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Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses
financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude
En 2014, los Estados miembros de la Unión Europea comunicaron 1 649 irregularidades
fraudulentas (tanto presuntas como constatadas), por valor de 538 millones de euros de fondos de
la UE. La incidencia financiera global en el presupuesto de la UE fue un 36 % mayor que en 2013.

Antecedentes
De conformidad con el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la
Comisión Europea tiene mandato para informar anualmente sobre la manera cómo está colaborando con los
Estados miembros para combatir el fraude y garantizar la buena gestión financiera de los fondos de la Unión
Europea. Según el Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea
– Lucha contra el fraude, en 2014 los Estados miembros de la UE comunicaron 1 649 irregularidades
fraudulentas (tanto presuntas como constatadas), por valor de 538 millones de euros de fondos de la UE.
Según la Comisión, en comparación con el ejercicio anterior el número de irregularidades fraudulentas
notificadas aumentó por el lado de los ingresos y disminuyó ligeramente por el lado de los gastos (mientras que
los importes correspondientes aumentaron en ambas partes). La Comisión adoptó un total de 193 decisiones
(por importe de más de 7 700 millones de euros) para interrumpir los pagos en los ámbitos de la política de
cohesión y del desarrollo rural. Además, la Comisión aplicó correcciones financieras por más de 2 200 millones
de euros y emitió órdenes de cobro por un importe de 736 millones de euros.

Informe de la Comisión de Control Presupuestario
La Comisión de Control Presupuestario (CONT) aprobó su informe sobre el informe de 2014 de la Comisión
Europea (ponente: Benedek Jávor, Verts/ALE, Hungría) en enero de 2016, y este se debatirá en el período
parcial de sesiones de marzo. La comisión manifiesta su preocupación por el aumento que se ha registrado
en el número de irregularidades notificadas – que representa un 1,8 % de los pagos totales de la UE – y por
el aumento del fraude y las irregularidades relacionados con los recursos propios tradicionales – un 125 %
más alto que en el ejercicio anterior, con un porcentaje de recuperación históricamente bajo del 24 %.
También ha expresado su preocupación por la modesta disminución del número de irregularidades
fraudulentas notificadas en el gasto: un 4 % (tras un incremento del 76 % en 2013).
Entre las mejoras propuestas por la Comisión CONT figuran la mejora de la información y de los controles. La
comisión propone, entre otras cosas, el desarrollo de un sistema de indicadores rigurosos para medir el nivel
de corrupción en los Estados miembros, la modificación del Estatuto de los funcionarios de la UE para
proteger a los denunciantes de irregularidades y el aumento de la transparencia en el caso de los grupos de
presión (por ejemplo, apoyando el trabajo de organizaciones independientes en este ámbito).
Entre los ámbitos políticos considerados de riesgo se encuentran las licitaciones públicas y el contrabando
de tabaco. La Comisión CONT insta a los Estados miembros a que apliquen en su totalidad la Directiva
2014/24/UE, que hace obligatoria la contratación pública electrónica e introduce un nuevo régimen de
control e información sobre el fraude y las irregularidades. También le pide a la Comisión Europea que
publique la evaluación de los acuerdos con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la
aplicación de las normas y orientaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de transparencia
de los grupos de interés en el sector del tabaco.
Finalmente, la Comisión CONT propone que se refuerce la cooperación entre las instituciones de la UE para
acabar con el comportamiento fraudulento en el uso de los recursos de la UE. Hace hincapié en la reunión
interinstitucional anual entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, la Oficina Europea de Lucha
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contra el Fraude (OLAF) y su Comité de Vigilancia. No obstante, según el informe, ni la OLAF ni su Comité de
Vigilancia pueden cumplir sus respectivos mandatos en la situación actual de cooperación limitada. Debería
fomentarse asimismo una mayor cooperación entre el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea y
las autoridades competentes de los Estados miembros. Esta cooperación, según el informe, podría ampliar el
alcance y la proporción de los fondos auditados.


