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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión propone conceder a la República de Moldavia 100 millones EUR en forma de 

préstamos (60 millones EUR) y subvenciones (40 millones EUR). La Unión también aporta 

ayuda financiera adicional en concepto de ayuda presupuestaria, retomada en diciembre de 

2016 (45 300 000 EUR entregados) a raíz de un acuerdo con el FMI.  

 

La última ayuda macrofinanciera (AMF) concedida a Moldavia ascendió a 90 millones EUR 

en forma de subvenciones entre 2010 y 2012. El resto de países beneficiarios de AMF en la 

actualidad son Armenia, Georgia, Jordania, la República Kirguisa, el Líbano, Túnez y 

Ucrania. 

 

Habida cuenta de la difícil situación económica en Moldavia y las elecciones parlamentarias 

que se avecinan (en noviembre de 2018), redundaría en beneficio de la Unión respaldar el 

programa reformista del actual Gobierno moldavo mediante el desembolso de la AMF dentro 

de los plazos previstos (2017-2018). La condicionalidad asociada a la AMF constituye 

también un instrumento útil para presionar en pro de estas reformas, especialmente en 

relación con la necesidad de reforzar el principio de «más por más» en el contexto de la ayuda 

de la Unión a sus países socios vecinos y a la luz de los últimos acontecimientos en Moldavia. 

En efecto, según se indica en el informe acerca de la aplicación del Acuerdo de Asociación 

con la República de Moldavia, elaborado por la Comisión y el SEAE en marzo de 2017, se 

han logrado algunos avances recientes mediante la adopción de una serie de reformas 

destinadas, entre otras, a restablecer la independencia del poder judicial y luchar contra la 

corrupción. Sin embargo, se requieren esfuerzos de reforma adicionales para mejorar el 

Estado de Derecho y el entorno empresarial, que sigue afectado por una corrupción endémica 

y unas políticas incoherentes; también es necesario adoptar medidas firmes de aplicación que 

permitan aportar resultados concretos a los ciudadanos de Moldavia. 

 

Debido al fraude bancario destapado en 2014 —en el que los dirigentes moldavos, incluido el 

ex primer ministro Vlad Filat, están acusados de haberse embolsado 1 000 millones EUR 

(17 % del PIB de ese año) provenientes de tres bancos (Banca de Economii, Unibank y Banca 

Sociala)— puede que parte de los fondos de la Unión (561 millones EUR) no surtiera el 

efecto previsto. A resultas de lo ocurrido, existe la posibilidad de que la Unión tenga ahora 

que ayudar a Moldavia para compensar las pérdidas provocadas por dicho fraude. Asimismo, 

el fraude ha contribuido a la notable pérdida de confianza de los moldavos en la Unión. 

 

En consecuencia, las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Exteriores se centran 

en: 

 

1. Hacer hincapié en una serie de principios democráticos clave que hay que afianzar (como la 

independencia del poder judicial, así como la libertad, independencia y pluralismo de los 

medios de comunicación) y reforzar las disposiciones anticorrupción y antifraude (mediante la 

aplicación efectiva de dichas medidas), estableciendo una condicionalidad más explícita al 

respecto: criterios de referencia claros, información al Parlamento Europeo, suspensión de los 

pagos si no se dan mejoras; 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0938&from=EN
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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2. Garantizar que se asocia suficientemente al Parlamento Europeo, especialmente en la 

preparación del Memorando de Entendimiento que incluirá las condiciones detalladas para el 

desembolso de la AMF.  

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Decisión 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Tras la designación de un nuevo 

gobierno y un nuevo gobernador del banco 

central a principios de 2016, las 

autoridades han demostrado un 

compromiso renovado para avanzar con las 

reformas políticas necesarias y hacer frente 

a los retos de gobernanza del país en el 

sector financiero y en el ámbito de la 

gestión de las finanzas públicas. 

(3) Tras la designación de un nuevo 

gobierno y un nuevo gobernador del banco 

central a principios de 2016, las 

autoridades han demostrado un 

compromiso renovado para avanzar con las 

reformas políticas necesarias y hacer frente 

a los retos de gobernanza del país en el 

sector financiero y en el ámbito de la 

gestión de las finanzas públicas, y han 

adoptado medidas significativas en este 

sentido. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Decisión 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe estar encaminada a apoyar el 

restablecimiento de una situación de 

financiación exterior sostenible para 

Moldavia y, de esta manera, respaldar su 

desarrollo económico y social. 

(11) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe estar encaminada a apoyar el 

restablecimiento de una situación de 

financiación exterior sostenible para 

Moldavia y, de esta manera, respaldar su 

desarrollo económico y social, 

especialmente en ámbitos relacionados 

con la gobernanza económica y la 

independencia del poder judicial. 
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Enmienda  3 

 

Propuesta de Decisión 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe apoyar el compromiso de 

Moldavia con los valores compartidos con 

la Unión, tales como la democracia, el 

Estado de Derecho, la buena gobernanza, 

el respeto de los derechos humanos, el 

desarrollo sostenible y la reducción de la 

pobreza, así como su compromiso con los 

principios de un comercio abierto y 

equitativo basado en normas. 

(17) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe apoyar el compromiso de 

Moldavia con los valores compartidos con 

la Unión, tales como la democracia, el 

Estado de Derecho, la buena gobernanza 

—que incluya una administración pública 

responsable, transparente y despolitizada, 

un poder judicial independiente y unas 

fuerzas de seguridad imparciales y 

eficaces—, el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, 

así como la libertad, la independencia y el 

pluralismo de los medios de 

comunicación, la economía social de 

mercado, el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza, así como su 

compromiso con los principios de un 

comercio abierto y equitativo basado en 

normas. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

ser que Moldavia respete una serie de 

mecanismos democráticos eficaces —tales 

como un sistema parlamentario 

multipartidista— y el Estado de Derecho, y 

garantice el respeto de los derechos 

humanos. Asimismo, la ayuda 

macrofinanciera de la Unión debe tener 

como objetivos específicos fortalecer la 

(18) Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

ser que Moldavia respete plenamente una 

serie de mecanismos democráticos eficaces 

—tales como un sistema parlamentario 

multipartidista y la estricta separación de 

poderes— y el Estado de Derecho, 

incluida la independencia del poder 

judicial, garantice el respeto de los 

derechos humanos, respalde la libertad, la 
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eficiencia, la transparencia y la rendición 

de cuentas de los sistemas de gestión de las 

finanzas públicas, la gobernanza y la 

supervisión del sector financiero en 

Moldavia, y promover reformas 

estructurales en favor de un crecimiento 

duradero e integrador, la creación de 

empleo y el saneamiento fiscal. La 

Comisión y el Servicio Europeo de Acción 

Exterior deben controlar regularmente el 

cumplimiento de las condiciones previas y 

la consecución de estos objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

independencia y el pluralismo de los 

medios de comunicación y vele por una 

lucha eficaz contra la corrupción, la 

influencia ejercida por oligarcas y el 

blanqueo de capitales, así como la 

realización de una investigación 

exhaustiva del «fraude bancario», 

orientada a obtener resultados. Asimismo, 

la ayuda macrofinanciera de la Unión debe 

tener como objetivos específicos fortalecer 

la eficiencia, la transparencia y la rendición 

de cuentas de los sistemas de gestión de las 

finanzas públicas, la gobernanza y la 

supervisión del sector financiero y 

bancario en Moldavia, y promover 

reformas estructurales eficaces en favor de 

un crecimiento duradero e integrador, la 

creación de empleo y el saneamiento fiscal. 

La Comisión y el Servicio Europeo de 

Acción Exterior deben controlar 

regularmente el cumplimiento de la 

condición previa y la consecución de estos 

objetivos.  

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Decisión 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Antes de desembolsar 

cualquier tramo, la Comisión y el Servicio 

Europeo de Acción Exterior deberán 

informar al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre el nivel de cumplimiento de 

dicha condición previa y el logro de 

avances tangibles hacia la consecución de 

estos objetivos con arreglo a parámetros 

de referencia claramente definidos, de 

manera estricta y mensurable. La 

condicionalidad para el desembolso ha de 

aplicarse plenamente a fin de fortalecer la 

asignación de fondos basados en 

incentivos. En caso de que los avances 
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hacia la consecución de los objetivos 

establecidos en las Conclusiones del 

Consejo de 15 de febrero de 2016 sobre 

Moldavia, la Agenda de Asociación UE-

Moldavia y el Memorando de 

Entendimiento resulten insuficientes, el 

desembolso de los tramos debe 

suspenderse inmediatamente. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Decisión 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Con objeto de garantizar una 

protección eficaz de los intereses 

financieros de la Unión asociados a la 

ayuda macrofinanciera de la Unión, es 

necesario que Moldavia adopte medidas 

que permitan prevenir y combatir el fraude, 

la corrupción y cualesquiera otras 

irregularidades en el marco de la presente 

ayuda. Además, conviene adoptar 

disposiciones para que la Comisión realice 

verificaciones, y el Tribunal de Cuentas, 

auditorías. 

(19) Con objeto de garantizar una 

protección eficaz de los intereses 

financieros de la Unión asociados a la 

ayuda macrofinanciera de la Unión, es 

necesario que Moldavia aplique 

plenamente medidas que permitan prevenir 

y combatir el fraude, la corrupción y 

cualesquiera otras irregularidades en el 

marco de la presente ayuda. Además, 

conviene adoptar disposiciones para que la 

Comisión realice verificaciones, y el 

Tribunal de Cuentas, auditorías. Moldavia 

debe informar periódicamente a la 

Comisión sobre la aplicación de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, sobre la 

base de una divulgación integral y el 

estricto cumplimiento de las normas 

financieras de la Unión, y también sobre 

las reformas relacionadas con la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Decisión 

Considerando 22 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(22) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe ser gestionada por la 

Comisión. Con objeto de garantizar que el 

Parlamento Europeo y el Consejo estén en 

condiciones de seguir la aplicación de la 

presente Decisión, la Comisión debe 

informarlos regularmente de la evolución 

de la ayuda y facilitarles los documentos 

pertinentes. 

(22) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe ser gestionada por la 

Comisión. Con objeto de garantizar que el 

Parlamento Europeo y el Consejo estén en 

condiciones de seguir la aplicación de la 

presente Decisión, la Comisión debe 

informarlos regularmente de la evolución 

de la ayuda y facilitarles los documentos 

pertinentes, incluido el proyecto de 

Memorando de Entendimiento. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Decisión 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe supeditarse al cumplimiento de 

determinadas condiciones de política 

económica, que se establecerán en un 

Memorando de Entendimiento. A fin de 

garantizar condiciones uniformes de 

aplicación y por motivos de eficiencia, 

debe facultarse a la Comisión para 

negociar tales condiciones con las 

autoridades moldavas bajo la supervisión 

del comité de representantes de los Estados 

miembros de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 182/2011. Según lo 

dispuesto en dicho Reglamento, en todos 

aquellos casos que difieran de los previstos 

en él, debe aplicarse, como norma general, 

el procedimiento consultivo. Considerando 

que una ayuda superior a 90 millones EUR 

puede tener efectos importantes, conviene 

utilizar el procedimiento de examen para 

operaciones superiores a dicho umbral. 

Considerando el importe de la ayuda 

macrofinanciera a Moldavia, el 

procedimiento de examen ha de aplicarse a 

la adopción del Memorando de 

Entendimiento y a cualquier reducción, 

suspensión o cancelación de la ayuda. 

(24) La ayuda macrofinanciera de la 

Unión debe supeditarse al cumplimiento de 

determinadas condiciones políticas y de 

política económica, de conformidad con 

los artículos 1 a 4 del Acuerdo de 

Asociación UE-Moldavia, que se 

establecerán en un Memorando de 

Entendimiento. Dichas condiciones deben 

ir acompañadas de un calendario bien 

definido para el cumplimiento de las 

mismas. A fin de garantizar condiciones 

uniformes de aplicación y por motivos de 

eficiencia, debe facultarse a la Comisión 

para negociar tales condiciones de 

aplicación con las autoridades moldavas 

bajo la supervisión del comité de 

representantes de los Estados miembros de 

conformidad con el Reglamento (UE) n.º 

182/2011. Según lo dispuesto en dicho 

Reglamento, en todos aquellos casos que 

difieran de los previstos en él, debe 

aplicarse, como norma general, el 

procedimiento consultivo. Considerando 

que una ayuda superior a 90 millones EUR 

puede tener efectos importantes, conviene 

utilizar el procedimiento de examen para 

operaciones superiores a dicho umbral. 
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Considerando el importe de la ayuda 

macrofinanciera a Moldavia, el 

procedimiento de examen ha de aplicarse a 

la adopción del Memorando de 

Entendimiento y a cualquier reducción, 

suspensión o cancelación de la ayuda. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Decisión 

Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión informará regularmente al 

Parlamento Europeo y al Consejo de la 

evolución de la ayuda macrofinanciera de 

la Unión, incluidos los desembolsos 

correspondientes, y facilitará a ambas 

instituciones los documentos pertinentes a 

su debido tiempo. 

La Comisión informará regularmente al 

Parlamento Europeo y al Consejo de la 

evolución de la ayuda macrofinanciera de 

la Unión, incluidos los desembolsos 

correspondientes, y facilitará a ambas 

instituciones los documentos pertinentes, 

incluido el proyecto de Memorando de 

Entendimiento, a su debido tiempo. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Moldavia respete diversos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista— y 

el Estado de Derecho, y garantice el 

respeto de los derechos humanos. 

1. Una condición previa para conceder 

la ayuda macrofinanciera de la Unión será 

que Moldavia respete diversos mecanismos 

democráticos eficaces —tales como un 

sistema parlamentario multipartidista y la 

estricta separación de poderes— y el 

Estado de Derecho, y garantice el respeto 

de los derechos humanos. Esta condición 

previa debe incluir una enérgica 

implicación y la adopción de medidas 

concretas para reforzar la buena 

gobernanza, despolitizar los 

nombramientos en la administración 

pública, luchar contra la corrupción, 

reforzar la independencia del poder 

judicial, garantizar una investigación del 
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«fraude bancario» orientada a obtener 

resultados y un entorno que permita la 

existencia de medios de comunicación 

libres y plurales y estimule una 

competencia política libre y equitativa.  

 

Enmienda  11 

Propuesta de Decisión 

Artículo 2 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión y el Servicio Europeo 

de Acción Exterior controlarán el 

cumplimiento de esta condición previa a lo 

largo de todo el período de vigencia de la 

ayuda macrofinanciera de la Unión. 

2. La Comisión y el Servicio Europeo 

de Acción Exterior controlarán el 

cumplimiento de la condición previa 

establecida en el apartado 1 del presente 

artículo a lo largo de todo el período de 

vigencia de la ayuda macrofinanciera de la 

Unión. Antes de desembolsar cualquier 

tramo, informarán al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre el nivel de 

cumplimiento de dicha condición previa, 

con arreglo a parámetros de referencia 

claramente definidos. Si los avances hacia 

la consecución de los objetivos 

establecidos en las Conclusiones del 

Consejo de 15 de febrero de 2016 sobre 

Moldavia, la Agenda de Asociación UE-

Moldavia y el Memorando de 

Entendimiento resultaran insuficientes, el 

desembolso de los tramos se suspenderá 

inmediatamente. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión, de conformidad con 

el procedimiento de examen al que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades moldavas una 

serie de condiciones financieras y de 

política económica claramente definidas, 

1. La Comisión, de conformidad con 

el procedimiento de examen al que se hace 

referencia en el artículo 7, apartado 2, 

acordará con las autoridades moldavas una 

serie de condiciones financieras y de 

política económica claramente definidas, 
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centradas en las reformas estructurales y en 

finanzas públicas saneadas, a las que se 

supeditará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, que deberán 

establecerse en un Memorando de 

Entendimiento (en lo sucesivo, «el 

Memorando de Entendimiento»), el cual 

incluirá un calendario para el cumplimiento 

de esas condiciones. Las condiciones 

financieras y de política económica 

establecidas en el Memorando de 

Entendimiento deberán ser compatibles 

con los acuerdos o memorandos a los que 

se hace referencia en el artículo 1, apartado 

3, con inclusión de los programas de 

reforma estructural y ajuste 

macroeconómico ejecutados por Moldavia, 

con el apoyo del FMI. 

centradas en las reformas estructurales y en 

finanzas públicas saneadas, a las que se 

supeditará el desembolso de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión, así como una 

serie de condiciones relativas a la 

democracia y el Estado de Derecho, tales 

como medidas de lucha contra la 

corrupción y fortalecimiento de la 

independencia del poder judicial, que 

deberán establecerse en un Memorando de 

Entendimiento (en lo sucesivo, «el 

Memorando de Entendimiento»), el cual 

incluirá un calendario y parámetros de 

referencia claros para el cumplimiento de 

esas condiciones. Las condiciones 

financieras y de política económica 

establecidas en el Memorando de 

Entendimiento deberán ser compatibles 

con los acuerdos o memorandos a los que 

se hace referencia en el artículo 1, apartado 

3, con inclusión de los programas de 

reforma estructural y ajuste 

macroeconómico ejecutados por Moldavia, 

con el apoyo del FMI. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las condiciones a las que se hace 

referencia en el apartado 1 tenderán, en 

particular, a fomentar la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas de Moldavia, por ejemplo, en lo 

que se refiere a la utilización de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las 

medidas, también se deberán tomar 

debidamente en cuenta los progresos en la 

apertura mutua del mercado, el desarrollo 

de un comercio basado en normas y 

equitativo y otras prioridades en el 

contexto de la política exterior de la Unión. 

Los avances hacia el logro de estos 

objetivos serán controlados regularmente 

2. Las condiciones a las que se hace 

referencia en el apartado 1 tenderán, en 

particular, a fomentar la eficiencia, la 

transparencia y la rendición de cuentas de 

los sistemas de gestión de las finanzas 

públicas de Moldavia, por ejemplo, en lo 

que se refiere a la utilización de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. Al diseñar las 

medidas, también se deberán tomar 

debidamente en cuenta los progresos en la 

apertura mutua del mercado, el desarrollo 

de un comercio basado en normas y 

equitativo y otras prioridades en el 

contexto de la política exterior de la Unión, 

incluidos el respeto de los derechos 

humanos y los principios democráticos, 
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por la Comisión. tales como la libertad de los medios de 

comunicación, la despolitización de todas 

las instituciones estatales y la 

estimulación de un entorno de equidad y 

libertad que permita la competencia 

política. Los avances hacia el logro de 

estos objetivos serán controlados 

regularmente por la Comisión. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Decisión 

Artículo 3 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Comisión verificará 

periódicamente que las condiciones 

mencionadas en el artículo 4, apartado 3, 

sigan cumpliéndose, por ejemplo, que las 

políticas económicas de Moldavia sean 

compatibles con los objetivos de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 

Comisión actuará en estrecha coordinación 

con el FMI y el Banco Mundial y, en caso 

necesario, con el Parlamento Europeo y el 

Consejo. 

4. La Comisión verificará 

periódicamente que las condiciones 

mencionadas en el artículo 4, apartado 3, 

sigan cumpliéndose, por ejemplo, que las 

políticas económicas de Moldavia sean 

compatibles con los objetivos de la ayuda 

macrofinanciera de la Unión. Para ello, la 

Comisión actuará en estrecha coordinación 

con el FMI y el Banco Mundial y con el 

Parlamento Europeo y el Consejo. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Decisión 

Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(c) el cumplimiento satisfactorio de las 

condiciones financieras y de política 

económica acordadas en el Memorando de 

Entendimiento. 

(c) el cumplimiento de las condiciones 

políticas, financieras y de política 

económica acordadas en el Memorando de 

Entendimiento, evaluadas con criterios 

mensurables. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Decisión 

Artículo 6 – apartado 3 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(b) que garanticen la protección de los 

intereses financieros de la Unión, 

particularmente contemplando medidas 

específicas encaminadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras 

posibles irregularidades que afecten a la 

ayuda macrofinanciera de la Unión, de 

conformidad con el Reglamento (CE, 

Euratom) n.º 2988/9511 del Consejo, el 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9612 

del Consejo y el Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo13; 

(b) que garanticen la protección de los 

intereses financieros de la Unión, en 

particular aplicando plenamente medidas 

específicas encaminadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras 

posibles irregularidades que afecten a la 

ayuda macrofinanciera de la Unión, de 

conformidad con el Reglamento (CE, 

Euratom) n.º 2988/9511 del Consejo, el 

Reglamento (CE, Euratom) n.º 2185/9612 

del Consejo y el Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo13; 

__________________ __________________ 

11 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 

relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas 

(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

11 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 

relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas 

(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

(CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 

11 de noviembre de 1996, relativo a los 

controles y verificaciones in situ que 

realiza la Comisión para la protección de 

los intereses financieros de las 

Comunidades Europeas contra fraudes e 

irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, 

p. 2). 

(CE, Euratom) n.º 2185/96 del Consejo, de 

11 de noviembre de 1996, relativo a los 

controles y verificaciones in situ que 

realiza la Comisión para la protección de 

los intereses financieros de las 

Comunidades Europeas contra fraudes e 

irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, 

p. 2). 

(UE, Euratom) n.º 883/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de septiembre de 2013, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 

Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

(UE, Euratom) n.º 883/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de septiembre de 2013, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 

Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 
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