
 

RE\1171927ES.docx  PE631.608v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-0585/2018 

11.12.2018 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión 

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento 

interno 

sobre los conflictos de intereses y la protección del presupuesto de la Unión en 

la República Checa 

(2018/2975(RSP)) 

Nedzhmi Ali, Morten Løkkegaard 

en nombre del Grupo ALDE 

 



 

PE631.608v01-00 2/4 RE\1171927ES.docx 

ES 

B8-0585/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los conflictos de intereses y la protección del 

presupuesto de la Unión en la República Checa 

(2018/2975(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 13, apartado 2, y el artículo 17, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Vista la distribución de competencias en gestión compartida tal como se establece en el 

nuevo Reglamento Financiero, 

– Vistos la entrada en vigor del nuevo Reglamento Financiero el 2 de agosto de 2018 y, 

en particular, su artículo 61, 

– Vistas las Directrices de la OCDE sobre la distinción entre conflictos de intereses 

reales, aparentes y potenciales, 

– Vista la denuncia oficial presentada por Transparencia Internacional ante la Comisión 

Europea sobre el posible conflicto de intereses en la República Checa, 

– Vistas las audiencias con el comisario Hogan el 25 de octubre de 2018, con la comisaria 

Creţu el 19 de noviembre de 2018, con el secretario general de la Comisión el 20 de 

noviembre de 2018 y con el comisario Oettinger el 3 de diciembre de 2018 organizadas 

por la Comisión de Control Presupuestario, 

– Visto el intercambio de puntos de vista con la DG BUDG de la Comisión en la reunión 

de la Comisión CONT del 20 de noviembre de 2018 sobre la aplicación por la Comisión 

del artículo 61 del nuevo Reglamento Financiero en materia de conflictos de intereses 

en los Estados miembros, 

– Vistas las respuestas escritas dadas por la Comisión en el marco del procedimiento de 

aprobación de la gestión 2017, especialmente a las preguntas n.º 50 y n.º 51 dirigidas al 

comisario Oettinger, n.º 35 dirigida a la comisaria Creţu, y n.º 66 dirigida al secretario 

general de la Comisión, 

– Vista la respuesta enviada por el presidente del Gobierno checo, Andrej Babiš, al 

comisario Oettinger el 10 de diciembre de 2018, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la República Checa forma parte de la cooperación reforzada para la 

creación de la Fiscalía Europea, y que ha integrado y utilizado eficazmente en su propio 

sistema de gestión y control la herramienta informática Arachne, desarrollada por la 

Comisión (una herramienta útil para realizar análisis de riesgos y luchar contra el 

fraude, los conflictos de intereses y las irregularidades); 

B. Considerando que la Comisión no ha informado al Parlamento del resultado del 
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procedimiento de tramitación de denuncias iniciado sobre la base de una denuncia 

presentada por Transparencia Internacional; 

C. Considerando que, en una de sus respuestas escritas presentadas a la Comisión CONT, 

la comisaria Creţu subrayó el hecho de que todas las auditorías de la Comisión llevadas 

a cabo hasta la fecha en la República Checa incluían, como parte del cuestionario de 

auditoría normal en uso, la verificación de la ausencia de conflictos de intereses, en 

particular en la fase de selección de las operaciones; que las conclusiones de estas 

auditorías en ese momento fueron que los sistemas de gestión y control auditados 

precisaban algunas mejoras (evaluación de la categoría 2); que la Comisión también ha 

obtenido pruebas durante su repetición del trabajo de la autoridad de auditoría de que 

las auditorías checas habituales cubren adecuadamente la cuestión de la prevención de 

conflictos de intereses; 

D. Considerando que, en su respuesta al procedimiento de aprobación de la gestión 2017, 

la comisaria Creţu declaró que las autoridades checas estaban cooperando lealmente con 

esta petición y habían facilitado la información solicitada en el plazo necesario para 

coordinar todos los programas en cuestión; 

E. Considerando que, en la Comisión CONT, el comisario Oettinger declaró que la 

Comisión estaba esperando una respuesta de las autoridades checas a una carta de la 

Comisión sobre la cuestión de los conflictos de intereses y que la Comisión solo sacará 

conclusiones una vez se hayan recogido y analizado todas las pruebas; 

F. Considerando que el comisario Oettinger contestó que, según las disposiciones 

modificadas del artículo 61 del Reglamento Financiero 2018/1046 en vigor desde 

agosto de este año sobre la gestión compartida, la Comisión está evaluando si deben 

solicitarse a los Estados miembros nuevos requisitos y adaptaciones de las medidas ya 

existentes; en este contexto, la Comisión recabará información de los Estados miembros 

para evaluar la idoneidad de los sistemas de control interno existentes; también 

intercambiará puntos de vista con las autoridades del programa y proporcionará 

orientaciones antes de finales de año; 

G. Considerando que, entre el 10 y el 12 de diciembre de 2018, la DG BUDG proporcionó 

formación a las autoridades nacionales sobre la aplicación del nuevo Reglamento 

Financiero; 

H. Considerando que el presidente del Gobierno checo respondió a la carta de la Comisión 

asegurando que la República Checa respetaría las obligaciones que le incumben en 

virtud de su pertenencia a la Unión Europea y que él personalmente tomaría todas las 

medidas necesarias para garantizar la plena conformidad de sus actividades con la 

legislación de la Unión; 

1. Pide a las autoridades checas que aseguren el pleno cumplimiento del nuevo 

Reglamento Financiero y que tomen todas las medidas necesarias para hacer frente a 

situaciones que puedan percibirse objetivamente como un conflicto de intereses; 

2. Pide al Gobierno checo que cumpla con rapidez los compromisos asumidos en su carta 

de respuesta a la Comisión y que garantice que todas las actividades respaldadas por 

ayuda de la Unión Europea cumplan plenamente la legislación de la Unión, y que se 
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disipe toda preocupación acerca de un posible conflicto de intereses; 

3. Pide a la Comisión que informe cuanto antes al Parlamento del resultado del 

procedimiento de tramitación de la denuncia; 

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución con el fin de alentar a la 

Comisión a que supervise la conformidad de los sistemas nacionales con los requisitos 

de la Unión y a que audite los sistemas de control interno de los Estados miembros de 

conformidad con el nuevo Reglamento Financiero. 

 


