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Viernes, 9 de Marzo de 2007 
INVERSIÓN 09/03/2007  
 
El Tribunal de Cuentas denuncia la falta de transparencia de los supervisores  
M.A.Patiño/M.Romani.
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El Tribunal de Cuentas, que actúa como auditor de las cuentas y la gestión del Estado y del sector público, es 
implacable con los organismos que regulan los mercados financieros, de bolsa y de seguros en España.  
 
En su último informe, que acaba de remitir al Parlamento, el Tribunal da cuenta de grandes deficiencias en 
cuanto a la transparencia que el Banco de España (BE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) muestran con ese organismo a la hora de 
facilitarle información esencial para su labor fiscalizadora. Además, el Tribunal, presidido por Ubaldo Nieto, 
también expone la falta de coordinación que, legalmente, se presupone que deben tener el BE, la CNMV y la 
DGSFP entre sí, y entre éstos y la Agencia Tributaria.  
 
Dada la mecánica de trabajo del Tribunal –lenta, porque tiene que analizar exhaustivamente datos una vez que 
los ejercicios anuales están cerrados al completo– su último informe se refiere a los años 2002 y 2003. Esto 
podría dar pie a pensar que, desde entonces, las instituciones analizadas han cambiado mucho y a mejor.  
 
En el BE, la CNMV y la DGSFP, de hecho, los actuales máximos responsables no estaban en 2002 ni en 2003. 
Con todo, lo que el Tribunal pone en tela de juicio son cuestiones tan profundas que difícilmente cabe pensar en 
una subsanación total a fecha de hoy, ya que afectan a la esencia operativa de los organismos fiscalizados. “Las 
dificultades encontradas a lo largo de los trabajos de fiscalización han sido múltiples y constantes, hasta tal 
punto que han llegado a configurar un amplio abanico de limitaciones, provocadas esencialmente por la 
imposibilidad de acceso a la documentación precisa para realizar determinadas verificaciones”, dice el Tribunal.  
 
Los organismos auditados se han justificado atendiendo al secreto profesional que su propia normativa 
establece, relata el informe, lo que pone de manifiesto el tira y afloja existente. En sus críticas a la falta de 
transparencia de los organismos auditados, el Tribunal de Cuentas llega incluso a enarbolar la Constitución –
máximo exponente normativo en España– para señalar que su labor fiscalizadora está por encima del secreto 
profesional de los organismos. En su informe, de más de doscientas páginas, el Tribunal detalla 
minuciosamente todos los fallos detectados.  
 
Del BE, se queja de la escasez de la información en prácticamente todas las divisiones del regulador. A la 
dirección de supervisión del BE, echa en cara que no haya permitido que el Tribunal entrevistara a sus técnicos 
sin la presencia de un superior. Según el Tribunal, estas entrevistas eran absolutamente necesarias y afirma 
que entrevistar a los técnicos delante de sus jefes es inútil, porque éstos no podrán expresar sus dudas o 
quejas con respecto a los procedimientos adoptados.  
 
Más duro es con respecto a la dirección de regulación del BE, a la que acusa de entregar la documentación con 
retrasos “inaceptables” –de hasta ocho meses–. El órgano fiscalizador asegura que se quejó de estos retrasos 
ante el subgobernador del BE –que en 2002 y 2003 era Gonzalo Gil– sin que éste hiciera nada para cambiar la 
situación. El Tribunal llega incluso a cuestionar algunos criterios que el BE utiliza para conceder las fichas 
bancarias, que califica de “subjetivos”.  
 
Con respecto a la CNMV –ahora presidida por Manuel Conthe, y en 2003 por Blas Calzada– el Tribunal llega a 
explicar que el manual de procedimiento interno que la Comisión utiliza para conceder o denegar el registro de 
una entidad “responde más a la idea de una guía útil a disposición de las entidades (...) que a la de un manual 
propiamente dicho”. También se repiten las criticas relativas a los plazos de entrega de los documentos y a la 
utilización del “deber de secreto” para no entregarlos. 
 
Las quejas del Tribunal a la DGSFP son parecidas a las anteriores. Informa, por ejemplo, de que ha “solicitado 
reiteradamente” información sobre 15 expedientes de autorización de entidades de seguro para evaluar el 
procedimiento que utiliza la DGSFP. El regulador la denegó alegando el deber de secreto.  
 
Relaciones poco fluidas 
“En cuanto a la cooperación en materia supervisora entre los organismos fiscalizados”, dice el informe, “no 
puede considerarse todo lo estrecha y fluida que prevé la Ley 44/2002”. Bien es cierto que el informe alude al 
periodo 2002-2003, aunque, a modo de prolongación, también relata lo que ocurrió después, dando a entender 
que la situación no se ha corregido. En 2004, se firmaron tres convenios de colaboración entre el BE, la CNMV y 
la DGSFP.  
 
El Tribunal sigue detectando “carencias” en esos convenios de colaboración en cuanto a calendarios de 
reuniones, procedimientos, registro de los encuentros, etc. De la coordinación entre los supervisores y la 
Agencia Tribunaria, el informe sencillamente dice que ha sido inexistente.
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