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Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Recuerda al Tribunal de Cuentas que el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión 

acordaron en el punto 54 del Planteamiento 

Común que todos los aspectos de las 

auditorías externas privadas «seguirán 

siendo responsabilidad del Tribunal de 

Cuentas, que gestionará todos los 

procedimientos administrativos y de 

contratación pública necesarios»; pide a la 

Comisión que aclare urgentemente si esta 

disposición sigue siendo aplicable; lamenta 

profundamente que el nuevo enfoque en 

materia de auditoría con la participación de 

auditores del sector privado haya 

desembocado en un incremento de la carga 

administrativa para las agencias del 85 %, 

lo que equivale a más de 13 000 horas 

adicionales en comparación con la anterior 

auditoría gestionada por el Tribunal, o a 

una media de 3,5 equivalentes en tiempo 

completo; lamenta que el tiempo gastado 

en la contratación pública y la 

administración de contratos de auditoría 

equivalga a más de 1 400 horas/hombre de 

trabajo adicional para las agencias 

descentralizadas, y que el gasto adicional 

total en auditorías externas del sector 

privado ascendiese en 2014 a 

550 000 euros; pide al Tribunal de Cuentas 

que proporcione una mejor orientación a 

los auditores privados para reducir 

39. Recuerda al Tribunal de Cuentas que el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión 

acordaron en el punto 54 del Planteamiento 

Común que todos los aspectos de las 

auditorías externas privadas «seguirán 

siendo responsabilidad del Tribunal de 

Cuentas, que gestionará todos los 

procedimientos administrativos y de 

contratación pública necesarios»; pide a la 

Comisión que confirme urgentemente que 

el Planteamiento Común sigue siendo 

aplicable; lamenta profundamente que el 

nuevo enfoque en materia de auditoría con 

la participación de auditores del sector 

privado haya desembocado en un 

incremento de la carga administrativa para 

las agencias del 85 %, lo que equivale a 

más de 13 000 horas adicionales en 

comparación con la anterior auditoría 

gestionada por el Tribunal, o a una media 

de 3,5 equivalentes en tiempo completo; 

lamenta que el tiempo gastado en la 

contratación pública y la administración de 

contratos de auditoría equivalga a más de 

1 400 horas/hombre de trabajo adicional 

para las agencias descentralizadas, y que el 

gasto adicional total en auditorías externas 

del sector privado ascendiese en 2014 a 

550 000 euros; pide al Tribunal de Cuentas 

que proporcione una mejor orientación a 

los auditores privados para reducir 
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significativamente la mayor carga 

administrativa; 

significativamente la mayor carga 

administrativa; 

Or. en 

 

 


