
 

 

ES 
E-007203/2016 
Respuesta de la vicepresidenta Georgieva 
en nombre de la Comisión 
(15.12.2016) 
 
 
La Comisión desearía aclarar que la figura 18 del Informe de la OLAF de 2015 muestra las 
investigaciones sobre el uso de los fondos de la UE gestionados en todo o en parte a nivel nacional o 
regional, concluidas por la OLAF en 2015 y no durante el periodo de tres años que se menciona en la 
pregunta. En el caso de Hungría, en 2015 se concluyeron 17 investigaciones y se emitieron 
recomendaciones en 14 de ellas. 
 
1. Se ha informado a la Comisión de que la OLAF, en sintonía con sus procedimientos de supervisión 
de asuntos, está en contacto con las autoridades nacionales húngaras para el seguimiento de sus 
recomendaciones. En lo que respecta a las recomendaciones judiciales, ni la Comisión ni la OLAF 
pueden forzar a las autoridades judiciales nacionales a que actúen con arreglo a la legislación 
nacional.  
 
2. Respecto a la situación actual de los procedimientos judiciales en curso en Hungría y la cuestión 
de las posibles correcciones financieras por parte de la Comisión Europea, la Comisión remite a Sus 
Señorías a su respuesta la pregunta E-004642/20161 y confirma que esta sigue siendo su posición. 
La Comisión está convencida de que la creación de la Fiscalía Europea mejorará la eficiencia de la 
persecución de los casos de fraude que afectan a la UE y llevará a los defraudadores ante la justicia 
más rápidamente.  
 
3. En relación con las recomendaciones financieras que se emitieron respecto a Hungría en 2015, la 
Comisión y los demás servicios que las recibieron todavía las están procesando2. Es por ello muy 
pronto para conocer su resultado en esta fase.  
 
Por lo que se refiere a asunto del proyecto del tren, tengan presente que los datos de que dispone la 
Comisión, facilitados en la solicitud y el contrato de subvención respecto al número de pasajeros 
previsto, no corresponden a los que apuntan sus Señorías. A este respecto, la Comisión remite a Sus 
Señorías a su respuesta a la pregunta E-003696/20163. 
 

                                                      
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2016-

004642%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN 
2  Los procedimientos formales que rigen estos asuntos entre la Comisión y los Estados miembros son 

bastante largos y están sujetos a normas y procedimientos específicos que deben seguir estrictamente todas 
las partes implicadas. 

3  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2016-003696&language=EN 


