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Informe 2018 sobre la protección de los 
intereses financieros de la Unión –  

Lucha contra el fraude 
En octubre de 2019, la Comisión Europea publicó su informe anual sobre la lucha contra el fraude que afectó a 
los intereses financieros de la Unión en 2018. En 2018 se notificaron a la Comisión 11 638 irregularidades, 
fraudulentas y no fraudulentas, un 25 % menos que en 2017. Estas irregularidades supusieron un total de 
2 500 millones de euros aproximadamente, un valor que se mantuvo estable en comparación con 2017. La 
Comisión de Control Presupuestario ha aprobado, en relación con este informe anual de la Comisión, un informe 
cuya votación está prevista para el período parcial de sesiones de julio. 

Contexto 
De conformidad con el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la 
Comisión tiene el mandato de presentar anualmente un informe sobre la forma en que colabora con los 
Estados miembros para garantizar una buena gestión de los fondos de la Unión y luchar contra el fraude 
que afecte a los intereses financieros de la Unión. La Comisión depende de la cooperación de las 
autoridades nacionales y de los datos que estas le facilitan, ya que son ellas las que recaudan casi todos los 
ingresos de la Unión. Aproximadamente el 80 % de los gastos de la Unión se gestionan a nivel nacional en 
el marco de la gestión compartida de los programas de la Unión.  

Informe de 2018 de la Comisión Europea 
Según el informe de la Comisión, en 2018 se le notificaron 11 638 irregularidades, fraudulentas y no 
fraudulentas, un 25 % menos que en 2017. Estas irregularidades supusieron un total de 2 500 millones de 
euros aproximadamente, una cifra similar a la registrada el año anterior. En total, se notificaron 
1 152 irregularidades (+ 0,4 %) como fraudulentas (es decir, alrededor del 10 % de los casos de 
irregularidades detectados y notificados), por un importe de aproximadamente 1 197,2 millones de euros 
(+ 183 %), que comprenden irregularidades relativas tanto a gastos como a ingresos. Los motivos del fuerte 
aumento registrado en 2018 guardan relación con la política de cohesión. La Comisión afirma que este 
aumento se debe en gran medida a dos irregularidades fraudulentas detectadas por Eslovaquia con sumas 
muy elevadas. En términos generales, se cree que la política de cohesión y la política de desarrollo regional 
son las políticas comunitarias más afectadas por actos fraudulentos. En 2018, la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF) abrió 219 investigaciones y concluyó 167, recomendando la recuperación 
financiera de 371 millones de euros. A finales de 2018, había 414 investigaciones en curso.  

Informe de la Comisión de Control Presupuestario  
La Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento Europeo aprobó el 7 de mayo de 2020 su 
informe, que se someterá a votación en el período parcial de sesiones de julio. En el informe se lamenta que 
los importes de las irregularidades fraudulentas hayan aumentado en un 183 %. La Comisión CONT 
manifiesta asimismo su preocupación por los nuevos modelos de métodos de fraude con una fuerte 
dimensión transnacional y observa con preocupación las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo de 
que la Comisión tiene un grado de comprensión insuficiente del nivel, la naturaleza y las causas del fraude. 
La Comisión CONT pide a la Comisión que lleve a cabo verificaciones exhaustivas para garantizar la plena 
transparencia y la calidad de los datos notificados por los Estados miembros en el sistema de gestión de 
irregularidades (IMS), además de lamentar que muchos Estados miembros carezcan de una legislación 
específica contra la delincuencia organizada e instarles a que cooperen más estrechamente en lo que se 
refiere al intercambio de información. En el informe se critica el mal uso de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos en Chequia, Hungría, Grecia, Polonia, Rumanía e Italia, haciendo hincapié en que este 
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«fraude se realiza a expensas de pequeñas empresas familiares que son las que más necesitan las 
subvenciones», si bien las irregularidades fraudulentas únicamente afectaron al 0,71 % de los pagos de 
2018. 

Informe de propia iniciativa: 2019/2128(INI); comisión competente para el fondo: CONT; ponente: Joachim Kuhs (ID, 
Alemania).  

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2128(INI)&l=en

	Contexto
	Informe de 2018 de la Comisión Europea
	Informe de la Comisión de Control Presupuestario

