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La actual crisis económica y financiera
internacional puede tener consecuencias en los
Órganos de Control Externo (OCE) en varios
niveles:
• 1.
1 Sus tareas de auditoría

• 2. Su funcionamiento y sus recursos

• 3. La maximización del impacto de sus trabajos
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1a. Debido a la crisis surgen algunas tareas nuevas de
auditoría y otras ven resaltada su importancia
importancia.
Algunos ejemplos:

•

La « Task force » de INTOSAI sobre la crisis financiera global

•

El grupo de trabajo de INTOSAI sobre la deuda pública
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1b. Debido a la crisis surgen algunas tareas nuevas de
auditoría y otras ven resaltada su importancia
importancia.
Algunos ejemplos:

•

El grupo de trabajo del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)
sobre las oportunidades de auditoría y los riesgos para el
TCE ligados a la actual crisis económica y financiera

•

El reglamento por el que se crea el “Mecanismo Europeo de
Estabilización” otorga al TCE el derecho de auditar la gestión
de esta ayuda
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2a. Los efectos de la crisis en el funcionamiento y los

recursos de
d las
l OCE.
OCE

•

Riesgos de disminución de los recursos – humanos y
financieros

•

Si estos riesgos se hicieran realidad: la disminución podría
amenazar la independencia de los OCE y su capacidad de
respetar su programa de trabajo, conseguir sus objetivos y
ejecutar su misión.
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2b. Ante los eventuales intentos de menoscabar su
f
funcionamiento
i
i t y recursos, son los
l propios
i OCE quienes
i
han
h
de reaccionar demostrando que:

•

utilizan sus recursos con la mayor eficacia posible, por una
parte

•

¡constituyen
tit
un aliado
li d indispensable
i di
bl en ell sistema
i t
institucional para combatir la crisis, por otra!
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2c. Los OCE cuentan con el potencial de ser las instituciones
d referencia
de
f
i en este
t período
í d de
d crisis
i i
•

El público en general vive la crisis actual con desconfianza y
se percibe un mayor deterioro de la credibilidad de las
instancias políticas, tanto gubernamentales como
p
parlamentarias.

•

En estas circunstancias, los OCE pueden ser una referencia
para los ciudadanos, mostrándoles de manera activa que son
las instituciones que presentan informes objetivos basados
en hechos concretos con la finalidad de contribuir a las
políticas destinadas a mejorar la situación.

•

Razón de ser de los OCE: una voz independiente destinada a
mejorar la gestión de los fondos públicos.
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3. Para constituir una referencia así los OCE deben optimizar
su impacto
i
t incluso
i l
más
á que antes,
t
respecto
t de:
d

•

A)

las entidades auditadas,

•

B)

el Parlamento,

•

C)

los medios de comunicación.
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3.A) Qué deben aportar los OCE a las entidades auditadas:

•

una crítica constructiva,

•

una contribución a la reforma para mejorar la gestión
financiera de los fondos públicos,
públicos

•

recomendaciones concretas que
q e puedan
p edan llevarse
lle arse a la práctica
sin interferir en el ámbito político pero sirviendo de impulso,

•

Capacidad para anticiparse.
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3.B) Qué pueden aportar los OCE a sus parlamentos
respectivos:
ti
•

un socio esencial en su función de control presupuestario, el
Parlamento que al utilizar los informes de fiscalización les
Parlamento,
permitirá tener un impacto y favorecer la puesta en práctica
de acciones correctoras,

•

para ayudar al Parlamento en su misión, una buena práctica
consiste
i t en obtener
bt
la
l opinión
i ió de
d los
l diputados
di t d sobre
b sus
expectativas respecto del OCE,

•

el TCE ha realizado encuestas de este tipo, de las que ha
podido extraer una serie de lecciones.
p
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3.C) Los OCE y los medios de comunicación:
•

pueden constituir un aliado de los OCE,

•

dado que los parlamentarios por lo general están
«enganchados» a los medios de comunicación
comunicación, ello nos
permite utilizarlos como vía de transmisión precisa, clara y
objetiva de nuestros mensajes,

•

K. Dye: « Debéis convertiros en socios de los medios de
comunicación
i
ió sin
i comprometer vuestra independencia
i d
d
i ».
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•

•

CONCLUSIÓN
Una crisis, ya sea económica y financiera o de
otra índole, representa una amenaza, pero también
ofrece oportunidades para los OCE.

Son los OCE quienes han de demostrar que:
¾ se gestionan bien a sí mismos y siempre
buscan la mejor utilización posible de sus
recursos
¾ constituyen para los ciudadanos y los
parlamentos, instituciones de referencia, un
faro en medio de la tempestad, que producen
i f
informes
claros
l
basados
b
d en hechos,
h h
cuyos
mensajes son ampliamente difundidos por los
medios de comunicación, con
recomendaciones concretas y realistas para
mejorar la gestión de los fondos públicos. 12

Muchas gracias por su atención.
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www.eca.europa.eu
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