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Informe 2019 sobre la protección de los
intereses financieros de la Unión – Lucha contra

el fraude
La Comisión Europea publicó el 3 de septiembre de 2020 su 31.º informe anual sobre la lucha contra el fraude
que afecta a los intereses financieros de la Unión, correspondiente al año 2019. En total se notificaron a la
Comisión 11 726 irregularidades, un 2 % menos que en 2018. Estas irregularidades supusieron un total de
1 600 millones de euros aproximadamente, un 34 % menos que el año anterior. La Comisión de Control
Presupuestario del Parlamento ha aprobado en relación con este informe anual de la Comisión un informe que
está previsto que sea objeto de debate y votación durante el período parcial de sesiones de julio.

Antecedentes
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 colaboración 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, la cual ha adoptado asimismo una
Directiva para reforzar la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la
Unión [Directiva (UE) 2019/1937, «Directiva sobre la denuncia de infracciones»].

Informe de la Comisión Europea
Según el informe de la Comisión, el número de irregularidades que los Estados miembros detectaron y
notificaron a la Comisión en 2019 fue menor que en años anteriores: en el caso de las irregularidades
fraudulentas, estas no han dejado de disminuir estos últimos cinco años. No obstante, por lo que respecta
a los gastos, la Comisión cree que esta reducción está vinculada al ciclo de los programas de gasto de los
fondos de la Unión: un análisis más a fondo de los ciclos de programación indica que la detección de
sospecha de fraude y fraude se mantiene a un nivel equivalente a años anteriores. En lo que respecta al
gasto agrícola, el «apoyo a las medidas de mercado» era un ámbito que presentaba un mayor riesgo. En el
caso de la política de cohesión, donde se detectaron más casos fue en relación con proyectos en materia
de investigación y desarrollo tecnológico. El ámbito de las infraestructuras sanitarias se ve especialmente
afectado por las violaciones de las normas de contratación pública. El fraude en el ámbito de los ingresos
mediante la infravaloración de mercancías importadas en la Unión, en particular el comercio electrónico,
siguió constituyendo una importante amenaza. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
desempeñó un papel fundamental en la detección de dicho fraude. Teniendo en cuenta la crisis económica
y sanitaria en curso y el plan de recuperación, en el informe se señala que mejorar la transparencia en el
gasto podría ayudar a prevenir el fraude y las irregularidades.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento aprobó el 14 de junio de 2021 su informe,
en el que se lamenta que la Comisión se viera obligada a dirigir dictámenes motivados a Irlanda y Rumanía
en diciembre de 2020 por no haber transpuesto al Derecho interno la «Directiva PIF» de 2017, que tiene por
objeto el refuerzo de los procedimientos administrativos y de Derecho penal. En el informe se celebra la
adopción del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la
protección del presupuesto de la Unión. Se señala que no está claro el número de irregularidades
fraudulentas que quedan sin notificar cada año, por lo que resulta extremadamente difícil valorar la eficacia
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de las medidas de lucha contra el fraude. Se hace hincapié en el aumento del riesgo que para la ejecución
del presupuesto de la Unión ha acarreado la crisis del coronavirus, observándose asimismo con
preocupación que más de la mitad de las irregularidades fraudulentas fueron notificadas por dos Estados
miembros. Se señala que hace falta una mejora generalizada en materia de intercambio de información,
recopilación de datos y controles.

Informe de propia iniciativa: 2020/2246(INI); comisión competente para el fondo: CONT; ponente: Caterina Chinnici
(S&D, Italia).
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