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Programa de la UE de Lucha contra el Fraude 
2021-2027 

En 2018, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento destinado a establecer el Programa de la UE de 
Lucha contra el Fraude para el período de vigencia del marco financiero plurianual 2021-2027. El Programa tiene 
por objeto apoyar los esfuerzos de los Estados miembros de lucha contra el fraude, la corrupción y otras 
actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. La dotación financiera para la 
ejecución del Programa durante el período 2021-2027 será de 181,2 millones EUR (a precios corrientes). En las 
negociaciones tripartitas se alcanzó un acuerdo rápido en segunda lectura con el Consejo que debe someterse 
a votación por el Parlamento en el período parcial de sesiones de abril de 2021. 

Contexto 
La Comisión Europea presentó la propuesta relativa a este programa en el contexto de la preparación del 
marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027. Tiene como objetivo prestar apoyo a la protección de los 
intereses financieros de la Unión, así como la asistencia administrativa mutua entre las autoridades 
aduaneras. El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la obligación 
compartida entre los Estados miembros y la Unión de combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte 
a los intereses financieros de la Unión. El artículo 33 del TFUE prevé el fortalecimiento de la cooperación 
aduanera. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La ejecución del MFP precedente (2014-2020) ha ido acompañada de un conjunto de medidas destinadas 
a prevenir y combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión. Esas medidas incluyen: el 
programa de gasto Hércules III, que apoya las actividades contra el fraude y la corrupción; el sistema de 
información antifraude (AFIS), que es una actividad operativa que consiste esencialmente en un conjunto 
de aplicaciones informáticas aduaneras integradas en un sistema de información común gestionado por la 
Comisión; el sistema de gestión de irregularidades (IMS), que es una herramienta de comunicación 
electrónica segura que facilita a los Estados miembros el cumplimiento de la obligación de notificar las 
irregularidades detectadas, incluido el fraude. De conformidad con la propuesta de la Comisión, el 
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude supondría en gran medida una reproducción del programa 
de gasto Hércules III para el período 2014-2020 y lo combinaría con la base de financiación de los sistemas 
AFIS e IMS. Para el período 2021-2027, la Comisión ha propuesto asignar a este programa una dotación 
financiera de 181,2 millones EUR (a precios corrientes). 

Posición del Parlamento Europeo 
El 12 de febrero de 2019, el Parlamento aprobó su posición en primera lectura, en la que proponía varias 
modificaciones, entre ellas una mayor dotación financiera. El Parlamento también modificó las acciones 
admisibles en el marco del programa y fijó los porcentajes máximos de cofinanciación para las 
subvenciones en el marco del programa en el 80 % de los gastos admisibles (el 90 % en casos 
excepcionales). Entre las acciones admisibles cabe citar el suministro de conocimientos técnicos, equipos 
especializados, herramientas informáticas eficaces, cooperación y formación. El 11 de enero de 2021, la 
Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento aprobó el texto acordado con el Consejo en las 
negociaciones interinstitucionales. El 16 de marzo de 2021, el Consejo adoptó formalmente su posición en 
primera lectura, fijando en consecuencia la dotación financiera del programa en 181,2 millones EUR a 
precios corrientes. El porcentaje de cofinanciación de las subvenciones no superará el 80 % de los gastos 
admisibles (el 90 % en casos excepcionales). El 14 de abril de 2021, la Comisión CONT aprobó su 
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recomendación para la segunda lectura, que se someterá a votación en el período parcial de sesiones de 
abril. 
 

Recomendación para la segunda lectura: 2018/0211(COD); 
comisión competente para el fondo: Comisión CONT; 
ponente: Monika Hohlmeier (PPE, Alemania).  
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