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Asunto:

Acusaciones de malversación de fondos europeos en Hungría

Según el Informe 2015 de la OLAF, en un plazo de tres años se investigaron diecisiete posibles casos
de uso fraudulento de los fondos europeos en Hungría, en catorce de los cuales existen sospechas
fundadas de malversación de fondos de la Unión: ello quiere decir que, en más del 80 % de los casos
investigados, se produjo desviación de fondos y hubo que emitir recomendaciones.
Es por ello que los firmantes manifiestan su preocupación por que hayan podido desviarse gran parte
de los fondos destinados a los programas de infraestructuras y empleo.
Así, por ejemplo, para los contribuyentes supuso un gasto de 1,9 millones de euros la línea de tren de
seis kilómetros que llega a la casa de campo del primer ministro, pero las previsiones que afirmaban
que esta línea tendría cada día de 2 560 a 7 080 pasajeros pecaban de tremendamente exageradas:
en realidad, no hay más que entre treinta y cincuenta pasajeros diarios.
1.

¿Cuáles son las medidas que ya ha adoptado la Comisión para animar a Hungría a que atienda
las recomendaciones contenidas en el Informe de la OLAF?

2.

¿Dispone la Comisión de información sobre las actividades de las autoridades húngaras y los
procedimientos judiciales en relación con estos casos? ¿En qué sentido contribuirá la futura
Fiscalía Europea a la mejor investigación de los asuntos de este tipo?

3.

¿Puede la Comisión informar de los montos que ya han sido recuperados y de qué otras
medidas van a adoptarse al objeto de recuperar fondos abonados de manera indebida?
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