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Cooperación entre la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude y la Fiscalía Europea

La creación de la Fiscalía Europea, consecuencia de la entrada en vigor del correspondiente Reglamento de 12
de octubre de 2017, requiere la adaptación del Reglamento por el que se rigen las investigaciones de la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En 2018, la Comisión adoptó una propuesta de revisión del
Reglamento de la OLAF en lo que respecta a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las
investigaciones de la OLAF. Se espera que el Parlamento Europeo vote en diciembre el acuerdo temprano en
segunda lectura alcanzado en las negociaciones tripartitas.

Contexto
La Fiscalía Europea cambiará significativamente el panorama institucional de la Unión en materia de lucha
contra el fraude, lo que requiere normas claras sobre la cooperación y el reparto de cometidos entre la OLAF
y la Fiscalía Europea. Actualmente la Fiscalía Europea se encuentra en fase de constitución, con el objetivo
de que sea operativa a finales de 2020.

Propuesta de la Comisión Europea
El 23 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF, en lo que
respecta a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la OLAF. El
Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea contiene ya disposiciones para regular la relación entre
esta y la OLAF, que se basan en los principios de cooperación estrecha, intercambio de información,
complementariedad y no duplicación. Dichas disposiciones deben quedar reflejadas y completadas en el
Reglamento n.º 883/2013 relativo a la OLAF tras su modificación.

Acuerdo transaccional
El 19 de abril de 2019, el Parlamento adoptó su Posición en primera lectura. Las negociaciones
interinstitucionales sobre la propuesta comenzaron en octubre de 2019 y dieron lugar a un acuerdo
transaccional que fue aprobado por la Comisión de Control Presupuestario (CONT) el 15 de octubre de 2020.
El artículo 3, tras su modificación, permitiría que la OLAF efectúe controles y verificaciones in situ en los
Estados miembros previa presentación de una habilitación escrita. Durante la realización de un control o
verificación in situ, el operador económico afectado tendría derecho a no realizar declaraciones
autoinculpatorias y a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando un Estado miembro
no coopere con la OLAF, la Comisión podría aplicar el Derecho de la Unión para recuperar los fondos
relacionados con dicho control o verificación in situ. Durante las investigaciones externas, la OLAF tendría
acceso a la información y los datos pertinentes, independientemente del soporte en el que estén
almacenados, que obren en poder de las instituciones, órganos y organismos de la Unión y estén
relacionados con el asunto. La OLAF podría controlar la contabilidad de dichas instituciones, órganos y
organismos. La Comisión designaría a un controlador de las garantías procedimentales. También se prevé
un mecanismo de reclamación. Los Estados miembros designarían «servicios de coordinación antifraude»
para facilitar una cooperación eficaz y el intercambio de información. La OLAF informaría a la Fiscalía
Europea sin demora indebida de cualquier conducta delictiva comprendida en las competencias de la
Fiscalía Europea. El artículo 12 quinquies tiene por objeto garantizar que no se dupliquen las
investigaciones. En el nuevo artículo 12 octies se establecen los métodos de trabajo y el intercambio de
información con la Fiscalía Europea.
El Consejo adoptó su Posición en primera lectura mediante procedimiento escrito el 4 de diciembre de
2020. Se espera que el Parlamento vote la aprobación definitiva del texto durante el período parcial de
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sesiones de diciembre, sobre la base de la recomendación de la Comisión CONT para la segunda lectura,
cuya votación está prevista para el 14 de diciembre.

Recomendación para la segunda lectura: 2018/0170(COD);
comisión competente para el fondo: CONT; ponente: Marian-
Jean Marinescu (PPE, Rumanía).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0170(COD)&l=en
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

