
 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DE EURORAI 
SURGIDA DEL VII CONGRESO 

CELEBRADO EN LONDRES EL 4 DE OCTUBRE 2010 
SOBRE LOS RETOS DE LA AUDITORÍA PÚBLICA ANTE LA CRISIS ECONÓMICA 
 
 
A raíz del debate que tuvo lugar durante el VII Congreso de la Organización Europea de 
las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI) 
celebrado el 4 de octubre 2010 en Londres, el Comité Directivo de EURORAI acordó 
emitir la siguiente declaración:  
 
En estos tiempos de medidas de consolidación fiscal y de recortes presupuestarios en los 
países europeos, EURORAI cree firmemente en la importancia de una auditoría pública fuerte 
y eficaz y en la independencia de los auditores públicos del poder ejecutivo y de las entidades 
fiscalizadas a fin de garantizar que puedan informar a los parlamentos y a los ciudadanos sin 
correr el riesgo de que su actuación sea restringida por los gobiernos o los entes fiscalizados. 
 
EURORAI igualmente está convencida de que los auditores públicos desempeñan un 
papel importante especialmente en tiempos de cambios económicos al analizar y 
transmitir datos sobre riesgos, resultados y gestión financiera facilitando de esta manera 
información fundamental para los gobiernos y parlamentos a fin de poder garantizar unas 
normas estrictas, un alto nivel de eficiencia y una optimización de recursos.  
 
Además, EURORAI en su calidad de asociación de órganos públicos de control externo 
con más de 80 miembros procedentes de 16 países europeos desea manifestar el 
compromiso de sus instituciones miembros de apoyar a los gobiernos y parlamentos 
regionales y locales a través de su labor fiscalizadora, concretamente: 
 

- ayudar a los organismos públicos a mejorar su gestión y alcanzar una optimización 
de recursos, así como a reducir costes en el sector público, y  

 
- alcanzar unos niveles de economía y eficiencia en los recursos de auditoría empleados. 

 
Por último, EURORAI continuará cumpliendo con los objetivos establecidos en sus Estatutos 
fomentando entre sus miembros el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores 
prácticas en la auditoría del sector público y promoviendo mejoras en las administraciones 
regionales y locales europeas. 
 
 
* La Asamblea General de las instituciones miembros de EURORAI en su sesión celebrada el 5 de octubre 
dentro del marco del Congreso validó la iniciativa del Comité Directivo y el espíritu de esta declaración. 
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