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Preámbulo

El IX Congreso de EUROSAI, celebrado en La Haya, Países Bajos, del 16 al 19 de junio de 2014, ha
estado centrado en la innovación.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) no buscan la innovación en su propio beneficio, sino más
bien como un medio indispensable de garantizar el mantenimiento a largo plazo de su valor añadido.
Hemos partido de los valores de EUROSAI para integrar y fomentar la buena gobernanza dentro del
gobierno y sus instituciones. En la preparación de este congreso, hemos aprovechado la valiosa
aportación del Congreso EUROSAI Joven de noviembre de 2013.

Durante el Congreso, resultó evidente que todas las EFS están realizando un esfuerzo constante por
mejorar y encontrar los métodos de trabajo y las técnicas de auditoría más eficaces. Asimismo, las EFS
se muestran deseosas de compartir sus experiencias e intercambiar opiniones.

Dado que el tema ha sido la innovación, el Congreso se ha desarrollado de forma poco habitual. Los
ejemplos de innovación y mejores prácticas se discutieron tanto en las sesiones plenarias como en
talleres de trabajo y seminarios, en el mercado de TIC y en las sesiones a micrófono abierto. Más de la
mitad de las EFS participantes organizó uno o más talleres de trabajo.
La gran diversidad existente dentro de EUROSAI se manifestó en una amplia variedad de presentaciones
y discusiones, tanto en reuniones formales como informales. Este papel tan activo de las EFS se tradujo
en valiosas ideas y sugerencias, que se reunieron en un mapa mental electrónico.

Durante los próximos años, nos esforzaremos en mantener la disposición de compartir ideas y explorar
oportunidades para mejorar nuestro trabajo y servir mejor al interés general. Las conclusiones y
recomendaciones del IX Congreso de EUROSAI pretenden capturar dicho espíritu y partir de las
aportaciones de las EFS que han asistido y han contribuido al Congreso. Su naturaleza es no vinculante y
voluntaria. La ejecución y el posterior desarrollo del Plan Estratégico de EUROSAI se revisarán teniendo
en cuenta estas conclusiones y recomendaciones.
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Conclusiones y recomendaciones
Nosotros, los miembros del EUROSAI, reunidos en Congreso,

Cultura y liderazgo
Considerando que
•

nuestro contexto profesional está cambiando rápidamente y que cada día es más internacional;

•

los valores que defendemos siguen teniendo validez;

•

en consecuencia, necesitamos alinear urgentemente nuestro funcionamiento con los cambios
relevantes en la sociedad, trabajando con nuestros principales grupos de interesados, desde los
ciudadanos a la Administración pública.

Considerando que
•

la innovación es necesaria para que las EFS se adapten a los nuevos retos;

•

la innovación tiene muchas formas y aspectos;

•

todas las EFS tienen experiencia en cuestiones de innovación;

•

la innovación es un proceso que requiere espacio para poder aprender a través de la actuación;

•

existe una tensión evidente entre la innovación y una cultura basada en las reglas.

Concluimos que
•

las EFS deberían intentar conseguir una cultura innovadora de aprendizaje y mejora, con
oportunidades para experimentar;

•

las EFS deberían asegurar su relevancia mostrándose abiertas a hacer las cosas de forma
diferente, a hacer cosas diferentes y abordar temas nuevos;

•

compartir experiencias y dilemas dentro de la comunidad de EUROSAI es beneficioso para todos
sus miembros;

•

EUROSAI y las EFS tienen la responsabilidad de dar ejemplo.

Recomendamos que
•

EUROSAI busque formas de abordar la tensión percibida entre la innovación y una cultura

•

EUROSAI fomente formas innovadoras, de bajo coste, sostenibles, y basadas en la red

basada en reglas;

(Internet), para intercambiar opiniones, documentos y experiencias;
•

EUROSAI fomente las auditorías colaborativas para cuestiones relevantes y estimule la

•

EUROSAI dé ejemplo con su propio gobierno y forma de actuación;

•

EUROSAI solicite una evaluación independiente de su propio gobierno y forma de actuación. Se

experimentación con nuevos enfoques, técnicas y productos de auditoría;

ha encomendado al Comité Directivo de EUROSAI que siga esta recomendación;
•

las actividades subsiguientes de EUROSAI den continuidad al espíritu del movimiento EUROSAI
Joven.
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Transmisión del mensaje
Considerando que
•

el valor añadido del trabajo de las EFS depende en gran medida, aunque no exclusivamente, de
la forma en que se transmite el mensaje, de cómo se percibe y de cómo se actúa a
continuación;

•

el mensaje puede adoptar diferentes formas y comunicarse de maneras diferentes y en
momentos diferentes;

•

las EFS están interactuando cada vez más, de diversas formas, con sus grupos de interesados,
desde el ciudadano a la Administración pública;

•

las nuevas técnicas de visualización son cada vez más comunes;

•

se ha producido un enorme crecimiento en el uso de las redes sociales y los medios digitales.

Concluimos que
•

un compromiso conjunto podría ayudar a progresar a las EFS en términos de comunicación
innovadora y eficaz de su mensaje.

Recomendamos que
•

EUROSAI facilite actividades para desarrollar la capacidad de las EFS de “transmitir su mensaje”
de forma eficaz.
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Datos abiertos
Considerando que
•

las EFS son defensoras comprometidas de la transparencia;

•

existe un crecimiento continuado en la producción de datos del sector público;

•

los datos del sector público son cada vez más accesibles para todo el mundo (abiertos) y desde
cualquier ubicación;

•

dichos datos están creando oportunidades para que el público en general y otras partes puedan

•

las nuevas tecnologías desempeñan un poderoso papel en el examen cuidadoso y la interrelación

actuar como "auditores de salón";

de los datos.

Concluimos que
•

los datos abiertos ofrecen nuevas oportunidades para evaluar el desempeño del gobierno y
fomentar la transparencia y la responsabilidad del sector público;

•

los datos abiertos garantizan que no exista ningún monopolio sobre la mayor parte de la
información gubernamental;

•

los datos abiertos exigen que las EFS reflexionen sobre su propia relevancia, su papel
tradicional, oportunidades y necesidades.

Recomendamos que
•

EUROSAI facilite una discusión sobre las oportunidades y consecuencias de los datos abiertos
para las EFS, por ejemplo en lo relativo a la calidad de dichos datos.
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