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Preguntas a la OLAF 

1. ¿Quién encargó a la OLAF por parte de la Comisión que investigara al Comisario Dalli? 
¿Por qué vía? ¿Hubo comunicación verbal? En caso afirmativo, ¿por parte de quién? 
¿Cuándo? 

El 24 de mayo de 2012, el Secretario General escribió al Director General de la OLAF 
transmitiéndole la denuncia de Swedish Match y pidiéndole que se ocupase del asunto.  

2. ¿Qué instrucciones concretas recibió la OLAF? 

El Director General de la OLAF actuó de forma independiente sobre la base del 
Reglamento (CE) n° 1073/1999 (en adelante «el Reglamento de la OLAF») a partir de la 
información facilitada a la Comisión por un operador económico y enviada a la Oficina 
por el Secretario General de la Comisión. En virtud del artículo 5 del Reglamento de la 
OLAF, las investigaciones se iniciarán por decisión del Director General. 

3. ¿La investigación sobre el Comisario Dalli se llevó a cabo según las normas que regulan 
las investigaciones externas (conforme al artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1073/1999) o 
las internas (conforme al artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1073/1999)? 

La investigación se llevó a cabo de conformidad con el artículo 3 (Investigaciones 
externas) y el artículo 4 (Investigaciones internas) del Reglamento de la OLAF, y con el 
artículo 1 del Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las investigaciones internas efectuadas por 
la OLAF. 

4. La investigación de la OLAF relativa a las actividades que condujeron a la dimisión del 
Comisario Dalli ¿se llevó a cabo como investigación interna o externa? ¿Cómo se aplican 
las normas en cada caso si la persona investigada no es miembro del personal de la UE? 

La investigación se llevó a cabo de conformidad con el artículo 3 (Investigaciones 
externas) y el artículo 4 (Investigaciones internas) del Reglamento de la OLAF, y con el 
artículo 1 del Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión relativo a las investigaciones internas efectuadas por 
la OLAF. 

5. ¿Envió la empresa Swedish Match alguna comunicación por escrito a la Comisión? ¿Se 
remitió dicha comunicación a la OLAF? ¿Qué documentos acompañaban a esta 
comunicación escrita de la empresa sueca? 

Swedish Match envió una carta a la Comisión que fue recibida el 21 de mayo de 2012. La 
carta iba acompañada de un resumen de los hechos que la empresa se sentía obligada a 
poner en conocimiento de la Comisión. El Secretario General envió a la OLAF la carta y 
el resumen el 24 de mayo.  
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6. ¿Qué miembro de la OLAF recibió el encargo de la Comisión? ¿Cuándo? ¿Quién se hizo 
cargo finalmente de la investigación?  

La OLAF no recibió instrucciones. El Director General recibió la información del 
Secretario General el 24 de mayo de 2012. En línea con las Instrucciones de la OLAF al 
Personal sobre Procedimientos de Investigación, se encargó a la Unidad 01 (Unidad de 
Selección y Revisión de las Investigaciones) que proporcionase al Director General una 
opinión sobre si procedía abrir una investigación. 

7. Hubo dos conversaciones telefónicas entre la OLAF y el Gobierno de Malta, una el 15 de 
octubre a las 10.01.26 horas y la otra el 21 de octubre a las 19.52.43 horas. ¿Podría aclarar 
la OLAF quién se puso en contacto con quién y cuál fue el tema de la conversación? ¿Se 
grabaron las conversaciones? 

Sin información adicional, la OLAF no puede identificar estas llamadas telefónicas. 

Fase de evaluación 

8. ¿Cuándo comenzó la fase de evaluación del asunto Dalli? 

El 24 de mayo de 2012. 

 

9. ¿Cuándo terminó esta fase de evaluación? 

El 25 de mayo de 2012. 

10. ¿Cuánto dura por término medio la fase de evaluación en la OLAF? 

Desde la entrada en vigor de las Instrucciones al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación el 1 de febrero de 2012, la duración media del proceso de selección, 
durante el cual se evalúa la información recibida, es 1,7 meses. Desde el 1 de febrero de 
2012 ha habido 48 casos en los que la Unidad de Selección y Revisión de las 
Investigaciones (Unidad 01) ha completado la selección en uno o dos días. En este caso la 
evaluación de la competencia de la OLAF, la existencia de indicios suficientes y la 
identificación de las personas interesadas permitieron concluir rápidamente la selección. 

11. ¿Por qué fue tan breve la fase de evaluación en el asunto Dalli?  

La duración del proceso de selección en este asunto no fue tan breve.  

12. ¿Qué pruebas irrefutables halló el Director General que justificasen una conclusión 
temprana de la fase de evaluación? 

No es necesario disponer de pruebas irrefutables en la fase de apertura de la 
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investigación. El proceso de selección no se ha acortado. El Director General pidió a la 
Unidad de Selección y Revisión (Unidad 01) que otorgase prioridad a esta selección. 

 

13. ¿Qué otras personas llevaron a cabo la evaluación?  

El Director General proporcionó la información recibida en relación con este asunto al 
Jefe de la Unidad de Selección y Revisión (Unidad 01) para que la evaluase.  

Apertura del procedimiento 

14. ¿En qué fecha abrió la OLAF la investigación? 

El 25 de mayo de 2012. 

15. ¿Qué hechos de carácter delictivo tenía por objeto la investigación de la OLAF? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

16. ¿De qué modo ha llevado a la OLAF la apertura de la investigación sobre el asunto del 
Comisario Dalli a investigar otros indicios o sospechas de conducta irregular y/o fraude? 
¿La investigación se ha centrado únicamente en este asunto o se ha adoptado un enfoque 
más amplio? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 
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1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

17. Cuando la OLAF informó de las entrevistas a las autoridades nacionales competentes, 

a. ¿qué infracciones del Código de conducta de los Comisarios tenía por objeto la 
investigación de la OLAF?, 

b. ¿qué infracciones del Convenio sobre el tabaco tenía por objeto la investigación de la 
OLAF?, 

c. ¿qué otras infracciones tenía por objeto la investigación de la OLAF? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

18. ¿Obtuvo la OLAF el apoyo de las fiscalías de los Estados miembros en materia de 
decisiones judiciales? En caso afirmativo, ¿en qué consistió este apoyo y de qué Estados 
lo recibió? 

La OLAF no solicitó el apoyo de ninguna fiscalía. La OLAF envió el informe final al 
Fiscal General de Malta el 19 de octubre de 2012 para que determinase si correspondía 
profundizar en la investigación y/o iniciar diligencias judiciales. 
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19. ¿Sobre qué base jurídica se analizaron las facturas detalladas de los teléfonos privados de 
las «personas interesadas»? ¿Cómo obtuvo la OLAF dichos datos? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

20. ¿Tuvo acceso la OLAF a la cuenta bancaria electrónica privada del Sr. Dalli? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

Entrevistas 

A. «Personas interesadas» 

21. ¿Qué días entrevistó la OLAF a las «personas interesadas»?  
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El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

22. ¿Quién entrevistó a cada una de las «personas interesadas»? ¿Todas las «personas 
interesadas» fueron interrogadas por los mismos entrevistadores? En caso contrario, ¿qué 
cambios hubo? ¿Por qué tuvieron entrevistadores distintos? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

23. ¿Quién acompañaba al entrevistador en cada caso? ¿Sobre qué base jurídica asistieron 
estas personas a las entrevistas? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
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relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

24. ¿Cuánto duró cada una de las entrevistas? 

 El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

25. ¿Dónde se llevaron a cabo las entrevistas? ¿En qué idioma? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 
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1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

26. ¿Se grabaron las entrevistas? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

27. ¿Se hizo constar el contenido de las entrevistas en su totalidad en un acta firmada por 
todos los asistentes? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
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que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

28. ¿Se entregó el acta a todos los asistentes? En caso negativo, ¿por qué no? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

29. ¿Es frecuente que la OLAF produzca solamente transcripciones y actas incompletas de las 
entrevistas que realiza, incluso cuando los interrogatorios duran varias horas? 

Según lo previsto en las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación (artículo 16), las actas de las entrevistas fueron revisadas, completadas, 
aprobadas y firmadas por todos los presentes durante las entrevistas. 

30. ¿En qué criterios se basaron para seleccionar y transcribir determinados fragmentos y no 
otros? 

Según lo previsto en las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación (artículo 16), las actas de las entrevistas fueron revisadas, completadas, 
aprobadas y firmadas por todos los presentes durante las entrevistas.  

31. ¿En todos los casos se reprodujo por escrito solo una parte de la entrevista? 

Según lo previsto en las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación (artículo 16), las actas de las entrevistas fueron revisadas, completadas, 
aprobadas y firmadas por todos los presentes durante las entrevistas.  
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32. ¿Qué orientaciones proporciona el Director General al personal de la OLAF para realizar 
la selección? 

Según lo previsto en las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación (artículo 16), las actas de las entrevistas fueron revisadas, completadas, 
aprobadas y firmadas por todos los presentes durante las entrevistas.  

33. ¿Se proporcionaron orientaciones adicionales o distintas para las entrevistas de las 
«personas interesadas»? 

El Director General de la OLAF proporciona orientaciones para llevar a cabo las 
entrevistas con arreglo al artículo 16 de las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre 
Procedimientos de Investigación. 

 

B. Testigos 

34. ¿Se entrevistó a otras personas además de a las «personas interesadas», como por ejemplo 
a testigos? 

a. ¿Cuántas entrevistas de este tipo se realizaron? ¿En qué fechas? ¿Dónde? ¿En qué 
idioma? 

b. ¿Quién participó como entrevistador? ¿Hubo algún observador? ¿Por qué se les 
permitió asistir a la entrevista? 

c. ¿Se grabaron las entrevistas? 

d. ¿Se hizo constar el contenido de las entrevistas en su totalidad en un acta firmada por 
todos los asistentes? 

e. ¿Es frecuente que la OLAF elabore solamente transcripciones y actas incompletas de 
las entrevistas que realiza, incluso en interrogatorios de varias horas de duración? 

f. ¿En qué criterios se basaron para seleccionar y transcribir determinados fragmentos y 
no otros? 

g. ¿En todos los casos se reprodujo por escrito solo una parte de la entrevista? 

h. ¿Qué orientaciones proporcionó el Director General de la OLAF para realizar la 
selección?  

Las modalidades de entrevista con los testigos fueron las establecidas en el artículo 16 de 
las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de Investigación. No se 
proporcionaron orientaciones adicionales. 

35. ¿Qué elementos atenuantes se hallaron durante la investigación? 

Según el artículo 8, apartado 4, de las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre 
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Procedimientos de Investigación, «toda la información y todas las pruebas, incluidas las 
pruebas de cargo y de descargo, reunidas en el curso de una investigación o en casos de 
coordinación deben recogerse y registrarse en la debida forma. Todas las pruebas deben 
ser pertinentes al asunto investigado y deben haberse recogido expresamente para la 
investigación». 

Así se ha procedido en relación con este asunto. 

36. ¿Consideró también la OLAF en sus investigaciones la posibilidad de que la asesora 
maltesa de Swedish Match pudiera haber perseguido intereses propios? En caso 
afirmativo, ¿de qué manera se estudió esta posibilidad? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de datos, 
establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

37. Durante la rueda de prensa, el Director General contestó de la siguiente manera a un 
periodista que planteaba la posibilidad de que se hubiese tendido una trampa al Comisario: 

„E' ovvio che ci siamo posti in questa indagine, come ci poniamo sempre, la domanda se 
l'iniziale allegazione è vera e sincera; è interessata ma comunque sincera; o è interessata 
e falsa e calunniosa. Cioè, se è una trappola, un trappolone. Certo che ci siamo posti 
questo problema - in questo caso, come in moltissimi altri casi. Ci lo siamo posto, e ci lo 
siamo anche risposti. Ci lo siamo risposti alla fine di un'investigazione che è stata molto 
precisa e molto dettagliata, e molto approfondita, e abbiamo la certezza evidente che ci 
sono state queste richieste illecite di somme di denaro, per cambiare decisioni della 
Commissione e che c'è stata una - illegale, quanto meno - spendita del nome del 
Commissario. Su questo vi è certezza assoluta. Come anche, abbiamo detto prima, ci 
sono indizi gravi convergenti e inequivoci, che il Commissario fosse al meno a 
conoscenza. Dunque su questo abbiamo la certezza.” 

«Obviamente en el curso de la investigación nos hemos preguntado, como hacemos 
siempre, si la acusación inicial es verdadera y sincera, si es interesada pero aún así 
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verdadera, o si es interesada y además falsa y difamatoria, es decir, si es una trampa. Por 
supuesto que nos lo hemos preguntado, como en muchos otros casos. Nos lo preguntamos 
y hallamos una respuesta, al término de una investigación muy exhaustiva, detallada y 
precisa, y tenemos la certeza de que se solicitaron ilícitamente sumas de dinero para 
modificar decisiones de la Comisión, y de que se utilizó —cuando menos, ilegalmente— 
el nombre del Comisario. Sobre esto tenemos la certeza absoluta. Existen asimismo, 
como he señalado antes, indicios graves, concordantes e inequívocos de que el Comisario 
estaba, cuando menos, al corriente. De esto tenemos certeza.» 

¿Cómo se investigó si no se trataba de un complot? 

La OLAF ha llevado a cabo una investigación exhaustiva e independiente. Durante la 
investigación se consideraron todas las opciones, incluida la posibilidad de que las 
personas de las que procedían las alegaciones o las personas interesadas persiguiesen 
intereses propios. Todas las pruebas recogidas se analizaron y se tuvieron en cuenta para 
confirmar o desmentir la existencia o no de fraude o irregularidad. 

38. ¿Cómo reaccionó la OLAF ante las alusiones a una trampa o un complot hechas por 
«personas interesadas»? 

La OLAF ha llevado a cabo una investigación exhaustiva e independiente. Durante la 
investigación se consideraron todas las opciones, incluida la posibilidad de que las 
personas de las que procedían las alegaciones o las personas interesadas persiguiesen 
intereses propios. Todas las pruebas recogidas se analizaron y se tuvieron en cuenta para 
confirmar o desmentir la existencia de fraude o irregularidad. 

39. ¿Hubo incautaciones durante las investigaciones de la OLAF? ¿Sobre qué base jurídica se 
produjeron estas? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 
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Rueda de prensa 

40. El 17 de octubre de 2012, el Director General participó en una rueda de prensa de la 
Comisión. En aquel momento el informe aún no se había remitido a las autoridades 
maltesas.  

a. ¿Por qué razón participó el Director General en una rueda de prensa en aquel 
momento? 

b. ¿Qué motivos llevaron al Director General a participar en una rueda de prensa de la 
Comisión que giraba en torno a investigaciones internas? 

En un comunicado de prensa del 16 de octubre, la Comisión Europea afirmó que había 
recibido un informe de la OLAF y que «tras haber sido informado por el Presidente 
acerca del informe enviado por la OLAF, el Sr. Dalli decidió dimitir para poder defender 
su reputación y la de la Comisión. El Sr. Dalli niega categóricamente estas conclusiones». 

La OLAF esperaba que este comunicado, que hizo pública la investigación de la OLAF, 
suscitase preguntas acerca del asunto. Dado que la OLAF lleva a cabo sus investigaciones 
e informa sobre ellas de manera independiente, era evidente que la OLAF iba a tener que 
responder a preguntas acerca de esta investigación, al ser esta de interés público. La 
OLAF decidió que la forma más efectiva de responder a estas preguntas era celebrar una 
rueda de prensa con su Director General, Giovanni Kessler. 

Por motivos prácticos, la rueda de prensa de la OLAF se celebró en la sala de prensa del 
edificio Berlaymont de la Comisión, después de la sesión informativa de mediodía de la 
Comisión Europea. La rueda de prensa estuvo presidida por personal de la OLAF y dio 
comienzo al finalizar la de la Comisión. 

41. Durante la rueda de prensa del 17 de octubre de 2012, se planteó al Director General una 
pregunta acerca de un correo electrónico de ESTOC al empresario maltés con fecha de 16 
de marzo de 2012 y que había llegado a conocimiento público. El Director General 
respondió a esta pregunta como sigue: 
 
«Ya saben que la investigación comenzó el 24 de mayo, cuando recibimos la información 
de la Comisión, por lo que cualquier actividad de investigación de la OLAF se inicia a 
partir de ese día y no hay actuaciones de la OLAF con anterioridad a esa fecha. Ignoro, 
por tanto, a qué hace referencia este correo electrónico, así que no puedo hacer ningún 
comentario.» 

a. ¿Se tuvo en cuenta este correo electrónico en las investigaciones de la OLAF? 

b. ¿Por qué el Director General desconocía la existencia de este correo electrónico poco 
antes del cierre de la investigación? 



 

DV\921747ES.doc 15/50 PE500.560v04-00 

 ES 

c. ¿A qué se refiere el Director General cuando afirma, al responder a la pregunta acerca 
del correo electrónico, que las investigaciones comenzaron el 24 de mayo de 2012 y 
que la OLAF no llevó a cabo ninguna actividad anterior a esa fecha? 

d. El contacto con Swedish Match, ¿se limitó solo a recabar información?  

e. ¿Qué tipo de investigación se realizó en torno a Swedish Match? 

f. ¿Qué otras vías de investigación se exploraron? 

El Director General ignoraba a qué correo electrónico se refería el periodista. 

Los contactos entre la OLAF y los testigos e informadores tuvieron lugar únicamente en 
el marco de la investigación, con arreglo al Reglamento n° 1073/1999 y lo dispuesto en 
las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de Investigación. 

Cierre de la investigación 

42. La reunión entre el Presidente de la Comisión y el Comisario Dalli se convocó para el 11 
de octubre. ¿Cómo se sabía en aquel momento que el informe estaría listo el 15 de octubre 
de 2012? 

Aproximadamente 10 días antes del cierre de la investigación, el Director General de la 
OLAF informó a la Comisión de que el informe final estaba casi listo para su envío.  

43. ¿Cuándo concluyó la OLAF la investigación sobre el Comisario Dalli? ¿Puede confirmar 
la OLAF que la investigación terminó el 17 de octubre de 2012, tal como declaró el 
Director General Kessler ante el Parlamento? 

La investigación concluyó el 15 de octubre de 2012, tal y como declaró públicamente el 
Director General de la OLAF. 

44. ¿Cuándo se entregó el informe a la Comisión? ¿A quién se le entregó? 

El informe final fue entregado al Secretario General de la Comisión el 15 de octubre de 
2012. 

45. ¿Recibió la OLAF mandato de la Comisión para remitir el informe final a la justicia 
maltesa? ¿Quién confirió el mandato? ¿Cuándo?  

La OLAF no recibió ningún mandato de la Comisión, sino que actuó sobre la base de los 
artículos 9 y 10 del Reglamento de la OLAF, que confieren a la Oficina el mandato de 
remitir el informe final y toda la documentación y la información relacionadas a las 
autoridades judiciales nacionales de los Estados miembros interesados. 

46. ¿Envió la OLAF al Presidente de la Comisión en relación con el envío del informe alguna 
carta que este leyó en voz alta? ¿Qué decía textualmente la carta? 
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El informe que la OLAF envió al Presidente de la Comisión iba acompañado de una 
carta. En dicha carta se informaba al Presidente, como ya citó el Director General de la 
OLAF en la rueda de prensa, de que se le remitían los resultados de la investigación para 
que adoptase las medidas pertinentes a la luz de lo dispuesto en el Código de conducta de 
los Comisarios (C(2011)2904). 

47. ¿Cuándo se remitió el informe final de la OLAF a la justicia maltesa? 

El 19 de octubre de 2012 a las 13.00 horas. 

48. ¿Cuándo recibieron el informe las autoridades judiciales maltesas? 

El 19 de octubre de 2012 a las 13.00 horas. 

49. ¿Cuál podría ser la tipificación penal del supuesto delito conforme al Derecho maltés? 

Esta decisión corresponde a las autoridades maltesas. 

50. ¿Qué pruebas concretas posee la OLAF de que el Comisario de Salud John Dalli estaba al 
corriente de una posible injerencia de terceros en un proceso legislativo en marcha? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

51. ¿Por qué, y conforme a qué procedimientos, se transmitió al Presidente de la Comisión el 
informe de la OLAF, elaborado a partir de una denuncia que no afectaba al Sr. Dalli? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
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datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

52. ¿Qué autoridad local recibió el informe? ¿Enuncia la OLAF hechos delictivos a la 
atención de las autoridades judiciales maltesas? 

La OLAF envió el informe a la institución interesada, al Comité de vigilancia y a las 
autoridades maltesas. Corresponde a las autoridades judiciales maltesas determinar el 
seguimiento judicial de la investigación. 

53. ¿Recomienda la OLAF a la institución las medidas disciplinarias que debe adoptar? 
¿Recomienda la OLAF otras medidas? 

La OLAF envió el informe al Presidente de la Comisión. En la carta que acompañaba al 
informe se explica al Presidente que se le remiten los resultados de la investigación para 
que adopte las medidas pertinentes a la luz de lo dispuesto en el Código de conducta de 
los Comisarios (C(2011)2904). 

54. ¿Tuvo el Comisario una última oportunidad de hacer declaraciones antes de que se 
enviase el informe de la investigación a la fiscalía maltesa (es decir, una vez concluidas 
todas las fases de la investigación)? 

Las disposiciones relativas a la oportunidad de hacer declaraciones son las siguientes: 

- el artículo 4 de la Decisión 1999/396 de la Comisión relativa a las condiciones y las 
modalidades de las investigaciones internas dispone que «no podrán establecerse 
conclusiones en las que se cite nominalmente a un miembro […] al término de la 
investigación, sin que el interesado haya podido ser oído sobre todos los hechos que le 
afecten»; 

- el artículo 18 de las Instrucciones de la OLAF al Personal sobre Procedimientos de 
Investigación exige que «antes de establecer conclusiones en las que se cite 
nominalmente a una persona interesada, la unidad encargada de la investigación debe 
informarle de los hechos que le afectan e invitarle a hacer declaraciones sobre ellos»; 

- el Tribunal de Primera Instancia, en el asunto Franchet y Byk (T 48/05, de 8 de julio de 
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2008, párrafo 256), declaró que «el artículo 4 de la Decisión 1999/396 no obliga a la 
OLAF a dar acceso a los documentos objeto de una investigación interna o a los 
redactados por la propia OLAF, en particular porque […] menoscabaría la labor de este 
órgano […]».  

Dichas disposiciones se aplicaron en este asunto. Al Sr. Dalli se le informó de todos los 
hechos que le concernían y se le concedió la oportunidad de hacer declaraciones sobre 
ellos. La OLAF tuvo en cuenta sus comentarios respecto a estos hechos a la hora de 
extraer sus conclusiones. 

 
 

Inclusión de una miembro del Comité de vigilancia como persona de contacto de la 
OLAF 

55. ¿En qué momento, qué día se informó a la miembro maltesa del Comité de vigilancia de 
las investigaciones sobre el Sr. Dalli? 

Conforme al procedimiento habitual, la OLAF solicita el apoyo del AFCOS local antes 
de iniciar las actividades de investigación. La OLAF informó a la Directora del AFCOS 
(Servicio de Coordinación de la Lucha contra el Fraude) maltés, que en este caso es 
miembro del Comité de vigilancia, acerca de la investigación antes de llevar a cabo sus 
pesquisas en Malta.  

56. ¿Cómo se informó a la miembro maltesa del Comité, directamente o a través de la 
Secretaría del Comité de vigilancia? 

Conforme al procedimiento habitual, se le informó directamente para que pudiese 
proporcionar la ayuda necesaria.  

57. ¿Por qué motivo se informó a la miembro maltesa de esta investigación? ¿Qué objetivo se 
pretendía alcanzar? ¿Se pronunció ella acerca de este asunto? 

No se le solicitó ninguna valoración del asunto.  

58. ¿Qué investigaciones inició en Malta el AFCOS maltés?  

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 
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2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

59. ¿A qué otras autoridades maltesas se informó antes de remitir el informe de la 
investigación? En concreto, ¿sobre qué investigaciones se informó/interrogó a estas 
autoridades? 

La OLAF no informó a ninguna otra autoridad maltesa antes de remitir el informe final a 
la fiscalía. 

60. ¿Puede la comisión solicitar una lista de las comunicaciones entre la Sra. Schembri y los 
demás miembros del Comité de vigilancia acerca de las actividades de la OLAF en 
relación con Malta de mayo de 2012 en adelante (o desde principios de 2012), en la que se 
especifiquen los temas tratados?  

Se ha remitido la pregunta al Comité de vigilancia de la OLAF. 

61. ¿Cuál es la respuesta a las acusaciones que sugieren que la Sra. Schembri, Directora del 
Departamento de Investigaciones y Auditorías Internas de Malta, utilizó su oficina 
gubernamental en La Valeta para discutir una propuesta de inversión de Far East 
Entertainment Group (FEE) PLC para adquirir una participación significativa del Casinò 
di Venezia en Birgu, Malta? Dicha información insinuaría una utilización no aprobada de 
un edificio público para un asunto de negocios privado: ¿se ha incumplido la obligación 
de declarar un interés económico o de otro tipo en la oferta presentada por FEE para el 
casino o se ha vulnerado algún otro código ético?  

La OLAF no tiene nada que declarar con respecto a estos asuntos. 

62. En el transcurso de la reunión pública de la Comisión de Control Presupuestario del 6 de 
noviembre, la Sra. Schembri, Directora del Departamento de Investigaciones y Auditorías 
Internas del Primer Ministro maltés, hizo referencia a «posibles insinuaciones de gestión 
irregular de fondos estructurales por parte de un agente económico en Malta».  

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 
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2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

63. ¿Existe una conexión entre el asunto que ha llevado a la dimisión del Sr. Dalli y una 
posible mala gestión de fondos de la UE?  

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

El Comité de vigilancia de la OLAF 

64. ¿Cómo se interpreta y aplica actualmente el considerando 18 del Reglamento en vigor de 
la OLAF, en particular en lo que se refiere al Comité de vigilancia de la OLAF?  

El considerando 18 del Reglamento de la OLAF hace referencia al principio de 
independencia de la Oficina y fundamenta lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, y el 
artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento. Las investigaciones se 
inician y se llevan a cabo de forma independiente. Se informa al Comité de vigilancia de 
los casos que figuran en el artículo 11, apartado 7, del Reglamento de la OLAF, conforme 
al acuerdo entre la OLAF y el Comité de vigilancia, adjunto a las respuestas a este 
cuestionario, y sin perjuicio del artículo 8 del Reglamento de la OLAF y del Reglamento 
(CE) n° 45/2001 relativo a la protección de datos personales. 
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65. ¿Qué normativa de protección de datos se aplica a los expedientes de la OLAF 
examinados por el Comité de vigilancia? ¿Cómo se da cumplimiento a los requisitos de 
las disposiciones pertinentes y qué limitaciones, si las hubiera, se imponen al material 
facilitado, tanto en general como en el caso concreto del expediente Dalli?  

La OLAF está sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 45/2001 en todo lo que 
respecta al tratamiento de datos personales. Toda transmisión de datos personales al 
Comité de vigilancia, incluidos los datos personales que figuran en los expedientes de las 
investigaciones, debe ajustarse a los requisitos del artículo 7 del Reglamento. Este 
artículo establece que los datos «solo se transmitirán a otras instituciones y organismos 
[de la UE] o en el seno de dichas instituciones y organismos si son necesarios para el 
ejercicio legítimo de las tareas que pertenecen al ámbito de competencia del destinatario» 
y que «el responsable del tratamiento [en este caso, la OLAF] estará obligado a verificar 
la competencia del destinatario y a efectuar una evaluación provisional de la necesidad de 
la transmisión de dichos datos». Por su parte, la OLAF debe garantizar que el acceso a 
sus expedientes se realiza conforme a estos requisitos.  

En 2007, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) emitió un dictamen 
sobre este asunto por el que recomendaba el desarrollo de una metodología que 
garantizase el acceso por fases del Comité de vigilancia a los datos personales de los 
expedientes de la OLAF. El dictamen señalaba que debe evitarse, en principio, el acceso 
sin restricciones al SGC (Sistema de Gestión de Casos, donde se almacenan todos los 
datos de la investigación) en una primera fase. Solo se permitirá al Comité de vigilancia 
acceder al expediente completo cuando el conocimiento de los datos no personales del 
expediente se revele insuficiente para efectuar las tareas de control.  

En septiembre de 2012, el Comité de vigilancia aceptó una propuesta de acuerdos de 
trabajo presentada por la OLAF en junio de ese mismo año conforme al dictamen del 
SEPD. Estos acuerdos establecen un método para que el Comité de vigilancia acceda a 
los expedientes de la OLAF en tres fases. 

En este caso, el Comité de vigilancia obtuvo acceso a todo el expediente, una vez recibida 
su solicitud motivada, conforme al Reglamento señalado arriba, el dictamen del SEPD y 
los acuerdos de trabajo. 

66. ¿Puede la comisión solicitar copias del acuerdo o los acuerdos entre el Director General y 
el Comité de vigilancia sobre los métodos de trabajo relacionados con los expedientes de 
las investigaciones?  

Se adjunta una copia de los acuerdos de trabajo. 

67. ¿Ha intervenido alguien ante el Comité de vigilancia en relación con el informe final de la 
OLAF y su envío a las autoridades nacionales? ¿Cuándo? ¿De qué modo? 

El 16 de octubre, el Director General de la OLAF informó al Presidente del Comité de 
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vigilancia acerca de la investigación y de la posibilidad de que el asunto se transmitiese a 
las autoridades judiciales en menos de cinco días hábiles. El 17 de octubre de 2012, el 
Director General de la OLAF remitió al Comité de vigilancia una versión resumida del 
informe final en la que se habían suprimido los datos personales de los interesados. El 17 
de octubre, el Comité de vigilancia solicitó acceso al expediente. El 18 de octubre se le 
otorgó acceso al expediente completo hasta finales de noviembre. 

68. ¿Por qué el Comité de vigilancia de la OLAF no tuvo acceso al expediente antes de la 
finalización del informe con el fin de comprobar si se habían respetado los procedimientos 
de investigación establecidos? 

El Reglamento 1073, en su artículo 11, apartado 7, exige al Director General informar al 
Comité de vigilancia de los casos en los que sea necesario remitir información a las 
autoridades judiciales. La OLAF cumplió con esta obligación el 16 de octubre, al 
informar al Presidente del Comité de la investigación y de la intención de transmitir el 
caso a las autoridades judiciales, y el 17 de octubre, mediante el envío del informe final 
resumido y sin los datos personales. 

En virtud de los acuerdos de trabajo entre la OLAF y el Comité de vigilancia, este podrá 
obtener acceso a los expedientes mediante el envío de una solicitud motivada. En este 
caso, la OLAF recibió la solicitud del Comité para acceder a los expedientes el 17 de 
octubre y el acceso se le concedió el 18 de octubre.  

69. ¿Qué escritos se remitieron al Comité de vigilancia? ¿Quién recibió los documentos? 

Entre los documentos remitidos al Comité de vigilancia se encuentran una versión 
resumida y sin datos personales del informe final y la opinión de la Unidad de Selección 
y Revisión (Unidad 01) sobre el cierre de la investigación. La secretaría del Comité de 
vigilancia acusó recibo de la información transmitida. El 18 de octubre se facilitó acceso 
al expediente completo de la OLAF de acuerdo con la solicitud presentada por el Comité 
de vigilancia. El acceso al expediente se proporcionó en una sala segura. 

70. ¿Por qué se produjo otro envío de documentos? ¿Cuándo? ¿A quién iban dirigidos?  

Los documentos no volvieron a enviarse. 

71. ¿Por qué motivos envió el Director General al Comité de vigilancia una versión retocada, 
con elementos suprimidos, del informe de la OLAF sobre el asunto Dalli, mientras que la 
Comisión recibió la versión íntegra del informe? ¿Quién ordenó realizar esta versión 
expurgada? ¿Quién la llevo a cabo? 

El marco jurídico en relación con las transmisiones a la Comisión y al Comité de 
vigilancia es el siguiente: en relación con la transmisión de información a la Comisión, el 
artículo 9, apartado 4, del Reglamento 1073 establece que «el informe elaborado a raíz de 
una investigación interna [se transmitirá] a la institución [interesada]»; en relación con la 
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transmisión de información al Comité de vigilancia, el artículo 11, apartado 7, del 
Reglamento 1073 establece que «el Director informará al Comité [de vigilancia] de los 
casos en los que se precise transmitir información a las autoridades judiciales de un 
Estado miembro». Además, el Tribunal de Primera Instancia, en el asunto Franchet y Byk 
(T 48/05, de 8 de julio de 2008, apartado 164) declaró que esta información debe 
proporcionarse al Comité [de vigilancia] antes de la transmisión a las autoridades 
judiciales nacionales.  

Estas normas reflejan que la Comisión precisa de información para permitirle adoptar 
medidas o acciones, mientras que el Comité de vigilancia solo precisa de información con 
fines de supervisión.   

Además, en 2007, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) emitió un 
dictamen en la que recomendaba que debe evitarse, en principio, el acceso sin 
restricciones del Comité de vigilancia al SGC (Sistema de Gestión de Casos, donde se 
almacenan todos los datos de la investigación) en una primera fase. Solo se permitirá al 
Comité de vigilancia acceder al expediente completo cuando el conocimiento de los datos 
no personales del expediente se revele insuficiente para efectuar las tareas de control. El 
marco jurídico impide a la OLAF conceder acceso directo y no autorizado a sus 
expedientes, como pedía el Comité de vigilancia.  

En septiembre de 2012, el Comité de vigilancia aceptó los acuerdos de trabajo con la 
OLAF, que establecen un método de acceso a los expedientes de la OLAF en tres fases, 
conforme al dictamen del SEPD y el marco jurídico. El punto 3 de los acuerdos de trabajo 
prevé que la OLAF envíe al Comité de vigilancia una versión resumida del informe final 
en la que se hayan suprimido los datos personales y la opinión de la Unidad 01 (Unidad 
de Selección y Revisión) sobre el cierre de la investigación que incluya una revisión del 
control de la legalidad y las garantías procedimentales. Esta información deberá 
proporcionarse, en general, cinco días hábiles antes de la transmisión a las autoridades 
judiciales. Cuando sea necesario, el Comité de vigilancia, con arreglo a la fase 3, podrá 
enviar una solicitud al Director General de la OLAF para obtener acceso parcial o 
completo al SGC. 

De conformidad con el Reglamento, el dictamen del SEPD y lo dispuesto en los acuerdos 
de trabajo, el investigador encargado preparó una versión resumida y sin datos personales 
que fue enviada al Comité de vigilancia el 17 de octubre de 2012. 

 

72. Las normas de procedimiento del Comité de vigilancia (artículo 13 V) establecen que es 
preciso nombrar un ponente y elaborar un informe que debe ser aprobado en el pleno. 
¿Cuándo y cómo se dio cumplimiento a estas normas?  

La OLAF no participa en los procedimientos para nombrar un ponente ni en la 
presentación del informe en el pleno, ya que se trata de procedimientos internos del 
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Comité de vigilancia en los que no está prevista la participación de la OLAF. 

73. Según el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung del 9 de noviembre de 2012, el 
nuevo presidente del Comité de vigilancia de la OLAF, Johan Denolf, se quejó de que el 
Director General de la OLAF había ocultado información importante relacionada con el 
asunto del Sr. Dalli. ¿Es cierta esta acusación?  

La acusación es infundada. Como se indica en la respuesta a la pregunta 67, el 18 de 
octubre se permitió al Comité de vigilancia acceder sin restricciones al expediente 
completo hasta finales de noviembre. 

74. Asimismo, Christiaan Timmerman, miembro del Comité de vigilancia, afirmó que la 
OLAF censura la información que hace llegar al Comité, lo que impide a este cumplir su 
cometido. ¿Es cierta esta afirmación?  

De conformidad con el dictamen del SEPD y los acuerdos de trabajo, la OLAF envía al 
Comité de vigilancia, en una primera fase, versiones del informe final resumidas y sin 
datos personales. A petición del Comité de vigilancia, la OLAF le concede acceso al 
expediente en los términos que solicite. El Comité de vigilancia ha obtenido un acceso sin 
restricciones a los expedientes en todos los casos en los que lo ha solicitado. 

75. En su opinión, ¿cuenta el Comité de vigilancia con suficiente personal para desempeñar 
sus funciones? 

Sí. Entre 1999 y 2006 la secretaría del Comité de vigilancia estuvo compuesta por al 
menos seis personas. El 1 de enero de cada uno de los siguientes años, el número de 
miembros de la secretaría fue: 2006 - 5; 2007 - 4; 2008 - 7; 2009 - 7; 2010 - 5; 2011 - 7; 
2012 - 6. Ello ilustra una cierta estabilidad en lo que respecta a la dotación de personal, 
que, en las circunstancias actuales, se considera una situación favorable. 

 

76. Según el Comité de vigilancia de la OLAF, en casos como este el Comité necesita acceso 
sin restricciones al expediente de la investigación durante los cinco días previos a su envío 
a las autoridades nacionales. ¿Existen tales normas? ¿Existen disposiciones escritas 
comunes que regulen el derecho de acceso del Comité a los expedientes de la OLAF? 
¿Cómo se ha procedido en otros casos? 

Según consta en los acuerdos de trabajo adjuntos, el procedimiento acordado es que la 
OLAF envíe al Comité de vigilancia una versión resumida del informe final en la que se 
hayan suprimido los datos personales. Esta información deberá proporcionarse, en 
general, cinco días hábiles antes de la transmisión a las autoridades judiciales. Cuando 
sea necesario, el Comité de vigilancia podrá enviar una solicitud al Director General de la 
OLAF para obtener acceso parcial o completo al SGC. 

Desde diciembre de 2008, la Oficina ha actuado conforme a la carta del Sr. Bruener de 1 
de diciembre de 2008, en la que se establece que, en los casos en los que sea preciso 
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transmitir información a las autoridades judiciales, se informará al Comité de vigilancia 
cinco días hábiles antes de la transmisión. Además, en la carta se prevé que, en casos 
urgentes, no sea necesario respetar el requisito de los cinco días. Desde esa fecha, la 
OLAF siempre ha respetado este compromiso.   

 

77. La OLAF envió a las autoridades maltesas el expediente del asunto Dalli el 19 de octubre 
de 2012, solo cuatro días después de haber informado al Sr. Barroso sobre dicho informe. 
¿Por qué lo envió tan rápidamente? 

Por lo general, la OLAF envía el informe final a las autoridades judiciales cinco días 
después de haber informado de la investigación al Comité de vigilancia. En este caso, al 
tratarse de un asunto importante y delicado, no se consideró apropiado retrasar la 
transmisión cinco días hábiles. 

78. ¿Es cierto que ya el 16 de octubre de 2012 se informó a Christiaan Timmerman, el 
miembro del Comité que presentó su dimisión, de la intención de la OLAF de enviar de 
inmediato los expedientes a Malta?  

Sí, esta información es cierta, como se indica en la respuesta a la pregunta 67. 

79. ¿Es cierto que el Comité de vigilancia de la OLAF accedió por primera vez a los 
documentos del asunto del Sr. Dalli el 22 de octubre de 2012?  

Como se indica más arriba, el 17 de octubre el Comité de vigilancia solicitó acceso a los 
expedientes. El 18 de octubre se le concedió acceso sin restricciones al expediente hasta 
finales de noviembre. El Comité de vigilancia no hizo uso de sus derechos de acceso 
hasta el 22 de octubre de 2012. 

80. El portal de internet «Malta Today», citando a un portavoz de la OLAF, aseguraba que el 
expediente se había enviado tan rápidamente debido a «motivos personales» en relación 
con el asunto. ¿Puede confirmar esto? ¿A qué tipo de «motivos personales» puede haberse 
referido? 

El portavoz de la OLAF no ha hecho tales declaraciones.  

 

Cambios en el personal de la OLAF 

81. El jefe del Departamento sobre Contrabando de Cigarrillos, experto en este ámbito, fue 
sustituido por uno de sus compañeros en verano de 2012.  

a. ¿Cuál fue el motivo de esta sustitución?  

b. ¿El puesto se cubrió como resultado de qué proceso de selección?  

c. ¿Dónde se anunció la vacante? ¿Cuántos candidatos se presentaron?  
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d. ¿Por qué el candidato elegido es apto para el puesto? 

El 16 de junio de 2012, el Jefe de Unidad se trasladó a otro puesto con responsabilidades 
de coordinación de cuestiones políticas relacionadas con el contrabando de cigarrillos y 
tabaco, incluidas las negociaciones de la OMS relacionadas con el Convenio Marco para 
el Control del Tabaco. Este cambio de puesto tiene como objetivo aprovechar al máximo 
su experiencia en este ámbito y está ligada a la reciente reorganización de la OLAF, 
encaminada a establecer una división más clara entre las funciones investigadoras y 
políticas de la OLAF. El puesto de Jefe de Unidad responsable de las investigaciones 
relacionadas con el tabaco y productos falsificados se publicó con carácter 
interinstitucional el 13 de julio de 2012. El anuncio de la vacante contenía los criterios de 
selección. Dado que el proceso de selección está en curso, la OLAF no puede facilitar 
información acerca de los candidatos. A la espera del nombramiento de un nuevo Jefe de 
Unidad permanente, un investigador de categoría profesional superior, con muchos años 
de experiencia como investigador en este campo y en la unidad, ha sido designado Jefe de 
Unidad en funciones. 

Colaboración con la industria tabaquera 

82. ¿Qué misiones se han organizado en relación con los cometidos de la OLAF en el ámbito 
del tabaco desde 2010? ¿Cuánto duraron? ¿Cuál fue el motivo de estos viajes? ¿Qué 
destinos se visitaron? ¿Qué personas viajaron? ¿Quién corrió con los gastos? 

En la medida en que la OLAF lo ha podido determinar en el tiempo disponible, desde 
2010 se han organizado 12 misiones ligadas directamente a la cooperación con la 
industria tabaquera. Su duración osciló entre uno y tres días y en la mayoría de los casos 
sus participantes fueron funcionarios no pertenecientes a niveles directivos. Las misiones 
en cuestión fueron necesarias para aplicar los acuerdos de cooperación jurídicamente 
vinculantes que la UE y los Estados miembros han celebrado con los fabricantes de 
tabaco, por ejemplo, para cumplir con la exigencia de que la OLAF esté representada en 
la formación sobre prácticas correctas del fabricante de tabaco al menos una vez al año. 
Los gastos se cargaron al presupuesto de la OLAF.  

83. En los acuerdos de cooperación con la industria tabaquera se prevé la celebración de 
reuniones anuales de las grandes empresas del sector del tabaco con la OLAF y la 
Comisión Europea. ¿Dónde tuvieron lugar estas reuniones? ¿Qué temas se debatieron? 
¿Quiénes participaron y qué cargos ocupaban? ¿Quién corrió con los gastos de estas 
reuniones? 

Los acuerdos prevén la celebración de reuniones anuales entre las partes (la Comisión 
Europea, los Estados miembros y las empresas) (PMI, artículo 6; JTI, artículo 9, apartado 
4; BAT, artículo 7, apartado 1; ITL, artículo 8, apartado 1). Cada uno de estos cuatro 
acuerdos prevé asimismo la celebración de reuniones bilaterales anuales entre los 
representantes de las empresas y la Comisión Europea (PMI, artículo 6; JTI, artículo 9, 
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apartado 3; BAT, artículo 6, apartado 1; ITL, artículo 8, apartado 1).  

Las reuniones anuales con todas las partes, incluidos los Estados miembros, se celebran 
en edificios de la Comisión, normalmente en el Berlaymont. Las reuniones bilaterales 
anuales tienen lugar en las oficinas de las empresas.  

En las reuniones anuales con todas las partes, se examinan los avances de las empresas en 
materia de seguimiento y localización de sus productos y de funcionamiento de los 
acuerdos. En las reuniones bilaterales anuales, se tratan los avances de las empresas en 
materia de seguimiento y localización de sus productos, las novedades tecnológicas y el 
funcionamiento de los acuerdos. 

Los representantes de todas las partes asisten a la reunión anual que tiene lugar en los 
edificios de la Comisión. Los representantes de la OLAF y los representantes de las 
empresas que participan en la aplicación de los acuerdos asisten a las reuniones 
bilaterales. Los miembros del equipo de juristas de bufetes de abogados de los Estados 
Unidos contratados por la Comisión también asistieron a algunas de las reuniones.   

La organización de las reuniones con todas las partes corresponde a la Comisión. Cada 
parte corre con sus propios gastos de asistencia. La organización de las reuniones 
bilaterales corresponde a las empresas. Los representantes de la Comisión Europea que 
asisten a las reuniones bilaterales declaran los gastos en los que incurren en sus 
declaraciones de misión.  

 

84. La OLAF organiza seminarios en conexión con el programa Hércules en los que el 
logotipo de la OLAF aparece acompañado de los logotipos de empresas del sector 
tabaquero.  

a. ¿Cómo justifica el Director General la proximidad de la OLAF y la industria 
tabaquera? 

b. ¿Qué actos se desarrollan en colaboración con la industria del tabaco o con grupos de 
representación de intereses ligados a dicha industria?  

c. ¿Quién se hace cargo de los gastos? 

La OLAF no ha organizado ningún acto en colaboración con la industria del tabaco. La 
OLAF cumple con sus obligaciones en virtud de los acuerdos de cooperación con esta 
industria. Por cuestión de principios, la OLAF no utiliza logotipos de empresas 
tabaqueras junto con su propio logotipo en los documentos de los que es responsable. 

Parte del programa Hércules II se destina a conceder subvenciones a Estados miembros 
para que financien actividades de formación, conferencias, aprendizaje en línea, mesas 
redondas, intercambios de personal, seminarios, simposios y grupos de trabajo. Algunos 
de los actos que han recibido financiación de la OLAF en virtud de esta parte del 
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programa Hércules II están relacionados con el comercio ilícito de productos del tabaco. 
Los receptores de los fondos están obligados a incluir los logotipos de la OLAF y del 
programa Hércules en los materiales relacionados con actos financiados con participación 
de la OLAF. La OLAF no está al tanto de ningún acto financiado por el programa 
Hércules II en el que los logotipos de los fabricantes hayan aparecido junto con el 
logotipo de la OLAF. No obstante, la OLAF no puede descartar la posibilidad de que 
exista alguna autoridad de un Estado miembro que haya recibido una subvención como 
parte del programa Hércules II y que haya utilizado el logotipo de la OLAF y el de una 
empresa tabaquera en el mismo material de una conferencia. El artículo II, apartado 5, 
párrafo 2, de los acuerdos de subvención establece que toda comunicación o publicación 
del beneficiario, en cualquier forma o soporte, deberá indicar que la responsabilidad recae 
exclusivamente en el autor y que la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información que proporciona. 

Los costes derivados de la participación del personal de la OLAF en estos actos se cargan 
al presupuesto de la OLAF. Por lo tanto, la independencia de la OLAF no queda en 
entredicho.  

85. ¿Cómo garantiza la OLAF que su estrecha relación con la industria tabaquera no pone en 
entredicho su independencia? 

  

La OLAF no ha organizado ningún acto en colaboración con la industria del tabaco. La 
OLAF cumple con sus obligaciones en virtud de los acuerdos de cooperación con esta 
industria. Por cuestión de principios, la OLAF no utiliza logotipos de empresas 
tabaqueras junto con su propio logotipo en los documentos de los que es responsable. 

Parte del programa Hércules II se destina a conceder subvenciones a Estados miembros 
para que financien actividades de formación, conferencias, aprendizaje en línea, mesas 
redondas, intercambios de personal, seminarios, simposios y grupos de trabajo. Algunos 
de los actos que han recibido financiación de la OLAF en virtud de esta parte del 
programa Hércules II están relacionados con el comercio ilícito de productos del tabaco. 
Los receptores de los fondos están obligados a incluir los logotipos de la OLAF y del 
programa Hércules en los materiales relacionados con actos financiados con participación 
de la OLAF. La OLAF no está al tanto de ningún acto financiado por el programa 
Hércules II en el que los logotipos de los fabricantes hayan aparecido junto con el 
logotipo de la OLAF. No obstante, la OLAF no puede descartar la posibilidad de que 
exista alguna autoridad de un Estado miembro que haya recibido una subvención como 
parte del programa Hércules II y que haya utilizado el logotipo de la OLAF y el de una 
empresa tabaquera en el mismo material de una conferencia. El artículo II, apartado 5, 
párrafo 2, de los acuerdos de subvención establece que toda comunicación o publicación 
del beneficiario, en cualquier forma o soporte, deberá indicar que la responsabilidad recae 
exclusivamente en el autor y que la Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
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hacerse de la información que proporciona. 

Los costes derivados de la participación del personal de la OLAF en estos actos se cargan 
al presupuesto de la OLAF. Por lo tanto, la independencia de la OLAF no queda en 
entredicho.  

 

86. ¿Qué contactos tenía la OLAF con Swedish Match? 

Los contactos entre la OLAF y Swedish Match tuvieron lugar exclusivamente con fines 
de investigación y solo tras la apertura de la investigación.  

 
 

Posición de la OLAF respecto al proyecto de Directiva sobre los productos del tabaco 

87. ¿De qué forma participó la OLAF en la reforma de la Directiva sobre los productos del 
tabaco? 

La Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión (DG SANCO) es el 
servicio de la Comisión responsable de la revisión de la Directiva sobre los productos del 
tabaco. Se consultará a la OLAF en relación con esta Directiva cuando se inicie la 
consulta interservicios. 

88. Durante una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento italiano 
«Contraffazione e pirateria in campo commerciale» [Falsificación y piratería en el ámbito 
comercial] el 6 de junio de 2012, el Director General de la OLAF se expresó en estos 
términos en relación con el empaquetado genérico: 
  
„... Dal nostro punto di vista - non quello salutistico, che non ci compete -, riteniamo che 
spogliati del marchio e del packaging, che rende il pacchetto inconfondibile, si possa più 
facilmente contraffare i prodotti da tabacco, anche se questi, poi, vengono contraffatti lo 
stesso, pur essendoci il marchio (infatti, non è che il marchio sia a totale garanzia di ciò). 
Tuttavia, finora non abbiamo preso una posizione formale sulla questione: stiamo ancora 
considerando cosa fare.” 
 
«Desde nuestro punto de vista –—no desde el punto de vista sanitario, que no es de 
nuestra competencia— eliminar el nombre de la marca y su empaquetado característico 
puede facilitar la falsificación de productos del tabaco, si bien estos pueden falsificarse de 
todos modos, pese a figurar la marca en el paquete (la marca, de hecho, no es ninguna 
garantía en este respecto). No obstante, nuestra oficina no ha adoptado todavía una postura 
oficial sobre este asunto: aún estamos considerando qué hacer.»  

a. ¿Cuál es la posición de la OLAF con respecto a esta cuestión? 

b. ¿Qué posición ha adoptado la OLAF en las deliberaciones en torno a la Directiva 
sobre los productos del tabaco? 
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c. El Director General toma partido en la primera frase, para a continuación añadir que la 
OLAF aún no se ha pronunciado formalmente sobre este asunto. A la vista de esta 
contradicción, ¿qué opinión estaba expresando el Director General ante el Parlamento 
italiano con la primera frase citada: la opinión de la OLAF o la suya propia? 

El 10 de enero de 2012, en una reunión con una delegación francesa, el Director General 
negó que el empaquetado genérico fuese a favorecer el contrabando y la falsificación de 
cigarrillos. Al contrario: afirmó que el empaquetado genérico ejercería un efecto positivo 
en el control de las denominadas marcas blancas baratas (cheap whites). La delegación 
estaba compuesta por el Inspector General de Asuntos Sociales francés, un miembro del 
Parlamento francés y una diputada francesa. De parte de la OLAF acudió también el jefe 
del Grupo de Trabajo sobre Cigarrillos. 

d. ¿Qué punto de vista expresó el Director General durante esta reunión, el de la OLAF o 
el suyo propio? 

e. A la vista de la contradicción entre esta posición y la expresada en junio, ¿cómo 
explica el Director General este cambio de parecer? 

 El Director General de la OLAF destacó en dos ocasiones durante su comparecencia ante 
el Parlamento italiano que la OLAF no había adoptado todavía una posición sobre la 
Directiva. El Director General de la OLAF, en respuesta a la pregunta formulada por un 
diputado del Parlamento italiano, explicaba que había que tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales en relación con el empaquetado genérico: reducir el consumo y evitar la 
falsificación. Su posición no es contradictoria. 

 

89. ¿Envió la OLAF al Presidente de la Comisión en relación con el envío del informe alguna 
carta que este leyó en voz alta? ¿Qué decía textualmente la carta? 

Esta pregunta es idéntica a la pregunta 46. Les remitimos a nuestra respuesta a esa 
pregunta. 

90. ¿Es consciente la Comisión de que una posible adopción de la directiva podría tener como 
consecuencia que cuatro grandes tabaqueras terminasen unilateralmente sus contratos con 
la Comisión y los Estados miembros, en virtud de los cuales estas habrían de aportar al 
presupuesto un total de 2 300 millones de euros en los próximos años? En caso negativo, 
¿no se debería haber solicitado el dictamen del Servicio Jurídico y enviar una copia de 
este al Parlamento?  

La Comisión no cree que una posible adopción de la Directiva sobre los productos del 
tabaco pueda tener como consecuencia que las cuatro grandes tabaqueras con las que la 
UE y los Estados miembros han celebrado acuerdos de cooperación jurídicamente 
vinculantes vayan a resolver unilateralmente estos acuerdos. Los acuerdos tienen una 
duración determinada y solo pueden resolverse en circunstancias específicas, entre las 
cuales no se encuentra la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco. 



 

DV\921747ES.doc 31/50 PE500.560v04-00 

 ES 

 

Swedish Match 

91. ¿Quién comprobó si el proyecto de directiva había sufrido modificaciones desde el 
momento en el que se establecieron los primeros contactos entre Swedish Match y el 
empresario en Malta? ¿Cuál fue el resultado de estas comprobaciones? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

92. ¿Cuándo se informó a la Comisión de que la OLAF había comenzado una investigación 
oficial que afectaba al Comisario? ¿Quién se encargó de hacerlo? 

Se informó a la Comisión el 25 de mayo de 2012, en cuanto comenzó la investigación. 

 

93. ¿Cooperó la OLAF con ESTOC y/o con Swedish Match para recabar más pruebas el 4 de 
julio o a partir de esa fecha? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
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que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

94. ¿Cuándo se informó a la Comisión de que OLAF no concluiría su investigación antes del 
verano? ¿Por parte de la Comisión quién solicitó esta información y quién se la 
proporcionó?  

El Secretario General de la Comisión preguntó al Director General de la OLAF 
inmediatamente tras las vacaciones de verano si la investigación se cerraría durante el 
verano. El Director General de la OLAF le respondió que la investigación no se cerraría 
antes de septiembre. 

95. Por la prensa sabemos que varias de las personas mencionadas son antiguos empleados de 
la Comisión o el Consejo. ¿Qué funciones desempeñaban en las instituciones europeas? 
¿Durante qué período y con qué tipo de contrato? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.  

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

96. Según la OLAF, Swedish Match no solo «denunció» el caso, sino que también aportó 
pruebas de un posible soborno, como conversaciones grabadas. ¿Comprobó la OLAF si 
estas grabaciones se habían efectuado/obtenido de forma legal y si se admitirían como 
pruebas en un posible juicio en Malta o con arreglo al Derecho sueco o belga? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 
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El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.  

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

97. ¿Alguna conversación grabada con posterioridad al 3 de julio por la OLAF, ESTOC o 
Swedish Match se ha utilizado en la investigación? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes. 

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal.  

98. Según la prensa, se trataba de un importe total de 60 millones de euros. ¿Comprobó la 
OLAF si se había puesto en marcha algún plan para transferir, recibir y blanquear este 
dinero «ilegal»? 

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 
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1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.  

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 

 

Otras investigaciones relacionadas con el Comisario 

99. ¿Puede afirmar la OLAF, sin lugar a dudas, que esta es la primera y única vez que esta 
oficina ha investigado al Comisario Dalli por un presunto caso de soborno? 

Esta es la primera y única vez que la OLAF ha investigado al Sr. Dalli. 

100. De ser así, ¿qué pruebas o documentos puede aportar la OLAF para corroborar esta 
afirmación? 

Puede comprobarse en el Sistema de Gestión de Casos de la OLAF (SGC). 

101. ¿Considera la OLAF que se le han proporcionado el tiempo y los recursos económicos 
necesarios para poder elaborar un informe exhaustivo sobre este asunto? 

A la OLAF no se le proporcionan períodos de tiempo ni recursos económicos ni de 
personal para llevar a cabo sus investigaciones, sino que es la Oficina la que gestiona su 
tiempo y sus recursos propios. En este asunto, la OLAF siguió sus procedimientos 
habituales. 

Otras investigaciones de la OLAF  

102. ¿A cuánto asciende el importe total abonado por la Comisión en concepto de 
indemnizaciones a aquellas personas acusadas de conducta irregular por la OLAF que 
han impugnado judicialmente sus procedimientos, incluyendo su cobertura periodística? 

Según nuestras investigaciones, las indemnizaciones ascienden a un total de 108 000 
euros: 

- 56 000 euros en el asunto T-48/05, Franchet y Byk; 

- 3 000 euros en el asunto T-259/03, Nikolaou; 

- 10 000 euros en el asunto T-309/03, Camós Grau, y 
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- 39 000 euros en los asuntos F-5/05 y F-7/05, Violetti e.a.  

 
 

103. ¿Cuántas denuncias de particulares se han presentado contra la OLAF desde que esta 
sustituyó a la UCLAF? ¿En cuántos de esos casos la denuncia estaba justificada?  

Se han presentado aproximadamente 15 denuncias más o menos directamente 
relacionadas con medidas adoptadas por la OLAF ante la jurisdicción de la Unión. En un 
tercio de los casos, las denuncias resultaron estar justificadas completa o parcialmente y 
condujeron a la anulación (parcial) de actos de la Unión y/o al pago de indemnizaciones. 
En los demás casos las denuncias fueron rechazadas por considerarse inadmisibles o 
infundadas. 

 

104. ¿Las reuniones en las que participó el Comisario Dalli se ajustaban al espíritu del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y en particular a las Directrices para la aplicación del artículo 5.3 de dicho 
Convenio?  

  

El informe final de la investigación fue enviado al Fiscal General maltés. El asunto es 
actualmente objeto de una investigación judicial. La OLAF no puede revelar información 
relacionada con el contenido de la investigación. 

El artículo 8 del Reglamento n° 1073/1999, sobre confidencialidad y protección de 
datos, establece que: 

1. Los datos obtenidos en las investigaciones externas e internas, cualquiera que sea la 
forma en que se presenten, estarán protegidos por las disposiciones pertinentes.  

2. Los datos comunicados u obtenidos en el marco de las investigaciones internas, en 
cualquiera de sus formas, estarán amparados por el secreto profesional y la protección 
que les conceden las disposiciones aplicables a las instituciones de las Comunidades 
Europeas. Dichos datos no podrán comunicarse a personas distintas de aquellas a las que, 
en las instituciones de las Comunidades Europeas o en los Estados miembros, les 
corresponde conocerlos en razón de sus funciones, ni utilizarse con fines distintos a los de 
la lucha contra el fraude, contra la corrupción y contra cualquier otra actividad ilegal. 
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PREGUNTAS A LA COMISIÓN 

 
Preguntas a la Secretaría General de la Comisión 

 
 

El papel del Presidente de la Comisión 

1. ¿Cuándo (en qué momento del procedimiento) decidió el Sr. Barroso que el Sr. Dalli 
debía dimitir?  

El Sr. Dalli dimitió como miembro de la Comisión el 16 de octubre tras haber acordado 
con el Presidente que su situación era insostenible desde el punto de vista político.  

2. Según parece, el Sr. Dalli no obtuvo beneficio económico alguno. ¿Qué hizo de malo 
exactamente el Sr. Dalli para que la Comisión le recomendase dimitir?  

Véase la respuesta a la pregunta 1. La dimisión del Sr. Dalli fue una decisión política, sin 
perjuicio de la presunción jurídica de inocencia.  

3. ¿Recibió asesoramiento jurídico el Presidente de la Comisión sobre la base del informe de 
la OLAF antes de decidir pedirle la dimisión al Sr. Dalli? En caso afirmativo, ¿podemos 
solicitar una copia? 

Véase la respuesta a la pregunta 1. El Sr. Dalli decidió dimitir durante una reunión con el 
Presidente de la Comisión, en la que el Presidente le puso al corriente del informe final de 
la investigación de la OLAF. No se facilitó asesoramiento jurídico al Presidente sobre la 
base del informe de la OLAF.  

4. ¿Por qué se decidió que el Sr. Dalli debía dimitir sin haberle concedido el derecho a 
asesoramiento jurídico? 

Como se señala en las respuestas a las preguntas 1 y 2, el Sr. Dalli acordó con el 
Presidente que su situación era insostenible desde el punto de vista político y decidió 
dimitir. 

5. ¿El gabinete del Sr. Barroso hizo copias de los expedientes enviados por la empresa 
Swedish Match (en los que figuraban las acusaciones contra el Sr. Dalli y ciertas pruebas, 
como conversaciones grabadas) antes de que se enviase el expediente a la OLAF tres días 
más tarde?  

El Presidente Barroso y su Jefe de Gabinete recibieron una copia de la carta enviada por 
Swedish Match al Secretario General. La Comisión no recibió ninguna grabación. 
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6. ¿Qué motivos de urgencia impidieron que se concediera al Sr. Dalli el tiempo suficiente 
(las 24 horas solicitadas) a) para informarse acerca del contenido del informe y de las 
acusaciones contra él y b) para reflexionar sobre su situación o consultar a un abogado?  

 

El Presidente Barroso se mostró de acuerdo con que se concediese al Sr. Dalli el tiempo 
suficiente para informar a su familia y su personal acerca de su dimisión. También 
informó al Sr. Dalli de que pondría al corriente de su dimisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ya que deseaba que se enterasen de la noticia por él y no a través de otras 
fuentes. Asimismo, hizo saber al Sr. Dalli que posteriormente emitiría un comunicado de 
prensa.  

7. ¿Pidió el Sr. Barroso alguna aclaración antes del 16 de octubre sobre la cuestión de si la 
OLAF había cometido errores de procedimiento durante y/o tras la investigación del Sr. 
Dalli? ¿A quién? En caso negativo, ¿por qué no? 

El Presidente no tenía motivos para pedir ninguna aclaración sobre posibles errores. La 
OLAF lleva a cabo sus investigaciones con total independencia de la Comisión y la 
Comisión no está autorizada en ningún caso a interferir en el curso de sus 
investigaciones. 

8. ¿Puede garantizar el Sr. Barroso a la Comisión de Control Presupuestario que ni él ni su 
gabinete debatieron el contenido de este asunto con miembros del Gobierno maltés o altos 
funcionarios malteses antes del 16 de octubre? 

Sí. 

9. ¿Cuándo tuvieron lugar los contactos oficiales del Sr. Barroso o de sus asistentes con el 
Gobierno maltés o con sus representantes en relación con el asunto Dalli? 

El Presidente habló por teléfono con el Primer Ministro maltés el 16 de octubre para 
informarle de la dimisión del Sr. Dalli y pedirle que designase a un nuevo comisario. 

10. ¿Qué objeciones concretas pusieron la Secretaria General Catherine Day y el Servicio 
Jurídico de la Comisión al texto de la nueva Directiva sobre los productos del tabaco en la 
forma propuesta por el Sr. Dalli? ¿Por qué propuso el Secretario General posponer la 
consulta interservicios sobre la Directiva? 

La Secretaría General y el Servicio Jurídico sugirieron posponer la consulta interservicios 
a raíz de las dudas acerca de la compatibilidad de las medidas propuestas con la base 
jurídica propuesta, así como por problemas desde el punto de vista de la proporcionalidad 
y la subsidiariedad, también a la luz de una opinión revisada del Comité de la Evaluación 
de Impacto. 
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11. ¿Cuándo (en qué momento exactamente) expresaron sus reservas los servicios del 
Sr. Barroso a la organización de una rueda de prensa para anunciar la dimisión del 
Sr. Dalli?  

La Comisión emitió un comunicado de prensa sobre la dimisión el 16 de octubre y 
celebró una rueda de prensa el 17 de octubre. 

Contactos con la industria tabaquera 

12. ¿Qué contactos tuvieron lugar entre Swedish Match y la Secretaría General durante el 
período previo a la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco y durante la 
propia revisión? ¿Quienes fueron las personas de contacto tanto en Swedish Match como 
en la Secretaría General? ¿Cuándo se produjeron estos contactos en cada caso? ¿Cómo? 
¿Qué reuniones hubo? ¿Con quién? 

El Sr. Nymand-Christensen (Secretaría General) se reunió con la exdiputada al 
Parlamento Europeo Riis-Jørgensen y con la Sra. Kindstrand-Isaksson, de Swedish 
Match, el 16 de marzo de 2011 y el 6 de marzo de 2012. 

Los Sres. Sleath y Ferrière (Secretaría General), junto con el Sr. Maunu (DG Salud y 
Consumidores), se reunieron con la Sra. Kindstrand-Isaksson y el Sr. Gabrielsson, de 
Swedish Match, el 18 de septiembre de 2012. El contacto se entabló mediante un correo 
electrónico enviado por la Sra. Kindstrand al Sr. Sleath el 29 de agosto de 2012. La 
respuesta se envió el 13 de septiembre de 2012 y en ella se proponía una reunión de 
media hora el 18 de septiembre.  

Swedish Match envió una carta al Secretario General el 12 de octubre de 2012 solicitando 
una reunión. El 22 de octubre de 2012 se envió la respuesta, en la que se declinaba la 
petición. 

13. ¿Qué contactos hubo entre otras empresas y/o asociaciones de la industria tabaquera y la 
Secretaría General durante el período previo a la revisión de la Directiva sobre los 
productos del tabaco y durante la propia revisión? ¿Quienes fueron las personas de 
contacto tanto en Swedish Match como en las empresas y/o asociaciones y en la Secretaría 
General? ¿Cuándo se produjeron estos contactos en cada caso? ¿Cómo? ¿Qué reuniones 
hubo? ¿Con quién? 

La Sra. Klingbeil y el Sr. Watson (Secretaría General) se reunieron con los Sres. Lefranc 
y Doms (Philip Morris International) el 3 de mayo de 2010. El Sr. Watson volvió a 
reunirse con el Sr. Lefranc el 15 de junio de 2010 y recibió una llamada telefónica del Sr. 
Lefranc el 9 de junio de 2010. Hubo un intercambio de correspondencia entre los Sres. 
Doms y Watson el 5 de julio de 2010 (la respuesta fue enviada el 19 de julio). El Sr. 
Doms escribió de nuevo a la Sra. Klingbeil y el Sr. Watson el 27 de octubre de 2010; el 
Sr. Gremminger (sucesor del Sr. Watson) respondió el 17 de noviembre de 2010.  

El 10 de junio de 2011, el Sr. Ferrière (Secretaría General), a petición del gabinete del 
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Presidente, asistió a una reunión con el Sr. Klaus y Philip Morris (Sres. Doms y 
Wenning). 

El 20 de diciembre de 2011, el Sr. Ferrière (Secretaría General), a petición del gabinete 
del Presidente, asistió a una reunión con el Sr. Klaus y los representantes de la industria 
tabaquera Peter Wörmann, Presidente de la BdZ (Bundesverband der Zigarrenindustrie); 
Marcel Crijnen, Director de la ECMA (europäischer Zigarrenverband); y Bodo Mehrlein, 
Director de la BdZ (Bundesverband der Zigarrenindustrie).  

El Sr. Bowles, de British American Tobacco, escribió el 11 de enero de 2011 a la Sra. 
Klingbeil, que le respondió el 26 de enero.  

El 27 de marzo de 2012, el Sr. Ferrière (Secretaría General), a petición del gabinete del 
Presidente, se reunió con el Sr. Klaus y la Sra. Delfosse, de ESTOC (European 
Smokeless Tobacco Council), y con el Sr. Pappas, un abogado contratado por ESTOC. 

La Confederación de Productores de Tabaco de la UE (CECCM) escribió a la Sra. 
Klingbeil el 1 de junio de 2011. Esta respondió el 9 de junio. 

El Sr. Doms (Philip Morris) envió una invitación a una presentación el 14 de junio (sin 
direcciones específicas). 

Hubo un intercambio de correos electrónicos el 7 y el 11 de julio de 2011 entre el Sr. 
Doran, de Bell-Pottinger Public Affairs, y el Sr.Gremminger. 

El Sr. Doms volvió a escribir a la Sra. Klingbeil el 21 de mayo de 2012; ella respondió el 
25 de junio. 

Finalmente, el Sr. Hildingsson, de European Smokeless Tobacco Council (ESTOC), 
intercambió una serie de correos electrónicos con el Sr. Gremminger el 18 y el 19 de 
junio de 2012. 

La mayor parte de la correspondencia son invitaciones a reuniones, que fueron 
rechazadas porque la Sra. Klingbeil quería proteger la objetividad y la independencia del 
Comité de la Evaluación de Impacto, que ella misma preside. 

Para que conste, conviene señalar que, además de con la industria tabaquera, la Comisión 
también mantuvo contacto con organizaciones a favor de un control más estricto del 
tabaco. 

14. ¿Qué contactos hubo entre Swedish Match y el Servicio Jurídico de la Comisión General 
durante el período previo a la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco y 
durante la propia revisión? ¿Quienes fueron las personas de contacto tanto en Swedish 
Match como en el Servicio Jurídico? ¿Cuándo se produjeron estos contactos en cada caso? 
¿Cómo? ¿Qué reuniones hubo? ¿Con quién? 

No se produjeron tales contactos. Habida cuenta de su mandato especial, el Servicio 
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Jurídico no entabla habitualmente contacto externo con representantes de la industria 
(empresas o asociaciones) para tratar cuestiones políticas, sino con expertos jurídicos (ya 
sean de otras instituciones, de los Estados miembros, del ámbito académico o de la 
práctica jurídica). Estos contactos se limitan normalmente a asuntos relacionados con la 
legislación de la UE. 

15. ¿Qué contactos hubo entre otras empresas y/o asociaciones de la industria tabaquera y el 
Servicio Jurídico de la Comisión durante el período previo a la revisión de la Directiva 
sobre los productos del tabaco y durante la propia revisión? ¿Quienes fueron las personas 
de contacto tanto en las otras empresas y/o asociaciones y el Servicio Jurídico? ¿Cuándo 
se produjeron estos contactos en cada caso? ¿Cómo? ¿Qué reuniones hubo? ¿Con quién? 

No se produjeron tales contactos. Habida cuenta de su mandato especial, el Servicio 
Jurídico no entabla habitualmente contacto externo con representantes de la industria 
(empresas o asociaciones) para tratar cuestiones políticas, sino con expertos jurídicos (ya 
sean de otras instituciones, de los Estados miembros, del ámbito académico o de la 
práctica jurídica). Estos contactos se limitan normalmente a asuntos relacionados con la 
legislación de la UE. En el contexto señalado, en aras de la exhaustividad, tuvieron lugar 
dos breves conversaciones entre funcionarios del Servicio Jurídico y Michel Petite 
(antiguo Director General del Servicio Jurídico hasta 2007, y ahora abogado en París). 
Las conversaciones fueron con Patrick Hetsch en septiembre de 2011 y con Marc Van 
Hoof en septiembre de 2012. El Sr. Petite señaló que el bufete para el que trabaja 
proporciona asesoramiento jurídico a una tabaquera (Philip Morris International) y 
expuso su punto de vista acerca de ciertas cuestiones jurídicas de la legislación del 
tabaco. Tras haber sido informado de estas conversaciones, el Director General Luis 
Romero pidió que el Sr. Petite le pusiese al corriente personalmente de sus actividades de 
asesoramiento en este ámbito. La reunión entre ambos se celebró el 14 de noviembre de 
2012. 

16. Al menos un antiguo empleado de la Comisión trabaja en Swedish Match/ESTOC. ¿Qué 
lazos de parentesco existían en el verano de 2012 entre empleados de la Secretaría 
General y del Servicio Jurídico de la Comisión y empleados de Swedish Match/ESTOC? 
¿Participaban estos empleados directa o indirectamente en labores relacionadas con la 
revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco? En caso afirmativo, ¿cómo? 
¿Estaba la Comisión al tanto de estos lazos de parentesco? ¿Podría haberlo estado? ¿Se 
ocupaban directa o indirectamente estos empleados de la gestión de la denuncia de 
Swedish Match? 

La Comisión no está al tanto de estos lazos de parentesco. La única persona de la 
Secretaría General que estaba al corriente de la denuncia de Swedish Match era el 
Secretario General. Del mismo modo, la única persona del Servicio Jurídico que estaba al 
corriente de la denuncia de Swedish Match era el Director General. 

17. ¿Qué contactos hubo o hay en la actualidad con fabricantes y distribuidores de parches de 
nicotina o de otros productos destinados a la terapia sustitutiva con nicotina? ¿Con quién? 
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¿Cuándo? ¿A través de quién? ¿Qué conclusiones extrajeron la Secretaría General y/o el 
Servicio Jurídico de estos contactos? 

Aparte de los contactos enumerados anteriormente, la Secretaría General y/o el Servicio 
Jurídico no han mantenido contacto con productores y distribuidores de parches de 
nicotina u otros productos destinados a la terapia sustitutiva con nicotina.  

18. ¿Qué contactos hubo o hay con distribuidores de productos del tabaco? ¿Con quién? 
¿Cuándo? ¿A través de quién? ¿Qué conclusiones extrajeron la Secretaría General y/o el 
Servicio Jurídico de estos contactos? 

Aparte de los contactos enumerados anteriormente, la Secretaría General y/o el Servicio 
Jurídico no han mantenido contacto con productores y distribuidores de productos del 
tabaco.  

19. En los acuerdos de cooperación con la industria tabaquera se prevé la celebración de 
reuniones anuales de las grandes empresas del sector del tabaco con la OLAF y la 
Comisión Europea. ¿Participaron representantes de la Secretaría General en estas 
reuniones en los últimos cinco años? ¿Dónde se celebraron las reuniones? ¿Qué temas se 
debatieron? ¿Quiénes participaron y qué cargos ocupaban? ¿Cómo se financiaron las 
reuniones? 

La Secretaría General no participó. Véase la respuesta a la pregunta 83 dirigida a la 
OLAF. 

   
 
 
Denuncia de Swedish Match 

20. Swedish Match denunció ante la Secretaría General que se le había reclamado una 
cantidad de dinero en relación con la revisión de la Directiva sobre los productos del 
tabaco.  

a. ¿A quién iba dirigida la denuncia? ¿En qué forma se presentó? ¿Cuándo? ¿Quién la 
recibió? ¿Qué medidas tomó esta persona? 

b. ¿Qué otras personas se ocuparon de gestionar la denuncia? 

 c. ¿Quienes pudieron estar también enterados de la denuncia?  
 

Swedish Match envió por escrito la denuncia al Secretario General. Un servicio de 
mensajería la entregó el 21 mayo. La denuncia fue clasificada como documento 
confidencial y el Secretario General informó al Jefe de Gabinete del Presidente de su 
recepción el 21 de mayo. También se informó de la denuncia al Director General del 
Servicio Jurídico. El 24 de mayo fue remitida a la OLAF de conformidad con el artículo 2 
del Reglamento n° 1073/1999 (DO L 149 de 16.6.1999). 
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21. ¿Qué beneficios podría obtener la empresa sueca, que produce tabaco de mascar, si su 
producto se incluyese en un acto legislativo europeo? ¿Qué tipo de acto legislativo le 
permitiría vender su producto en toda la Unión Europea? 

Swedish Match fabrica productos del tabaco de uso oral (el denominado snus) que están 
prohibidos en la UE en aplicación del artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE (también 
conocida como «Directiva sobre los productos del tabaco») excepto en Suecia, en virtud 
de una excepción concedida en su Tratado de Adhesión. Esta prohibición solo podría 
derogarse mediante una enmienda a la Directiva siguiendo el procedimiento legislativo 
ordinario.  

 

22. ¿Recibe la Comisión un gran número de denuncias relacionadas con los Comisarios que 
luego transmite a la OLAF? 

No, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia concerniente a alguno de sus 
Comisarios en relación con acusaciones de fraude, corrupción o conducta irregular que 
deba transmitir a la OLAF. 

 

23. ¿Podría proporcionar la Comisión un calendario completo de las decisiones tomadas en el 
marco de la preparación de la Directiva sobre los productos del tabaco entre el 1 de 
noviembre de 2011 y el 12 de octubre de 2012, incluida la fecha en que la Directiva quedó 
lista para su envío a la consulta interservicios? ¿Qué objeciones pusieron la Sra. Day y el 
Servicio Jurídico en julio a la consulta interservicios prevista para agosto? ¿Podemos 
recibir una copia de esta carta? 

   

La DG Salud y Consumidores dio inicio al proceso de revisión de la Directiva sobre los 
productos del tabaco el 27 de febrero de 2009 al enviar una nota a todos los servicios 
pertinentes invitándoles a participar en el Grupo Director de la Evaluación de Impacto. 

La revisión de la Directiva fue incluida posteriormente en la planificación a largo plazo de 
la Comisión del Programa de Trabajo de la Comisión para 2010 y 2011 y en el Programa 
de Trabajo anual para 2012. 

Noviembre de 2011: invitación del Consejo para revisar la Directiva sobre los productos 
del tabaco; 

20 de abril de 2012: primer dictamen del Comité de la Evaluación de Impacto 

30 de mayo de 2012: encuesta Eurobarómetro (resultados de febrero de 2012) 

12 de julio de 2012: dictamen favorable con comentarios del Comité de la Evaluación de 
Impacto.  

En relación con la última parte de la pregunta, les remitimos a nuestra respuesta a la 
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pregunta 25 que aparece más adelante. En aplicación del Reglamento n° 1049/2001, la 
Comisión no puede publicar una copia completa de esta carta dado que aún no ha 
adoptado su propuesta para la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco, y la 
divulgación del contenido de esta carta iría en detrimento de la protección del 
asesoramiento jurídico y del procedimiento de toma de decisiones de la Comisión. Tengan 
en cuenta que dicho material, en la medida en que puede divulgarse, ya fue enviado al Sr. 
Welle, Secretario General del Parlamento Europeo, el 26 de noviembre de 2012. 

 

Directiva sobre los productos del tabaco 

24. La Secretaría General solicitó al menos en dos ocasiones (con o sin el Servicio Jurídico de 
la Comisión) que se retrasase la consulta interservicios sobre la revisión de la Directiva 
sobre los productos del tabaco: el 25 de julio de 2012 (ARES (2012)906255) y el 23 de 
septiembre de 2012. 

a. ¿En qué otras ocasiones se intentó posponer la revisión de la Directiva sobre los 
productos del tabaco? ¿A quién fueron dirigidos estos intentos? 

b. ¿Qué motivos se adujeron en cada caso? ¿Cuál fue el razonamiento? 

Además de las observaciones acerca del contenido (véanse las respuestas a las preguntas 
10 y 25), la Secretaría General invitó a la DG Salud y Consumidores a no lanzar la 
consulta interservicios sobre la Directiva sobre los productos del tabaco hasta pasado el 
Consejo Europeo de octubre. No es infrecuente que la Comisión determine en qué 
momento se presentan las propuestas en función de las reuniones del Consejo Europeo o 
las sesiones plenarias del Parlamento Europeo. Esto puede traer consigo un adelanto o un 
ligero retraso de las fechas. En aquel momento, la DG Salud y Consumidores y la 
Secretaría General acordaron que la propuesta se presentase antes del final de 2012 para 
respetar el compromiso adquirido en el Programa de Trabajo para 2012. 

25. El 25 de julio de 2012, la Sra. Day, Secretaria General, y el Sr. Romero, Director General 
del Servicio Jurídico, dirigen una nota al Sr. Coggi, Director General de la DG Salud y 
Consumidores, con la intención de posponer la revisión, objetando que «la prohibición 
general de los productos del tabaco sin humo» plantea «problemas graves desde el punto 
de vista de la proporcionalidad (ausencia de análisis de la posibilidad de imponer medidas 
menos restrictivas) y la subsidiariedad».  

a. ¿Por qué intervienen la Secretaría General y el Servicio Jurídico a favor del snus en un 
momento en el que ya debían estar al tanto de las recriminaciones de Swedish Match 
al Comisario?  

La Secretaría General y el Servicio Jurídico no intervinieron para levantar la prohibición 
de los productos del tabaco de uso oral que ha estado vigente desde la adopción de la 
Directiva 89/622/CEE (predecesora de la Directiva sobre los productos del tabaco actual). 
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La DG Salud y Consumidores consideraba la introducción de una prohibición que 
incluyese una excepción para otros productos del tabaco sin humo (que en este momento 
no están prohibidos en la UE) y que presentaba problemas desde el punto de vista de la 
base jurídica y la proporcionalidad. 

b. Por lo tanto, ¿puede deducirse, según la Comisión, que la intervención de la Secretaría 
General y el Servicio Jurídico en este punto demuestra que no dieron especial 
importancia a la denuncia de Swedish Match y a las acusaciones de Swedish Match y 
las pesquisas de la OLAF? 

La Comisión no está de acuerdo con esta conclusión.  

c. ¿Cómo reaccionó la DG Salud y Consumidores a esta intervención? ¿De qué forma 
atenuó la Dirección General lo establecido en la Directiva propuesta como 
consecuencia de esta intervención de la Secretaría General y el Servicio Jurídico? 

La DG Salud y Consumidores accedió a posponer la consulta interservicios y a compartir 
su proyecto de propuesta con el Servicio Jurídico y la Secretaría General para tratar las 
cuestiones planteadas. 

d. ¿Por qué intervinieron la Secretaría General y el Servicio Jurídico en favor de la 
industria tabaquera y del snus en el procedimiento en curso de revisión de la Directiva 
sobre los productos del tabaco? 

Ni la Secretaría General ni el Servicio Jurídico intervinieron en favor de la industria 
tabaquera. 

e. ¿Qué otras intervenciones se produjeron con el fin de retrasar la presentación de la 
revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco? ¿Por parte de quién? ¿Cuáles 
eran los motivos? 

Véase la respuesta a la pregunta 24. 

f. ¿Está de acuerdo la Comisión en que el retraso de la presentación del proyecto de 
directiva que se produjo a raíz de la dimisión del Comisario coincide exactamente con 
los intereses de la Secretaría General y el Servicio Jurídico? 

No, el único propósito de la Secretaría General y el Servicio Jurídico era resolver las 
cuestiones relacionadas con la base jurídica así como con la proporcionalidad y la 
subsidiariedad, a la luz también de los comentarios enviados por el Comité de la 
Evaluación de Impacto. 

26. El motivo citado en otros escritos para justificar el retraso requerido era la cumbre de los 
Jefes de Estado y de Gobierno del 18 de octubre de 2012, que debía celebrarse «sin 
contratiempos».  
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a. ¿Puede interpretarse también la dimisión forzada del Comisario el 15 de octubre como 
«freno de emergencia» para conseguir finalmente el objetivo de demorar la 
presentación del proyecto? 

No. Véase la respuesta a la pregunta 1 en relación con la dimisión del Sr. Dalli. 

b. ¿En qué ocasiones se reunieron la Secretaría General y/o el Servicio Jurídico con el 
grupo de representación de intereses de las empresas del tabaco desde la denuncia? 

La información acerca de las reuniones entre la Secretaría General, el Servicio Jurídico y 
la industria tabaquera se enumeran en las respuestas a las preguntas 12 a 19. 

c. ¿Qué comunicaciones hubo con Swedish Match desde la denuncia? 

Véanse las respuestas a las preguntas 12, 14, 16, 18 y 19. 

d. ¿A qué representantes de Swedish Match recibió la Secretaría General desde la 
denuncia? ¿Cuándo? ¿Quién los recibió? 

Véanse las respuestas a las preguntas 12 y 16. 

 

e. ¿A qué representantes de Swedish Match recibió el Servicio Jurídico desde la 
denuncia? ¿Cuándo? ¿Quién los recibió? 

Véanse las respuestas a las preguntas 14 y 16. 

   

Informe de la OLAF 

27. La reunión entre el Presidente de la Comisión y el Comisario Dalli se fijó para el 11 de 
octubre. ¿Cómo se sabía en aquel momento que el informe estaría listo el 15 de octubre de 
2012? 

Véase la respuesta a la pregunta 42 dirigida a la OLAF. La reunión entre el Presidente y el 
Sr. Dalli se fijó para el 16 de octubre de 2012. Tal y como el Presidente comunicó al 
Parlamento, ya se había reunido con el Sr. Dalli el 25 de julio de 2012 para hablar de la 
investigación en curso. 

28. ¿Cómo juzga la Secretaría General el hecho de que el Comité de vigilancia recibiese una 
versión retocada del informe de la OLAF, con elementos suprimidos, mientras que la 
Comisión recibió la versión íntegra del informe? 

La obligación jurídica de informar al Comité de vigilancia está prevista en el artículo 11, 
apartado 7, del Reglamento n° 1073/99. En virtud de este artículo, el Comité deberá ser 
informado de aquellos casos en los que se precise transmitir información a las autoridades 
judiciales de un Estado miembro. En lo que respecta al informe sobre este asunto, la 
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Comisión ha sido informada por la OLAF de que el Comité de vigilancia recibió en un 
primer momento, el 17 de octubre, una versión resumida y sin datos personales del 
informe final y que, a resultas de una solicitud del Comité, se puso a su disposición una 
versión completa del informe de la OLAF el 18 de octubre.  

29. ¿Sobre qué base tuvo acceso el Presidente de la Comisión al informe de la OLAF? 

En virtud del artículo 9, apartado 4, del Reglamento n° 1073/99, la institución, el órgano o 
el organismo interesados deberán recibir el informe elaborado a raíz de una investigación 
interna. Constituye, por tanto, una obligación jurídica que la OLAF envíe el informe final 
al Presidente de la Comisión, ya que la investigación tiene por objeto a un Comisario.  

30. ¿Qué personas pertenecientes a la Comisión Europea pero no a la OLAF leyeron el 
informe de la investigación? ¿Cuándo? 

El Presidente, su Jefe de Gabinete, el Secretario General y el Director General del 
Servicio Jurídico leyeron el informe el 15 de octubre de 2012. 

31. ¿Sobre qué base jurídica y en calidad de qué leyó el informe el Jefe de Gabinete del 
Presidente de la Comisión? 

La función del Jefe de Gabinete es prestar apoyo al Presidente en todos los ámbitos, en 
especial en lo que se refiere a la gestión de expedientes delicados o confidenciales. 

32. ¿Por qué motivos hizo referencia la Comisión a una posible dimisión del Sr. Dalli? 

Véase la respuesta a la pregunta 33. 

33. ¿Qué circunstancias provocaron la dimisión del Sr. Dalli? 

Véase la respuesta a la pregunta 1.  

34. ¿Se ocupa normalmente la OLAF de investigar las infracciones del Código de conducta de 
los Comisarios? 

Con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 25 de mayo de 1999 relativo a las 
investigaciones internas efectuadas por la OLAF, la finalidad de las investigaciones de la 
OLAF será: luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que 
vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión; indagar los hechos graves, 
ligados al desempeño de actividades profesionales, potencialmente constitutivos de un 
incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, que 
puedan dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, o un incumplimiento 
de las obligaciones análogas de los miembros, de los directivos o de los miembros del 
personal no sometidos al Estatuto.  
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35. La denuncia original de conducta irregular y soborno procedía de una empresa 
independiente. ¿Puede garantizar la Comisión que no existen otros ejemplos, en relación 
con la Directiva sobre los productos del tabaco o con otros actos legislativos, de conducta 
irregular o supuesto soborno que afecten al Comisario Dalli y/o al empresario maltés 
implicado en este asunto?  

Véase la respuesta a la pregunta 36. 

36. En relación con la pregunta anterior, ¿puede garantizar la Comisión que no existen otros 
ejemplos de este comportamiento por parte del Comisario Dalli y/o del empresario maltés 
que no llegaron a denunciarse? 

La Comisión no está al tanto de ninguna otra acusación de conducta inapropiada o posible 
soborno que afecte al Comisario Dalli y/o al empresario maltés al que se refiere este 
asunto. En lo que respecta a garantizar que no se han dado casos de este tipo de 
comportamiento que no hayan salido a la luz, la Comisión lo considera improbable, pero 
no puede demostrarlo. La Comisión no está al tanto de ningún caso de conducta 
inapropiada o irregularidad que afecten al Comisario Dalli o al empresario maltés además 
del que trata la OLAF en su informe de la investigación.  

 

37. La Comisión ha afirmado que el incidente relacionado con la dimisión del Sr. Dalli no ha 
afectado en modo alguno al procedimiento legislativo, en particular a la reforma de la 
Directiva sobre los productos del tabaco. La Comisión hace esta afirmación aun cuando el 
incidente ha desencadenado un acontecimiento tan inusual como la dimisión de un 
Comisario Europeo. ¿Puede demostrar la Comisión que el proceso no ha afectado a su 
labor? ¿Qué informe o investigación interna, si los hubiera, lo demuestran? ¿Tiene la 
Comisión la intención de poner estos documentos a disposición del Parlamento? 

La OLAF hizo esta afirmación en la rueda de prensa que siguió a la dimisión del Sr. Dalli. 
Véase la respuesta a la pregunta 91 dirigida a la OLAF. 

Desde el punto de vista de la Comisión, puede afirmarse que el procedimiento legislativo, 
en esencia, no se ha visto afectado, y que la Comisión tiene intención de cumplir su 
Programa de Trabajo. 

 

38. Podría afirmarse que el procedimiento no se ha visto afectado, ya que los posibles 
sobornos revelados en este asunto nunca se produjeron ni tampoco se consiguió el 
objetivo de los sobornos (la legalización del tabaco sueco de uso oral conocido como 
snus). No obstante, la ausencia de acción no constituye en sí misma prueba de la limpieza 
del procedimiento. El hecho de que en un principio se ofreciesen sobornos, aunque las 
sumas no llegasen a pagarse, podría interpretarse como una intromisión en el 
procedimiento legislativo. ¿Coincide la Comisión con esta interpretación del papel de los 
sobornos en el procedimiento legislativo, o afirmaría que el hecho de que existan, se 
mencionen y/o se ofrezcan sobornos no afecta en absoluto a las labores legislativas, 
siempre y cuando no se efectúe realmente una transacción económica? 
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La Comisión no puede responder a preguntas que hacen referencia a hipótesis. Sin 
embargo, tras haber realizado las comprobaciones necesarias en este caso en particular, es 
evidente que el proceso no se vio afectado (véanse las respuestas a las preguntas 23-25). 

39. Independientemente de las opiniones acerca de cómo ha afectado este asunto a la 
legislación, el procedimiento, a los ojos de los ciudadanos, está contaminado por 
sospechas de soborno, corrupción e irregularidades. ¿Qué consecuencias podría tener este 
hecho para la reputación de la Comisión como institución, y de qué modo piensa la 
Comisión reparar el daño que ha sufrido su reputación? 

La Comisión aspira en todo momento a proteger la neutralidad, la objetividad y la 
imparcialidad en su búsqueda del interés general. La Comisión considera que este asunto, 
aunque lamentable, no pone en tela de juicio la integridad y la reputación de la institución. 
La institución ha actuado con diligencia para gestionar la situación de la forma apropiada 
al remitir la denuncia a la OLAF.  

40. ¿Considera razonable la Comisión proseguir con la propuesta legislativa de la Directiva 
sobre los productos del tabaco antes de que finalice el proceso judicial en Malta? 

La Comisión considera que debe proseguirse con la preparación de la propuesta sobre la 
revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco y que esta propuesta debe 
finalizarse sin demora cuando el nuevo Comisario de Salud y Consumidores tome 
posesión de su cargo. El Dr. Borg ha declarado en su comparecencia ante el Parlamento 
Europeo que esta será una de sus prioridades principales. 

Reacción 

41. Se ha afirmado que la Comisión, a la luz de los acontecimientos, canceló todas las 
reuniones posteriores con representantes de la industria tabaquera. ¿Puede la Comisión 
confirmar o desmentir estas afirmaciones? 

Según la información de que dispone la Comisión, no estaba prevista ninguna reunión 
especial con la industria tabaquera, por lo que no se ha cancelado ninguna.  

42. Se ha afirmado asimismo que la Comisión tiene la intención de endurecer aún más las 
normas que rigen la participación de las empresas tabaqueras en el procedimiento 
legislativo. ¿Puede la Comisión confirmar o desmentir estas afirmaciones? 

La Comisión no tiene pensado revisar las normas relacionadas con la consulta de los 
representantes de la industria tabaquera durante el procedimiento legislativo. Estas normas 
se aplican a todos los sectores, incluido el de la industria tabaquera, y son compatibles con 
las obligaciones establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.  

43. De confirmarse uno de estos dos rumores o ambos, ello constituiría un ejemplo claro de 
cómo el asunto ha afectado al procedimiento legislativo. ¿Seguiría defendiendo la 
Comisión, aún así, que el procedimiento no se ha visto afectado?  
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El rumor es infundado. Véanse las respuestas a las preguntas 37, 41 y 42. 

44. De confirmarse una de las afirmaciones anteriores, o ambas, ¿qué riesgos considera la 
Comisión que existen de que se cree una situación en la que las empresas estén menos 
dispuestas en el futuro a denunciar, a título individual, casos que impliquen sobornos o 
comportamientos cuestionables desde un punto de vista ético? 

Véase la respuesta a la pregunta 45. 

45. Si las empresas se vuelven más reticentes a denunciar casos de corrupción y/o conducta 
reprobable, ¿qué piensa hacer la Comisión para mejorar los incentivos a las empresas que 
informen de tales casos, teniendo en cuenta que estas denuncias funcionan como un 
importante mecanismo de control que equilibra el ejercicio del poder político? 

La Comisión desea señalar que los informadores del sector privado se han convertido en 
la principal fuente de información que utiliza la OLAF para efectuar sus investigaciones y 
que este caso ilustra la seriedad con la que la Comisión y la OLAF llevan un seguimiento 
de la información que reciben. La Comisión no ve la necesidad de proporcionar incentivos 
adicionales a las empresas. 

46. Tras la dimisión de John Dalli ¿destruyó la DG Salud y Consumidores documentos 
relacionados con la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco? ¿Quién ordenó 
que se destruyesen? ¿Qué documentos fueron destruidos? 

No se dieron instrucciones para que se destruyesen documentos relacionados con la 
revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco. Esta acusación no es cierta. 

Sanciones 

47. Si la investigación judicial posterior en Malta demostrase que el Comisario Dalli estuvo 
implicado directamente en los sobornos, ¿impondría la Comisión al Comisario la sanción 
prevista o decidirá, por ejemplo, reducir su derecho a pensión? 

Véase la respuesta a la pregunta 48. 

48. Si la investigación judicial posterior en Malta demostrase que el Comisario Dalli tuvo una 
conducta cuestionable desde el punto de vista ético, ¿impondría la Comisión al Comisario 
la sanción prevista o decidirá, por ejemplo, reducir su derecho a pensión? 

Los artículos 245 y 247 del TFUE, en combinación, disponen que corresponde al Tribunal 
de Justicia decidir si algún miembro de la Comisión es culpable de falta grave así como 
decidir las sanciones aplicables a miembros o antiguos miembros de la Comisión. 
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49. ¿Se han cumplido todas las normas en cuanto a la independencia de los miembros del 
Comité de vigilancia de la OLAF y a un potencial conflicto de intereses en relación con el 
asunto del Comisario Dalli? La Comisión de Control Presupuestario entiende que Rita 
Schembri, miembro del Comité de vigilancia de la OLAF, se ha ocupado simultáneamente 
de dirigir el Departamento de Investigaciones y Auditorías Internas del Gabinete del 
Primer Ministro maltés y el Servicio de Coordinación de la Lucha contra el 
Fraude (AFCOS) de Malta, que colabora con la OLAF. Como tal, al parecer ella estaba al 
corriente de la investigación de la OLAF en Malta en relación con el asunto Dalli desde 
sus comienzos, o desde principios del verano. ¿Qué medidas de control se han tomado en 
relación con los vínculos entre estos cargos? ¿Qué conclusiones se han extraído? ¿Cree 
ahora el Secretario General de la Comisión que es necesario y conveniente llevar un cierto 
control de las actividades de la Sra. Schembri?  

En lo que se refiere a la participación de los miembros del Comité de vigilancia de la 
OLAF, véanse las respuestas proporcionadas a la pregunta 55 y a las siguientes preguntas 
dirigidas a la OLAF.  

En cuanto a si la Comisión cree que es necesario y conveniente llevar un cierto control, la 
Comisión señala que la Sra. Schembri renunció inmediatamente a su puesto como 
miembro del Comité de vigilancia de la OLAF, por lo que la Comisión considera que se 
ha procedido correctamente para evitar cualquier riesgo de conflicto de interés. 

 

50. ¿Qué declaraciones de intereses deben presentar los miembros del Comité de vigilancia de 
la OLAF tras su nombramiento y con qué frecuencia se les exige actualizarlas? ¿Están 
actualizadas y a disposición pública? 

Los miembros del Comité son nombrados de común acuerdo por la Comisión, el Consejo 
y el Parlamento Europeo. El Comité está compuesto por cinco miembros independientes 
con las debidas cualificaciones exigidas en sus países respectivos. Aunque el Reglamento 
n° 1073/1999 no prevé ninguna declaración de intereses, conviene señalar que sus 
currículos obviamente son de sobra conocidos por la autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos. Habida cuenta de que no es posible conocer, por definición, la 
naturaleza de las operaciones futuras de la OLAF, no resulta útil establecer de antemano 
una lista de posibles conflictos de intereses. 

 


