universidad de 

Tejas, Dallas (EE.UU.), Universidad de Vilnius (Lituania) y 
Fundación Soros, Nueva York (EE.UU.) 

Fecha: 1993 
Título(s) o diploma(s) obtenidos: Certificado con mención especial al término de un programa intensivo 

de Formación de Profesorado en contabilidad internacional, auditorías, 
sistemas de información y financiación empresarial 

  
Institución: Universidad de Vilnius (Lituania) 
Fecha: 1980 
Título(s) o diploma(s) obtenidos: Diploma en Ciencias Económicas 

 
CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS 
 

Lituano Lengua materna 

Inglés Nivel avanzado 

Ruso Nivel avanzado  

Francés En fase de aprendizaje 
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EXPERIENCIA LABORAL  
 
2003–actualidad PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Jefa del Servicio de Seguros, Directora adjunta; 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Directora del Servicio de Auditoría;  

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Jefa de Auditoría; 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, Auditora Principal; 

1987–1994 Escuela de Ciencias Económicas de Vilnius, Profesora; 

1983–1987 Centro Informático de Estadística de Lituania, Vilnius, Jefa de la División Industrial; 

1980–1983 Lelija, sociedad de producción textil, Vilnius, Contable. 

 
 
PERTENENCIA A ORGANISMOS PROFESIONALES 
 
Miembro de la 'Association of Chartered Certified Accountants' (Reino Unido)  

Miembro del Tribunal de Cuentas de Lituania 

Miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Tribunal de Cuentas de Lituania 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 
hacienda pública, gestión o gestión de auditorías?  

Tengo 20 años de experiencia en el ámbito de la auditoría de la hacienda pública así como de la 
gestión de auditorías. En mi calidad de auditor principal del organismo gubernamental de control 
de Hungría, organicé y procedí a la auditoría de distintas instituciones financieras y también en el 
ámbito de las finanzas gubernamentales entre 1984 y 1989. 

Al establecerse la Oficina Estatal de Auditoría fui nombrado auditor general adjunto en 1990 y, 
posteriormente, director general de auditoría en 1996. Mis competencias abarcaban la auditoría en 
los ámbitos de las empresas públicas, la privatización, los fondos de seguridad social y sanitaria, 
los proyectos importantes financiados con cargo al presupuesto estatal, el patrimonio del Estado, 
las finanzas de los partidos políticos así como las organizaciones no lucrativas apoyadas con 
fondos públicos. A raíz de un viaje de estudio de dos semanas a la Comisión Europea en 1992, 
introduje la auditoría de la ayuda en el marco de Phare en Hungría. Esto sirvió de base para 
introducir la auditoría de los demás fondos de preadhesión. 

Al haber tenido anteriormente una experiencia ejecutiva de formación, mi estancia temporal en la 
Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos en 1990 me aportó unas bases sólidas en 
materia de gestión de auditoría. 

Desde el mismo principio de mi carrera profesional he estado abierto a enfoques y metodologías 
actualizados de auditoría. Desde mis inicios en la Oficina Central de Estadística, la experiencia 
profesional obtenida allí a lo largo de 14 años resultó ser una base provechosa para etapas 
posteriores. 

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

(1) En 1989 impuse un reto a los órganos de gestión política y ejecutiva al más alto nivel por mi 
firme actitud como dirigente temporal de un movimiento en pro del establecimiento de una 
institución suprema de auditoría independiente y moderna que sustituyera a la que se había 
quedado anticuada. Esto ocurrió en vísperas del cambio de sistema político y económico que 
tuvo lugar en Hungría. Se trataba de una situación excepcional en la que un funcionario podía 
rebasar los límites del código de conducta que se estaba desvaneciendo. 

(2) La publicación del informe de auditoría sobre la privatización del Banco de Budapest. El 
Gobierno húngaro vendió el tercer banco húngaro más importante a una gran compañía 
multinacional estadounidense muy por debajo de su precio, imputándose, por añadidura, todas 
las pérdidas y deudas pendientes al presupuesto central. Como era de prever, los resultados y 
conclusiones de dicho informe causaron un gran escándalo. 

(3) La publicación del informe de auditoría sobre la privatización de las principales centrales 
eléctricas. Nuestros resultados y conclusiones pusieron de manifiesto que el Gobierno había 
salido perdiendo con la venta de las compañías en cuestión, y que las cláusulas de la venta a la 
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larga impedían que se llevara a cabo una política energética gubernamental segura y eficaz. 
Este informe también provocó un gran escándalo. 

Independencia  

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus funciones 
con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las tareas que 
habrá de desempeñar en el futuro? 

Un miembro debe actuar con absoluta independencia, en aras del interés general de la Unión 
Europea. Esto implica que ningún miembro debe buscar ni aceptar consignas ni consejos de 
ningún gobierno u organismo de otro tipo. No ejerzo ninguna otra actividad remunerada o no 
remunerada incompatible con este puesto, y me abstendré de ejercerla. Lo mismo reza para la 
actividad política. Me esforzaré al máximo por evitar cualquier incompatibilidad. 

4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

Esta pregunta no es aplicable a mi situación, pues soy funcionario y habré de dimitir a su debido 
tiempo. Éste será mi proceder. 

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted 
dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como 
cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de encontrarse 
envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto?  

No desempeño actividad económica alguna ni tengo intereses financieros u otros compromisos. 
Tampoco estoy envuelto en ningún procedimiento legal en curso. Estoy dispuesto a revelar estas 
cuestiones al Presidente. 

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal?  

No desempeño ningún cargo para el que haya sido elegido ni ninguna función, excepto una: soy 
miembro del Comité de Ética de la Asociación Húngara de Auditores Financieros y Económicos. 
Renunciaré a dicho puesto. No pertenezco a ningún partido político. 

7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con 
implicados de su Estado miembro de origen? 

Habré de actuar con independencia e imparcialidad. Mis futuros cometidos se derivan del Tratado 
y de otras reglas y normativas. En caso de notificarse un caso de sospecha de fraude, corrupción u 
otra actividad ilegal, deberían aplicarse los procedimientos establecidos por el Tribunal de Cuentas 
(documento del que aún no tengo conocimiento). En caso de recabarse pruebas suficientes (tras 
consultarse a los asesores jurídicos, etc.), deberían comunicarse estas conclusiones cuanto antes a 
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la OLAF. Independientemente de las normas detalladas del reglamento, las personas implicadas en 
graves irregularidades en el Estado miembro de origen deberían ser tratadas como cualquier otra 
persona que incurra en delito o negligencia. 

Ejercicio de las funciones 

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera en el 
servicio público?  

Resumiendo la cuestión en pocas palabras, una buena gestión financiera debería caracterizarse por 
la transparencia, la eficacia (en términos de rentabilidad: el dinero no sólo debería gastarse con 
arreglo a las normas sino también de forma correcta), y la protección de los intereses de los 
contribuyentes. 

Si no me equivoco, esta cuestión forma parte de una reforma dentro de la Comisión. A mi juicio, 
una buena gestión financiera incluye un presupuesto transparente, unas normas financieras 
relativamente sencillas, el conocimiento de quién decide en qué y cuándo, quién informa a quién 
sobre qué y cuándo, el grado de claridad del control y la auditoría financieros (tanto a nivel interno 
como externo), la coherencia del sistema formado por los instrumentos de responsabilización y 
control, incluida la autoevaluación y la supervisión, y el modo de abordar las deficiencias. Se trata 
de una especie de concepto de gestión de la calidad. 

Mi experiencia de la UE es la de un recién llegado, en mi calidad de representante de un país 
candidato a la adhesión. Me he topado con una extensa burocracia acompañada por unos requisitos 
en ocasiones exagerados. A veces uno tiende a pensar que los administradores encargados de la 
autorización de los gastos son excesivamente puntillosos. Esto podría parecer exagerado. La 
principal preocupación estriba en las deficiencias del sistema de transmisión de informaciones y 
de control en la práctica, pese a las normas detalladas establecidas a finales de los años noventa. 

9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la Comisión 
hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en cuanto al 
establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que incluyan controles 
previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué medidas debería darse 
prioridad en los países interesados?  

Es preciso realizar esfuerzos adicionales para reforzar la auditoría y el control financiero público 
interno. Para ello se requieren un marco organizativo suficiente, el incremento de los efectivos 
correspondientes, el refuerzo de la capacidad del personal en materia de control/auditoría a través 
de la formación complementaria, la creación de un sistema claro de responsabilidades, etc. Esto se 
aplica esencialmente a la gestión y el control financieros en relación con la aplicación de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión. A este respecto, también debe reforzarse la función de 
auditoría externa, aunque en términos globales se trata del segmento más desarrollado. A fin de 
garantizar la protección de los intereses financieros de la UE, esto debería tenerse más seriamente 
en cuenta en al menos la mitad de los países candidatos a la adhesión. (Conviene designar un 
servicio de coordinación antifraude a nivel operacional y asegurar el funcionamiento correcto del 
mismo.)  
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(Me permito añadir que debería cambiar asimismo la mentalidad de los funcionarios responsables 
en este ámbito. Muchos políticos y altos funcionarios hablan más del modo de obtener una mayor 
dotación presupuestaria de la UE, que del modo en que deberían utilizarse estas ayudas 
económicas de manera acorde con los reglamentos, y de forma eficaz.) 

La cuestión de la independencia de los auditores internos merece más atención; a mi modo de ver, 
la UE debería abordar esta cuestión a nivel de recomendación en un futuro próximo. 

10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo […] en 
el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo describiría 
sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en particular, a su 
Comisión de Control Presupuestario?  

Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado. "El Tribunal de 
Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la 
ejecución del presupuesto." (artículo 248 del Tratado CE). En su artículo 276, el Tratado CE 
establece que el Consejo y el Parlamento Europeo examinarán "el informe anual del Tribunal de 
Cuentas, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas a las observaciones del 
Tribunal de Cuentas, la declaración de fiabilidad a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 
del artículo 248 y los informes especiales pertinentes del Tribunal de Cuentas". 

De conformidad con el Reglamento del PE, la Comisión de Control Presupuestario examina los 
informes del Tribunal de Cuentas y -cosa igualmente importante- es competente para el 
mantenimiento de las relaciones con el Tribunal de Cuentas.  

Como consecuencia de las citadas disposiciones, los miembros del Tribunal de Cuentas actuarán 
dentro de su ámbito de actividades de conformidad con el reparto de tareas dentro del Tribunal y 
sin perjuicio de los poderes del Presidente del Tribunal. En lo que a mí respecta, soy consciente 
del papel del Tribunal de Cuentas Europeo, cuya independencia implica una cooperación estrecha 
con la Comisión de Control Parlamentario del Parlamento Europeo, entre otros. Mi futura labor 
apoyará la actividad del Parlamento a través de la COCOBU, ya sea en relación con el informe 
anual o con otros informes especiales o con trabajos de otra índole. Dicho de otro modo, considero 
al Parlamento Europeo como uno de los destinatarios finales más importantes de los resultados de 
las auditorías realizadas por el Tribunal. Por esta razón deseo aprovechar al máximo la posibilidad 
de contactar a los diputados al Parlamento Europeo que sean ponentes de la COCOBU cuando ello 
sea oportuno a la luz del calendario del Parlamento (COCOBU) y la coordinación de los 
programas de trabajo entre la COCOBU y el Tribunal de Cuentas Europeo.  

11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el valor 
añadido de tal cambio?  

La introducción de un sistema contable basado en los valores devengados, es decir, el registro de 
los movimientos contables en el momento en que se efectúan, y no en el momento en que se 
reciben o pagan los fondos o, lo que es peor, al final del ejercicio contable, significa un 
importantísimo paso adelante hacia la modernización.  
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Si no me equivoco, la modernización del sistema contable incluye la observancia de los principios 
contables actualizados aceptados a escala internacional para el sector público, la integración de las 
distintas plataformas informáticas empleadas en distintos lugares hasta la fecha, la mejora de la 
seguridad y coherencia entre los datos procedentes de diversas fuentes. Si todo va bien, estos 
segmentos de la modernización darán lugar a un sistema perfectamente operativo. Supone un valor 
añadido considerable en todos los aspectos desde una óptica de buena gestión financiera, la 
facilidad de uso y la seguridad y coherencia de los datos, que son imprescindibles para un sistema 
estadístico y de control caracterizado por la rapidez.  

12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF?  

Sí, estoy a favor de esta propuesta. Sin entrar en pormenores, la lucha contra el fraude que 
perjudique los intereses financieros de la UE constituye una prioridad de primer orden. A este 
respecto, la cuestión más importante consiste en saber cuál es la manera más eficaz de luchar 
contra la delincuencia transfronteriza. Supondría una leve cesión de competencias nacionales. 
Digo leve, puesto que la Fiscalía Europea cooperaría con las autoridades penales nacionales o 
regionales. Opino que se trata de una necesidad absoluta debido a los distintos derechos en 
relación con la libertad de circulación, es decir, si las personas, los capitales, etc. pueden circular 
sin restricciones dentro de la UE, ¿por qué razón las investigaciones criminales "europeas" 
tendrían que detenerse en las fronteras? En resumidas cuentas, estoy a favor de esta propuesta 
como parte de la estrategia antifraude de la Comisión, en estrecha colaboración con el Parlamento.  

Si la Fiscalía Europea constituyera una instancia judicial independiente, con competencias para 
realizar investigaciones e incoar diligencias penales en cualquier parte de la UE, y se dejaran los 
procesos y las sentencias en manos de los tribunales nacionales, y esta instancia se organizara 
además sobre una base descentralizada, las pruebas que reuniera podrían proceder directamente 
del Tribunal de Cuentas, entre otros. Lo mismo reza para la OLAF. No obstante, es preciso 
reconsiderar el futuro papel de la OLAF. Cabe suponer que el resultado del actual debate será 
favorable a la Fiscalía Europea, lo que implicaría una modificación de las competencias de la 
OLAF. La Fiscalía Europea debería poder aprovechar las conclusiones de la OLAF para sus 
propios fines. Éste es el factor determinante en esta cuestión.  

Quisiera añadir a este respecto que sólo el Tribunal de Cuentas Europeo está en condiciones de 
revelar las deficiencias del sistema de forma integral. Por ello, la cooperación entre las partes 
implicadas puede anticiparse fácilmente en favor de los intereses comunes europeos.  

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como 
miembro del Tribunal fuese desfavorable?  

Sí, desde luego.  
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M O D E L O  D E  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas (de – a)  1 de enero de 1990 - 
• Nombre y dirección del empleador  Oficina Estatal de Auditoría, H-1364 Budapest, Pf.: 54 

• Tipo de empresa o sector  Institución suprema de auditoría 
• Puesto o cargo ocupados  Secretario General Asociado (1 de enero de 2002 -) 

Director General de Auditoría (1 de noviembre de 1996 – 31 de diciembre de 2001)  
Auditor General Adjunto (1 de enero de 1990 – 31 de octubre de 1996)  

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 En calidad de Secretario General Asociado: relaciones internacionales incluida la 
organización del XVIII Congreso de la Organización Internacional de la Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).  
En calidad de Director General de Auditoría (Adjunto): auditoría en los ámbitos de 
las empresas públicas, la privatización, los fondos de seguridad social y sanitaria, 
los proyectos importantes de inversión, la ayuda exterior (p.ej. los fondos de 
preadhesión de la UE), el patrimonio del Estado, las finanzas de los partidos 
políticos así como las organizaciones no lucrativas.  
1996-2000: Coordinador principal y jefe de un grupo de trabajo interdepartamental 
sobre control financiero bajo los auspicios de la Comisión Interdepartamental de 
Integración Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores en el proceso de adhesión 
a la Unión Europea.  
En general: experiencia global en cooperación internacional entre instituciones 
supremas de auditoría.  
 

• Fechas (de – a)  1 de julio de 1984 – 31 de diciembre de 1989  
• Nombre y dirección del empleador  Comisión de Control Gubernamental  

• Tipo de empresa o sector  Institución suprema de control 
• Puesto o cargo ocupados  Auditor principal  
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Auditoría de instituciones financieras, finanzas gubernamentales.  

 
• Fechas (de – a)  15 de septiembre de 1970 – 30 de junio de 1984  

• Nombre y dirección del empleador  Oficina Central de Estadística  
• Tipo de empresa o sector  Estadísticas públicas  
• Puesto o cargo ocupados  Distintos puestos, desde administrador adjunto hasta jefe de departamento 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Demografía, relaciones internacionales, planificación e información, Jefe de la 

Oficina del Gabinete del Presidente, coordinación de la recopilación de datos, 
desarrollo de sistemas, responsable de edición.  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

• Fechas (de – a)  20 de junio de 1990 – 20 de diciembre de 1990  
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Oficina General de Contabilidad (EE.UU.)  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Programa Internacional de Becas para Auditores  

• Titulo de la cualificación obtenida  Diploma  
   

• Fechas (de – a)  Enero – Diciembre de 1978 
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Centro Nacional de Ciencias Empresariales  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Formación de ejecutivos a nivel público  

• Titulo de la cualificación obtenida  Diploma  
   

• Fechas (de – a)  Septiembre de 1972 – Junio de 1974  
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Instituto de Postgrado de la Universidad Karl Marx de Ciencias Económicas  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Relaciones económicas internacionales  

• Titulo de la cualificación obtenida  Formación inconclusa sin obtención de certificado (prestación del servicio militar)  
   

• Fechas (de – a)  Septiembre de 1996 – Septiembre de 1970  
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Universidad Karl Marx de Ciencias Económicas  

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 Ámbito de las finanzas  

• Titulo de la cualificación obtenida  Diploma  
   

• Fechas (de – a)  Septiembre de 1961 – Mayo de 1965  
• Nombre y tipo de organización que 

ha impartido la educación o la 
formación 

 Instituto Público de Enseñanza Secundaria 'Petőfi Sándor'  

• Titulo de la cualificación obtenida  Certificado General de Educación  
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CAPACIDADES Y APTITUDES 

PERSONALES 
LENGUA MATERNA  HÚNGARO  

OTROS IDIOMAS 
 

  INGLÉS 
• Lectura  Excelente  

• Escritura  Excelente 
• Expresión oral  Excelente 

  ALEMÁN  
• Lectura  Bien  

• Escritura  Bien  
• Expresión oral  Bien  

  FRANCÉS  
• Lectura  Bien  

• Escritura  Nivel básico  
• Expresión oral  Nivel básico  

INFORMACIÓN ADICIONAL  PUBLICACIONES: 
Autor y coautor de libros y artículos principalmente de índole financiera y en relación 
con la realización de auditorías: © Nemzetközi szervezetek (Organizaciones 
Internacionales), Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1974; © Ellenőrzési 
kézikönyv I-II. (Manual de Auditoría - coautor), SALDO, Budapest, 1994; Európai 
Uniós Fogalomtár - Glosario de la Unión Europea – coautor, Szaktudás Kiadó Ház, 
Budapest, 2001. Distintos textos y artículos en revistas especializadas y diarios 
(p.ej. Ellenőrzési Figyelő /Audit Observer), 1 a 2 publicaciones al año, por término 
medio.  
OTRAS ACTIVIDADES: 
• Conferencias principalmente sobre temas de integración europea (Phare, 

Fondos estructurales, control financiero), auditoría de la privatización, control 
interno.  

• Miembro de la Asociación de Auditores Financieros de Hungría así como 
miembro del Comité de Ética. 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 
hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

En el anexo al CV titulado "Experiencia profesional: información complementaria" figuran los 
detalles sobre mi experiencia profesional. 

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

a) La decisión de los órganos rectores del NIK (Tribunal Superior de Cuentas), adoptada en 
1996, de solicitar al Sejm (Parlamento) la remisión al Tribunal del Estado de la cuestión 
de la responsabilidad de tres sucesivos ministros de cooperación económica exterior a 
propósito de diversas irregularidades detectadas en el proceso de control de la supresión 
del Fondo de Desarrollo de la Exportación entre los años 1990 y 1993. Esta petición se 
produjo a raíz del descubrimiento de flagrantes irregularidades en la aplicación de la 
normativa de abolición del citado fondo y en la utilización de los recursos previstos en el 
mismo. Lo complicado del caso estribaba en que los distintos ministros pertenecían a 
diferentes agrupaciones políticas. A lo largo de un dilatado procedimiento parlamentario, 
el NIK señaló y demostró numerosas irregularidades, pese a lo cual la petición fue 
finalmente desestimada por el Sejm (en vísperas de elecciones para la renovación de la 
Cámara). En cualquier caso, este asunto sirvió para poner de relieve la compleja 
naturaleza de la relación entre el órgano supremo de control del Estado y el Parlamento. 

b) La decisión de los órganos rectores del NIK, adoptada en 2000, de proceder a una 
revisión interna de la institución, con la colaboración de expertos de SIGMA. Esta 
revisión, que inicié con objeto de fijar unos objetivos y unos métodos prácticos de 
transformación de la institución, se saldó con un rotundo éxito. Para su realización se 
convocó a un amplio y cualificado equipo de expertos que trabajaron junto con los de 
SIGMA bajo mi dirección. Tras un duro trabajo se procedió a un diagnóstico detallado y 
en profundidad de las actividades del NIK y se formularon conclusiones de cara al futuro, 
gracias a lo cual la Comisión Europea pudo concluir, en 2003, que el NIK responde a los 
criterios europeos correspondientes a los órganos supremos de control. 

c) La decisión del Consejo de Ministros, adoptada en junio de 2003, de aprobar y remitir al 
Sejm el proyecto de ley de ingresos de las entidades territoriales autónomas. Pese a que 
en 1999 se procedió a una profunda reforma de la administración local polaco, su sistema 
de financiación no experimentó los cambios correspondientes. Como consecuencia de 
ello, las entidades autónomas se financiaban con arreglo a disposiciones provisionales al 
margen de cualquier sistema coherente. Posteriormente hubo numerosos intentos de 
elaborar las disposiciones legislativas pertinentes, todos ellos fallidos, principalmente a 
causa del rechazo de las entidades autónomas. La ley elaborada en 2003, aprobada por el 
Sejm y finalmente aceptada por los representantes de las entidades locales, no solamente 
ha introducido soluciones sistemáticas, sino que supone un importante elemento del 
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programa de reformas de la hacienda pública polaca y un paso fundamental en el proceso 
de descentralización de la misma. 

Independencia 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus funciones 
con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las tareas que 
habrá de desempeñar en el futuro?  

Mis seis años de experiencia como vicepresidente del SAI (Organismo Superior de Control) me 
han enseñado que la mayor amenaza potencial contra la independencia del funcionario público (y 
eso no excluye al auditor) es su susceptibilidad personal a las influencias externas: círculos 
político-empresariales, otros grupos de presión oficiosos, medios de comunicación, etc. La 
independencia del funcionario público no viene dada de oficio, sino que debe ser defendida 
consciente y permanentemente por el propio funcionario, y a tal fin contribuye la observación 
consecuente de unas reglas muy simples, a saber: 

a) no pertenencia a partidos políticos u otras organizaciones sociales o económicas 
jerarquizadas; 

b) estricta separación entre ámbito profesional y ámbito familiar y de amistades y 
conocidos; 

c) actividades profesionales basadas en los conocimientos y experiencia de los 
subordinados; 

d) ausencia de encuentros informales con representantes de organismos que pudieran tener 
interés en ejercer influencia en las actividades del funcionario y de su institución; 

e) aplicación de una política racional y activa de relaciones con los medios de 
comunicación; 

f) defensa decidida de la propia posición en caso de convencimiento en cuanto a su 
legitimidad. 

La aplicación de estos principios me permite, hasta la fecha, mantener la posición de un 
funcionario independiente, libre de influencias externas. 

4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

Las funciones profesionales que he desempeñado hasta la fecha no han requerido ningún 
procedimiento de aprobación formal para su continuación. No obstante, en todo momento han 
sido objeto de evaluación pública y periódica (p.ej. en el contexto del informe anual sobre las 
actividades del NIK que se presenta al Parlamento). 
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5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted 
dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como 
cualquier otro compromiso, y a que éstos se hagan públicos? En caso de encontrarse 
implicado en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto?  

a) No tengo participaciones en sociedades comerciales, ni tampoco acciones ni otros títulos 
valores;  

b) No tengo intereses financieros ni ningún tipo de compromiso que pudiera entrar en 
conflicto con las funciones propias de un miembro del Tribunal; 

c) Estoy dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal la totalidad de mi situación 
patrimonial y considero que este procedimiento debería aplicarse una vez al año a todos 
los altos funcionarios públicos;  

d) Actualmente se instruye ante los tribunales civiles un sumario relativo a la determinación 
de los derechos hereditarios al patrimonio de mi padre, y en el que soy parte en mi 
calidad de posible heredero; en enero de este mismo año, y al igual que todos los 
empleados del Ministerio de Hacienda que en el período 2001-2003 participaron en la 
elaboración del proyecto de reforma de la ley sobre juegos de azar, declaré ante la 
fiscalía, que está investigando el caso de unas informaciones procedentes de un diputado 
en relación con la presunta aceptación de sobornos por otro diputado en el contexto de la 
elaboración por el Parlamento del citado proyecto de ley. 

 

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal?  

Actualmente no desempeño ningún cargo electivo ni estoy afiliado a ningún partido político. 
 
7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con 

implicados de su Estado miembro de origen?  
 
Desde hace ocho años desempeño con éxito mi tarea profesional consistente en la detección y 
revelación de irregularidades e infracciones cometidas por mis conciudadanos. Como Inspector 
General de Información Financiera, esto es, máximo responsable de la Unidad de Inteligencia 
Financiera polaca, cada año firmo y remito a la fiscalía unas 150 notificaciones, la mayor parte 
de ellas relacionadas con fenómenos de delincuencia organizada. La nacionalidad no puede ni 
debe tener influencia alguna en la calificación y valoración de un acto. 
 

Ejercicio de las funciones 

8. ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena "cultura de gestión 
financiera" en el servicio público? 
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En mi opinión, los elementos clave de una buena cultura de gestión de la hacienda pública son: 

a) una legislación transparente y exhaustiva; 

b) unas buenas prácticas; 

c) un código ético para los funcionarios responsables de la hacienda pública; 

d) que los funcionarios sean conscientes de todo lo anterior. 

Por lo que respecta a la valoración externa de la gestión de la hacienda pública, considero 
esencial que la opinión pública tenga pleno convencimiento de los siguientes elementos: 

a) Actividad del funcionario conforme a derecho; 

b) Transparencia en la gestión de la hacienda pública; 

c) Ahorro y eficacia en el gasto público; 

d) Fiabilidad de los informes financieros. 
 
9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la Comisión 

hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en cuanto al 
establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que incluyan 
controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué medidas 
debería darse prioridad en los países interesados? 

 
Debe darse prioridad inequívoca al control de gestión y a la auditoría interna. Este mismo punto 
de vista es el que mantuve durante mi mandato de vicepresidente del NIK. La calidad de los 
mecanismos de auditoría interna es importante en la medida en que estos mecanismos pueden 
aplicarse a una distancia mínima de las situaciones objeto de control y a la mayor brevedad (lo 
que es igualmente importante en caso de controles previos). Esto permite una rápida reacción de 
la dirección y una minimización de los perjuicios causados por las irregularidades. Un control 
interno fidedigno tiene asimismo una extraordinaria influencia en la calidad del control externo, 
el cual, al no estar sometido a los procedimientos propios del control interno, puede dedicar más 
tiempo a las tareas propias de las auditorías externas.   
 
10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo […] 

en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

Por mi experiencia personal puedo afirmar que el correcto desempeño de mis obligaciones 
constitucionales frente al Parlamento y al SAI (dependiente del Parlamento en el ámbito del 
control estatal) exige una correcta comprensión de mis funciones por ambas partes. En una 
palabra, si el Parlamento quiere desempeñar eficazmente sus obligaciones de control, es a él a 
quien más interesa que no se cuestione la independencia del SAI. Además, los intentos del 
Parlamento o de sus comisiones de desacreditar o restar importancia a los resultados de las 
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auditorías del SAI equivalen a malgastar el dinero público. Por consiguiente, en el desempeño de 
mis obligaciones frente al Parlamento Europeo intentaré preservar una adecuada armonía entre 
ambas instituciones. Para que el proceso de control sea eficaz, es muy importante también el 
diálogo de igual a igual entre el Parlamento y el SAI, especialmente en lo relativo a los riesgos 
de irregularidades y a las normas de control. Entiendo que mi obligación más importante frente 
al Parlamento y al Tribunal es garantizar la profesionalidad del proceso de control y la máxima 
fiabilidad de los resultados del mismo. 

11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál cree que podría 
ser el valor añadido de tal cambio?  

La modificación del Reglamento financiero del Consejo de 1977 no solo tuvo por objeto reflejar 
los cambios que se habían ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de las 
sucesivas reformas, sino también responder a la situación de crisis que en 1999 afectó a la 
Comisión en relación con las acusaciones de nepotismo y fraude, opacidad de la normativa sobre 
delegación de funciones a las agencias ejecutivas, ineficacia de los controles financieros 
internos, y ocultación de conclusiones de auditoría negativas. El Reglamento financiero n° 1605 
tiene por objeto tanto la simplificación y armonización de la legislación como la introducción de 
una serie de soluciones destinadas a mejorar la calidad de la gestión de las finanzas de la Unión. 
Entre ellas figura el principio básico de primacía de las normas presupuestarias contenidas en el 
Reglamento sobre cualquier otra disposición legal relativa a la ejecución del presupuesto. Otros 
nuevos principios son: la transparencia, la buena gestión financiera y la obligatoriedad de la 
evaluación. Como soluciones dignas de destacar tenemos las disposiciones que refuerzan la 
responsabilidad individual de los funcionarios habilitados para tomar decisiones financieras. 

Cabe esperar que el nuevo Reglamento financiero traiga consigo una serie de cambios positivos 
en el proceso de elaboración y ejecución del presupuesto de la Unión, y entre ellos: la progresiva 
sustitución de un sistema de gestión basado en los recursos (means-based management) por otro 
orientado a la consecución de resultados concretos (result-oriented management), la mejora del 
control de los gastos comunitarios, el refuerzo del nivel de responsabilidad de las instancias 
decisorias, y por último, la transparencia del sistema financiero de la Unión en su conjunto. Las 
soluciones adoptadas deberían asimismo contribuir a mejorar la calidad del trabajo del Tribunal 
de Cuentas, aunque solo sea por el hecho de que la simplificación y sistematización de la 
legislación financiera permitirán una formulación más inequívoca de valoraciones finales y 
conclusiones. Por último, estas soluciones deben conducir a una mayor eficacia y austeridad en 
la utilización de los recursos financieros, y como consecuencia de ello, a la mejora del grado de 
confianza de la opinión pública en las instituciones de la Unión. 

12. ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

Entiendo que la Unión debería coordinar mejor sus actividades en numerosos ámbitos y crear las 
instituciones pertinentes a tal efecto. Por consiguiente, considero conveniente la creación de una 
Fiscalía Europea, en la medida en que se inscribe en un proyecto más amplio, esto es, en un 
proyecto de reforma de la instituciones de la Unión, y no estamos únicamente ante una cuestión 
de particularismos ni de ambiciones individuales. Sin embargo, yendo más a lo concreto, no 
acabo de ver muy clara la posible coexistencia de dos instituciones tan similares como son la 



8. POLONIA- Sr. Jacek Uczkiewicz 
A. Respuestas al cuestionario 

 

DV\529847ES.doc 66/89 PE 338.209 

 ES 

Fiscalía Europea y la OLAF. Por ello considero que la creación de una Fiscalía Europea debería 
ir de la mano de una reestructuración de la OLAF y de la adscripción de su personal a dicha 
Fiscalía. Pero, tal como decimos en Polonia, "el diablo se mete en los detalles". Por tanto, el 
elemento decisivo para la conveniencia o no de crear esta figura serán sus competencias reales. 

 

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como 
miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Las consideraciones más importantes que deben presidir en todo momento este procedimiento 
son la autoridad, la profesionalidad y la independencia del Tribunal. Por tanto, si un dictamen  
negativo del Parlamento sobre mi nombramiento estuviera legítimamente fundamentado en la 
amenaza que mi candidatura pudiera suponer para la observancia de los citados principios, no 
dudaría en retirarla. 
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Estudios 1968 – 1973 Universidad Politécnica de Wrocław,   M.Sc. 
1977 Universidad Politécnica de Wrocław, Ph. D. 

Experiencia 
profesional 

 

Desde 2001 – Subsecretario de Estado en el Ministerio de Hacienda 

Inspector General de Información Financiera, responsable de: 

 información financiera 

 financiación de entidades locales 

 juegos de azar 

 garantías (hasta el 20.01.2003) 

Desde 2000 – miembro del Grupo de Trabajo para Estrategias contra la 
Corrupción en Polonia, Agencia del Banco Mundial en Varsovia 
 
1995 – 2001   Vicepresidente del Tribunal Superior de Cuentas (NIK), 
responsable de los siguientes ámbitos: 

 economía, 

 reforma del sistema de propiedad, 

 administración pública, 

 integración europea.  

Cooperación con el Tribunal de Cuentas Europeo y el programa SIGMA  

Representante del NIK en el Grupo de Trabajo INTOSAI para control de 
privatizaciones, y en el Comité Permanente INTOSAI para el tratamiento 
de datos electrónicos. 
1993 – 1995    Diputado al Sejm (Parlamento polaco), miembro de su Comisión 
Legislativa. 

Miembro de la Delegación del Sejm en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa 

Otras cualificaciones Inglés  – avanzado – nivel B-2  

Alemán – conocimientos a nivel de trabajo 
Ruso –  conocimientos a nivel de trabajo 
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Información adicional sobre mi experiencia profesional 
 
1. Entre los años 1993 y 1995 fui diputado al Sejm (Parlamento polaco). Entre otros 

cometidos, fui ponente del proyecto de Ley del Tribunal Superior de Cuentas (NIK). Como 
responsable de la totalidad del procedimiento legislativo tuve ocasión de adquirir un 
profundo conocimiento de los aspectos jurídicos y organizativos del funcionamiento de los 
órganos superiores de control financiero en Polonia y en otros países. Uno de los objetivos 
del citado proyecto de Ley era adaptar el sistema polaco de control externo a los criterios 
europeos y del INTOSAI. 

 
2. Durante mi mandato de diputado formé parte de la Comisión Legislativa, lo que me brindó 

la oportunidad de aprender los múltiples y variados aspectos de la transición polaca, 
especialmente a nivel legislativo. 

 
3. En mi calidad de diputado al Sejm fui el delegado de Polonia en la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa en Estrasburgo. Trabajé en la Comisión de Comercio y Desarrollo. 
En las elecciones de Macedonia (1994) y Belarús (1995) fui miembro de los Grupos de 
Observadores del Consejo de Europa. Mi trabajo en el Consejo de Europa me proporcionó la 
ocasión de aprender sobre las instituciones de la UE, los problemas derivados de la 
ampliación de la misma y los mecanismos parlamentarios. 

 
4. Entre los años 1995 y 2001 fui vicepresidente del NIK. Durante mi vicepresidencia contribuí 

al desarrollo de esta institución; así, por ejemplo, me ocupé de la introducción de nuevas 
tecnologías de auditoría (incluido el control de las inversiones en informática para la 
administración pública) y de la ampliación de la cooperación internacional. En el marco de 
esta cooperación supervisé la elaboración y ejecución de auditorías paralelas internacionales. 

 
5. Entre mis tareas como vicepresidente del NIK figuraron, por ejemplo, la organización de la 

cooperación entre el NIK y el TCE, así como con el programa SIGMA, uno de cuyos 
elementos fue la creación de las condiciones para adaptar los organismos superiores de 
control a los criterios europeos. 

 
6. La cooperación con el TCE incluía la organización y supervisión de la participación del NIK 

en las auditorías realizadas en Polonia por el TCE, la coordinación de los planes de auditoría 
del NIK y del TCE, el intercambio de resultados de auditoría y la organización de cursos de 
formación en el TCE para el personal del NIK. Esta actividad me fue especialmente útil para 
aprender el funcionamiento del TCE, incluidos aspectos como la planificación y 
metodología, normas y procedimientos de auditoría, y relaciones con otras instituciones de 
la UE. 

 
7. La cooperación con el TCE adoptó la forma de reuniones periódicas mantenidas por el TCE 

con los presidentes de los SAI de los países candidatos. En una de estas reuniones, celebrada 
en Varsovia en 1998, se creó un Grupo de Trabajo para la elaboración de recomendaciones 
jurídicas y organizativas para los SAI de los países candidatos. Yo fui el responsable de este 
Grupo, y el documento, elaborado por nuestro equipo, se aprobó en la siguiente reunión, 
celebrada en Praga en 1999. 
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8. Por iniciativa mía, en 2000 el NIK solicitó a SIGMA que se procediera a una evaluación 

inter pares del funcionamiento del NIK. Esta evaluación tuvo lugar entre octubre 2000 y 
febrero de 2001 y estuvo a cargo de peritos de SIGMA y del NIK, siendo yo el máximo 
responsable del equipo polaco. Las recomendaciones de la evaluación fueron en gran 
medida tenidas en cuenta en el posterior desarrollo del NIK. La aplicación de estas 
recomendaciones se plasmó en el reconocimiento por la Comisión Europea, en 2003, del 
NIK como organismo plenamente adaptado a las normas y criterios de auditoría 
internacionales. 

 
9. En mi calidad de vicepresidente del NIK participé en las actividades del INTOSAI, y más 

concretamente en el Grupo de Trabajo para la Privatización. Dentro de este Grupo participé 
en la elaboración de las "Orientaciones INTOSAI para el control de la privatización", y más 
adelanté llevé dichas orientaciones a la práctica en el NIK. Asimismo, fui el representante 
del NIK en el Comité Permanente del INTOSAI para control informático. Este trabajo me 
brindó la posibilidad de conocer los problemas de las auditorías estatales en países no 
europeos. 

 
10. En mi calidad de vicepresidente del NIK supervisé la elaboración de los programas y la 

realización de 296 auditorías en los ámbito de la ejecución presupuestaria, la economía, la 
privatización, la integración europea y la administración pública. 

 
11. En octubre de 2001 fui nombrado Inspector General de Información Financiera (GIFI) por el 

Primer Ministro. El GIFI es el máximo responsable de la unidad de lucha contra el blanqueo 
de dinero (Unidad de Inteligencia Financiera - FIU). Durante mi mandato me ocupé de la 
adaptación de la legislación polaca a las normas comunitarias, del refuerzo del personal y 
equipos de la unidad, del refuerzo del papel del GIFI en la protección del Estado y en la 
lucha contra la delincuencia. El GIFI remite a la Fiscalía del Estado alrededor de 150 
asuntos cada año, en su mayor parte relacionados con actividades de delincuencia 
organizada. Por iniciativa mía, la FIU polaca pasó a formar parte del Grupo de Egmont. 
Durante la última reunión del Comité Especial del Consejo de Europa (MONEYVAL) 
celebrada en diciembre de 2003, los expertos de MONEYVAL y FATF examinaron un 
informe sobre Polonia. Las conclusiones fueron muy positivas, en contraste con las de la 
evaluación realizadas en 1999. 

 
12. Entre 2001 y 2003, en el Ministerio de Hacienda fui el máximo responsable de la concesión 

de garantías del Tesoro Público, y especialmente de las decisiones relativas a las garantías 
bancarias (Banco Mundial) para la industria naviera, los ferrocarriles polacos y otras 
entidades. 

 
13. Desde 2001 dirijo el Departamento de Apuestas y Juegos de Azar, dependiente del 

Ministerio de Hacienda, manteniendo mis funciones en dicho Ministerio. Este cargo me 
otorga la posibilidad de crear normas y establecer vínculos de cooperación entre las agencias 
pertinentes, lo que contribuye a la lucha contra el blanqueo de dinero. 
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14. Desde 2001 soy asimismo el máximo responsable en materia de financiación de entidades 
locales y gestiono parte de un presupuesto total de 5 000 millones de euros. En estos años he 
llevado a término una de las más importantes reformas de materia de finanzas públicas y 
descentralización de poderes públicos, plasmada en una nueva ley de ingresos de las 
entidades territoriales locales. 

 
15. Tengo acceso a los secretos de Estado a nivel "TOP SECRET", así como Certificado de 

Seguridad de la Unión Europea a nivel "SECRET EU" 
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Experiencia profesional 
 
1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 

hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 
 
Dispongo de cierta experiencia en cada uno de estos tres campos mencionados. No obstante, mi 
experiencia es mayor en lo que se refiere a la gestión y las auditorías. 
En cuanto a la gestión, dispongo de considerable experiencia como Director del Instituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Ljubljana y como Presidente del Tribunal de Cuentas de 
la República de Eslovenia. En estos puestos, mi función consistía en gestionar los recursos y el 
personal con el fin de efectuar los trabajos de las instituciones. Mis más recientes experiencias en 
el ámbito de la gestión se remontan al Tribunal de Cuentas. Cuando fui designado Presidente, no 
existía ningún Tribunal de Cuentas. Junto con mis colegas, tuve que crear de la nada una 
institución completamente nueva. Resultó una tarea muy complicada que incluía el diseño de una 
estructura organizativa, el establecimiento de procedimientos internos para procesos 
administrativos y de auditoría, la planificación y la obtención de financiación presupuestaria, el 
reclutamiento de personal y la asignación de responsabilidades para las funciones y las tareas. 
 
En cuanto a la auditoría, he tenido experiencia con diversos tipos de auditoría durante mi 
mandato como Presidente del Tribunal de Cuentas de Eslovenia. Por ejemplo, he creado e 
introducido el modelo de auditoría de la ejecución del presupuesto estatal.  
 
En virtud de mi calidad de Presidente de una máxima institución nacional de auditoría que debe 
efectuar y efectúa diversos tipos de auditorías, he participado, naturalmente, también en el 
desarrollo de la auditoría de gestión. Este tipo de auditoría se denomina igualmente auditoría del 
rendimiento. Considero que es particularmente importante y al mismo tiempo difícil aplicarla de 
manera eficaz. En los últimos años, he intentado desarrollar un enfoque para la revisión del 
sistema de presupuesto por resultados introducido recientemente en Eslovenia. 
 
2. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a lo 

largo de su vida profesional? 
 
Para responder a esta pregunta, me limitaré a los últimos nueve años de mi vida profesional, es 
decir, al periodo como Presidente del Tribunal de Cuentas de Eslovenia. Durante este tiempo, 
considero que las tres decisiones (más) importantes que he tenido que adoptar en mi vida 
profesional son las siguientes: 
· Mejora de la calidad del trabajo de auditoría realizado en el Tribunal: En los primeros 
años de existencia del Tribunal de Cuentas, los informes de auditoría elaborados por el Tribunal 
de Cuentas indicaban que el nivel del trabajo de auditoría no era lo suficientemente elevado. Con 
el fin de hacer frente a esta situación, adopté, junto con otros colegas la decisión de introducir 
una serie de medidas para mejorar la calidad del trabajo. Estas medidas incluían una propuesta 
de una nueva ley sobre el Tribunal de Cuentas con objeto de clarificar la naturaleza de las 
auditorías que se debían efectuar, las cualificaciones que los auditores debían tener o adquirir, así 
como las normas de calidad de las auditorías. Las demás medidas que decidimos adoptar incluían 
la definición de conceptos y procedimientos relativos a las auditorías que el Tribunal de Cuentas 
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debía aplicar, el desarrollo de un manual de auditoría y otros instrumentos que incorporasen la 
manera en que los conceptos y los procedimientos debían aplicarse, y la organización de cursos 
de formación para los auditores. Además, decidimos introducir mecanismos de garantía de 
calidad. 
 
· Creación de una profesión de auditoría del sector público: En Eslovenia no existía una 
profesión de auditor del sector público. Era importante crear una profesión con vistas a asegurar 
la existencia de auditores con las capacidades apropiadas y también para dar más relieve al 
control y la auditoría en el sector público. A este fin, se introdujeron los títulos profesionales de 
auditor del Estado y auditor del Estado certificado en la legislación relativa al Tribunal de 
Cuentas, y en los últimos años hemos desarrollado un programa de formación y un sistema de 
cualificación para estos títulos. 
 
· Realización de una auditoría de todos los ministerios gubernamentales (utilizadores directos 
del presupuesto): El Tribunal de Cuentas de Eslovenia tiene la obligación jurídica de presentar 
un informe de auditoría del presupuesto del Estado. Al ser un informe presupuestario 
consolidado, cualquiera podría interpretarlo como una mera opinión de auditoría sobre el 
informe del presupuesto general. No obstante, decidimos que era importante facilitar a nuestro 
Parlamento la información sobre los diferentes ministerios gubernamentales (utilizadores 
directos del presupuesto). De este modo, nuestro Tribunal de Cuentas facilita en la actualidad 
información y una opinión sobre cada uno de los ministerios así como una opinión sobre el 
presupuesto general del Estado. Esto garantiza a nuestro Parlamento la información sobre los 
diferentes ministerios. 
 
Independencia  

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus funciones 
con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las tareas que 
habrá de desempeñar en el futuro?  

Puede que la independencia sea uno de los temas más mencionados en los debates sobre la 
auditoría en el sector público. Se elaboró en la conocida Declaración de Lima. Se eligió como el 
principal tema del Congreso EUROSAI celebrado en París en 1999. Se encuentra regulado en las 
disposiciones que definen el estatuto de máxima institución de auditoría. En definitiva, ha sido 
abordado con frecuencia en debates formales e informales. No obstante, la independencia no es 
un fin por sí mismo. Dicho de otro modo, no se trata de una finalidad, sino más bien de un valor 
instrumental. En concreto, es una condición necesaria para la justicia: los auditores han de ser 
independientes para poder ser justos en sus juicios. Esto nos lleva a la noción de imparcialidad: 
el juicio justo es un resultado de un procedimiento judicial imparcial. Según Rawls1, los actores 
sociales pueden ser imparciales sólo si se encuentran detrás de un "velo de ignorancia", es decir 
si carecen de información sobre sus posiciones sociales y preferencias.  
 

                                                 
1 J. Rawls (1971) A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
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Naturalmente, este "velo de ignorancia" nada tiene que ver con las situaciones reales, es 
simplemente una idea teórica introducida para definir a los actores sociales imparciales. Todo lo 
que tenemos en una situación real es más o menos una aproximación satisfactoria a este "velo de 
ignorancia"1. En el ámbito de la auditoría, esta aproximación se consigue gracias a la 
independencia del auditor. 
Como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, cumpliría el requisito de independencia en 
primer lugar, evitando (no entrando en) situaciones que pudieran comprometer mi 
independencia y les aseguro que no hay nada en mi pasado que pudiera impedir mi 
independencia. 

Para ser respetado como auditor imparcial, no es suficiente que un miembro del Tribunal de 
Cuentas sea independiente. Además, tiene que ser visto como independiente. En definitiva, la 
percepción de independencia tiene la misma importancia que la propia independencia. Por 
consiguiente, como miembro del Tribunal de Cuentas aplicaría el principio de transparencia en 
la toma de mis decisiones. Considero que si uno es abierto y lleva un registro de las decisiones 
adoptadas, dispondrá de pruebas que permitan a los demás evaluar si se han adoptado las 
decisiones de manera racional y objetiva.  

4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 
realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable?  

No se aplicaba el procedimiento de aprobación de la gestión. 

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted 
dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como 
cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de encontrarse 
envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto? 

En la línea de apoyo al principio de transparencia, opino que este tipo de revelaciones son muy 
importantes. No obstante, no ejerzo ninguna actividad económica ni tengo intereses financieros 
ni ningún otro tipo de compromisos que pudieran entrar en conflicto con mis posibles futuros 
cometidos. No tendré inconveniente en revelar todos mis intereses financieros y otros 
compromisos al Presidente del Tribunal de Cuentas ni en que se hagan públicos. No estoy 
envuelto en ningún procedimiento judicial.  

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 

No desempeño ninguna función activa con responsabilidades en un partido político ni ejerzo un 
mandato electivo. 

                                                 
1 Una aproximación empírica bien conocida al "velo de ignorancia" y, por consiguiente, una aproximación al marco 
de imparcialidad la constituye la norma de anonimato utilizada, por ejemplo, por editores de revistas científicas (el 
autor del artículo no se revela al revisor del artículo en cuestión y viceversa). 
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7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con 
implicados de su Estado miembro de origen? 

Lo abordaría como si se tratara de una irregularidad o fraude grave en otro país. Me aseguraría 
de que se llevara a cabo una investigación y una notificación profesionales en línea con el papel 
y las normas del Tribunal de Cuentas. En estos casos, la cooperación con la OLAF resulta 
importante. Vale la pena subrayar que la tarea y el deber de un miembro del Tribunal de Cuentas 
Europeo es defender los intereses financieros de la UE y no los intereses nacionales. 

Ejercicio de las funciones 

8.  ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera en 
la función pública? 

La buena gestión financiera en la función pública hace referencia al modelo de gestión financiera 
que garantice que los recursos públicos se utilizan de manera regular, económica, eficaz y 
efectiva. Dicho de otro modo, garantiza la regularidad y el buen uso de los fondos públicos. En 
consecuencia, los principales aspectos de una cultura de buena gestión financiera en la función 
pública deberán ser: 

· plena aplicación del principio de responsabilidad pública; 

· los objetivos SMART1 - para el funcionamiento de la misión pública en cuestión - se 
establecen siempre que sean aplicables; 

· el trabajo de cada una de las unidades se planea con vistas a la consecución de los objetivos 
fijados; 

· los tareas y las responsabilidades para el logro de los objetivos se definen claramente y se 
lleva a cabo una gestión eficaz de los recursos humanos; 

· los controles internos son existenciales y operativos (la gestión no debe invalidar los controles 
internos); 

· las adquisiciones se llevan a cabo mediante licitaciones públicas (que no serán meros rituales 
vacíos para cumplir formalmente con la legislación); 

· el sistema de información de la buena gestión incluida una contabilidad de recursos que 
facilite información precisa, fiable, completa y puntual de los recursos asignados al servicio 
público en cuestión; 

· aplicación de sistemas adecuados de notificación; 

· evaluación de las actividades (que muestre si se han cumplido los objetivos, si los costes han 
sido lo suficientemente bajos o los resultados, lo suficientemente altos); y 

                                                 
1 Las siglas SMART (en inglés) significan específico, medible, realizable, pertinente y limitado en el tiempo. 
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· el uso de fondos es objeto de auditoría y su notificación puntual al Parlamento. 

Además, una buena gestión financiera en la función pública supone un entorno de apoyo 
adecuado, es decir, reglamentaciones adecuadas y un buen sistema de elaboración del 
presupuesto.  

9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la Comisión 
hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en cuanto al 
establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que incluyan 
controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué medidas 
debería darse prioridad en los países interesados? 

En mi opinión, son varias las prioridades para esos países. Considero que debe atribuirse la 
máxima prioridad a la mejora de los sistemas de controles financiero y de gestión internos. Estos 
controles internos deben ser objeto de continuas revisiones y mejoras puesto que son 
fundamentales para el uso eficaz de los recursos públicos. En definitiva, la prioridad debería ser 
la mejora de estos controles. La auditoría externa en Eslovenia por ejemplo, muestra que los 
controles internos son, por lo general, bastante débiles. No obstante, los mecanismos para 
mejorar los controles son variados. En algunos países, se requiere la introducción de nuevas 
reglamentaciones financieras, mientras que, en otros, es necesario volver a diseñar los 
procedimientos y las responsabilidades funcionales. La auditoría interna debería utilizarse 
igualmente como mecanismo de mejora de los controles internos.  

10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo […] 
en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

De conformidad con el Tratado, el Tribunal de Cuentas deberá presentar al Parlamento y al 
Consejo un informe anual y una declaración de fiabilidad. Además, también podrán presentarse 
otros informes especiales y dictámenes. El principal deber de un miembro del Tribunal de 
Cuentas a este respecto es garantizar que las observaciones de la auditoría en el informe sean 
correctas en cuanto a los hechos y conformes a las normas internacionales de auditoría 
(INTOSAI, IFAC). El informe del Tribunal de Cuentas deberá incluir también recomendaciones 
claras sobre la manera de abordar los problemas identificados. Un diálogo constructivo entre el 
Parlamento y el Tribunal de Cuentas sobre las expectativas y los resultados de la auditoría puede 
contribuir considerablemente a la eficacia del control de la ejecución del presupuesto de la UE. 
Esto supone que el Tribunal de Cuentas deberá presentar su programa de trabajo anual al 
Parlamento y, cuando establezca el programa, deberá tener debidamente en cuenta las solicitudes 
del Parlamento sin olvidar su propio análisis del riesgo y su programa de auditoría a largo plazo. 
También, cuando presente las observaciones de la auditoría, el miembro del Tribunal de Cuentas 
no deberá limitar su presentación a la parte escrita, sino que deberá presentarla también y 
debatirla con los representantes del Parlamento, bien en reuniones de la Comisión de Control 
Presupuestario o bien en las comisiones especializadas. 
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11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el valor 
añadido de tal cambio? 

A mi entender, el nuevo Reglamento financiero (en vigor desde el 1 de enero de 2003) introdujo, 
entre otros cambios, una disposición relativa a la transición de la contabilidad en valores de 
caja a la contabilidad en valores devengados. El valor añadido de la contabilidad en valores 
devengados consiste en que facilita más información útil a la Comisión y a los usuarios externos. 
Registra el total de los costes de las actividades en lugar de sólo los importes pagados y cobrados 
(contabilidad total de los costes). Además, registra el uso de activos y los valores de caja 
gastados. De este modo, permite a la Comisión tener, en cada momento, una idea clara de sus 
activos y pasivos1. Esto les permite asegurar mejor la gestión de sus activos y pasivos y 
establecer un balance genuino2. Con esta información, los usuarios de las cuentas pueden evaluar 
más fácilmente si la rentabilidad de éstas es adecuada.  

12.  ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

En mi opinión, la Fiscalía debería ser una de las Instituciones de la UE. Parece seguro afirmar 
que la creación de una Fiscalía Europea, es decir, el establecimiento de una institución encargada 
de perseguir (de conformidad con la ley penal) el uso indebido de los fondos públicos de una 
forma coherente en toda la UE, sería favorable para la protección de los intereses financieros de 
la UE. Naturalmente, tendería a ver la Fiscalía y a los demás órganos de control como 
independientes entres sí. Los órganos de control, tales como la OLAF, tienen sus funciones 
separadas y no deben duplicar o comprometer el papel de la Fiscalía. No obstante, la Fiscalía 
debería poder utilizar y basarse en el trabajo de los demás órganos de control cuando emprenda 
investigaciones por uso indebido de los fondos públicos. 

La OLAF realiza investigaciones de posibles casos de fraude y muchos de los casos que debe 
seguir la Fiscalía vendrán de la OLAF. La OLAF podrá investigar también posibles casos de 
fraude a solicitud de la Fiscalía, aunque deberá mantenerse independiente y al mismo tiempo 
cooperar estrechamente e intercambiar información con la Fiscalía. 

Asuntos varios 

13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como 
miembro del Tribunal fuese desfavorable? 

Realmente, si el dictamen del Parlamento sobre mi nombramiento como miembro del Tribunal 
fuese desfavorable, reconsideraría mi candidatura. Basaría mi decisión de retirarme en una 
combinación de pesos relacionados con cuatro principios que presento a continuación: 

                                                 
1 Pasivos contabilizados en el balance por un importe aproximado de 50 000 millones de euros y compromisos no 
contabilizado en el balance por un importe aproximado de 300 000 millones de euros 
2 Ya en la actualidad, la Comisión facilita una forma de balance, aunque no se deriva directamente de su sistema 
contable. 
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· el principio de formalidad (El procedimiento de nombramiento está claramente definido en el 
Tratado CE. Deberá ser respetado por todas las partes implicadas). 

· el principio de racionalidad (Con un dictamen desfavorable del Parlamento mis 
oportunidades de ser nombrado por el Consejo disminuirían considerablemente, de hecho, 
probablemente serían casi nulas) 

· el principio de funcionalidad (Un dictamen desfavorable del Parlamento puede indicar una 
falta de confianza o que se me considera candidato no digno de confianza. Como he declarado 
anteriormente, el Tribunal de Cuentas debe asistir al Parlamento en su control de la ejecución del 
presupuesto de la UE. Por consiguiente, la falta de confianza podría causar problemas en las 
relaciones cotidianas entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas y la realización de mis futuros 
cometidos podría resultar complicada.) 

· el principio de imparcialidad (El Parlamento emitirá su dictamen sobre cada uno de los diez 
candidatos. Si la evaluación comparativa de las justificaciones que apoyan los respectivos 
dictámenes demuestra que he sido tratado con imparcialidad, entonces, un dictamen desfavorable 
del Parlamento me forzaría realmente a retirar mi candidatura.) 
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Nací el 14 de octubre de 1946 en Temnica, en la región de Kras, de Eslovenia. Fui al colegio de 
Postojna y obtuve mi B.A. en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ljubljana. 
Posteriormente obtuve el doctorado (PhD) en la Universidad de Zagreb. 

Tras mi graduación, trabajé en diversos institutos de investigación. A mediados de 1979, fui 
nombrado investigador en el Instituto de Sociología de la Universidad de Ljubljana y, en 1982, 
fui nombrado Director del Instituto. Fui director del Instituto de Sociología hasta 1991. En 1991, 
tras la creación de un nuevo instituto al fusionar el Instituto de Sociología con otro, me 
nombraron Director del nuevo Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Ljubljana. Se 
trata de un instituto multidisciplinario con diversas unidades de investigación social tanto básica 
como aplicada. Paralelamente a mi función de director del instituto, también realicé 
investigaciones, pronuncié conferencias y edité una revista científica (Družboslovne Razprave). 
Permanecí en mi cargo de Director del Instituto de Ciencias Sociales hasta que entré en el 
Tribunal de Cuentas de Eslovenia. 
 
A comienzos de 1995, me nombraron Presidente del Tribunal de Cuentas de la República de 
Eslovenia. No se trató de un nombramiento habitual puesto que el Tribunal de Cuentas no se 
había creado todavía, y tampoco se creó convirtiendo una institución equivalente ya existente en 
la nueva máxima institución nacional de auditoría como fue el caso en otros países 
postsocialistas. Creamos una institución completamente nueva partiendo de cero. Aplicando 
lenguaje informático, diría que fue necesario establecer o crear tanto el soporte físico como el 
soporte lógico de la institución. El soporte lógico de la institución consiste en los principios de 
auditoría, los métodos y las técnicas, los instrumentos (guías y manuales), los sistemas 
procedimentales y el material conceptual de auditoría incorporado en los sistemas 
procedimentales. 
 
En mi opinión, mi carrera se caracteriza por tres tipos de actividades: 
 
· el diseño y la aplicación de una metodología, 
· la gestión de instituciones profesionales, y 
· el desarrollo de la cooperación y la colaboración internacional. 
 

Diseño y la aplicación de una metodología 

Durante mi tiempo como investigador, además de los artículos en los que presenté los resultados 
de mi trabajo de investigación, también publiqué diversos artículos sobre métodos estadísticos 
matemáticos que están siendo aplicados en la investigación científica social. Además, pronuncié 
conferencias en mi calidad de profesor asociado de metodología de investigación científica 
social. 

La metodología de auditoría es una versión simplificada de la metodología de investigación 
científica. Dicho de otro modo, el paradigma metodológico de base para la auditoría es el mismo 
que el de la investigación. Por consiguiente, en cierto modo, durante mi tiempo como Presidente 
del Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia, sólo cambié el ámbito y la manera de 
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aplicar mis conocimientos y metodología. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas de la 
República de Eslovenia creé un modelo para la auditoría del presupuesto del Estado y lo he 
aplicado mediante un procedimiento y con instrumentos de auditoría. El modelo se encuentra 
ilustrado en el documento anexo "La auditoría de la ejecución del presupuesto del Estado" - 
Nuestro método en Eslovenia". Lo elaboré para presentarlo en el Congreso EUROSAI celebrado 
en Moscú en 2002. 

Además, tuve mucho interés en desarrollar el Tribunal de tal forma que los auditores pudieran 
adquirir las capacidades para todo tipo de auditorías, incluida la más exigente que es la auditoría 
de rendimiento (buena gestión financiera). En lo que respecta a la auditoría de rendimiento, 
podemos afirmar que, cuanto mayor sea su similitud con la investigación social aplicada, mejor. 
Esto significa que la auditoría de rendimiento requiere un conocimiento metodológico especial. 
No es necesario decir que no podemos esperar que todos los auditores estén cualificados para la 
auditoría de rendimiento. Por consiguiente, intenté introducir algunas especializaciones de 
auditoría. En este intento particular, sólo tuve un éxito parcial. En los últimos años, he intentado 
desarrollar un enfoque para la revisión del presupuesto por resultados recientemente introducido 
en Eslovenia. 

Gestión de instituciones profesionales 

He sido responsable de la gestión de instituciones profesionales durante más de 20 años. Las 
instituciones que he gestionado han estado a diferentes niveles de desarrollo y supusieron 
diferentes retos específicos. Sobra decir que la gestión de una institución en la que la gran 
mayoría de los empleados son profesores universitarios o investigadores con títulos de Doctor es 
muy distinta que la de una institución completamente nueva acompañada de la creación de la 
profesión correspondiente. Los años en los que dirigí el Tribunal de Cuentas de la República de 
Eslovenia se caracterizan en gran medida como un tiempo de creación de los cimientos de una 
máxima institución de auditoría con todos los retos que ello supone. Entre otras cosas, elaboré el 
proyecto de ley sobre el Tribunal de Cuentas que entró en vigor en 2001. 

Desarrollo de la cooperación y la colaboración internacional 

He tenido el gusto de promover el desarrollo de la cooperación internacional a escala 
profesional. Me he ocupado de la cooperación internacional en mi trabajo de investigación y 
como conferencista así como en mi calidad de Presidente de la máxima institución de auditoría 
de Eslovenia. 

Una gran parte de mi trabajo de investigación se desarrolló en proyectos internacionales. 
Pronuncié conferencias para estudios de postgraduado celebrados por la Universidad de 
Ljubljana en colaboración con diversas universidades europeas en el marco del programa 
TEMPUS, cofinanciado por la Unión Europea. 

El desarrollo del Tribunal también contó con la transferencia de conocimientos del entorno 
profesional internacional. Para ello, hice participar al Tribunal en distintos proyectos y otras 
formas ad hoc de cooperación bilateral y multilateral. Fueron particularmente significativos dos 
proyectos (hermanamiento) internacionales. El primero se llevó a cabo con un socio, la Oficina 
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Nacional de Auditoría del Reino Unido. El segundo, se llevó a cabo con varios socios, la Oficina 
Nacional de Auditoría del Reino Unido, el Tribunal de Cuentas Español, la Comisión de 
Auditoria del Reino Unido y la Oficina Nacional de Auditoría de Dinamarca. 
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Experiencia profesional 

1. ¿Podría destacar los principales aspectos de su experiencia profesional en materia de 
hacienda pública, gestión o gestión de auditorías? 

 
a) Centro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación de la 

República Eslovaca, 4 Levická, 821 08 Bratislava. Director del Centro (en calidad de órgano 
estatutario) en los años 1999 - 2000 (con 84 personas a cargo), responsable de la planificación, la 
administración, la gestión presupuestaria y la auditoría interna del sector de relaciones 
internacionales del Ministerio de Educación de la República Eslovaca.  

b) Instituto de Lenguas y Preparación Académica para Estudiantes Extranjeros, 
Universidad Comenius de Bratislava, 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Director general del 
Instituto (en calidad de órgano estatutario) en los años 1991 – 1997 (con 186 personas a cargo), 
responsable de la gestión de la organización (su administración, presupuesto, procedimientos de 
enseñanza, reclutamiento de estudiantes extranjeros, auditoría interna, etc.),  

c) Oficina superior de auditoría de la República Eslovaca - 2 Priemyselná, 824 73 
Bratislava. En los años 1997 – 1999 y a partir de 2001 – hasta la actualidad. Director del 
Departamento de cooperación europea y relaciones internacionales (4 personas a cargo). 
Responsable de la gestión de las relaciones internacionales bilaterales y actividades 
multilaterales con organizaciones internacionales - INTOSAI, EUROSAI, ECA. Miembro de la 
Comisión de trabajo para la integración de la UE en el gabinete gubernamental. Coordinador del 
sector para el acervo comunitario. Coordinador de los procedimientos de evaluación pericial en 
la Oficina Superior de Auditoría de la República Eslovaca. “Funcionario de enlace” para las 
reuniones de los Presidentes de las Entidades fiscalizadoras superiores de los países de la Europa 
central y oriental, Chipre, Malta, Turquía y el Tribunal de Cuentas Europeo.  
 
2. ¿Cuáles son las tres decisiones más importantes en cuya adopción ha participado a lo 

largo de su vida profesional? 
 
 a) Autor del proyecto PHARE SR 9813 0101 003 -”La lucha contra la corrupción y la 

delincuencia organizada” (1 032 000 euros), realizado durante el periodo 1998-2001 bajo los 
auspicios de la Oficina superior de auditoría de la República Eslovaca (en adelante "OSA 
RE") - formación de 1200 auditores eslovacos. 
b) Coordinador de los procedimientos de evaluación pericial en la OSA RE (participación 
en el proceso de transposición de sus recomendaciones en las normas internas de la OSA 
RE), coautor del plan estratégico de la OSA RE para los años 2003-2005. 
c) Elaboración de la nueva estrategia (estructura organizativa, sistema de gestión, plan 
estratégico de desarrollo, estatuto, reglamento y metodología pedagógica y modernización 
de los servicios de enseñanza) para el Instituto de Idiomas y Preparación Académica para 
Estudiantes Extranjeros de la Universidad Comenius de Bratislava. 
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Independencia 
 

3. El Tratado dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas "ejercerán sus 
funciones con absoluta independencia". ¿Cómo aplicaría usted esta obligación a las 
tareas que habrá de desempeñar en el futuro?  

De conformidad con el apartado 4 del artículo 247 del Tratado CE (modificado por el Tratado de 
Niza) deberé ejercer mis funciones y responsabilidades en el interés general de la Comunidad, 
respetando el "Código de buena conducta administrativa para el personal del Tribunal de 
Cuentas" así como las "Políticas y normas de auditoría del Tribunal", con absoluta 
independencia de cualquier actividad política, gubernamental, comercial, empresarial u otro tipo 
de influencias. 
 
No ejerceré ninguna función en otro órgano del poder público, no estableceré ningún otro tipo de 
relaciones de trabajo (o una relación laboral similar) con una entidad empresarial ni participaré 
en ningún órgano gubernamental o de fiscalización de una persona jurídica o en otras actividades 
económicas o lucrativas o acciones incompatibles con mis cometidos. 
 
4. ¿Han sido objeto de un procedimiento de aprobación de la gestión las funciones que 

realizaba usted anteriormente, en caso de que dicho procedimiento sea aplicable? 

No, no se aplicaba este procedimiento. 

5. ¿Desempeña usted una actividad económica o tiene intereses financieros u otros 
compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? ¿Está usted 
dispuesto a revelar al Presidente del Tribunal todos sus intereses económicos, así como 
cualquier otro compromiso y a que éstos se hagan públicos? En caso de encontrarse 
envuelto en algún procedimiento judicial en curso, ¿podría dar detalles al respecto?  

No, no desempeño una actividad económica ni tengo intereses financieros ni otros compromisos 
que pudieran entrar en conflicto con mis futuros cometidos. Estoy dispuesto a revelar todos mis 
intereses económicos u otros compromisos al Presidente del Tribunal de Cuentas y a que éstos se 
hagan públicos. No estoy envuelto en ningún procedimiento judicial en curso.  

6. ¿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 tras su nombramiento como miembro del Tribunal? 

Si, lo estoy. 
 
7. ¿Cómo abordaría un caso de graves irregularidades o incluso fraude o corrupción con 

implicados de su Estado miembro de origen? 
Tras haber identificado una irregularidad, un fraude o un caso de corrupción grave, lo abordaría 
(independientemente de si los actores implicados son ciudadanos de mi Estado miembro de 
origen o no), a través de las vías legales y de conformidad con la ley.  
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De conformidad con los procedimientos establecidos por el Tribunal de Cuentas Europeo 
(apartados 1-4 del artículo 14 de las políticas y normas de auditoría del Tribunal), informaría de 
tales eventos inmediatamente a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude - OLAF. 

Ejercicio de las funciones 

8.  ¿Cuáles deberían ser las principales características de una buena gestión financiera en 
el servicio público? 
Las principales características de una buena gestión financiera en el servicio público deberían 
ser:  

- la buena gobernanza de la organización (con un plan estratégico claramente definido, 
un plan de trabajo anual detallado, un estatuto, un reglamento y disposiciones internas, 
una gestión claramente definida, y división de funciones),  
- una contabilidad transparente, 
- una auditoría interna y un sistema de control buenos (control regular de la legalidad y 
la regularidad de las transacciones subyacentes), evaluación de los datos, la seguridad 
de que las transacciones correspondientes se han efectuado (con respecto a la economía, 
la eficacia y la eficiencia) concluido, aprobado, pagado (o cobrado) y registrado 
correctamente.  

 
La buena gestión financiera tiene que garantizar que las cuentas públicas son transparentes y 
fiables, que las operaciones son legales y que las operaciones de gestión se concluyen de forma 
económica y eficaz.  
 
9. En su último informe de seguimiento sobre los países en vías de adhesión, la Comisión 

hacía referencia a retrasos de la mayoría de los Gobiernos de los países en cuanto al 
establecimiento de unos sistemas adecuados de control financiero que incluyan 
controles previos y auditorías internas y externas independientes. ¿A qué medidas 
debería darse prioridad en los países interesados? 

 
El amplio informe de seguimiento de la Comisión sobre el nivel de preparación con vistas a la 
adhesión a la UE de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 
Polonia, Eslovenia y República Eslovaca (SEC(2003) 1200 - 1209) censura ciertas deficiencias 
en el sistema financiero interno, en la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de 
dinero, en los sistemas integrados de gestión y control (SIGC), en el control de los gastos 
relativos a las acciones estructurales y en la protección de los intereses financieros de la CE en el 
ámbito del control financiero… 
 
Debería darse prioridad a las siguientes medidas (si fuera necesario): 

• Acelerar la adopción de las medidas necesarias en la legislación nacional 
(principalmente la presupuestaria),  
• Reforzar la formación del personal de organismos pagaderos,  
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• Designar un punto de contacto central de los intereses financieros de la UE y a través 
de este punto de contacto iniciar la cooperación con la OLAF,  
• Crear una cooperación eficaz entre el servicio de coordinación antifraude y otras 
instituciones nacionales relevantes, 
• Crear unidades de auditoría interna y de control en todos los centros de ejecución 
presupuestaria (si no existen) y reforzar la función del control financiero ex ante, 
• Elaborar los manuales y las guías necesarias y continuar en el proceso de formación 
especial para auditores internos a fin de asegurar la mejor práctica profesional respectiva, 
• En cuanto a la auditoría externa, se recomienda fomentar la totalidad de la capacidad 
operativa de la máxima institución de auditoría en el ámbito de la protección de los 
intereses financieros de la CE, los fondos de la UE destinados a la preadhesión y los 
futuros gastos de las acciones estructurales (apoyo a una entidad de liquidación), la lucha 
contra la corrupción y el fraude. Lo importante es armonizar la metodología de auditoría 
con las normas IFAC e INTOSAI y elaborar manuales distintos para la auditoría externa en 
lo diferentes campos. 

 

10. Con arreglo al Tratado, el Tribunal de Cuentas "asistirá al Parlamento Europeo […] 
en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto". ¿Cómo 
describiría sus funciones respecto a la información al Parlamento Europeo y, en 
particular, a su Comisión de Control Presupuestario? 

La principal misión del Tribunal consiste en dirigir una auditoría externa, independiente de las 
cuentas de la Comunidad (que no son de naturaleza judicial, puesto que el Tribunal de Cuentas 
no tiene poder para imponer sanciones). Mis funciones con respecto a la información al 
Parlamento y a su Comisión de Control Presupuestario se centrarán en mi participación activa en 
la elaboración de y presentación de: 

• su informe anual sobre los ingresos y los gastos en el marco del presupuesto general, 
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA), que consiste, en gran medida, en sus observaciones relativas a la buena gestión 
financiera; 
•  la declaración de fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes relativas a los ingresos percibidos de los contribuyentes y los 
pagos a los beneficiarios finales; 
•  informes especiales que exponen los resultados de los controles efectuados 
generalmente durante varios ejercicios en los ámbitos específicos de la gestión. 
· en mi calidad de miembro del Tribunal de Cuentas y de conformidad con el artículo 12 
del Reglamento interno del Tribunal de Cuentas, mis otras responsabilidades consistirán 
en: 
•  asignación de un grupo de auditoría a propuesta del Presidente, responsable ante el grupo 
y el Tribunal de la realización de las tareas que me han sido confiadas;  
•  asegurar un reparto equilibrado de la carga global de trabajo en la medida de lo posible, 
en la adopción de decisiones del Tribunal, información y notificación del asunto al 
Tribunal,  
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•  en caso de sospecha de fraude o irregularidades transmitir la información obtenida lo 
antes posible a la OLAF, con el fin de que se adopten las medidas pertinentes.  

11. Como sabe, la Comisión está modificando su sistema contable. ¿Cuál podía ser el 
valor añadido de tal cambio?  

Este cambio tendrá como consecuencia que el nuevo sistema contable operará según el principio 
de plena capacidad contable que permitirá detectar con facilidad las deudas y las obligaciones 
ocultas y renovar poco a poco todo el sistema contable. Su introducción tendrá en la práctica 
como consecuencia la transparencia de todos los flujos financieros.  

12.  ¿Es favorable a la creación de una Fiscalía Europea? ¿Cuáles deberían ser sus 
relaciones con otros órganos de control en el mismo ámbito como, por ejemplo, la 
OLAF? 

 
La creación de una Fiscalía Europea, con poderes de investigación judicial en el ámbito de las 
instituciones y los órganos comunitarios, es necesaria para la protección penal de los intereses 
económicos de la Comunidad y significaría un considerable valor añadido a la lucha contra el 
fraude.  
 
La Fiscalía Europea operaría en los Estados miembros a través de los fiscales europeos 
delegados que ejerzan una misión europea. Como “punto central de contactos” tendría de este 
modo acceso a una amplia gama de medidas nacionales de investigación y estaría en condiciones 
de apelar a las autoridades nacionales y regionales de investigación tales como las fuerzas 
policiales de investigación criminal, sin necesidad de establecer un código penal europeo 
distinto.  
 
Tras concluir la investigación, la Fiscalía Europea iniciaría un procedimiento en los tribunales 
penales competentes de los Estados miembros.  
 
Será necesaria la cooperación mutua en materia penal en el territorio de la Unión Europea entre 
las autoridades de los Estados miembros y la EUROJUST (Unidad Europea de Coordinación 
Judicial), EUROPOL (Oficina Europea de Policía – prevención y lucha contra la delincuencia 
organizada) y OLAF. Será necesario especificar la obligación de transmitir sus conclusiones e 
información al Fiscal Europeo en la respectiva legislación y estatuto vigentes. 
 
13. ¿Retiraría su candidatura si el dictamen del Parlamento sobre su nombramiento como 

miembro del Tribunal fuese desfavorable? 
 
No veo que haya motivos para esta solución. 

 

 



 
10. REPÚBLICA ESLOVACA - Sr. Július Molnár 

B. Curriculum vitae 
 

DV\529847ES.doc 86/89 PE 338.209 

 ES 

 
M O D E L O  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P E O  

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
  
de 2001 – a la actualidad  
    

 

 OFICINA SUPERIOR DE AUDITORÍA DE LA REPÚBLICA ESLOVACA 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  

• Tipo de empresa o sector  21 Auditoría, 41 Relaciones con las instituciones de la UE, 23 Desarrollo de la 
capacidad institucional  

• Puesto o cargo ocupados  Director del Departamento para la cooperación europea y las relaciones 
internacionales (4 personas a cargo) 

• Principales actividades y 
responsabilidades 

 • Cooperación con organizaciones internacionales - INTOSAI, 
EUROSAI, ECA, etc.  

• Responsabilidad de la integración de la UE (miembro del comité de 
trabajo y el gabinete gubernamental)  

• Coordinador de sector para el acervo comunitario 
• Revisión inter pares en la OSA de la República Eslovaca (aplicación 

de las normas europeas de auditoría, plan estratégico, etc.)  
 

1999 - 2000  CENTRO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL 
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, 4 Levická, 
821 08 Bratislava 

• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura, 21 Auditoría  
• Puesto o cargo ocupados   Director general del Centro – (Órgano estatutario - 84 personas a cargo) 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Planificación, administración, gestión presupuestaria y auditoría, 

• Relaciones internacionales del Ministerio de Educación de la República Eslovaca 
• Cooperación con los órganos gubernamentales, universidades, escuelas, 

ministerios y embajadas, 
• Realización de la política relativa a la lengua y la cultura eslovacas en el 

extranjero (departamentos de la lengua eslovaca en las universidades y escuelas 
internacionales, contactos las asociaciones de minorías eslovacas en el extranjero, 
política y presupuesto), 

• Responsabilidad para los estudiantes eslovacos en el extranjero y estudiantes 
extranjeros en la República Eslovaca (incluidas sus becas). 

 
1997 - 1999    SUPREME AUDIT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  
• Tipo de empresa o sector  21 Auditoría, 41 Relaciones con las instituciones de la UE, 23 Desarrollo de la 

capacidad institucional 
• Puesto o cargo ocupados  Director del Departamento para la cooperación europea y las relaciones 

internacionales (5 personas a cargo) 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Gestión y administración de las relaciones internacionales en el ámbito de la 

auditoría. 
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• Cooperación con organizaciones internacionales - INTOSAI, EUROSAI, ECA, 
UNDP... 

• Autor del proyecto PHARE SR 9813 0101 003: ”La lucha contra la corrupción y 
la delincuencia en la República Eslovaca”, realizado durante el periodo 1998-2001 
(1 032 000 euros – participación de 1200 auditores eslovacos) 

 
1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA  

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura 
• Puesto o cargo ocupados  Jefe del departamento de estudios avanzados y relaciones exteriores (5 personas a cargo) 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Creación de nuevos programas de estudios postgraduados. 

1991 - 1997  INSTITUTO DE IDIOMAS Y PREPARACIÓN ACADÉMICA DE ESTUDIANTES 
EXTRANJEROS EN LA UNIVERSIDAD COMENIUS, BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura 
• Puesto o cargo ocupados   Director General del instituto (Órgano Estatutario- 186 miembros del personal a cargo). 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Planificación y gestión (responsable de la administración, el presupuesto, procedimientos 

de enseñanza, reclutamiento de estudiantes extranjeros, auditoría interna),  
• Cooperación con ministerios, embajadas y universidades eslovacos, 
• Cooperación con universidades e institutos internacionales (FLSC París, ALECSO Túnez, 

Universidad Salezius de Katowice, Universidad de Varsovia, Moscú, Kiev, San 
Petersburgo, Budapest, MEI Amman, etc.), 

• elaboración de los nuevos programas de estudio (autor del curso de 1 año de estudio para 
los estudiantes eslovacos - "Sociedad y comunicación"), 

 
1978 - 1991  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura 
• Puesto o cargo ocupados   Funcionario responsable 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Gestión de las relaciones internacionales de las universidades eslovacas con los países 

de África y Asia, 
• Relaciones del Ministerio con las organizaciones no gubernamentales tales como la 

OMS, UNESCO, BIE, OIT, etc. 
Participación como miembro de las delegaciones Checoslovacas en las negociaciones oficiales 
bilaterales y multilaterales ( con la UNESCO, Ministerios de Asuntos exteriores o de Educación 
en París, Varsovia, Damasco, Trípoli, Sanaa, Aden, Túnez, Alegría, Kabul, El Cairo, etc.),  

1974 - 1978  COMITÉ CENTRAL DE LA UNIÓN ESLOVACA DE COMBATIENTES ANTIFASCISTAS, 811 
6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 

• Tipo de empresa o sector  Otros 
• Puesto o cargo ocupados  Funcionario 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 Coordinación de las actividades en los comités departamentales de la Unión, 

1972 - 1974  CENTRO PARA LAS REALCIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura 
• Puesto o cargo ocupados  Secretario del Comité de Amistad 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Política y metodología para la cooperación con las asociaciones de estudiantes 

 internacionales en las universidades eslovacas, 
• Coordinación de las actividades de sus asociaciones, 
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1969 - 1972  MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ESLOVACA, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Tipo de empresa o sector  32 Formación/Cultura 
• Puesto o cargo ocupados  Funcionario 
• Principales actividades y 

responsabilidades 
 • Gestión y administración de las relaciones internacionales de las universidades 

eslovacas con los países de África y Asia, y Latinoamérica.  
  

10. REPÚBLICA ESLOVACA - Sr. Július Molnár 
B. Curriculum vitae 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
• Fechas (de – a)  1965 – 1969 

• Nombre y tipo de organización que 
ha impartido la educación o 

formación 

 UNIVERSIDAD COMENIUS DE BRATISLAVA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 

• Principales materias o capacidades 
ocupacionales tratadas 

 ÁRABE – FRANCÉS  

• Título de la cualificación obtenida  M.Sc.  
   

CAPACIDADES Y APTITUDES 
PERSONALES 
38 Revisor de traducción jurídica 

 

Traductor jurado de árabe y francés, 
nombrado desde el 24 de enero de 
1977 por el Tribunal de Justicia de 
Bratislava (número SPR 2524/77) 

 
LENGUA MATERNA  ESLOVACO 

OTROS IDIOMAS 
  ÁRABE   INGLÉS  FRANCÉS  RUSO   ALEMÁN ESPAÑOL 

• Lectura  Excelente  Excelente  Excelente  Excelente  Bueno  Bueno  
• Escritura  Excelente  Excelente  Excelente  Excelente  Bueno  Bueno 

• Expresión oral  Excelente  Excelente  Excelente  Excelente  Bueno  Bueno 
 

ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN UN ÁMBITO 

MULTICULTURAL  

 DURANTE TODA MI CARRERA PROFESIONAL  

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

ORGANIZATIVAS  
Coordinación y administración de 

personas, proyectos y presupuestos 

  DURANTE TODA MI CARRERA PROFESIONAL 

 
CAPACIDADES Y APTITUDES 

TÉCNICAS 
Informática 

 Programas informáticos - Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, 
Sound Forge, etc. 
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ÁREA ESPECÍFICA DE ACTIVIDAD  ELABORACIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS, PLANES 
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN INSTITUCIONAL.  
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