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Introducción

• La corrupción socava los fundamentos de la convivencia y de la 
democracia.

• Las sociedades con instituciones fuertes generan más confianza, están más 
cohesionadas y tienen niveles más altos de libertad y prosperidad.

• Corrupción (RAE): “En las organizaciones, especialmente en las públicas, 
practica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 
en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

• EUROPA: Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO)

• Unión Europea:

• OLAF

• Fiscalía europea

• Comisión + Estados miembros

• El Tribunal de Cuentas Europeo



Nuestro marco ético: normas y estándares

 Artículos 285 y 286 TFUE

 ISSAI 30

 Directrices de EUROSAI

 Normativa interna del TCE:

 Estatuto de los funcionarios de la UE

 Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas Europeo

 Código de Conducta de los Miembros del Tribunal

 Otras Decisiones

 Buenas prácticas y estándares internacionales 



Nuestro marco ético: principios y valores

• a) Integridad

• b) Independencia y objetividad

• c) Competencia

• d) Comportamiento profesional

• e) Confidencialidad y transparencia

• f) Imparcialidad

• e) Compromiso

• g) Colegialidad

• h) Responsabilidad

ISSAI 30

Normativa TCE

“El Tribunal debe ser una institución objetiva, independiente y profesional
en la que puedan confiar plenamente los destinatario de sus trabajos, y 

además debe percibirse como tal desde el exterior”



Nuestro marco ético: aplicación práctica

• Código ético

• Comité de ética

• Asesores de ética

• Formación 

• Transparencia

• Regalos

• Rotación

• Informantes

• Acoso psicológico y sexual

• Procedimiento sancionador

• Evaluación periódica

• Revisión entre pares 



- Los aspectos éticos son para el TCE una prioridad

- Formarse y estar informado permanentemente de la normativa
y de nuestros deberes

- Confiar en el sentido común

- Proporcionalidad

- Hablar con franqueza a compañeros y superiores

- Tener valor

- Pedir ayuda

- Dar ejemplo

Conclusiones


