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el BCE tiene nuevas funciolas entidades de crédito acocanismo Único de Supervir paso hacia la futura Unión
n relación con esta nueva funlevar a cabo una evaluación
ances bancarios de las granito de la eurozona, papel que
nte para la credibilidad del
r bancario.
CE también tiene asignadas
supervisión macroprudenBCE preside la nueva Junta
istémico (JERS), organismo
ar la supervisión macroprunanciero en la UE. Por otra
nismo de alerta creado para
os macroeconómicos en la
ble participación del BCE en
ón macroeconómica.
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ue mostró en su día el BCE a
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Opinión

La necesidad de una auditoría
pública fuerte
tados a los resultados y de mejorar las medidas de seguimiento y evaluación. Para que los
ciudadanos europeos se convenzan de que
los programas de la UE son necesarios, tienen
Vítor Caldeira
que poder apreciar el valor añadido que aportan: por ejemplo, al subvencionar la construcodos los años, al llegar noviembre, el ción o remodelación de un puerto se está paTribunal de Cuentas Europeo, vigi- gando algo más que unos almacenes o unos
lante independiente de las finanzas de muelles, se está esperando que reciban un uso
la UE, publica su informe anual. Este año, adecuado, que se utilicen; es decir, que los
nuestro informe llega en un momento intere- barcos atraquen allí, que las mercancías sean
sante en que la UE ha concluido un ciclo pre- transportadas por carretera o ferrocarril y
supuestario de siete años y está a punto de ini- que con ello se cree empleo estable tanto en el
ciar otro. Es un buen momento por tanto para ámbito local como en el europeo.
reflexionar sobre cómo se debe gestionar de
Será necesario supervisar y evaluar de mala manera más eficiente posible el dinero de nera más sistemática si las políticas de la UE
los contribuyentes europeos y sobre cómo se ejercen realmente una influencia positiva en
deben alcanzar los objetivos de Europa.
las vidas de nuestros ciudadanos. En concreLos ciudadanos europeos tienen derecho a to, los parlamentos nacionales y europeos
conocer en qué se gasta su dinero, si se gasta tendrán que colaborar más estrechamente en
bien, y si con él se obtiene la debida rentabili- su examen del gasto público para cumplir los
dad. La Comisión Europea debe informar de objetivos de la UE en ámbitos como la agrila fiabilidad de las cuentas de la UE, de la re- cultura, el empleo y la investigación. En lo sugularidad de las operaciones financieras y so- cesivo las auditorías deberán ocuparse más
bre cuáles han sido los resultados obtenidos. de la eficacia política.
Mientras que el Tribunal de Cuentas ha de faExisten ya normas para garantizar que los
cilitar una valoración independiente sobre la fondos llegan a las personas adecuadas, en el
adecuada ejecución o no de
momento oportuno y que se
estos tres cometidos, ayugastan correctamente. Sin
dando así al Parlamento Eu- Será necesario
embargo, las normas sólo
ropeo a asumir su responsa- supervisar y evaluar
sirven si se respetan y, como
bilidad democrática de su- de manera más
se señala reiteradamente en
pervisión del gasto de la sistemática las
nuestro informe anual, las
Unión.
reglas que rigen el gasto eupolíticas de la UE
Las instituciones europeas
ropeo no siempre se cumy los Estados miembros se han fijado una se- plen. En ocasiones, la Comisión Europea rerie de objetivos comunes, entre los que desta- cupera los fondos cuando descubre, a veces
ca una buena gestión de las finanzas públicas muchos años después, que han sido indebidaque ofrezca resultados satisfactorios a sus mente gastados por los Estados miembros,
ciudadanos. Para que esto en la práctica pue- pero estos se limitan a presentar la factura a
da lograrse, se tendrá que intensificar la ren- sus contribuyentes nacionales. ¿No sería medición pública de cuentas en la UE, lo que a su jor prevenir que curar?
vez requerirá un profundo cambio de mentaLograr una gestión más eficaz de las finanlidad de los políticos europeos y de sus fun- zas de la UE no será fácil. Es un problema que
cionarios públicos.
sólo puede resolverse si en esa tarea se asocian la UE y las autoridades nacionales. En esFoco
te sentido, el Tribunal de Cuentas Europeo
Sin lugar a dudas, hay que prestar una mayor representa una parte importante de la soluatención a los resultados obtenidos en la ges- ción: nosotros ofreceremos orientaciones patión financiera del gasto de la UE, en relación ra concebir y aplicar nuevos mecanismos de
con los objetivos establecidos. Sin embargo, rendición de cuentas y aportaremos pruebas
falta una visión coherente sobre cuáles son y garantías sobre la actuación de los gestores
realmente esos objetivos en la UE y en los dis- financieros.
tintos Estados miembros; es más, a juicio del
Para que los intereses de los ciudadanos de
Tribunal, en los últimos años, los políticos eu- la UE sean la prioridad de la gestión financieropeos han perdido oportunidades de preci- ra de la UE, son necesarios una auditoría púsar estos objetivos, de simplificar los progra- blica fuerte, el respeto de las normas y la atenmas y los regímenes, de vincular de forma ción a la optimización de los recursos.
más estrecha las ayudas a los resultados, de
Presidente del Tribunal de
Cuentas Europeo
crear sistemas de control interno más orien-
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