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El dinero público sin justificar
ha caído un 50% desde 2012

Xavier Gil Pecharromán MADRID.

Un total de 14,7 millones de euros
recuperó el Tribunal de Cuentas
(TCu) para el Estado en 2014, por
saldos injustificados de las cuentas
públicas, según los datos conteni-
dos en la Memoria anual del Órga-
no Fiscalizador del Estado.

A pesar de la importancia de es-
ta cifra, el dinero no justificado por
las Administraciones Públicas ha
descendido, ya que en 2013 se con-
tabilizaron 16,9 millones de euros,
casi la mitad que en 2012, que su-
maron 31,5 millones de euros.

Además, el TCu contaba con una
asignación presupuestaria de 62 mi-
llones de euros. Sin embargo, la can-
tidad gastada e invertida por la Ins-
titución, durante 2014, ascendió a
55,9 euros, lo que supuso un aho-
rro del 9,79 por ciento.

A pesar de estos buenos resulta-
dos, la Institución, presidida por
Ramón Álvarez de Miranda, se ha
sometido a un procedimiento de
auditoría externa de ámbito inter-
nacional, conocida como Revisión
entre Pares (Peer Review) elabora-
da por los representantes de los Tri-
bunales de Cuentas de la UE y Por-
tugal, (publicado ayer en elEcono-
mista), en el que se ha detectado
una imagen en la opinión pública
de organismo politizado, aunque re-
conoce que los auditores no han de-
tectado nada concreto que avale tal
percepción, al tiempo que señalan
que, aunque el sistema de elección
de consejeros cumple los estánda-
res europeos, podría mejorarse pa-
ra reforzar su independencia.

Mayores mandatos
El informe aconseja revisar los pro-
cedimientos de nombramiento de
los consejeros, definiendo criterios
objetivos, y precisando con detalle
las condiciones de acceso al cargo,
así como reconsiderar la duración
del mandato, que actualmente es
de nueve años, hasta los doce años
(como en Alemania), sin posibili-
dades de reelección.

Consideran los auditores inter-
nacionales que sería muy impor-
tante elaborar informes de fiscali-
zación oportunos en el tiempo, más
breves y de fácil lectura, así como
elaborar un sistema de seguimien-
to de las recomendaciones realiza-
das en sus expedientes de cuentas.

El informe aconseja, entre otras
medidas, que se busque la indepen-
dencia económica, elaborando cuen-
tas propias de la institución, que en
la actualidad forman parte de los

El Tribunal de Cuentas recuperó para el Estado 14,7
millones frente a los 31,5 millones obtenidos hace dos años

Presupuestos Generales del Esta-
do anuales.

Los autores del informe conclu-
yen que “existen limitaciones de ac-
ceso a datos pertinentes para el con-
trol de las cuentas de los partidos
políticos”, al tiempo que se extra-
ñan de que tan solo exista una uni-
dad para su control, encabezada por
dos consejeros, en lugar de un De-
partamento, como ocurre en el res-
to de los sectores de fiscalización
de la Administración, que cuenta
con un total de 70 funcionarios. El
informe aboga por crear un Depar-

tamento encabezado por un solo
consejero, con carácter rotatorio.

También cuestiona que la orga-
nización de la unidad de partidos
políticos en el Tribunal de Cuentas
sea “una excepción” en el organi-
grama y esté controlada por dos
consejeros sin rotación. “Debería
haber uno y por sorteo”, han reco-
mendado al presidente del TCu.

Para eliminar las tensiones que
actualmente existen entre los fun-
cionarios de los cuerpos del propio
Tribunal y los provenientes de otras
áreas de la Administración, los au-
ditores públicos internacionales re-
comiendan que se establezcan pro-
cedimientos de nombramiento ob-
jetivos, así como revisar el número
y los procedimientos con respecto
a los puestos directivos.

MEMORIA Y REVISIÓN ENTRE PARES 2014

Aprobada la regulación
del régimen común civil
Ignacio Faes MADRID.

El Congreso de los Diputados apro-
bó ayer la Ley de Cooperación Ju-
rídica Internacional en materia
Civil. Es la primera norma que se
aprueba para regular el régimen
legal común sobre este ámbito del
Derecho.

La Comisión de Justicia sacó
adelante el proyecto, que ahora
pasará al Senado para continuar

con su tramitación. La normativa
persigue dos objetivos principa-
les. El primero es reforzar los me-
canismos que facilitan una coo-
peración entre países. En segun-
do lugar, la norma intenta forta-
lecer la tutela judicial efectiva. “Al
impulsar el trabajo conjunto in-
ternacional, quedará garantizada
al margen de la colaboración de
otros Estados”, indica el Ministe-
rio de Justicia.

Teresa Blanco MADRID.

La posibilidad de que el acreedor
de una persona física que se de-
clara insolvente pueda reclamar
al juez la revocación de la quita o
rebaja de la deuda -que se le ofre-
ció en su día cuando renegocia-
ron su deuda porque no podía
afrontarla-, ya no estará limitada
a cinco años que dura el llamado
plan de pagos.

Ahora, los acreedores podrán
solicitar la revocación sin límite
de tiempo, si descubren que el deu-
dor ve mejorada “sustancialmen-
te” su situación económica gra-
cias a una herencia o un premio,
o cuenta con ingresos o bienes que
había ocultado en fraude de ley.
Eso sí, siempre que el engaño se
produjera dentro de esos cinco
años de duración del plan.

Así lo recoge una nueva enmien-
da introducida en el proyecto de
Ley de Segunda Oportunidad que
ayer salió del Congreso para ser
remitida al Senado -tras el respal-
do de PP y UPyD- con la incorpo-
ración de 30 enmiendas popula-
res y seis transaccionales a 15 en-
miendas de la oposición.

Y es que, la norma contempla
que las personas físicas insolven-
tes de buena fe podrán renegociar
su deuda con sus acreedores y, en
caso de no poder afrontarla, po-
drán solicitar la liquidación de sus
bienes mediante un plan de pagos
a cinco años. Además, si el juez lo
acepta, podrán ser exonerados de
las cantidades pendientes al ter-
minar el periodo. Se trata de un
modelo que ahora se quiere incor-
porar al ordenamiento español,
existe desde hace años en países

como Francia o Estados Unidos,
con el objetivo de aliviar la carga
financiera de las familias más en-
deudadas y evitar su exclusión so-
cial.

Hogares sin ingresos
Por otro lado, se han rebajado los
requisitos para optar a la quita a
los hogares sin ingresos o que de-
diquen más del 60 por ciento de
los mismos a la hipoteca.

Así, en estos casos el juez podrá
decretar la quita de la deuda pen-
diente tras el periodo del plan de
pago, incluso aunque este se haya
incumplido, si durante esos cinco
años se ha destinado al pago de
deudas al menos la cuarta parte
de sus ingresos no embargables.

Otra de las novedades pasa por
reconocer al deudor la posibilidad
de solicitar que se nombre a un
mediador concursal para las ne-

gociaciones con sus acreedores;
al tiempo que se amplía hasta ma-
yo de 2017 el plazo para rescatar
el dinero depositado en un plan
de pensiones si se utiliza para evi-
tar el desalojo de la vivienda ha-
bitual.

Asimismo, se modifica sustan-
cialmente el límite de las retribu-
ciones de los administradores con-
cursales; así como el acceso a los
datos del registro público de be-
neficiarios de la Segunda Oportu-
nidad. Las entidades de crédito, y
demás personas que quieran ave-
riguar la situación del deudor, de-
berán ahora demostrar un “inte-
rés legítimo”.

El Congreso elimina
trabas para el acreedor
de personas físicas
Remite al Senado
la Ley de Segunda
Oportunidad con el
respaldo de PP y UPyD
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Piden los auditores
que tan solo un
consejero fiscalice
los partidos y se
designe por sorteo

La norma incorpora
una treintena
de enmiendas
‘populares’ y seis
transaccionales

Entrega del informe por los auditores de los tribunales de Portugal y la UE. EE


