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Informe 2013 sobre la protección de los intereses
financieros de la Unión Europea – la lucha contra el fraude
En 2013, los Estados miembros de la Unión Europea comunicaron fraudes, presuntos o
demostrados, al presupuesto de la UE por valor de 309,1 millones de euros. Aunque el importe
económico ha disminuido con respecto a los 392,6 millones de euros de 2012, el número de casos
ha aumentado.

Antecedentes
Todos los años, la Comisión Europea debe informar sobre los esfuerzos que ha realizado en colaboración con
los Estados miembros para combatir el fraude y garantizar la buena gestión de los fondos de la UE (artículo
325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Para llevar a cabo este cometido
depende de la cooperación y los datos de las autoridades nacionales, ya que estas recaudan y/o
proporcionan todos los ingresos de la UE y gestionan cerca del 80 % del gasto, en el marco de la gestión
compartida de los programas de la UE. El informe de 2013 es el último elaborado por la Comisión anterior.

Informe 2013 de la Comisión
Con un total de 15 779 casos comunicados en 2013, ya fueran de naturaleza fraudulenta o no, el número de
irregularidades ha sido un 17 % superior al del año anterior, mientras que el volumen de los fondos
afectados ha disminuido un 36 %, situándose en 2 140 millones de euros. La Comisión atribuye el
incremento del número de casos comunicados principalmente a una mayor vigilancia nacional y de la UE, así
como a factores que atañen a la gestión de los fondos de la UE.
Del total de irregularidades señaladas, 1 609 son presuntos o demostrados casos de fraude (incremento del
30 % con respecto a 2012), que afectan a una cantidad de 309,1 millones de euros de los fondos de la UE
(un descenso del 21 %). El número de irregularidades fraudulentas señaladas relativas a la recaudación de
los recursos propios tradicionales ha descendido un 7 % con respecto a 2012 (633 casos en 2013, frente a
682 en 2012), mientras que el importe afectado ha sido un 22 % inferior, al descender de 78 a 61 millones de
euros. En cuanto al gasto, el número de irregularidades fraudulentas ha aumentado un 76 % con respecto a
2012 (976 casos señalados en 2013), pero el importe total afectado ha disminuido un 21 %, al descender de
315 millones de euros en 2012, a 248,1 millones. Italia, Polonia, Rumanía, Grecia y Alemania comunicaron
los importes totales afectados por fraudes más elevados, mientras que Irlanda no ha comunicado ningún
importe. La Comisión destaca, sin embargo, que esta situación refleja diferencias con respecto a la manera
en que los países investigan y definen el fraude, más que el volumen del fraude en cada país.

El informe de la Comisión de Control Presupuestario
En febrero de 2015, la Comisión de Control Presupuestario (CONT) ha aprobado su proyecto de informe
(ponente Georgi Pirinski, S&D, Bulgaria) sobre el Informe 2013 de la Comisión. CONT expresa su
preocupación por el creciente número de irregularidades comunicadas, ya sean fraudulentas o no
fraudulentas, aunque su repercusión en términos contables haya descendido. En comparación con años
anteriores, el informe de 2013 se centra más en las irregularidades fraudulentas, y CONT hace particular
hincapié en el incremento del 76 % de los casos de fraude en el gasto, así como en la menor proporción de
los importes recuperados (23,74 %), en comparación con otros años.  El informe destaca, por otra parte, el
elevado número de irregularidades no fraudulentas, a saber, 14 170 casos en 2013, que suponen un
incremento del 16 %, aunque su importe se redujera en un 38 %, quedando situado en 1 840 millones de
euros.
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CONT recomienda (1) que la Comisión y los Estados miembros hagan más contra la corrupción en el sector
agrícola;  (2) que la Comisión controle y supervise a los Estados miembros en la lucha contra el fraude en el
IVA y la elusión fiscal; (3) que los Estados miembros con bajas tasas de recuperación mejoren estos
resultados en 2015;  (4) que se instaure un sistema abierto y competitivo para seguir la pista a los productos
de contrabando, incluido el tabaco, y que el Sistema informatizado para la Circulación y el Control de los
Impuestos Especiales (EMCS) se aplique de forma armonizada en todos los Estados miembros; (5) que se
cree una base de datos única para todas las irregularidades registradas y las medidas conexas; (6) que la
Comisión y los Estados miembros traten de reducir el número de irregularidades reforzando sus capacidades
administrativas y uniformizando los procedimientos; (7) que se asocie al Parlamento a las negociaciones
sobre la implantación de una Fiscalía Europea (EPPO); y (8) que la Comisión someta a una revisión la eficacia y la
fiabilidad de la información recibida, así como las recomendaciones de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).
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