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PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de nombramiento de Samo Jereb como miembro del Tribunal de 

Cuentas 

(C8-0025/2016 – 2015/0804(NLE)) 

(Consulta) 

El Parlamento Europeo 

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

conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0025/2016), 

– Visto el artículo 121 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0060/2016), 

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

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

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

 Considerando que, en su reunión de 15 de marzo de 2016, la Comisión de Control 

Presupuestario celebró una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como 

miembro del Tribunal de Cuentas; 

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

Samo Jereb como miembro del Tribunal de Cuentas; 

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

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

Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros. 
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DE SAMO JEREB 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

 

 

 

1/12/2013 — actualidad Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia 

Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia 
Slovenska 50, 1000 Liubliana (Eslovenia)  
http://www.rs-rs.si  

▪ Participación en el proceso de toma de decisiones en el senado del Tribunal de 

Cuentas en relación con todas las auditorías del Tribunal en las que se formuló una 
objeción a un informe de auditoría, con independencia del alcance de los trabajos. 

▪ Ejecución de tareas confiadas por el Tribunal de Cuentas sobre la base del mandato 

del Presidente del Tribunal de Cuentas (presentación de propuestas para llevar a 
cabo auditorías, expedición de autorizaciones en relación con planes detallados de 
auditoría, proyectos y propuestas de informes de auditoría, participación en 
programas de formación para auditores y en tribunales de defensa de las tesis de 
auditores públicos oficiales, presentación de informes de auditoría a la Asamblea 
Nacional de la República de Eslovenia y a otros agentes interesados...). El ámbito de 
mis funciones no está limitado y se extiende a todas las jurisdicciones del Tribunal de 
Cuentas y a todos los tipos de auditoría (auditorías financieras, auditorías de 
regularidad/de cumplimiento o auditorías de rendimiento), así como al seguimiento y 
control directos de la mitad de las actividades del Tribunal de Cuentas. Fui 
responsable, concretamente, de la realización de un seguimiento estrecho de la 
aplicación de la auditoría sobre la regularidad y la eficacia en relación con la creación 
y el funcionamiento de la Empresa de Gestión de Activos Bancarios y la auditoría de 
gestión de la inversión más importante realizada en los últimos años (la construcción 
de la unidad 6 de la central térmica de Sostén) en lo que se refiere a las 
consecuencias en términos de beneficios o pérdidas y el flujo de efectivos del 
holding Slovenske elektrarne (la mayor organización eslovena en el ámbito de la 
generación de electricidad) y del Slovenian Soverign Holding. 

Sector público o privado Sector público  

1/12/2004–30/11/2013 Auditor general 

Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia 
Slovenska 50, 1000 Liubliana (Eslovenia) http://www.rs-rs.si  

▪ Gestión del Departamento de Auditoría en relación con las auditorías de los servicios 

públicos, las auditorías medioambientales, de privatizaciones y agencias y fondos 
públicos. El Departamento llevó a cabo auditorías de estados financieros y sobre la 
regularidad de las operaciones; la mayor parte de las auditorías fueron auditorías de 
rendimiento de los ministerios (en particular, Ministerio de Finanzas, Ministerio de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Transportes, Ministerio de Economía y Ministerio de Infraestructuras, en lo que se 
refiere al suministro energético), de entidades locales en relación con los servicios 
públicos (DARS, la empresa de autopistas eslovena; los ferrocarriles eslovenos; 
ELES, operador de sistemas de transmisión eléctrica; SODO, operador de sistemas 
de transmisión eléctrica, GEN energija; empresas suministradoras de gas y agua, 
recuperación y gestión de aguas residuales, etc.) y de operadores de servicios de la 
República de Eslovenia (la Sociedad de Restitución de Eslovenia y el Slovenian 
Sovereign Holding, etc.).  

▪ 1/2/2013–1/7/2013: Además de dirigir el Departamento de Auditoría, también ejercí 

como suplente del auditor general en relación con la gestión del servicio responsable 
de la fiscalización de los usuarios del presupuesto, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, de los órganos judiciales de los presupuestos estatal y de los 
partidos políticos. 

Sector público o privado Sector público  

http://www.rs-rs.si/
http://www.rs-rs.si/
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
  

 

 

 

CUALIFICACIONES Y 
COMPETENCIAS 

PERSONALES   

23/9/1996–1/12/2004 

 

Auditor/consultor independiente 

LM Veritas d.o.o.  

 Realización autónoma de auditorías de los informes anuales de empresas (estados 
financieros)  

▪ Participación en equipos de auditoría encargados de realizar auditorías de los 

informes anuales (estados financieros) de grandes empresas 

▪ Puesta en práctica de procedimientos acordados de conformidad con normas de 

auditoría adoptadas a escala internacional como elemento importante de la 
verificación de la correcta facturación y consumo en relación con los impuestos 
medioambientales  

▪ Actividades docentes y de asesoramiento en el ámbito de la contabilidad y la 

auditoría 

▪ Organización de seminarios y grupos de trabajo  

1/11/1995–3/3/1996 Auditor/consultor independiente 

LM Veritas d.o.o. 
Dunajska 106, 1000 Liubliana (Eslovenia)  
http://www.lm-veritas.si  

▪ Realización autónoma de auditorías de los informes anuales de empresas (estados 

financieros)  

▪ Participación en equipos de auditoría encargados de realizar auditorías de los 

informes anuales (estados financieros) de grandes empresas 

▪ Puesta en práctica de procedimientos acordados de conformidad con normas de 

auditoría adoptadas a escala internacional como elemento importante de la 
verificación de la correcta facturación y consumo en relación con los impuestos 
medioambientales  

▪ Actividades docentes y de asesoramiento en el ámbito de la contabilidad y la 

auditoría 

▪ Organización de seminarios y grupos de trabajo  

Sector público o privado Contabilidad y auditoría  

1/10/1991–9/11/1995 Licenciatura en Ciencias Económicas, Contabilidad y Economía  

Facultad de Economía, Universidad de Liubliana 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Liubliana (Eslovenia)  
http://www.ef.uni-lj.si/en  

▪ Categorías económicas y relaciones entre categorías 

▪ Normas de contabilidad y contenido de la contabilidad financiera, costes y gestión 

▪ Auditoría de cuentas  

▪ Tratamiento estadístico de datos  

▪ Instrumentos financieros y tratamiento 

1/9/1987–30/6/1991 Escuela Secundaria de Restauración y Turismo, Liubliana  

Preglov trg 9, 1000 Liubliana (Eslovenia) 
http://www.ssgtlj.si  

http://www.lm-veritas.si/
http://www.ef.uni-lj.si/en
http://www.ssgtlj.si/
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Lengua o lenguas maternas Esloveno 

  

Otra(s) lengua(s) COMPRENSIÓN ORAL ESCRITO 

Comprensión auditiva Comprensión lectora Interacción oral Expresión oral  

Inglés C2 C1 B1 B1 B1 

 Niveles: A1 y A2: Usuario básico — B1 y B2: Usuario independiente — C1 y C2: Usuario competente 
Marco común europeo de referencia para las Lenguas  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Capacidad de comunicación ▪ Capacidad de liderazgo y gestión 

▪ Capacidad de comunicación 

▪ Iniciativa 

▪ Independencia 

▪ Competencias en materia de negociación y persuasión 

▪ Profesionalidad y ética de trabajo sólidas 

▪ Aptitudes interpersonales y de interacción con los demás 

▪ Conocimiento de métodos de enseñanza de adultos (posesión de cualificaciones 

docentes y realización de una serie de seminarios y grupos de trabajo) 

Experiencia docente: 

▪ Cursos de contabilidad y balances en el marco de un programa reconocido por los 

poderes públicos para la obtención de la titulación de contable, centro de formación de 
adultos «Ljudska Univerza Trebnje» e Instituto de la República de Eslovenia de 
Educación y Formación Profesional «Cene Štupar», Liubliana (1998 y 1999) 

▪ Organización de seminarios y programas de formación interna dirigidos a institutos y 

empresas desde 1996 (Facultad de Derecho, Universidad de Maribor, Instituto 
Esloveno de Cuentas, Instituto de Administración Pública, LM Veritas d.o.o., Nebra 
d.o.o., Agencia para la Gestión, agencia de empleo Agencija za kadre, Asociación de 
Movimientos Medioambientales de Eslovenia, etc.) 

▪ Organización del programa de estudios superiores de ingeniero municipal — 

Curso/programa sobre los mecanismos de financiación de la economía municipal, 
Instituto IZRAZ, 2003 

▪ Presentación de las actividades del Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia 

en cursos de posgrado, Facultad de Economía, Liubliana, en el marco del curso sobre 
gestión de las organizaciones sin ánimo de lucro (2006, 2007, 2008, 2009, 2014 y 
2015) y la auditoría de cuentas (2009) 

▪ Conferencias en el marco del programa educativo para la obtención del título oficial de 

auditor, Instituto Esloveno de Auditores (2009, 2010, 2012) 

▪ Conferencias sobre contabilidad de costes dirigidas a los contratistas de servicios 

públicos, Facultad de Económicas, Liubliana (2015) 

 

Dominio de las intervenciones ante los medios de comunicación (conferencias de prensa 
con motivo de la presentación de informes del Tribunal de Cuentas, comunicados de 
prensa independientes, paneles, conferencias, seminarios de expertos, etc.)  

▪ Excelente conocimientos sobre cómo celebrar reuniones eficaces con representantes 

del Gobierno de la República de Eslovenia, ministerios y demás usuarios de fondos 
públicos y cómo aclarar los proyectos de informes de auditoría publicados 

▪ Conocimientos sobre las modalidades de presentación de cuestiones profesionales a 

los órganos de la Asamblea Nacional (Comisión de Control de las Finanzas Públicas, 
Comisión de Agricultura y de Medio Ambiente, Comisión de Economía, etc.) 

▪ Conocimientos sobre la realización de reuniones internas y entrevistas a empleados; 

en calidad de jefe del Servicio de Auditoría, realización de tareas que van desde la 
organización del trabajo a evaluaciones anuales y periódicas de los resultados 
periódicas  
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INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA   

 

Capacidad organizativa y de 
gestión 

▪ En calidad de jefe del departamento de auditoría (nueve años, en los que ejercí 

como responsable de dos departamentos durante cinco meses en 2015) y de 
vicepresidente del Tribunal de Cuentas (dos años), poseo buenos conocimientos en 
materia de organización del trabajo, gestión de proyectos, creación de grupos de 
trabajo y dirección y motivación de los empleados para alcanzar los objetivos fijados.  

▪ 1996, asistencia al Centro de Formación de Oficiales, obtención del grado de capitán 

de reserva; en el marco de la formación, adquisición de conocimientos en materia de 
dirección y mando de una unidad militar. 

Capacitación profesional ▪ 1997–1998: Programa de formación para la obtención del título de AUDITOR. Uno 

de los primeros en mi generación en completar el programa (certificado n.º 110, de 
24 de marzo de 1998) 

▪ 2000–2001: Programa de formación para la obtención del título de AUDITOR 

OFICIAL (certificado n.º 010, de 12 de noviembre de 2001); los dos títulos se 

fundieron de conformidad con la Ley de auditoría y se emitió un nuevo certificado del 
título oficial de AUDITOR (certificado n.º 084,de 15 de julio de 2008) 

▪ 2000: Programa de formación para la obtención del título de EXPERTO DE 
VALORACIÓN DE EMPRESAS. Si bien aprobé todos los exámenes, decidí no 

defender mi tesis ya que no tenía intención de ejercer en este ámbito. 

▪ 2001: en su sesión n.º 53, de 30 de noviembre de 2001, el Consejo de Expertos de 

la República de Eslovenia en Materia de Formación Profesional y Técnica adoptó la 
decisión de aprobar el título de PROFESOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR para el 

curso/programa de regímenes de financiación de la economía municipal 

 2003: obtención del diploma de capacitación pedagógica como PROFESOR DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR en la Facultad de Artes de la Universidad de Liubliana 

(certificado de 12 de mayo de 2003) 

▪ 2004: solicitud de reconocimiento del título de auditor interno del sector público y 

su obtención (certificado 120-DNR-MF, de 19 de marzo de 2004). En 2013, 
obtención del título de AUDITOR INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO (certificado n.º 

77-PDNR-MF, de 14 de mayo de 2013). 

▪ 2007: obtención del título de AUDITOR PÚBLICO (certificado n.º 88, de 26 de enero 
de 2007) y, en 2012, del título de AUDITOR PÚBLICO OFICIAL con la tesis 

«Medición del rendimiento financiero de los trabajos del Tribunal de Cuentas de la 
República de Eslovenia» (certificado n.º 49, de 27 de septiembre de 2012) 

▪ En 2009 y 2012, impartí en el Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia un 

CURSO SOBRE LA CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO en el marco del 

programa para la obtención del título de auditor público. Como miembro de la 
comisión pertinente, he participado en varios comités de defensa de tesis para la 
obtención del título de auditor público y del título de auditor público oficial. 

▪ 2010: obtención de un certificado de formación básica en materia de tratamiento 
y protección de datos y obtención de la habilitación de seguridad en el nivel 

«confidencial»  

▪ 2006: obtención de un certificado de formación básica como miembro de 

órganos de supervisión y gestión 

Cibercompetencias ▪ Dominio de Microsoft Office Suite incluidos Word, Excel y Power Point 

▪ Usuario de Lotus Notes 

Permiso de conducir B, G, H 
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 En calidad de auditor general y vicepresidente del Tribunal de Cuentas: 

▪ Redacción de un artículo en inglés y presentación de una ponencia en una 

conferencia de entidades fiscalizadoras superiores sobre la asociación público-
privada («PPP and Public Sector Auditing»), febrero de 2011.  

▪ Asistencia a una reunión de las entidades fiscalizadoras superiores de Europa sobre 

el establecimiento de normas europeas de contabilidad para el sector público 
(EPSAS) 

▪ En mi calidad de auditor general competente para llevar a cabo auditorías 

medioambientales, dirección de varias auditorías medioambientales internacionales 
en colaboración con entidades superiores internacionales (cambio climático, gestión 
de zonas protegidas (parques naturales, etc.), cuencas hidrográficas, bosques, 
conservación de grandes carnívoros, etc.), en inglés 

▪ Asistencia a seminarios de expertos organizados por otras entidades fiscalizadoras 

superiores y al Congreso EUROSAI  

▪ Participación en varias reuniones bilaterales con representantes de otras entidades y 

organizaciones fiscalizadoras superiores (Banco Central Europeo, etc.), y 
responsables de la revisión por pares dirigidas por la Oficina Nacional de Auditoría 
del Reino Unido 

Otras competencias En mi tiempo libre me dedico a la horticultura y la fotografía. Sobre la base de la 
experiencia adquirida con el cultivo en nuestro propio huerto, coautor de dos libros: 

▪  «Plantas perennes para todas las estaciones: plantaciones con éxito en los jardines 

eslovenos», Liubliana Cankarjeva založba, 2009, 227 páginas 

▪ Alenka Gorza, Jereb Samo, Tomaž Vesel: «Jardines eslovenos con atractivo: 26 

jardines ornamentales privados». Liubliana Cankarjeva založba, 2010, 236 páginas. 

Artículos y fotografías propias publicados en las revistas Delo in Dom y Delo in dom 
Plus. 
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Publicaciones Organización, dirección y participación (1998-2004) en consultas anuales periódicas 
sobre «la contabilidad en las empresas públicas» destinadas al sector público y los 
municipios, en cuyo contexto se llevó a cabo la presentación de los siguientes artículos 
(en esloveno) que se publicaron en una recopilación de documentos (La contabilidad en 
las empresas públicas): 

1) Jereb Samo: «Reconstrucción y desarrollo de las infraestructuras públicas en 
Eslovenia». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 
2010. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2010, p. 53–72. 

2) Jereb Samo: «Principios económicos (y base jurídica) que hay que tener en cuenta 
para fijar la reglamentación futura relativa a un servicio público» Recopilación de 
documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2009. Radenci: LM Veritas 
d. o. o., 2009, pp. 13–34. 

3) Jereb Samo: «Acuerdo sobre infraestructuras entre los propietarios de las 
infraestructuras y un servicio público». Recopilación de documentos - «La contabilidad 
en las empresas públicas», 2008. Portorož: LM Veritas d. o. o., 2008, p. 37-56. 

4) Jereb Samo: «Nuevas relaciones económicas entre entidades locales y empresas 
públicas». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 
2007. Portorož: LM Veritas d. o. o., 2007, p. 5– 22. 

5) «Una plataforma económica para la formación de los precios de los servicios de 
utilidad pública». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas 
públicas», 2006. LM Veritas d. o. o., 2006, p. 37-52. 

 Jereb Samo: «La inversión en infraestructuras de utilidad pública como contribución en 
especie». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 
2006. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2006, p. 79-96. 

7) Jereb Samo: «Amortización de la infraestructura de los servicios de utilidad pública.» 
Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2005. 
Radenci: LM Veritas d. o. o., 2005, p. 5-32. 

 Jereb Samo: «Aplicación de la norma 35 a las empresas públicas y los concesionarios, 
ahora y en el futuro». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas 
públicas», 2004. LM Veritas d. o. o., 2004, p. 65-80. 

9) «Cuestiones contables y fiscales de los servicios de gestión de residuos». 
Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2004. 
Radenci: LM Veritas d. o. o., 2004, p. 91-108. 

10) Jereb Samo: «Preparación de la declaración de los ingresos por actividad y 
municipio por separado para los servicios de utilidad pública y las actividades 
comerciales». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas 
públicas», 2003. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2003, p. 33-59. 

11) Jereb Samo, Loncner Matej: «El análisis de los datos de los informes anuales de los 
servicios de utilidad pública». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las 
empresas públicas», 2003. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2003, p. 93-127. 

12) Jereb Samo: «Métodos de análisis de los proyectos de las cuentas de resultados 
elaborados por los servicios públicos por actividad y municipio». Recopilación de 
documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2002. Radenci: LM Veritas 
d. o. o., 2002, p. 5-42. 

13) Jereb Samo: «Registro de activos fijos gestionados sobre la base de la valoración 
de las redes de infraestructuras». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las 
empresas públicas», 2002. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2002, p. 57-76. 

14) Jereb Samo: «Garantizar la viabilidad de las empresas públicas.» Recopilación de 
documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2001. Radenci: LM Veritas 
d. o. o., 2001, p. 19-42. 

15) Jereb Samo: «Constitución y desembolso de reservas de capacidad a largo plazo 
para el saneamiento de los vertederos». Recopilación de documentos - «La 
contabilidad en las empresas públicas», 2001, Radenci: LM Veritas d. o. o., 2001, p. 79-
98. 

16) «La asignación de los costes de depreciación de los municipios». Recopilación de 
documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 2000. Radenci: LM Veritas 
d. o. o., 2000, p. 63-81. 

17) Jereb Samo: «Elaboración del saldo parcial en relación con los activos y pasivos de 
las empresas públicas y definición de la disponibilidad de fondos para inversiones en 
infraestructuras». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas 
públicas», 2000. Radenci: LM Veritas d. o. o., 2000, p. 83-113. 

18) «Enmiendas a los reglamentos y las explicaciones del Ministerio de Hacienda en 
relación con el impuesto sobre el valor añadido en lo que se refiere a las empresas de 
servicios públicos». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas 
públicas», 1999. Liubliana LM Veritas d. o. o., 1999, p. 37-54. 

19) Jereb Samo: «Distribución de la renta neta en las empresas públicas.» Recopilación 
de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 1999. Liubliana LM 
Veritas d. o. o., 1999, p. 73-117. 

20) Jereb Samo: «Carácter específico del inventario de los bienes inmovilizados en la 
gestión». Recopilación de documentos - «La contabilidad en las empresas públicas», 
1998. Liubliana LM Veritas d. o. o., 1998, p. 117-147. 
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Seminarios — Publicaciones en 
esloveno 

Organización, dirección y participación en otros seminarios sobre temas de actualidad 
relativos a la gestión de los servicios públicos y los municipios en cuyo contexto se llevó 
a cabo la presentación de los siguientes artículos: 

a) Seminarios sobre cuestiones financieras y jurídicas en las empresas públicas 

1) «Impuesto sobre la eliminación de residuos (en relación con la propiedad de los 
vertederos y la elaboración del saldo de los activos circulantes)». Recopilación de 
documentos - Aspectos financieros y jurídicos de actualidad en las empresas públicas, 
2003. Liubliana LM Veritas d. o. o., 2003, p. 11-29. 

2) Jereb Samo: «Modificaciones en la Ley de sociedades y a la norma contable 
eslovena SRS 35 que afectan a la contabilidad en las empresas públicas». 
Recopilación de documentos - Aspectos financieros y jurídicos de actualidad en las 
empresas públicas, 2002. Liubliana LM Veritas d. o. o., 2002, p. 60-81. 

3) Jereb Samo: «Distribución de responsabilidades de las fuentes de financiación de las 
infraestructuras en los municipios en el balance de una empresa pública». Recopilación 
de documentos - Aspectos financieros y jurídicos de actualidad en las empresas 
públicas, 2001. Liubliana LM Veritas d. o. o., 2001, p. 49-69. 

b) Seminarios sobre impuestos medioambientales: 

1) Jereb Samo: «Auditoría de la utilización selectiva de los activos fiscales». Material 
empleado en un seminario - Tasas sobre el agua e impuestos sobre la eliminación de 
residuos Liubliana: LM Veritas d. o. o., 2003, p. 55-61. 

 Jereb Samo: «Tratamiento contable de los impuestos de las empresas públicas». 
Material empleado en un seminario - Impuestos sobre la eliminación de residuos 
Liubliana: LM Veritas d. o. o., 2002, p. 33-42. 

 Jereb Samo: «El tratamiento contable de los impuestos y restituciones cobradas en el 
marco de las empresas de servicios de utilidad pública sobre la base de la normativa de 
la República de Eslovenia». Material empleado en un seminario - Tasas sobre el agua e 
impuestos sobre la eliminación de residuos Liubliana: LM Veritas d. o. o., 2001, p. 34–
53 

c) Seminarios sobre la elaboración de los informes anuales de las empresas de 
servicio público:  

1) «Informe anual sobre las empresas de servicios públicos». Materia empleado en un 
seminario - Informe anual sobre las empresas de servicios públicos Liubliana: LM 
Veritas d. o. o., 2004, 121 páginas. 

2) Jereb Samo, Fekonja Benjamin, Lozej Marko MSc: «Informe anual sobre las 
empresas de servicios públicos». Material empleado en un seminario - Informe anual 
sobre las empresas de servicios públicos Liubliana: LM Veritas d. o. o., 2003, 115 
páginas.  

d) Otros seminarios organizados por LM Veritas y artículos publicados: 

1) Materiales y presentaciones empleados en una serie de seminarios sobre la 
contabilidad de los activos fijos en las empresas, empresas públicas e institutos de 1996 
a 2004; material más reciente: Jereb Samo: «Ejemplos de reservas de transacciones 
en relación con activos fijos. Fiscalización de activos fijos»; material empleado en un 
seminario. Liubliana: LM Veritas d. o. o., 2004, pp. 8–165. 

e) Seminarios internacionales:  

Jereb Samo, Petrovič Jorg Kristijan. MSc: «APP y auditoría del sector público». Material 
empleado en un seminario — La fiscalización de las asociaciones público-privadas 
(sesión de formación conjunta del Comité de contacto y EUROSAI). Bonn: Tribunal 
Federal de Cuentas, 2011. 
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Publicaciones en esloveno: Artículos publicados en la Revista eslovena de la administración pública: 

Jereb Samo: «Garantizar la transparencia de las relaciones financieras entre municipios 
y el sector de los servicios públicos tras la finalización de la divulgación de los activos 
gestionados». Revista de la administración pública, vol. 44, n.º 2-3, Liubliana: Instituto 
de la Administración, Facultad de Derecho, Liubliana, 2008, p. 57-84. 

Artículos publicados en Revizor, revista eslovena de la administración pública: 

1) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: «Contabilidad de las distintas modalidades 
de asociación público-privada (primera parte)». Revizor, revista de auditoría, n.º 5/08, 
vol. IX, Liubliana: Instituto esloveno de auditores, 2008, p. 26-40. 

2) Jereb Samo, Jorg Kristijan Petrovič MSc: «Contabilidad de las distintas modalidades 
de asociación público-privada (segunda parte)». Revizor, revista de auditoría, vol. 
IX/n.º 6/08. Liubliana: Instituto esloveno de auditores, 2008, p. 23-40. 

3) «Partidas de periodos anteriores (corrección de errores fundamentales)», Revizor, 
revista de auditoría n.º 11/97, vol. VIII, Liubliana: Instituto esloveno de auditores, 1997, 
p. 7-30. 
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Otros materiales: Artículos publicados en el ámbito de un simposium sobre métodos modernos en 
materia de contabilidad, finanzas y auditoría, informes sobre conferencias en 
materia de cuentas anuales, material para seminarios o conferencias anuales de 
asesores de valores: 

1) Jereb Samo: «Fijación de los precios de los servicios públicos en materia 
medioambiental y la (no) conformidad del enfoque equilibrado», material empleado en 
los seminarios de la 18ª Conferencia anual de expertos contables. Zreče: Instituto 
Esloveno de Auditores, 2015.  

2) Jereb Samo: «Funciones públicas y la (no) conformidad con el principio de equilibrio 
exhaustividad de los balances en la práctica», material empleado en los seminarios de 
la 17ª conferencia anual de expertos contables. Zreče: Instituto Esloveno de Auditores, 
2014. 

3) Jereb Samo: «La experiencia del Tribunal de Cuentas con los informes de los 
tasadores de activos y los asesores oficiales sobre tasación de valores»; material 
empleado en los seminarios de la 17ª conferencia anual de evaluadores. Rogaška 
Slatina: Instituto Esloveno de Auditores, 2014. 

4) Jereb Samo: «Repercusiones de la (no) incidencia de la reevaluación, de las 
infraestructuras económicas públicas del Estado y de los municipios sobre el coste de 
los servicios de utilidad pública»; material empleado en los seminarios de la 16ª 
conferencia anual de expertos contables. Zreče: Instituto Esloveno de Auditores, 2013. 

5) Jereb Samo: « Eliminación de activos gestionados en relación con soluciones en las 
normas internacionales de información financiera». Recopilación de documentos, 42º 
simposio sobre métodos modernos de contabilidad, finanzas y auditoría. Liubliana: 
Unión de economistas de Eslovenia y Asociación de contables, agentes financieros y 
auditores de Eslovenia, 2010, p. 49-88. 

6) Jereb Samo: «Cuestiones contables de una contabilidad separada para las 
diferentes actividades del sector de servicios públicos»; recopilación de documentos 
contables anuales, 12ª conferencia anual de contables. Portoroz: Instituto esloveno de 
auditores, 2009, p. 107-148. 

7) Jereb Samo: « Documentos contables para distintas formas de asociaciones público-
privadas»; recopilación de documentos; 11ª conferencia anual de contables. Portoroz: 
Instituto esloveno de auditores, 2008, p. 81-104. 

8) Jereb Samo: «Problemas relativos a la definición de los resultados financieros de las 
empresas públicas». Recopilación de documentos, 42º simposio sobre métodos 
modernos de contabilidad, finanzas y auditoría. Liubliana: Unión de economistas de 
Eslovenia y Asociación de contables, agentes financieros y auditores de Eslovenia, 
2006, p. 47-78. 

9) Jereb Samo: «Auditoría de empresas públicas». Recopilación de documentos, 34º 
simposio sobre métodos modernos de contabilidad, finanzas y auditoría. Liubliana: 
Unión de economistas de Eslovenia y Asociación de contables, agentes financieros y 
auditores de Eslovenia, 2002, p. 263-284. 

Artículo publicado en el Manual de las asociaciones público-privadas: 

Jereb Samo: «(In)viabilidad de la transferencia de la propiedad de la infraestructura al 
sector de los servicios públicos». Manual sobre asociaciones público-privadas — Guía 
profesional y soluciones útiles para la correcta realización de los proyectos de 
asociaciones público-privadas. Maribor: Založba Forum Media d. o. o., 2009, capítulo 
16, 56 páginas. 

Artículos publicados en el Diario Gospodarski vestnik: 

1) Jereb Samo: Instrumentos pequeños (primera parte). Diario Gospodarski vestnik — 
apéndice Advisor, n.º 7, vol. 45. Liubliana: Diario Gospodarski vestnik, 1996, p. 65-68. 

2) Jereb Samo: «Instrumentos pequeños (segunda parte)». Diario Gospodarski vestnik 
— apéndice Advisor, n.º 8, vol. 45. Liubliana: Diario Gospodarski vestnik, 1996, p. 61-64. 
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ANEXO 2: RESPUESTAS DE SAMO JEREB AL CUESTIONARIO 

Experiencia profesional 

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

(planificación presupuestaria, ejecución o gestión presupuestarias, control o 

auditoría presupuestaria). 

He dedicado toda mi vida profesional (veinte años) a la auditoría. Una vez licenciado, empecé a 

trabajar inmediatamente para una empresa privada de auditoría, en noviembre de 1995, y pasé por 

todas las fases de formación y trabajo práctico de un auditor. Durante los nueve primeros años 

fiscalicé diversos organismos del sector industrial y comercial y seguí una formación de auditor y 

auditor oficial en el Instituto Esloveno de Auditoría. De conformidad con la Ley de sociedades, un 

auditor oficial está facultado para elaborar un informe sobre la aportación de capital en especie. 

También seguí la formación de experto de valoración de empresas (tasador) a fin de obtener los 

conocimientos necesarios sobre los métodos de tasación. Aunque aprobé todos los exámenes, decidí 

no defender mi tesis ya que no tenía la intención de ejercer en la práctica. Una gran parte de mi trabajo 

en ese momento consistía en fiscalizar a los proveedores de servicios públicos. Asimismo, he 

organizado seminarios y consultas para representantes de los ayuntamientos y proveedores de 

servicios públicos, y he publicado varios artículos sobre los problemas prácticos que se plantean en los 

servicios públicos y sus soluciones en lo tocante a la contabilidad, la presentación de informes, las 

cuestiones jurídicas y relativas a la gestión de la organización de un servicio público, la formación y 

determinación de precios e impuestos, etc. 

Por mi trabajo con proveedores de servicios públicos y ayuntamientos, se me ofreció el cargo de 

auditor general en el Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia (en lo sucesivo, «el COARS»), 

y gestioné el Departamento de Auditoría de Servicios Públicos, Auditorías Medioambientales, 

Auditorías de Privatización y Auditorías de Agencias y Fondos Públicos (en lo sucesivo, «el 

Departamento»). El Departamento llevaba a cabo auditorías de los estados financieros y la regularidad 

de las operaciones, pero la mayoría de las auditorías se llevaban a cabo como auditorías horizontales 

de rendimiento de ministerios
1
, comunidades locales y servicios públicos

2
. El Departamento también 

fiscalizaba a los operadores en el sector de las inversiones de la República de Eslovenia (Sociedad de 

Restitución Eslovena, Slovenian Sovereign Holding, etc.) en lo tocante a la gestión de sus activos y 

obligaciones financieros y los procesos de privatización. Desempeñé adecuadamente esas funciones 

con una plantilla de entre 15 y 20 auditores mientras dirigí el Departamento durante nueve años 

(referencia: Igor Šoltes, expresidente del COARS). Llevamos a cabo todo tipo de auditorías del sector 

público: auditorías de regularidad y de rendimiento, con dictámenes sobre la economía, eficiencia y 

eficacia. Dado que las entidades auditadas no siempre tenían debidamente en cuenta los resultados de 

nuestras auditorías, también efectuamos varias auditorías de seguimiento y contribuimos así a 

importantes transformaciones de carácter financiero y organizativo en la gestión pública. Puesto que 

mi intención era transformar positivamente la gestión pública, en nuestras auditorías examinamos a 

fondo cada objetivo de auditoría y formulamos varias recomendaciones, solicitando en muchos casos 

diversas medidas correctoras. Mi interés por la mejora de la gestión pública a través de la labor del 

COARS también se convirtió en el tema de mi tesis para obtener el título oficial de auditor público: 

«Medición del rendimiento financiero de los trabajos del Tribunal de Cuentas de la República de 

                                                 
1   En particular, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el Ministerio de 

Agricultura, el 

    Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía e Infraestructuras. 
2   La sociedad gestora de autopistas de la República de Eslovenia (DARS), la empresa de ferrocarriles de Eslovenia, el 

operador del sistema de transmisión de electricidad (ELES), el gestor de la red de distribución de electricidad (SODO), 

GEN Energija, los proveedores de gas, las empresas de suministro de agua y de evacuación de aguas residuales, la gestión 

de las aguas residuales, etc. 
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Eslovenia». 

Además de dirigir el Departamento de Auditoría de Servicios Públicos, en 2013 también ejercí como 

suplente del auditor general y dirigí el servicio responsable de la fiscalización de los usuarios tanto 

gubernamentales como no gubernamentales del presupuesto, de los órganos judiciales y su utilización 

del presupuesto estatal, y de los partidos políticos. En ese momento dirigí la auditoría de los 

presupuestos del Estado para 2012 (declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y 

legalidad de las operaciones correspondientes). 

En diciembre de 2013 fui elegido vicepresidente segundo del COARS por el Parlamento esloveno. 

Soy responsable de la toma de decisiones en el senado del COARS en relación con todas las auditorías 

del Tribunal en las que se haya formulado una objeción a un informe de auditoría, con independencia 

del ámbito de la auditoría. Actualmente, la mayor parte de mi trabajo consiste en: formular propuestas 

para la realización de auditorías; autorizar planes detallados de auditoría, proyectos y propuestas de 

informes de auditoría; participar en programas de formación de auditores y en comisiones de defensa 

de tesis para la obtención del título oficial de auditor público; presentar informes de auditoría a la 

Asamblea Nacional de la República de Eslovenia y a otras partes interesadas, incluidos los medios de 

comunicación. Mi ámbito laboral no es limitado y se extiende a todas las jurisdicciones del COARS y 

todos los tipos de auditoría (auditorías financieras, auditorías de regularidad / de cumplimiento o 

auditorías de rendimiento), así como al seguimiento y el control directos de la mitad de las actividades 

del COARS. En 2015 fui directamente responsable de supervisar atentamente la realización de la 

auditoría de la regularidad y eficiencia de la creación y el funcionamiento de la Sociedad de Gestión 

de Activos Bancarios y de la auditoría de rendimiento de la mayor inversión de los últimos años (la 

construcción de la unidad 6 de la central térmica de Šoštanj) en lo que se refiere a las consecuencias 

para la cuenta de resultados y el flujo de caja de Holding Slovenske elektrarne (la mayor entidad 

eslovena en el sector de la generación de electricidad) y el Slovenian Sovereign Holding. 

Como auditor general competente para llevar a cabo auditorías medioambientales, he dirigido varias 

auditorías medioambientales internacionales en colaboración con entidades superiores internacionales 

(cambio climático, gestión de zonas protegidas (parques naturales, etc.), cuencas hidrográficas, 

bosques, conservación de grandes carnívoros, etc.) en inglés. Algunas de esas auditorías se llevaron a 

cabo como auditorías conjuntas con las EFS europeas y otras como auditorías paralelas con las EFS 

europeas y otras, por lo que estoy familiarizado con la cooperación internacional con las EFS. Como 

responsable de las auditorías de privatización, representé al COARS en el Grupo de Trabajo sobre 

Privatización y Colaboraciones Público-Privadas de la Intosai. En ese marco, redacté un artículo en 

inglés y presenté una ponencia en una conferencia organizada por el Tribunal de Cuentas de Alemania 

para representantes de las EFS en Bonn sobre la colaboración público-privada («La CPP y la auditoría 

del sector público») en febrero de 2011. Por otra parte, me interesa sobremanera el proyecto EPSAS. 

He asistido a una reunión de las entidades fiscalizadoras superiores de Europa sobre la elaboración de 

unas Normas Europeas de Contabilidad para el Sector Público (EPSAS), así como al seminario del 

Tribunal de Cuentas sobre el tema «Mejores cuentas, mejores presupuestos, mejor gasto» que tuvo 

lugar enero de 2016. 

Además de haber obtenido los títulos de auditor (oficial), auditor público oficial y auditor interno 

oficial del sector público, me interesa mucho la transmisión de los conocimientos que he adquirido a 

terceros. Por ello, no solo he organizado diversos seminarios y programas educativos, sino que 

también he participado activamente en cursos destinados a auditores, directivos, alcaldes, contables, 

estudiantes, etc. Con el fin de perfeccionarme en la transmisión de conocimientos, he obtenido las 

cualificaciones necesarias para ser profesor de enseñanza superior. También he obtenido el diploma de 

profesor de enseñanza superior para el curso/programa sobre los mecanismos de financiación de la 

economía municipal. En 2009 y 2012, organicé e impartí en el COARS un curso sobre la contabilidad 

en el sector público como parte del programa para la obtención del título de auditor público. Como 

miembro de la comisión pertinente, he participado en varios comités de defensa de tesis para la 

obtención del título de auditor público y el título de auditor público oficial. 
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Considero que mi dilatada experiencia en el sector de la auditoría pública, mi experiencia académica y 

de gestión, así como la realización de auditorías conjuntas o paralelas con las EFS son elementos muy 

valiosos para el trabajo que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «el TCE»).  

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

He dedicado toda mi carrera profesional a la auditoría, y siempre he procurado aprovechar mi 

experiencia en auditoría para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, fomentar una 

mejora continua y respaldar la confianza de las partes interesadas en el uso apropiado de los 

fondos y activos públicos y en la eficacia de la administración pública. Por esta razón, he 

decidido presentar tres ámbitos de la auditoría del sector público. 

a) Fomentar el conocimiento de las normas en materia de ayudas estatales, la formación y 

determinación de los precios e impuestos de los servicios públicos, y las solicitudes de 

devolución de fondos 

Dado que, por lo general, la mayor parte de las irregularidades de las entidades auditadas solo se 

corrigen de cara al futuro, he invertido muchos esfuerzos en concienciar al COARS, al Parlamento y a 

las entidades auditadas de la existencia de la obligación de devolver el dinero cobrado a los 

ciudadanos sin fundamento jurídico, así como de la obligación de cobrar tasas o impuestos 

correspondientes a años anteriores, en caso de que no se haya hecho en su momento. Este es el motivo 

por el que hemos fiscalizado los siguientes aspectos: 

- cobro excesivo de impuestos: el Ayuntamiento de Maribor y la mayoría de los demás 

ayuntamientos han cobrado a los ciudadanos impuestos medioambientales excesivos por la 

eliminación de residuos en vertederos, dado que el Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial no supervisó el cobro de impuestos medioambientales. Se pidió que el Ayuntamiento de 

Maribor devolviera los impuestos cobrados en exceso y que el Ministerio de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial garantizara que se devolvería a los contribuyentes la totalidad de los 8 millones 

de euros correspondientes al cobro excesivo de impuestos medioambientales en Eslovenia en el año 

auditado. El ministro de Medio Ambiente y Ordenación Territorial no aplicó las medidas solicitadas, 

por lo que, por primera vez en la historia del COARS, hicimos un llamamiento solicitando la dimisión 

del ministro, en virtud de lo dispuesto en la Ley sobre el Tribunal de Cuentas. 

- cobro de cánones de concesión: en virtud de la Ley de aguas, que fue aprobada por el Parlamento 

en 2002 y que define el período de transición hasta finales de 2004, el Ministerio de Medio Ambiente 

y Ordenación Territorial debe otorgar concesiones a las empresas que utilizan el agua para fines 

industriales o cualesquiera otros fines comerciales. El Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación 

Territorial otorgó efectivamente algunas concesiones en 2005, y esas empresas comenzaron a pagar 

cánones de concesión por el agua, pero tan solo constituían una pequeña parte de las empresas que 

estaban utilizando el agua. Llevamos a cabo una auditoría para el año 2006 y exigimos que el 

ministerio otorgara todas las concesiones y cobrara cánones de concesión a todas las empresas que 

utilizaban el agua. Cuando realizamos una auditoría de seguimiento para los años 2010-2012, 

descubrimos que el ministerio no había expedido ninguna concesión adicional, por lo que la mayoría 

de las empresas estaban utilizando el agua sin pagar cánones de concesión. Esa inacción por parte del 

ministerio generó ventajas competitivas para todas las empresas que no estaban pagando cánones de 

concesión por la utilización del agua. Remitiéndonos a las normas sobre competencia y ayudas 

estatales, exigimos que el Ministerio de Medio Ambiente cobrara cánones de concesión para todo el 

período durante el que las empresas habían utilizado el agua. Tras enormes esfuerzos por defender 

nuestra postura, el Parlamento aprobó una modificación de la Ley de aguas en la que se establecía 

claramente la obligación de pagar cánones de concesión por todo el período de utilización del agua. 

Los ingresos potenciales para el presupuesto del Estado derivados de esa fiscalización ascendían a 25 

millones de euros, pero el Parlamento redujo los cánones de concesión, por lo que los beneficios reales 
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fueron de 9 millones de euros. 

- formación y determinación de los precios de los servicios públicos: llevamos a cabo varias 

auditorías de la formación y determinación de los precios de los servicios públicos. Obtuvimos 

mayores repercusiones para los usuarios de esos servicios cuando auditamos a los gestores de la red de 

transporte de electricidad. En dicha auditoría, se solicitó un nuevo cálculo del precio tras corregir en 

17 millones de euros los costes de los gestores en beneficio de los usuarios. También pedimos al 

Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia que determinara si la Ley de energía era 

conforme con la Constitución. En la actualidad estoy intentando por todos los medios hacer ver al 

Ministerio de Medio Ambiente y a los proveedores municipales de servicios públicos que la Comisión 

Europea ha adoptado nuevas normas sobre ayudas estatales para los servicios de interés económico 

general y que están obligados a aplicarlas. 

En mi opinión, he contribuido significativamente a mejorar la información sobre un cobro legal y 

eficaz de impuestos, tasas y precios que beneficie a los ciudadanos. 

b) Deuda pública  

En estos últimos años, uno de los asuntos más importantes para el COARS ha sido la deuda pública. 

Aunque Eslovenia tenía una ratio de deuda pública baja antes de la crisis (el 33 % del PIB a finales de 

2007), nuestras auditorías revelaron que algunas de las empresas estatales o municipales se utilizaban 

indebidamente con el fin de excluir del presupuesto la deuda para inversiones públicas. Después de 

algunas de estas auditorías, el COARS decidido dedicar más atención a las cuestiones relacionadas 

con la deuda pública, por lo que hemos supervisado y auditado la deuda pública desde todas las 

perspectivas durante y antes de la crisis económica y presupuestaria. Lamentablemente, los políticos 

no reaccionaron a nuestras advertencias y no hicieron importantes reformas en el sector público, de 

modo que la deuda pública de Eslovenia ha aumentado hasta representar más del 80 % del PIB. 

Bajo mi dirección, el Departamento fiscalizó empresas como la Sociedad de Restitución Eslovena 

(transformada actualmente en el Slovenian Sovereign Holding), que se encargó de las restituciones 

estatales correspondientes a los procesos de privatización de 1991, las indemnizaciones de la Segunda 

Guerra Mundial y la posguerra, la privatización de la empresa de telecomunicaciones, etc. También 

auditamos empresas de infraestructuras que estaban construyendo infraestructuras hidráulicas (para 

canalización de ríos, cuencas hidrográficas, etc.), la empresa gestora de autopistas eslovena, el 

proveedor de servicios de control de la navegación aérea, y algunas formas colaboración público-

privada (en lo sucesivo, «CPP») para la construcción de infraestructuras y la prestación de servicios 

públicos. 

Como vicepresidente segundo, fui directamente responsable de supervisar atentamente la realización 

de la auditoría de la regularidad y eficiencia de la creación y el funcionamiento de la Sociedad de 

Gestión de Activos Bancarios, que era un instrumento destinado a garantizar la estabilidad del sector 

bancario pero que ha incrementado la deuda pública, junto con la recapitalización bancaria, por un 

importe adicional de 5 000 millones de euros, lo que equivale al 13 % del PIB. 

Nuestras recomendaciones y peticiones de medidas correctoras se han traducido en una mejora de la 

contabilidad de la deuda pública, la formulación de directrices para la contabilidad de las CPP y la 

concienciación pública del impacto negativo que tiene un alto nivel de deuda pública. Todavía no 

hemos logrado convencer al Ministerio de Hacienda para que aplique la contabilidad de ejercicio con 

el fin de obtener una visión más realista de la deuda pública, especialmente en lo que se refiere a las 

CPP, que en algunos casos siguen sin aparecer en los balances («off-off position»). 

Creo que mis esfuerzos han contribuido a que la deuda pública esté mejor reflejada en el presupuesto y 

a la concienciación de los peligros que entraña un elevado nivel de deuda pública que supera los 

criterios de Maastricht. Aún queda mucho por hacer en este ámbito, especialmente en lo que se refiere 
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a la contabilidad de ejercicio, las CPP, los denunciantes y, principalmente, la realización de reformas 

del sector público y de los regímenes de pensiones. 

c) Desarrollo de la auditoría medioambiental  

El COARS había hecho algunos intentos de realizar auditorías medioambientales antes de 2004, pero 

con mi apoyo y orientación los auditores reconocieron la importancia de este aspecto y las 

posibilidades que ofrecía la auditoría medioambiental. Durante los nueve años de mi mandato como 

auditor general nos ocupamos de la mayoría de las cuestiones medioambientales: mitigación del 

cambio climático, gestión de residuos municipales y reciclado de residuos de envases, vertidos ilegales 

de residuos, traslados transfronterizos de residuos, construcción de instalaciones de tratamiento de 

aguas residuales, reciclado de los vehículos al final de su vida útil, etc. Muchas de esas auditorías se 

llevaron a cabo como auditorías transversales, evaluando los resultados del Ministerio de Medio 

Ambiente y Ordenación Territorial, los ayuntamientos y los proveedores de servicios públicos u otros 

beneficiarios de fondos públicos. Esos enfoques de auditoría permitieron a los auditores realizar un 

examen en profundidad de todos los aspectos y problemas relativos a la organización, gestión y 

financiación de determinados aspectos de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, así como 

formular recomendaciones sólidas y muy apreciadas. Gracias a esa labor, el COARS goza de muy 

buena reputación entre todos los agentes interesados, desde el Ministerio de Medio Ambiente hasta las 

ONG, y desempeña asimismo un papel activo en el Grupo de Trabajo sobre Auditoría del Medio 

Ambiente de Intosai y Eurosai. 

 ¿Cuál es su experiencia profesional en organizaciones o instituciones internacionales 

multiculturales y plurilingües radicadas fuera de su país de origen? 

Eslovenia formaba parte de la antigua Yugoslavia, y nuestra vida cotidiana incluye la interacción con 

personas de diferentes nacionalidades, religiones y lenguas de toda la Antigua República Yugoslava. 

Aunque nuestras lenguas (pertenecientes a la familia de lenguas eslavas meridionales) presentan 

similitudes, siguen existiendo sutiles diferencias culturales que deben tenerse en cuenta a la hora de 

trabajar con organizaciones e instituciones que tienen su sede en otras antiguas repúblicas de 

Yugoslavia a pesar de nuestro pasado «común». Trabajar en un entorno que engloba diversas culturas 

exige habilidades interpersonales, a saber, la voluntad de escuchar, así como una buena dosis de 

respeto, paciencia y comprensión. 

Además, como se ha indicado anteriormente, como auditor general gestioné varias auditorías 

medioambientales internacionales en colaboración con entidades superiores internacionales en inglés. 

Algunas de esas auditorías se llevaron a cabo como auditorías conjuntas con las EFS europeas y otras 

como auditorías paralelas con las EFS europeas y otras, por lo que estoy familiarizado con la 

cooperación internacional con las EFS. Fuera de ese ámbito, también tengo cierta experiencia 

profesional en organizaciones multiculturales y plurilingües. Estoy deseando trabajar en el Tribunal de 

Cuentas Europeo para ampliar mi experiencia en el ámbito europeo. 

Me considero una persona abierta a ideas diferentes y no me plantea ningún problema trabajar con 

personas de distintas nacionalidades, religión, orientación sexual, etc. Estoy convencido de que 

trabajar y buscar soluciones con distintas personas nos permite concebir y aceptar la solución 

adecuada para el conjunto de la comunidad. Por ello, creo firmemente que trabajar en una 

organización de este tipo contribuirá a mejorar mis competencias y conocimientos sobre los diferentes 

enfoques y mentalidades para la resolución de problemas profesionales, ya que ese aprendizaje solo 

puede obtenerse a través de experiencias vitales. 

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

usted anteriormente, caso de ser aplicable un procedimiento de esa índole? 
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Ese tipo de procedimiento no se aplica en Eslovenia. 

No obstante, lo más parecido a la aprobación de mis funciones de gestión sería a) la propuesta del 

presidente de la República de Eslovenia para ocupar el puesto de vicepresidente segundo del Tribunal 

de Cuentas y la elección por el Parlamento esloveno a ese cargo sobre la base de mi trabajo como 

auditor general, y b) el nombramiento para el cargo de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, sin 

objeción alguna por parte del Gobierno ni del Parlamento sobre la base de mi trabajo como auditor 

general y vicepresidente del COARS. 

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

nombramiento político? 

Mi puesto actual (vicepresidente segundo del COARS) es el resultado de un nombramiento político, al 

igual que la candidatura para el nombramiento como miembro del TCE. 

Para mi puesto actual se organizó una convocatoria pública en 2013 emitida por el presidente de la 

República de Eslovenia. Me eligió entre nueve candidatos y presentó una propuesta de nombramiento 

al Parlamento esloveno, donde fui elegido vicepresidente segundo mediante votación secreta. 

La candidatura para el nombramiento como miembro del TCE fue el resultado de una convocatoria 

pública emitida por el ministro de Hacienda. Fui elegido entre siete candidatos y se propuso mi 

nombre al Gobierno. El Gobierno confirmó mi candidatura para el nombramiento, y la Comisión de 

Asuntos Europeos del Parlamento esloveno votó a favor de mi candidatura y emitió un dictamen 

favorable sobre la decisión del Gobierno. 

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

largo de su vida profesional? 

Dado que las decisiones más importantes coinciden en su mayor parte con los tres logros más 

destacados descritos en la respuesta a la pregunta 2, procedo a resumirlos brevemente: 

- decisiones relativas al cobro correcto de impuestos, tasas y precios correspondientes a 

períodos anteriores (devolución de impuestos excesivos cobrados a los ciudadanos, cálculo de 

cánones de concesión para la totalidad del período de utilización del agua, nuevo cálculo del 

precio de suministro de la electricidad por el gestor de la red, etc.), 

- limitación de la elusión indebida de la deuda pública a través de empresas de propiedad estatal 

y municipal, 

- desarrollo de la auditoría medioambiental. 

Independencia 

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

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

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

La independencia es una de las disposiciones más importantes de la Declaración de Lima sobre las 

líneas básicas de auditoría de la Intosai, así como de los principios adicionales de la Declaración de 

México sobre independencia, y se incluye también en el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado»). El Tratado establece directrices básicas para 

la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas, que serán elegidos entre 

personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las 
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instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. 
Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia. 

En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni 

aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar 

cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones. 

Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra 

actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se 

comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aun después de 

finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad 

y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas 

funciones o beneficios. 

Además, el artículo 1 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal establece que la conducta 

de los miembros del Tribunal deberá ser conforme a las disposiciones de los Tratados que les 

conciernen y al derecho que se deriva de las mismas. Sus relaciones con las autoridades y los grupos 

de interés deben respetar el principio de mantenimiento de la independencia. 

Dado que el Tribunal de Cuentas es una institución independiente, la independencia de sus miembros 

es una condición previa esencial para que el Tribunal pueda funcionar. En el ejercicio de mis futuras 

tareas como miembro del TCE seguiré respetando las mismas normas éticas que debo respetar en la 

actualidad en el COARS. Este es el motivo por el que nunca he sido miembro de ningún partido 

político ni de ningún otro grupo político o de gestión. Mis actividades académicas se han limitado 

hasta ahora a seminarios públicos a un nivel general y nunca han tenido por objeto asesorar a una sola 

parte en un caso concreto. 

En el ejercicio de mi mandato como miembro del TCE, evitaría cualquier situación que pudiera 

desembocar en un conflicto de intereses y actuaría con independencia en mis relaciones con otros 

organismos e instituciones. Ello conlleva no aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún 

organismo. En el ejercicio de mis funciones adoptaría una postura neutral, con independencia del país 

donde se desarrolle la auditoría (incluido mi país de origen). Fundamentaría mis actividades y 

dictámenes de auditoría exclusivamente en hechos y datos, así como en pruebas adecuadas, suficientes 

y fiables, en las normas de auditoría y en mis conocimientos y experiencia profesionales. También me 

abstendría de desempeñar cualquier actividad profesional o política. Dejaría mis actividades 

académicas y me limitaría a presentar los resultados de los informes de auditoría del TCE al 

Parlamento Europeo y al Parlamento de Eslovenia, al Gobierno esloveno, al COARS y a otras partes 

interesadas (universidades, etc.) si ello es conforme con las normas del Tribunal y previa autorización 

de divulgación del contenido que se presentaría. 

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

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

compromisos que pudieran entrar en conflicto con sus futuros cometidos? 

Ni yo ni mi familiares más cercanos desempeñamos una activad económica ni tengo intereses 

financieros o compromisos que pudieran entrar en conflicto con mis futuros cometidos. 

 ¿Está usted dispuesto a revelar al presidente del Tribunal todos sus intereses 

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

Estoy dispuesto a revelar todos mis intereses económicos y cualquier otro compromiso al 

presidente del Tribunal y al público. Durante los once últimos años he tenido (y he cumplido) 
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la obligación legal de informar acerca de mis intereses económicos y obligaciones a la 

Comisión para la Prevención de la Corrupción en Eslovenia, y dicha obligación seguirá en 

vigor también durante el ejercicio de mis funciones como miembro del TCE. 

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

información oportuna. 

No estoy incurso en ningún procedimiento judicial. 

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

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

Si es así, facilite la información oportuna. 

No tengo ningún papel ejecutivo en política. 

Nunca he sido miembro de un partido político y tampoco he ostentado ningún cargo político ni he 

tenido un papel ejecutivo en política. 

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

renunciar al desempeño activo de funciones que entrañen responsabilidad en un 

partido político en caso de ser nombrado miembro del Tribunal? 

No ocupo ningún cargo electo ni desempeño activamente ninguna función que entrañe 

responsabilidades en ningún partido político. No soy ni he sido nunca miembro de ningún partido 

político. 

Tras mi nombramiento como miembro del TCE, dimitiré del cargo de vicepresidente segundo del 

COARS, para el que fui elegido en el Parlamento esloveno a propuesta del presidente de la República 

de Eslovenia en 2013. 

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

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

En el ejercicio de mis funciones como auditor general (nueve años) y como vicepresidente segundo 

del COARS (los dos últimos años) detecté a menudo graves irregularidades y también varios casos 

que mostraban indicios de fraude y/o corrupción. En todos esos casos, nunca dudé en notificarlos a 

nivel interno y a las fuerzas policiales (y también cooperé con la policía o la Fiscalía en sus 

procedimientos cuando resultó necesario) o a otras autoridades (como la Comisión para la Prevención 

de la Corrupción, la Oficina para la Prevención del Blanqueo de Capitales, etc.). Habida cuenta de las 

posibilidades que prevé la Ley sobre el Tribunal de Cuentas, propuse al presidente del Tribunal que 

solicitase la dimisión de los funcionarios responsables en siete casos. Confío en que estos ejemplos 

demuestren mi convicción de que un auditor del sector público debe velar por las finanzas públicas y 

no por las personas responsables, independientemente de su orientación política, nacionalidad, sexo, 

religión o cualquier otra característica. Soy firme partidario del principio de tolerancia cero frente al 

fraude y la corrupción. 

Tengo la intención de actuar de la misma forma como miembro del TCE con la auditoría del 

presupuesto europeo (emitiendo una declaración de fiabilidad) y la auditoría de regularidad 

(cumplimiento) o de rendimiento de la manera en que se han gastado los fondos del presupuesto 

europeo. Si tuviera que hacer frente a un caso grave de irregularidad, fraude o corrupción, lo 

notificaría a nivel interno y a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) siguiendo los 

procedimientos del Tribunal. Y lo haría independientemente de la persona o del Estado miembro de 

que se trate. Si en algún momento se me encarga que coopere con la OLAF en sus investigaciones 
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para combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que sea perjudicial para los 

intereses financieros de la Unión, apoyaré plenamente esa investigación. 

Ejercicio de las funciones 

 ¿Cuáles deberían ser las principales características de una cultura de buena gestión 

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

Tribunal de Cuentas? 

La cultura de buena gestión financiera en cualquier servicio público debe basarse en la idea de que los 

gobiernos y otras entidades del sector público son responsables del uso económico, eficaz y eficiente 

de los fondos públicos procedentes de los impuestos y de otras fuentes a la hora de prestar servicios de 

calidad a los ciudadanos y a otros beneficiarios. El objetivo supremo de cualquier servicio público 

debe ser la satisfacción del cliente (público). 

Para lograr ese resultado, cada organización debe determinar cuáles son los elementos «blandos» y 

«duros» de una cultura de buena gestión financiera. Los elementos «blandos» deberían estar 

vinculados a la cultura política y administrativa general, como una forma democrática de actuar y de 

pensar, que conduce a actuaciones y mecanismos de comunicación transparentes y previsibles, 

fomentando los valores éticos y permitiendo la supervisión. Los elementos «duros» deberían incluir 

objetivos y estrategias claros y operativos, ámbitos de competencia y responsabilidades claramente 

definidos, la información y la formación de los trabajadores, una gestión eficiente de la información y 

un sistema de notificación que facilite una comunicación transparente y la publicación de los 

resultados obtenidos, así como un sistema eficaz de control interno y externo. Cada organización debe 

centrarse en la legalidad y la economía del gasto, así como en la rentabilidad. 

El mandato del TCE en las auditorías de rendimiento exige (en relación con los objetivos 

seleccionados) que los auditores examinen especialmente los elementos «duros» de una cultura de 

buena gestión financiera. En los informes de auditoría, el TCE señala las desventajas del proceso 

empresarial de la entidad auditada y formula recomendaciones sobre la mejora de algunas partes del 

proceso; esta constituye la condición básica para mejorar la buena gestión financiera. Los informes 

deben elaborarse de manera que el lector de un informe de auditoría comprenda claramente qué 

aspectos del rendimiento de la entidad auditada pueden mejorarse y de qué forma. Sobre la base del 

informe de auditoría, el TCE podría, mediante presentaciones a las partes interesadas (el Parlamento 

Europeo, y especialmente la Comisión de Control Presupuestario, los Parlamentos nacionales, las EFS 

nacionales, los medios de comunicación, etc.), obtener el apoyo necesario para aplicar las 

recomendaciones formuladas si la entidad auditada no las tiene en cuenta. Si ese método tampoco da 

resultado, el TCE tiene la posibilidad de reiterar sus advertencias en otros informes al Parlamento 

(informes agrupados, informes panorámicos, etc.) o llevar a cabo una auditoría de seguimiento y 

señalar de nuevo lo que debe corregirse. 

15. En virtud del Tratado, el Tribunal de Cuentas ha de asistir al Parlamento Europeo 

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

mejoraría usted la cooperación entre el Tribunal y el Parlamento Europeo (en 

particular, su Comisión de Control Presupuestario) para reforzar tanto el control 

público como la rentabilidad del gasto general? 

El mandato del TCE, tal como está establecido en el Tratado, prevé un marco para que el Tribunal 

desempeñe su función como auditor externo independiente del presupuesto de la UE. Ese mandato 

concede al TCE un amplio grado de flexibilidad sobre la mejor forma de desempeñar su papel y de 

maximizar su impacto. Un importante objetivo del TCE es proporcionar al Parlamento Europeo 

informes de auditoría que traten de temas importantes para el Parlamento, sean oportunos y pertinentes 

e incluyan recomendaciones que puedan contribuir a generar valor añadido para el gasto del 
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presupuesto de la Unión. 

No obstante, la colaboración entre el TCE y el Parlamento Europeo, y especialmente la Comisión de 

Control Presupuestario (en lo sucesivo, «la Comisión CONT»), va más allá de la presentación de 

informes y comienza con la selección de los temas de auditoría. La Comisión CONT debe tener la 

oportunidad de proponer temas de auditoría que son importantes para el control del presupuesto 

(aunque las propuestas no obligatorias suelen ser aceptadas por las EFS). El TCE podría apoyar a la 

Comisión CONT en la reunión aclaratoria entre los miembros de la Comisión CONT y el Tribunal, 

antes de que el informe de auditoría se debata en la sesión pública de la Comisión CONT. El TCE 

podría preparar, basándose en las conclusiones de la auditoría, una lista de preguntas a las entidades 

auditadas que permitirían a los miembros de la Comisión CONT dedicar menos tiempo a la 

preparación de la sesión. Por su parte, los miembros de la Comisión CONT podrían ayudar al TCE 

refrendando las recomendaciones de los informes de auditoría, en particular cuando resulte necesario 

modificar la legislación. Para apoyar la aplicación de las recomendaciones del TCE, las entidades 

auditadas generalmente necesitan que se repitan las sesiones de la Comisión CONT al cabo de algún 

tiempo. Las entidades auditadas están obligadas a informar de las medidas adoptadas en relación con 

las recomendaciones, ya sea al TCE o bien directamente a la Comisión CONT. Esa obligación supone 

un excelente estímulo para que las entidades auditadas examinen seriamente las recomendaciones y, lo 

que es más importante, para que las apliquen. Otra posibilidad consiste en efectuar auditorías de 

seguimiento, con las que el TCE informa a la Comisión CONT de los cambios realizados a raíz de la 

fiscalización precedente del Tribunal y de las conclusiones de la Comisión CONT que se aceptaron en 

relación con las recomendaciones del TCE. De esa manera se proporcionaría información sobre si las 

entidades auditadas respetan las conclusiones del informe de auditoría o si es necesario emprender 

medidas o acciones más estrictas, como un debate en el Pleno o la preparación de modificaciones de la 

legislación. 

Como auditor general y vicepresidente segundo, he participado en todas esas actividades entre el 

COARS y la Comisión de Control Presupuestario y otros órganos del Parlamento esloveno, y 

respaldaré plenamente estas actividades entre el TCE y la Comisión CONT. 

 ¿Qué valor añadido aportan, en su opinión, las auditorías de rendimiento y cómo 

deberían incorporarse sus resultados a los procedimientos de gestión? 

Las auditorías de rendimiento son un examen independiente, objetivo y fiable para saber si los 

gobiernos o las empresas, los sistemas, las operaciones, los programas o las actividades de la UE 

funcionan conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia (las tres «e») y si existe margen 

de mejora. Las ventajas o el valor añadido de las auditorías de rendimiento son las recomendaciones 

destinadas a las entidades auditadas sobre la forma de mejorar sus procesos empresariales. Para ello, 

los auditores deben examinar en detalle el proceso empresarial específico, elegir las mejores prácticas 

comparables para ese proceso y/o averiguar qué podría hacerse mejor. Con las recomendaciones 

formuladas en los informes de auditoría, las EFS recomiendan a las entidades auditadas no solo la 

manera de mejorar los procesos empresariales a fin de evitar posibles riesgos (ventajas no financieras), 

sino también dónde se pueden obtener ahorros (o cómo lograr mejores resultados) (ventajas 

financieras). El ahorro potencial para las entidades auditadas podría evaluarse como el valor financiero 

añadido derivado de una auditoría. Uno de los primeros métodos de medición del valor financiero 

añadido de la auditoría de las EFS fue desarrollado por la Oficina Nacional de Auditoría de Gran 

Bretaña, (NAO) pero sus deficiencias hicieron que más tarde se renunciara a esta medición o, al 

menos, a la comunicación de los resultados. A pesar de ello, mi tesis para la obtención del título de 

auditor público oficial llevaba por título «Medición del rendimiento financiero de los trabajos del 

Tribunal de Cuentas de la República de Eslovenia», y en ella se propone una metodología para evaluar 

los efectos financieros de la labor de auditoría que supone una mejora del método de la NAO y que es 

conforme a la Ley sobre el Tribunal de Cuentas de Eslovenia. Creo que es importante que las EFS 

muestren a los contribuyentes que las actividades emprendidas por las entidades auditadas a raíz de 
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sus auditorías pueden contribuir a lograr ahorros potenciales que son como mínimo superiores a los 

costes que conlleva la financiación del funcionamiento de las propias EFS. Sin embargo, dadas las 

limitadas facultades de las EFS para ejecutar las recomendaciones, es necesario comprender que la 

responsabilidad respecto de la aplicación de las recomendaciones y la realización de ahorros 

potenciales sigue recayendo en las entidades auditadas. Por consiguiente, el valor añadido de las EFS 

solo se puede observar en el ahorro potencial de fondos públicos o en mejores resultados (ingresos, 

productos entregados o resultados). 

En la auditoría del sector público, las tres «e» se definen del modo siguiente: 

 El principio de economía significa minimizar los costes de los recursos (materiales, servicios, 

costes salariales, amortizaciones, etc.), teniendo debidamente en cuenta la calidad. Los recursos 

utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidades y calidad apropiadas y al 

mejor precio. 

▪ El principio de eficiencia significa obtener el máximo de los recursos disponibles. Se refiere a la 

relación entre recursos utilizados y productos entregados, en términos de cantidad, calidad y 

oportunidad. 

▪ El principio de eficacia se refiere al cumplimiento de los objetivos establecidos y al logro de los 

resultados previstos. 

El control del principio de economía en el sector público está estrechamente relacionado con las 

normas en materia de procedimientos de contratación pública o de empleo y remuneración. Dado que 

las normativas en materia de contratación pública incluyen y se basan (entre otros principios) en el 

principio de economía, la cuestión de la economía se suele controlar con auditorías de regularidad 

(cumplimiento). 

Por otra parte, el control de la eficiencia es el objetivo más amplio de la auditoría de rendimiento, 

puesto que incluye un examen de la correlación entre los insumos y los productos entregados 

(resultados) y, como tal, incluye constataciones sobre la economía y sobre el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Pero cuando se constata una correlación (des)favorable, el auditor debe 

examinar todo el proceso operativo de la entidad auditada para hallar las razones por las que se 

obtienen malos resultados. Este tipo de auditoría lleva más tiempo, pero permite al auditor recomendar 

mejoras importantes del proceso auditado gracias a las cuales se influye en la eliminación de los 

riesgos, la mejora del proceso de adquisición racionalizando la cantidad de los insumos o su precio, o 

una mejora del propio proceso que pueda repercutir en una producción más elevada, mejor o incluso 

diferente que mejore los resultados del proceso. 

El control de la eficacia mide los objetivos establecidos como productos entregados o resultados del 

proceso. Para evaluar la calidad de los objetivos establecidos, Sir John Whitmore introdujo un modelo 

de acrónimos nemotécnicos: SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound: 

específicos, medibles, alcanzables, pertinentes, limitados en el tiempo); PURE (Positively stated, 

Understood, Relevant, Ethical: enunciados claramente, comprensibles, pertinentes, éticos); o CLEAR 

(Challenging, Legal, Environmentally sound, Appropriate, Recorded: desafiantes, legales, respetuosos 

con el medio ambiente, apropiados, registrados). El TCE y el COARS suelen utilizar los criterios 

SMART para evaluar la adecuación de los objetivos establecidos y los criterios RACER (Relevant, 

Accepted, Credible, Easy, Robust: pertinentes, reconocidos, creíbles, sencillos, sólidos) para evaluar la 

calidad de los indicadores. Al medir los objetivos, los resultados son más importantes que los 

productos entregados, dado que tanto el TCE como el COARS han determinado que el objetivo de 

producción se alcanza con frecuencia (a veces incluso aunque no esté definido adecuadamente), pero 

no se logran los resultados esperados. Un ejemplo típico de ello en Eslovenia es el hecho de que se 

gastaran todos los fondos disponibles del presupuesto de la Unión para la agricultura y se alcanzaran 
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los objetivos con respecto al «número de tractores nuevos» (productos entregados), pero el valor 

añadido para las explotaciones subvencionadas (resultados) fuera inferior al registrado antes de la 

compra de los tractores. La concentración de la atención en los resultados y no en los productos 

entregados es probablemente la razón (además del hecho de que el periodo 2007-2013, con la norma 

del n+2, haya llegado a su fin) por la que el programa de auditoría del TCE para 2016 se compone 

fundamentalmente de auditorías destinadas a examinar la eficacia de los programas de la Unión, y en 

particular de los Fondos de Cohesión. 

También estoy familiarizado con el principio de las 6 «e», que incluye más objetivos sociales o 

medioambientales y menos objetivos económicos (Equality, Ecology & Ethics: igualdad, ecología y 

ética). Los objetivos de la auditoría se definen generalmente como la economía, la eficiencia o la 

eficacia, dado que esos objetivos reflejan el modelo de insumo y producción de los procesos 

empresariales. No obstante, la igualdad, la ecología y la ética podrían aplicarse: 

- como parte de los objetivos establecidos por la entidad auditada: por ejemplo, controlando 

la eficacia en el logro de la igualdad de género (hombres y mujeres) entre los empleados que 

ocupan puestos directivos; se podría aplicar este mismo enfoque para controlar la eficacia en lo 

tocante a la ecología y la ética; 

- en el control de la eficiencia de los procesos empresariales (gestión de proyecto): por 

ejemplo, al controlar el proceso de construcción de una autopista, las EFS podrían examinar si la 

entidad auditada ha tenido en cuenta la migración de la fauna, la conservación de especies 

amenazadas, la limpieza de las aguas residuales de las carreteras, la posibilidad de que se 

produzcan inundaciones, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, etc.; 

- en el control de la economía y/o la eficiencia de la contratación pública: por ejemplo, controlando 

si en la contratación pública se han tenido en cuenta la ética y la ecología, tal como se establece 

en los reglamentos sobre contratación pública ecológica, productos del comercio justo o 

explotaciones agrícolas locales, etc. 

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

nacionales de auditoría y el Parlamento Europeo (Comisión de Control 

Presupuestario) en relación con la auditoría del presupuesto de la UE? 

El artículo 287, apartado 3, del Tratado establece que, cuando el control se efectúe en los Estados 

miembros, el Tribunal de Cuentas y las instituciones nacionales de control de los Estados miembros 

cooperarán con espíritu de confianza y manteniendo su independencia. El Tribunal tiene como 

cometido exclusivo formular un dictamen independiente sobre las cuentas financieras de la Unión, así 

como informar sobre la buena gestión financiera, la legalidad y la regularidad de las operaciones 

correspondientes a las cuentas, y la fiabilidad de las cuentas. Por otra parte, las EFS realizan sus 

funciones dentro de los marcos jurídicos nacionales, son responsables ante los Parlamentos nacionales 

y son plenamente independientes de las instituciones de la Unión. El 80 % del presupuesto de la Unión 

se gasta en régimen de gestión compartida entre la Comisión y los Estados miembros, lo que convierte 

la cooperación entre el TCE y las EFS nacionales en algo esencial, pero no existe una responsabilidad 

compartida para el control del presupuesto de la Unión entre el TCE y las EFS. Esta asimetría se ve 

agravada por la diversidad de las EFS en lo tocante a sus enfoques de auditoría y sus cometidos en los 

sistemas nacionales de contabilidad. En mi opinión, el Comité de Contacto de las EFS europeas 

constituye una plataforma excelente para esa cooperación. Esos enfoques comunes de auditoría se 

examinan en el Comité de Contacto, como es el caso del debate en curso sobre la cooperación en 

materia de auditoría en el contexto de la Estrategia Europa 2020. El principal objetivo consiste en 

coordinar el trabajo realizado por las instituciones de la Unión y las EFS en materia de control de los 

fondos de la Unión. Sin embargo, aún están en curso otros debates sobre la introducción del enfoque 

de auditoría única o las declaraciones nacionales y todavía no se ha decidido nada al respecto. 
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Considero que la mejora de la cooperación depende en gran medida de que los Parlamentos 

nacionales, los gobiernos y las EFS entiendan que un uso y un control más eficaces de los fondos de la 

Unión también refleja sus propios deseos e intereses. Y, viceversa, de que las instituciones de la Unión 

comprendan los intereses y preocupaciones nacionales. Ya existe un cierto grado de cooperación entre 

el TCE y las EFS en lo relativo al envío del programa de trabajo del Tribunal a las EFS, lo que permite 

la inclusión de representantes de las EFS en una auditoría y contribuye a poner en común 

conocimientos y buenas prácticas y refuerza la comprensión mutua. Las EFS controlan los fondos de 

la Unión incluidos en los presupuestos nacionales en cierta medida, pero los enfoques aplicados aún 

no son suficientemente comparables. No obstante, ello permite al TCE utilizar las conclusiones más 

significativas de las auditorías de las EFS para la programación, los informes especiales y algunos 

aspectos de la declaración de fiabilidad (DAS). 

Con todo, siempre se puede mejorar la situación. Europa está avanzando en la elaboración de las 

Normas Europeas de Contabilidad para el Sector Público (EPSAS) y la Comisión Europea está 

reforzando la armonización del proceso presupuestario y el mecanismo de comunicación de los 

Estados miembros con el Semestre Europeo. El TCE y las EFS nacionales podrían mejorar la 

cooperación a la hora de compartir conocimientos, realizar controles presupuestarios paralelos, 

especialmente en la fase de planificación, concebir muestras comunes para los controles 

presupuestarios relativos a los fondos de la UE, compartir experiencias y resultados entre las 

auditorías. Aprender de las experiencias mutuas sería muy útil para transmitir las mejores prácticas a 

todas las EFS y elaborar información oportuna, pertinente y comparable destinada a las partes 

interesadas. 

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

ofrecer al Parlamento Europeo toda la información necesaria sobre la exactitud de 

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

Se trata probablemente de una de las cuestiones más importantes para el futuro papel de la Comisión 

Europea y del TCE en lo tocante a las relaciones con los Estados miembros y las EFS nacionales, y no 

es algo que el Tribunal puede mejorar por sí solo. Como se ha indicado en la respuesta anterior, las 

EFS son independientes y el TCE no puede imponerles cuál debe ser su trabajo. Se puede instaurar 

una cooperación voluntaria para la realización de las auditorías, pero es poco probable que se incluya a 

todas las EFS en una auditoría coordinada. No obstante, se han logrado algunos avances a través del 

Comité de Contacto. 

Con independencia de la labor del Comité de Contacto y los subsiguientes debates sobre la 

introducción del enfoque de auditoría única o las declaraciones nacionales que todavía están en curso, 

es evidente que será necesario establecer algún tipo de cooperación reforzada entre el TCE y las EFS. 

El desarrollo de la capacidad del TCE para llevar a cabo, en paralelo con las EFS nacionales, 

auditorías de los Estados miembros no sería un ejemplo de buena gestión financiera, por lo que 

considero que esta no es la solución adecuada. 

En mi opinión, y habida cuenta de que la Comisión Europea (y no el TCE) tiene la obligación de 

solicitar y recibir datos exactos de los Estados miembros, la Comisión podría proponer al Parlamento 

Europeo que apruebe una normativa en virtud de la cual todos los Estados miembros deban elaborar 

informes anuales sobre la exactitud de los datos remitidos a la Comisión Europea por sus EFS. Tal vez 

no sea necesario elaborar un informe sobre todos los datos enviados a la Comisión cada año (las EFS 

nacionales no disponen de suficiente capacidad para hacerlo), sino únicamente los informes que se 

seleccionen cada año y se soliciten a los Estados miembros, en función de los riesgos detectados por la 

Comisión Europea, el programa de trabajo del Tribunal y las sugerencias del Parlamento Europeo. 

La función del Tribunal consistiría en coordinar los enfoques de auditoría de las EFS para la 

elaboración de los informes solicitados, labor que podría desarrollarse en el marco del Comité de 
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Contacto. Pero, en primer lugar, el papel del TCE consiste en controlar la capacidad de la Comisión 

Europea para recibir datos exactos de los Estados miembros y realizar los controles internos de la 

exactitud de los datos recibidos en el marco de los procedimientos de la Comisión Europea. El TCE 

selecciona muestras de los Estados miembros y realiza auditorías con un control ex post de la 

exactitud de la información, pero de esa manera tan solo confirma que los controles ex ante de la 

Comisión Europea funcionan adecuadamente y no tiene la finalidad de hacer el trabajo de la Comisión 

Europea. 

Otras cuestiones 

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

nombramiento como miembro del Tribunal sea desfavorable? 

Sí, retiraría mi candidatura. Considero que la confianza y el respeto entre los miembros del Tribunal 

de Cuentas y el Parlamento Europeo (y en particular la Comisión CONT) es una condición necesaria 

para una buena cooperación de cara al desempeño de nuestras tareas comunes. 

No obstante, confío en que mi trayectoria profesional hasta la fecha (que refleja mi 

compromiso con la auditoría pública independiente y profesional), el apoyo unánime del 

Gobierno esloveno y de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento esloveno, mis 

respuestas escritas al presente formulario, y mi comparecencia ante la comisión convenzan al 

Parlamento Europeo para que emita un dictamen favorable sobre mi candidatura y respalde mi 

nombramiento como miembro del Tribunal de Cuentas Europeo. 
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