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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis del contenido esencial del dictamen aprobado por el Tribunal de 
Cuentas Europeo. 
El texto íntegro del dictamen puede consultarse en www.eca.europa.eu. 
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Los auditores celebran los planes para vincular la financiación de la 
UE al Estado de Derecho, pero afirman que necesitan mejores 
criterios y más garantías 

Según un dictamen publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo, los planes de la Comisión Europea para 
reducir la financiación de la UE a países que no respeten el Estado de Derecho necesitan mejores criterios y 
garantías más claras dirigidas a los beneficiarios de los programas de la UE.  

Los auditores celebran la iniciativa de proteger el presupuesto de la UE frente a deficiencias generalizadas del 
Estado de Derecho que pueden tener un impacto negativo en la buena gestión financiera y la eficacia de la 
financiación de la UE. Concluyen que el objetivo, el ámbito de aplicación y las medidas del mecanismo propuesto 
son más específicos que los del sistema existente, y que su aplicación es más rápida. No obstante, recomiendan 
que la Comisión especifique claramente las fuentes en las que se apoyan sus directrices, y que los criterios, el 
procedimiento y el grado de aplicación de las medidas sean más precisos. 

La propuesta de la Comisión de crear un Reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros se llevó a cabo a petición del 
Parlamento Europeo. Entre las deficiencias generalizadas se incluyen: la puesta en peligro de la independencia 
del poder judicial; el hecho de no impedir, corregir ni sancionar decisiones arbitrarias o irregulares por parte de 
las autoridades públicas; la limitación de la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso judicial y la limitación 
de la investigación, el enjuiciamiento o la sanción efectivos de las infracciones de la ley. 

«Como auditores de la Unión, debemos proteger el dinero de los contribuyentes. Celebramos el objetivo de la 
propuesta, ya que es necesario un mecanismo para proteger el presupuesto de la UE frente a estas 
contingencias», afirma Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del 
dictamen. «Sin embargo, este mecanismo debe mejorarse, máxime en estas circunstancias, es importante que 
las medidas se basen en criterios claros y específicos».  

Los auditores señalan que la propuesta no especifica claramente qué fuentes de orientación disponibles debería 
utilizar la Comisión en la elaboración de sus evaluaciones, y afirman que, de hacerlo, mejorarían la 
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transparencia, la trazabilidad y la auditabilidad del mecanismo propuesto. Además, según el proyecto de 
Reglamento, los recortes en la financiación de la UE no afectarían a la obligación de los organismos 
gubernamentales de ejecutar los programas de la UE, aunque los auditores señalan que la propuesta no 
contiene una disposición sobre cómo garantizarlo. 

La propuesta afirma que la Comisión debería actuar de acuerdo con el principio de proporcionalidad. Sin 
embargo, no establece criterios precisos para la toma de decisiones importantes, tales como el inicio del 
procedimiento o el establecimiento del grado de aplicación de las medidas, lo que no se presta a la aplicación 
consistente de las disposiciones. 

Por último, los fondos nacionales utilizados para pagar los fondos de la UE suspendidos o reducidos tendrían que 
provenir del presupuesto nacional del Estado miembro en cuestión, lo que supone implicaciones presupuestarias 
para el Estado miembro, en concreto, en el caso de suspensiones o reducciones a gran escala. 

Los auditores recomiendan al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE que soliciten a la Comisión Europea: 
 
• establecer criterios claros y específicos para definir qué constituye una deficiencia generalizada con respecto 

al Estado de Derecho, así como el grado de aplicación de las medidas; 
 

• especificar cómo se establecen los plazos para los Estados miembros, así como introducir plazos similares 
para la Comisión cuando sea apropiado; 

 
• demostrar cómo se protegerían los intereses legítimos de los beneficiarios finales; 
 
• evaluar las posibles implicaciones presupuestarias de una reducción de la financiación de la UE en el 

presupuesto nacional a la hora de decidir qué medidas se proponen; 
 
• aclarar las disposiciones relativas a la Fiscalía Europea. 
 

Nota destinada a las redacciones 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como varios 
documentos elaborados por el Consejo de Europa que aprovechan en particular la experiencia de la Comisión de 
Venecia, proporcionan directrices sobre el sentido primordial del Estado de Derecho como un valor común de la 
UE con arreglo al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

Entre otros valores, se incluyen los principios de legalidad (que implica un sistema transparente, responsable, 
democrático y pluralista de promulgación de las leyes) seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad del 
poder ejecutivo, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, control judicial efectivo (también 
del respeto de los derechos fundamentales) e igualdad ante la ley. 

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE mediante sus dictámenes 
sobre propuestas referentes a la elaboración o revisión de actos legislativos con incidencia financiera. Los 
dictámenes son utilizados por las autoridades legislativas (el Parlamento Europeo y el Consejo) en su trabajo. 

El dictamen n.º 1/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la propuesta de 2 de mayo de 2018 de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros puede consultarse en el sitio web del 
Tribunal eca.europa.eu – La traducción del dictamen a otras lenguas estará disponible más adelante. 
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