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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tras la creación de la Fiscalía Europea, es necesario revisar el actual Reglamento 
n.º 883/2013, que regula actualmente las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude (OLAF), con el fin de adaptar la colaboración entre ambas instituciones, 
mejorar la eficacia de la función de investigación de la OLAF y aclarar y simplificar las 
disposiciones establecidas en el Reglamento n.º 883/2013.

Tanto la Fiscalía Europea como la OLAF, cada una en sus respectivos ámbitos de 
competencia, tienen el mandato de proteger los intereses financieros de la Unión.

Una vez que inicie sus actividades, la Fiscalía Europea estará facultada para efectuar 
investigaciones penales y emprender acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales por 
lo que se refiere a los delitos que afectan al presupuesto de la Unión. La OLAF investiga 
irregularidades administrativas, así como conductas delictivas. Sin embargo, sus 
competencias administrativas son limitadas si se compara con las que se utilizan en las 
investigaciones penales. Por consiguiente, la propuesta prevé que ambos organismos cooperen 
lo más estrechamente posible, y que esto se traduzca en un aumento de número de 
incoaciones de procedimientos penales y sentencias condenatorias, así como en un mayor 
nivel de recuperación de fondos.

Para garantizar una transición fluida al nuevo marco, el Reglamento modificado n.º 883/2013 
debe entrar en vigor antes de que empiece a funcionar la Fiscalía Europea (lo que está 
previsto para el final de 2020).

El ponente de opinión apoya el esfuerzo de la Comisión de prever por el momento 
únicamente un número limitado de cambios, que son esenciales, según el documento de 
trabajo analítico elaborado por los servicios de la Comisión que acompaña a la propuesta de la 
Comisión, y que se basa en el informe de evaluación, los estudios externos y el resultado de la 
consulta a las partes interesadas. Por lo tanto, apoya la propuesta de la Comisión de centrarse 
en tres ámbitos: la relación entre la Fiscalía Europea y la OLAF, mejora de la eficacia de las 
investigaciones de la OLAF, y aclaraciones y simplificaciones.

I. Relación entre la Fiscalía Europea y la OLAF

La propuesta introduce las siguientes disposiciones necesarias para regular las relaciones entre 
la OLAF y la Fiscalía Europea:

 la obligación para la OLAF de informar a la Fiscalía Europea sin demora indebida de 
cualquier conducta sobre la que la Fiscalía Europea pueda ejercer su competencia; la 
información proporcionada a la Fiscalía Europea estará suficientemente sustanciada y 
contendrá los elementos necesarios;

 la no repetición de las investigaciones: la OLAF no abrirá ninguna investigación 
administrativa paralela por los mismos hechos que estén siendo investigados por la 
Fiscalía Europea;
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 las normas procedimentales específicas aplicables a las solicitudes de la Fiscalía 
Europea a la OLAF por las que la primera pida a la segunda que apoye o complemente 
su actividad.

II. Mejora de la eficacia de las investigaciones de la OLAL

Con el fin de aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia T-48/16, Sigma Orionis SA / 
Comisión Europea, es importante aclarar que la OLAF lleva a cabo controles y verificaciones 
in situ basados en el Reglamento n.º 883/2013 y en el Reglamento n.º 2185/1996, a menos 
que el operador económico se oponga (artículo 3). El Derecho de la Unión tiene primacía 
sobre el Derecho nacional cuando un asunto está regulado por el Reglamento n.º 883/2013 o 
por el Reglamento n.º 2185/1996. El Tribunal también indicó que la oposición del operador 
económico no implica un «derecho de oposición», sino que simplemente significa que el 
control puede ser impuesto a través de los asistentes de las autoridades nacionales, de 
conformidad con la legislación nacional. En cuanto a las garantías procesales, el Tribunal 
recuerda que la OLAF debe respetar los derechos fundamentales establecidos en el Derecho 
de la Unión, y en particular en la Carta. 

El ponente de opinión se congratula de las enmiendas propuestas en lo que respecta a la 
información de cuentas bancarias que refleja la 5.ª Directiva contra el blanqueo de capitales 
(artículo 7, apartado 3), el intercambio de información sobre el IVA con arreglo al 
Reglamento n.º 904/2010 (artículo 12, apartado 5), la introducción del principio de 
admisibilidad de las pruebas recogidas por la OLAF (artículo 11, apartado 2) en los 
procedimientos judiciales nacionales, la función de los servicios de coordinación antifraude 
en los Estados miembros (artículo 12bis) y la disposición que especifica las actividades de 
coordinación que la OLAF puede llevar a cabo (artículo 12 ter).

El ponente de opinión propone enmiendas destinadas a reforzar la transparencia y la eficacia. 
También sugiere una referencia a la protección de los denunciantes en el contexto de las 
investigaciones de la OLAF.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Con la adopción de la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3 y del Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo4, la Unión ha 

(1) Con la adopción de la Directiva 
(UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y 
del Consejo3 y del Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo4, la Unión ha 



AD\1174932ES.docx 5/33 PE630.425v02-00

ES

reforzado sustancialmente los medios 
disponibles para proteger los intereses 
financieros de la Unión a través del 
Derecho penal. La Fiscalía Europea estará 
facultada para llevar a cabo investigaciones 
penales y formular acusaciones 
relacionadas con infracciones penales que 
afecten al presupuesto de la Unión, según 
se define en la Directiva (UE) 2017/1371, 
en los Estados miembros participantes.

reforzado sustancialmente las 
disposiciones del marco normativo 
armonizado relativo a los medios 
disponibles para proteger los intereses 
financieros de la Unión a través del 
Derecho penal. La Fiscalía Europea 
representa una prioridad clave de la 
Comisión en las esferas de la justicia 
penal y la lucha contra el fraude y estará 
facultada para llevar a cabo investigaciones 
penales y formular acusaciones 
relacionadas con infracciones penales que 
afecten al presupuesto de la Unión, según 
se define en la Directiva (UE) 2017/1371, 
en los Estados miembros participantes.

_________________ _________________
3 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2017, sobre la lucha contra el fraude que 
afecta a los intereses financieros de la 
Unión a través del Derecho penal (DO 
L 198 de 28.7.2017, p. 29).

3 Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2017, sobre la lucha contra el fraude que 
afecta a los intereses financieros de la 
Unión a través del Derecho penal (DO 
L 198 de 28.7.2017, p. 29).

4 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
de 12 de octubre de 2017, por el que se 
establece una cooperación reforzada para la 
creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 
de 31.10.2017, p. 1).

4 Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
de 12 de octubre de 2017, por el que se 
establece una cooperación reforzada para la 
creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 
de 31.10.2017, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude («la Oficina») lleva a cabo 
investigaciones administrativas sobre 
irregularidades administrativas y sobre 
comportamientos constitutivos de delito. 
Al término de sus investigaciones, puede 
formular recomendaciones judiciales a las 
fiscalías nacionales con el fin de que 
formulen acusaciones e inicien acciones en 
los Estados miembros. En el futuro, en los 
Estados miembros participantes en la 
Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las 

(2) Para proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude («la 
Oficina») lleva a cabo investigaciones 
administrativas sobre irregularidades 
administrativas y sobre comportamientos 
constitutivos de delito. Al término de sus 
investigaciones, puede formular 
recomendaciones judiciales a las fiscalías 
nacionales con el fin de que formulen 
acusaciones e inicien acciones en los 
Estados miembros. En el futuro, en los 
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presuntas infracciones penales ante la 
citada Fiscalía y colaborará con ella en el 
contexto de sus investigaciones.

Estados miembros participantes en la 
Fiscalía Europea, la Oficina denunciará las 
presuntas infracciones penales ante la 
citada Fiscalía y colaborará con ella en el 
contexto de sus investigaciones, por 
ejemplo, ofreciendo el apoyo técnico y 
logístico oportuno.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Por consiguiente, tras la adopción 
del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace 
necesario modificar el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo5. Las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/1939 que 
regulan la relación entre la Fiscalía 
Europea y la Oficina deberían quedar 
reflejadas en las normas recogidas en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
complementarlas, con objeto de garantizar 
el máximo nivel de protección de los 
intereses financieros de la Unión a través 
de las sinergias entre ambos organismos.

(3) Por consiguiente, tras la adopción 
del Reglamento (UE) 2017/1939 se hace 
necesario modificar y adaptar en 
consecuencia el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo5. Las disposiciones 
del Reglamento (UE) 2017/1939 que 
regulan la relación entre la Fiscalía 
Europea y la Oficina deberían quedar 
reflejadas en las normas recogidas en el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
complementarlas, con objeto de garantizar 
el máximo nivel de protección de los 
intereses financieros de la Unión a través 
de las sinergias entre ambos organismos, lo 
que supone que se apliquen los principios 
de cooperación estrecha, intercambio de 
información, complementariedad y no 
repetición.

_________________ _________________
5 Reglamento (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).

5 Reglamento (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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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En vista de su objetivo común de 
preservar la integridad del presupuesto de 
la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea 
deberían establecer y mantener una 
relación estrecha basada en una 
cooperación sincera, cuyo objetivo debiera 
ser garantizar la complementariedad de sus 
respectivos mandatos y la coordinación de 
sus actuaciones, en particular en lo que 
respecta al alcance de la cooperación 
reforzada de cara a la creación de la 
Fiscalía Europea. En última instancia, esta 
relación debería contribuir a garantizar que 
se utilicen todos los medios disponibles 
para proteger los intereses financieros de la 
Unión y evitar cualquier duplicación 
innecesaria de esfuerzos.

(4) En vista de su objetivo común de 
preservar la integridad del presupuesto de 
la Unión, la Oficina y la Fiscalía Europea 
deberían establecer y mantener una 
relación estrecha basada en una 
cooperación sincera y eficiente, cuyo 
objetivo debiera ser garantizar la 
complementariedad de sus respectivos 
mandatos y la coordinación de sus 
actuaciones, en particular en lo que 
respecta al alcance de la cooperación 
reforzada de cara a la creación de la 
Fiscalía Europea. En última instancia, esta 
relación debería contribuir a garantizar que 
se utilicen todos los medios disponibles 
para proteger y asegurar los intereses 
financieros de la Unión y evitar cualquier 
duplicación innecesaria de esfuerzos, 
garantizándose el pleno respeto de las 
garantías procesales y de los derechos de 
los operadores económicos afectados. 
Para fomentar una buena cooperación, la 
Fiscalía Europea y la Oficina deberían 
entablar intercambios periódicos para 
identificar las tendencias y las posibles 
conexiones entre casos diferentes en sus 
ámbitos de competencia respectivos. 
Debido a sus mandatos diferentes, pues la 
Fiscalía Europea lleva a cabo 
investigaciones penales y la OLAF 
investigaciones administrativas, podría no 
ser necesaria en algunos casos la 
coordinación de sus actividades.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda
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(5) El Reglamento (UE) 2017/1939 
exige a la Oficina, así como a todas las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y a las autoridades nacionales 
competentes, que informen a la Fiscalía 
Europea sin dilación indebida de todo 
comportamiento constitutivo de delito 
respecto del cual la Fiscalía Europea pueda 
ejercer sus competencias. Dado que el 
mandato de la Oficina consiste en efectuar 
investigaciones administrativas sobre casos 
de fraude, corrupción y cualquier otra 
actividad ilegal que afecte a los intereses 
financieros de la Unión, goza de una 
posición idónea y cuenta con todos los 
recursos necesarios para actuar como socio 
natural de la Fiscalía Europea y como 
fuente privilegiada de información para 
esta.

(5) El Reglamento (UE) 2017/1939 
exige a la Oficina, así como a todas las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión y a las autoridades nacionales 
competentes, que informen a la Fiscalía 
Europea sin dilación indebida de toda 
sospecha de comportamiento constitutivo 
de delito respecto del cual la Fiscalía 
Europea pueda ejercer sus competencias. 
Dado que el mandato de la Oficina consiste 
en efectuar investigaciones administrativas 
sobre casos de fraude, corrupción y 
cualquier otra actividad ilegal que afecte a 
los intereses financieros de la Unión, goza 
de una posición idónea y cuenta con todos 
los recursos necesarios para actuar como 
socio natural de la Fiscalía Europea y como 
fuente privilegiada de información para 
esta.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En la práctica, en las denuncias 
iniciales que reciba la Oficina puede haber 
elementos que apunten a la existencia de 
un presunto comportamiento constitutivo 
de delito que entre dentro del ámbito 
competencial de la Fiscalía Europea, o 
puede que dichos elementos únicamente 
emerjan en el transcurso de una 
investigación administrativa abierta por la 
Oficina basándose en la sospecha de 
comisión de una irregularidad 
administrativa. Para cumplir con su deber 
de informar a la Fiscalía Europea, la 
Oficina debe notificar el comportamiento 
constitutivo de delito, según proceda, en 
cualquier momento antes de una 
investigación o en el transcurso de esta.

(6) En la práctica, en las denuncias 
iniciales que reciba la Oficina puede haber 
elementos que apunten a la existencia de 
un presunto comportamiento constitutivo 
de delito que entre dentro del ámbito 
competencial de la Fiscalía Europea, o 
puede que dichos elementos únicamente 
emerjan en el transcurso de una 
investigación administrativa abierta por la 
Oficina basándose en la sospecha de 
comisión de una irregularidad 
administrativa. Para cumplir con su deber 
de informar a la Fiscalía Europea, la 
Oficina debe notificar inmediatamente el 
comportamiento constitutivo de delito, 
según proceda, en cualquier momento 
antes de una investigación o en el 
transcurso de esta.

Enmienda 7
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (UE) 2017/1939 
especifica los elementos mínimos que, con 
carácter general, deben contener estos 
informes. Puede que la Oficina tenga que 
llevar a cabo una evaluación preliminar de 
las denuncias para establecer estos 
elementos y recabar la información 
necesaria. La Oficina debe realizar esta 
evaluación con rapidez y utilizando medios 
que no comprometan una posible 
investigación penal futura. Al término de 
su evaluación, deberá informar a la Fiscalía 
Europea cuando se haya detectado un 
presunto delito que esté dentro de su 
ámbito de competencias.

(7) El Reglamento (UE) 2017/1939 
especifica los elementos mínimos que, con 
carácter general, deben contener estos 
informes. Puede que la Oficina tenga que 
llevar a cabo una evaluación preliminar de 
las denuncias para establecer estos 
elementos y recabar la información 
necesaria. La Oficina debe realizar esta 
evaluación con rapidez, sin dilación 
indebida y utilizando medios que no 
comprometan una posible investigación 
penal futura. Al término de su evaluación, 
deberá informar a la Fiscalía Europea, sin 
dilación indebida, cuando se haya 
detectado un presunto delito que esté 
dentro de su ámbito de competencias.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Todo informe o comunicación de y 
entre la Fiscalía Europea y la Oficina 
deberá llevarse a cabo respetando 
debidamente la legislación aplicable de la 
Unión en materia de protección de datos y 
normas sobre confidencialidad.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen.)

Justificación

Dada la naturaleza de los casos tratados por la Oficina y la Fiscalía Europea, estas deben 
mantener las más estrictas normas en materia de protección de datos y confidencialidad.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
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Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En consideración a los 
conocimientos especializados de la 
Oficina, las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión deben tener la 
opción de recurrir a ella para que lleve a 
cabo dicha evaluación preliminar de 
denuncias que les hayan sido notificadas.

(8) A fin de asegurar una cooperación 
eficaz y en consideración a los 
conocimientos especializados, la 
experiencia, el mandato y las 
competencias de la Oficina, las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión deben tener la opción de recurrir a 
ella para que lleve a cabo dicha evaluación 
preliminar de denuncias que les hayan sido 
notificadas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, 
en principio, una investigación 
administrativa paralela a una investigación 
llevada a cabo por la Fiscalía Europea en 
relación con los mismos hechos. Sin 
embargo, en determinados casos, la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión puede requerir que la Oficina realice 
una investigación administrativa 
complementaria antes de que concluyan los 
procedimientos penales incoados por la 
Fiscalía Europea con el propósito de 
determinar si es necesario adoptar medidas 
cautelares o bien de carácter financiero, 
disciplinario o administrativo. Estas 
investigaciones complementarias pueden 
resultar adecuadas, entre otras cosas, para 
recuperar cantidades adeudadas al 
presupuesto de la Unión que estén sujetas a 
normas de prescripción específicas, cuando 
las sumas en juego sean muy elevadas o 
cuando sea necesario evitar un gasto mayor 
en situaciones de riesgo por medio de 
medidas administrativas.

(9) De conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1939, la Oficina no debe abrir, 
en principio, una investigación 
administrativa paralela a una investigación 
llevada a cabo por la Fiscalía Europea en 
relación con los mismos hechos, excepto, 
en determinados casos, cuando la 
protección de los intereses financieros de la 
Unión puede requerir que la Oficina realice 
una investigación administrativa 
complementaria antes de que concluyan los 
procedimientos penales incoados por la 
Fiscalía Europea con el propósito de 
determinar si es necesario adoptar medidas 
cautelares o bien de carácter financiero, 
disciplinario o administrativo. Estas 
investigaciones complementarias pueden 
resultar adecuadas, entre otras cosas, para 
recuperar cantidades adeudadas al 
presupuesto de la Unión que estén sujetas a 
normas de prescripción específicas, cuando 
las sumas en juego sean muy elevadas o 
cuando sea necesario evitar un gasto mayor 
en situaciones de riesgo por medio de 
medidas administrativas.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) 2017/1939 
dispone que la Fiscalía Europea podrá 
solicitar a la Oficina la realización de estas 
investigaciones complementarias. En los 
casos en que la Fiscalía Europea no lo 
solicite, la Oficina también podrá poner en 
marcha una investigación complementaria 
por iniciativa propia, en determinadas 
condiciones. En particular, la Fiscalía 
Europea debe tener la posibilidad de 
oponerse a la apertura o la continuación de 
una investigación por parte de la Oficina, o 
a la ejecución de determinados actos de 
investigación por esta. Los motivos de 
dicha oposición deben estar basados en la 
necesidad de proteger la eficacia de la 
investigación de la Fiscalía Europea y 
deben guardar proporción con este 
objetivo. La Oficina debe abstenerse de 
llevar a cabo una acción a la que se haya 
opuesto la Fiscalía Europea. Si la Fiscalía 
Europea no se opone, la investigación de la 
Oficina debe efectuarse en estrecha 
consulta con aquella.

(10) El Reglamento (UE) 2017/1939 
dispone que la Fiscalía Europea podrá 
solicitar a la Oficina la realización de estas 
investigaciones complementarias. En los 
casos en que la Fiscalía Europea no lo 
solicite, la Oficina también podrá poner en 
marcha una investigación complementaria 
por iniciativa propia, en determinadas 
condiciones. En particular, la Fiscalía 
Europea debe tener la posibilidad de 
oponerse a la apertura o la continuación de 
una investigación por parte de la Oficina, o 
a la ejecución de determinados actos de 
investigación por esta, si compromete la 
eficacia de la propia investigación de la 
Fiscalía Europea. Dicha oposición 
siempre debe estar debidamente 
justificada y ser proporcionada. En tal 
caso, la Oficina debe abstenerse de llevar a 
cabo una acción a la que se haya opuesto la 
Fiscalía Europea. Si la Fiscalía Europea no 
se opone, la investigación de la Oficina 
debe efectuarse en estrecha consulta con 
aquella.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Oficina debe apoyar 
activamente a la Fiscalía Europea en sus 
investigaciones. A tal efecto, la Fiscalía 
Europea puede solicitar a la Oficina que 
apoye o complemente sus investigaciones 
penales a través del ejercicio de las 
competencias previstas en el presente 
Reglamento. En tales casos, la Oficina 
debe realizar estas operaciones ateniéndose 

(11) La Oficina debe apoyar activa y 
eficazmente a la Fiscalía Europea en sus 
investigaciones, por ejemplo ofreciendo el 
apoyo técnico y logístico correspondiente. 
A tal efecto, la Fiscalía Europea puede 
solicitar a la Oficina que apoye o 
complemente sus investigaciones penales a 
través del ejercicio de su mandato y de las 
competencias previstas en el presente 
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a los límites de sus competencias y dentro 
del marco previsto en el presente 
Reglamento.

Reglamento. En tales casos, la Oficina 
debe realizar estas operaciones ateniéndose 
a los límites de sus competencias y dentro 
del marco previsto en el presente 
Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para garantizar una coordinación 
eficaz entre la Oficina y la Fiscalía 
Europea, ambas deben intercambiar 
información de manera continua. El 
intercambio de información en las fases 
previas a la apertura de investigaciones por 
parte de la Oficina y la Fiscalía Europea es 
particularmente importante para garantizar 
una correcta coordinación entre sus 
respectivas actuaciones y evitar 
repeticiones. La Oficina y la Fiscalía 
Europea deben especificar las modalidades 
y las condiciones de este intercambio de 
información en sus acuerdos de 
colaboración.

(12) Para garantizar una coordinación y 
cooperación eficaces y transparencia 
entre la Oficina y la Fiscalía Europea, 
ambas deben intercambiar información de 
manera continua. El intercambio de 
información en las fases previas a la 
apertura de investigaciones por parte de la 
Oficina y la Fiscalía Europea es 
particularmente importante para garantizar 
una correcta coordinación entre sus 
respectivas actuaciones, garantizar la 
complementariedad y evitar repeticiones. 
La Oficina y la Fiscalía Europea deben 
especificar las modalidades y las 
condiciones de este intercambio de 
información en sus acuerdos de 
colaboración, en particular la posibilidad 
de intercambiar los expedientes de los 
procedimiento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El informe de la Comisión sobre la 
evaluación de la aplicación del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/20136, adoptado el 
2 de octubre de 2017, concluyó que las 
modificaciones introducidas en 2013 en el 
marco jurídico habían aportado mejoras 
claras en cuanto a la realización de las 

(13) El informe de la Comisión sobre la 
evaluación de la aplicación del Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/20136, adoptado el 
2 de octubre de 2017, concluyó que las 
modificaciones introducidas en 2013 en el 
marco jurídico habían aportado mejoras 
claras en cuanto a la realización de las 
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investigaciones, la cooperación con los 
socios y los derechos de los interesados. 
Sin embargo, la evaluación puso de 
manifiesto algunas deficiencias que afectan 
a la eficiencia y la eficacia de las 
investigaciones.

investigaciones, la cooperación con los 
socios y los derechos de los interesados. 
Sin embargo, la evaluación puso de 
manifiesto algunas deficiencias que afectan 
a la eficiencia y la eficacia de las 
investigaciones, como en el ámbito de 
ejecución de las competencias y de 
aplicación de los instrumentos de 
investigación de la OLAF o en lo que 
respecta a la uniformidad de las 
condiciones de realización de las 
investigaciones internas, la cooperación 
entre los Estados miembros y sus 
instituciones, por un lado, y las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, por el otro, así como diferencias 
en la aplicación del marco jurídico de la 
Unión.

_________________ _________________
6 COM(2017) 589. El informe se 
acompañó de un documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión 
(SWD(2017) 332) relativo a la evaluación, 
así como de un dictamen del Comité de 
Vigilancia de la Oficina (Dictamen 
2/2017).

6 COM(2017) 589. El informe se 
acompañó de un documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión 
(SWD(2017) 332) relativo a la evaluación, 
así como de un dictamen del Comité de 
Vigilancia de la Oficina (Dictamen 
2/2017).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Las modificaciones propuestas no 
afectan a las garantías procedimentales 
aplicables en el marco de las 
investigaciones. La Oficina está obligada a 
aplicar las garantías procedimentales 
recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/967 del Consejo y las 
contenidas en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Este 
marco exige que la Oficina realice sus 
investigaciones de manera objetiva, 
imparcial y confidencial, buscando pruebas 

(15) Las modificaciones propuestas no 
afectan a las garantías procedimentales 
aplicables en el marco de las 
investigaciones. La Oficina está obligada a 
aplicar las garantías procedimentales 
recogidas en el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013, el Reglamento (Euratom, 
CE) n.º 2185/967 del Consejo y las 
contenidas en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. Este 
marco exige que la Oficina realice sus 
investigaciones de manera objetiva, 
imparcial y confidencial, buscando pruebas 
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de cargo y de descargo, y que lleve a cabo 
labores de investigación basándose en una 
habilitación escrita y tras un control de 
legalidad. La Oficina debe garantizar el 
respeto de los derechos de las personas 
afectadas por sus investigaciones, incluida 
la presunción de inocencia y el derecho a 
no autoinculparse. Cuando se entreviste a 
las personas afectadas estas tendrán, entre 
otros derechos, los de contar con la 
asistencia de una persona de su elección, 
aprobar el acta de la entrevista y expresarse 
en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Unión. Asimismo, tendrán el derecho de 
formular observaciones sobre los hechos 
del asunto antes de que se redacten las 
conclusiones.

de cargo y de descargo, y que lleve a cabo 
labores de investigación basándose en una 
habilitación escrita y tras un control de 
legalidad. Tanto la Fiscalía Europea como 
la Oficina deben garantizar el respeto de 
los derechos de las personas afectadas por 
sus investigaciones, incluida la presunción 
de inocencia y el derecho a no 
autoinculparse. Cuando se entreviste a las 
personas afectadas estas tendrán, entre 
otros derechos, los de contar con la 
asistencia de una persona de su elección, 
aprobar el acta de la entrevista y expresarse 
en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
Unión. Asimismo, tendrán el derecho de 
formular observaciones sobre los hechos 
del asunto antes de que se redacten las 
conclusiones.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los Estados miembros 
participantes deben acordar cooperar con 
la Fiscalía Europea y la Oficina para 
facilitar el desarrollo eficaz de las 
investigaciones.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En aquellas situaciones en que la 
Oficina necesite solicitar asistencia a las 
autoridades nacionales competentes, sobre 
todo en los casos en que un operador 
económico se oponga a un control o 
verificación in situ, los Estados miembros 
deben garantizar la eficacia de la actuación 
de la Oficina y deben prestarle la 

(19) En aquellas situaciones en que la 
Oficina necesite solicitar asistencia a las 
autoridades nacionales competentes, sobre 
todo en los casos en que un operador 
económico se oponga a un control o 
verificación in situ, los Estados miembros 
deben garantizar la eficacia de la actuación 
de la Oficina y deben asegurar la 
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asistencia necesaria con arreglo a las 
normas pertinentes del Derecho procesal 
nacional. 

asistencia necesaria con arreglo a las 
normas pertinentes del Derecho procesal 
nacional. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el marco de este deber de 
cooperación, la Oficina debe poder exigir a 
los operadores económicos que hayan 
podido estar involucrados en el asunto 
investigado, o que puedan poseer 
información pertinente, que faciliten dicha 
información pertinente. Cuando responden 
a dichas solicitudes, los operadores 
económicos no están obligados a admitir 
que han realizado una actividad ilegal, pero 
sí a responder a las preguntas relativas a 
los hechos y a proporcionar documentos, 
incluso si dicha información puede ser 
utilizada contra ellos o contra otro 
operador para establecer la existencia de 
una actividad ilegal. 

(21) En el marco de este deber de 
cooperación, la Oficina debe poder exigir a 
los operadores económicos que hayan 
podido estar involucrados en el asunto 
investigado, o que puedan poseer 
información pertinente, que faciliten dicha 
información. Por lo que se refiere a la 
protección de las personas que informen a 
la Oficina sobre infracciones del Derecho 
de la Unión, en particular sobre delitos e 
infracciones relacionados con los 
intereses financieros de la Unión, se 
aplicará la Directiva (UE) 2018/... 
[referencia a la Directiva relativa a la 
protección de las personas que denuncien 
infracciones del Derecho de la Unión]. 
Cuando responden a dichas solicitudes, los 
operadores económicos no están obligados 
a admitir que han realizado una actividad 
ilegal, pero sí a responder a las preguntas 
relativas a los hechos. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Durante los controles y 
verificaciones in situ, los operadores 
económicos deben tener la posibilidad de 
expresarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado miembro en el que 
tenga lugar el control, así como el derecho 
a contar con la asistencia de una persona de 

(22) Durante los controles y 
verificaciones in situ, los operadores 
económicos deben tener la posibilidad de 
expresarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado miembro en el que 
tenga lugar el control, así como el derecho 
a contar con la asistencia de una persona de 
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su elección, incluido su asesor jurídico 
externo. No obstante, la presencia de un 
asesor jurídico no debe constituir un 
requisito legal para que los controles y 
verificaciones in situ sean válidos. A fin de 
garantizar la eficacia de los controles y 
verificaciones in situ, en particular en lo 
que respecta al riesgo de desaparición de 
las pruebas, la Oficina debe poder acceder 
a los locales, terrenos, medios de transporte 
y demás lugares de uso profesional sin 
esperar a que el operador consulte con su 
asesor jurídico. Para iniciar la realización 
del control, la Oficina solo debe aceptar un 
plazo razonable de espera a que se 
produzca dicha consulta. Dicho plazo 
deberá ser el mínimo estrictamente 
necesario.

su elección, incluido su asesor jurídico 
externo. No obstante, la presencia de un 
asesor jurídico no debe constituir un 
requisito legal para que los controles y 
verificaciones in situ sean válidos. A fin de 
garantizar la eficacia de los controles y 
verificaciones in situ, en particular en lo 
que respecta al riesgo de desaparición de 
las pruebas, la Oficina debe poder acceder 
a los locales, terrenos, medios de transporte 
y demás lugares de uso profesional sin 
esperar a que el operador consulte con su 
asesor jurídico, pero sin impedirlo. Para 
iniciar la realización del control, la Oficina 
solo debe aceptar un plazo razonable de 
espera a que se produzca dicha consulta. 
Dicho plazo deberá ser el mínimo 
estrictamente necesario, con la condición 
de que las garantías procesales y los 
derechos del operador económico 
interesado se respeten adecuadamente.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Oficina debe disponer de los 
medios necesarios para seguir el rastro de 
los fondos a fin de desvelar el modus 
operandi característico de numerosas 
conductas fraudulentas. En la actualidad 
puede obtener la información bancaria que 
obra en poder de las entidades de crédito 
de varios Estados miembros y que resulta 
pertinente para su actividad investigadora a 
través de la cooperación con las 
autoridades nacionales y de la asistencia 
que estas le prestan. Con objeto de 
garantizar un enfoque eficaz en toda la 
Unión, el Reglamento debe especificar el 
deber de las autoridades nacionales 
competentes de proporcionar información 
sobre cuentas bancarias y de pagos a la 
Oficina, como parte de su obligación 
general de prestar asistencia a esta. Como 

(26) La Oficina debe disponer de los 
medios necesarios para seguir el rastro de 
los fondos a fin de desvelar el modus 
operandi característico de numerosas 
conductas fraudulentas. En la actualidad 
puede obtener la información bancaria que 
obra en poder de las entidades de crédito 
de varios Estados miembros y que resulta 
pertinente para su actividad investigadora a 
través de la cooperación con las 
autoridades nacionales y de la asistencia 
que estas le prestan. Con objeto de 
garantizar un enfoque eficaz en toda la 
Unión, el Reglamento debe especificar el 
deber de las autoridades nacionales 
competentes de proporcionar información 
sobre cuentas bancarias y de pagos a la 
Oficina, como parte de su obligación 
general de prestar asistencia a esta. Como 
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norma general, esta cooperación debe tener 
lugar a través de las Unidades de 
Inteligencia Financiera de los Estados 
miembros. Cuando presten dicha asistencia 
a la Oficina, las autoridades nacionales 
deben actuar en cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de Derecho 
procesal recogidas en la legislación 
nacional del Estado miembro de que se 
trate. 

norma general, esta cooperación debe tener 
lugar a través de las Unidades de 
Inteligencia Financiera de los Estados 
miembros. Cuando presten dicha asistencia 
a la Oficina, las autoridades nacionales 
deben actuar en cumplimiento de las 
disposiciones pertinentes de Derecho 
procesal recogidas en la legislación 
nacional del Estado miembro de que se 
trate, velando al mismo tiempo por la 
comunicación adecuada de toda la 
información relevante para la 
investigación, tanto a la Fiscalía Europea 
como a la Oficina, en el momento 
oportuno.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La transmisión temprana de 
información por parte de la Oficina con 
objeto de adoptar medidas cautelares 
constituye una herramienta esencial para 
proteger los intereses financieros de la 
Unión. Con el objetivo de asegurar una 
estrecha cooperación en este aspecto entre 
la Oficina y las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, conviene que 
estas tengan la oportunidad de consultar en 
cualquier momento a la Oficina para 
decidir sobre cualquier medida cautelar 
oportuna, incluidas las de aseguramiento 
de las pruebas.

(27) La transmisión temprana y sin 
demora de información por parte de la 
Oficina con objeto de adoptar medidas 
cautelares constituye una herramienta 
esencial para proteger los intereses 
financieros de la Unión. Con el objetivo de 
asegurar una estrecha cooperación en este 
aspecto entre la Oficina y las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, 
conviene que estas tengan la oportunidad 
de consultar en cualquier momento a la 
Oficina para decidir sobre cualquier 
medida cautelar oportuna, incluidas las de 
aseguramiento de las pruebas.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Para evitar retrasos 
indebidos que puedan perjudicar a otras 
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investigaciones, como algunos casos de 
suspensión de la inmunidad, tanto la 
Fiscalía Europea como la Oficina deben 
llevar a cabo sus investigaciones a su 
debido tiempo.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El mandato de la Oficina incluye la 
protección de los ingresos del presupuesto 
de la Unión derivados de los recursos 
propios procedentes del IVA. En este 
ámbito, la Oficina debe poder apoyar y 
complementar las actividades de los 
Estados miembros a través de 
investigaciones llevadas a cabo de acuerdo 
con su mandato, de la coordinación de las 
autoridades nacionales competentes en 
casos transnacionales complejos y de la 
prestación de apoyo y asistencia a los 
Estados miembros y a la Fiscalía Europea. 
Con este fin, la Oficina debe poder 
intercambiar información a través de la red 
Eurofisc creada en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 904/2010 del Consejo9 para 
promover y facilitar la cooperación en la 
lucha contra el fraude en el ámbito del 
IVA.

(29) El mandato de la Oficina incluye la 
protección de los ingresos del presupuesto 
de la Unión derivados de los recursos 
propios procedentes del IVA. En este 
ámbito, la Oficina debe poder apoyar y 
complementar las actividades de los 
Estados miembros a través de 
investigaciones llevadas a cabo de acuerdo 
con su mandato, de la coordinación de las 
autoridades nacionales competentes en 
casos transnacionales complejos y de la 
prestación de apoyo y asistencia a los 
Estados miembros y a la Fiscalía Europea. 
Con este fin, la Oficina debe poder 
intercambiar información a través de la red 
Eurofisc creada en virtud del Reglamento 
(UE) n.º 904/2010 del Consejo9, teniendo 
en cuenta las disposiciones del 
Reglamento (UE) n.º 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo9 bis, 
para promover y facilitar la cooperación en 
la lucha contra el fraude en el ámbito del 
IVA. 

_________________ _________________
9 Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo 
a la cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 268 de 
12.10.2010, p. 1).

9 Reglamento (UE) n.º 904/2010 del 
Consejo, de 7 de octubre de 2010, relativo 
a la cooperación administrativa y la lucha 
contra el fraude en el ámbito del impuesto 
sobre el valor añadido (DO L 268 de 
12.10.2010, p. 1).
9 bis Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
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que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y 
la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39). 

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 1 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Oficina establecerá y mantendrá 
una relación estrecha con la Fiscalía 
Europea creada por el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo13 en el marco de 
una cooperación reforzada. Esta relación se 
basará en la cooperación mutua y en el 
intercambio de información entre ambas. 
Su objetivo será, en particular, garantizar la 
utilización de todos los medios disponibles 
para la protección de los intereses 
financieros de la Unión mediante la 
complementariedad de sus respectivos 
mandatos y el apoyo de la OLAF a la 
Fiscalía Europea.

4 bis. La Oficina establecerá y mantendrá 
una relación estrecha con la Fiscalía 
Europea creada por el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo13 en el marco de 
una cooperación reforzada. Esta relación se 
basará en la cooperación mutua, en la 
complementariedad, en la no repetición y 
en el intercambio de información entre 
ambas. Su objetivo será, en particular, 
garantizar la utilización de todos los 
medios disponibles para la protección de 
los intereses financieros de la Unión 
mediante la complementariedad de sus 
respectivos mandatos y el apoyo de la 
OLAF a la Fiscalía Europea, incluido el 
apoyo técnico y logístico.

_________________ _________________
13 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

13 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 25
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los controles y verificaciones in 
situ se realizarán de conformidad con el 
presente Reglamento y, en aquellos 
aspectos no cubiertos por este, con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96.

2. Los controles y verificaciones in 
situ se realizarán de conformidad con el 
presente Reglamento y, en aquellos 
aspectos no cubiertos por este, con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 y 
toda la legislación pertinente de la Unión 
en materia de protección de datos.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores económicos 
cooperarán con la Oficina en el curso de 
sus investigaciones. La Oficina podrá 
solicitar a los operadores económicos 
información oral, incluso a través de 
entrevistas, e información escrita.

3. Los operadores económicos 
tendrán la obligación de cooperar con la 
Oficina en el curso de sus investigaciones. 
La Oficina podrá solicitar a los operadores 
económicos información oral, incluso a 
través de entrevistas, e información escrita, 
debidamente documentada y tratada de 
conformidad con las normas sobre 
confidencialidad y la legislación en 
materia de protección de datos.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros 
participantes velarán por que sus 
respectivas autoridades nacionales 
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garanticen la realización adecuada y 
eficaz de las investigaciones de la Fiscalía 
Europea y la Oficina;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el ejercicio de estas 
competencias, la Oficina cumplirá las 
garantías procedimentales previstas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96. Durante la 
realización de un control o verificación in 
situ, el operador económico afectado 
tendrá derecho a no realizar declaraciones 
autoinculpatorias y a contar con la 
asistencia de una persona de su elección. 
Cuando el operador económico realice 
declaraciones durante los controles in situ, 
se le ofrecerá la posibilidad de expresarse 
en cualquiera de las lenguas oficiales del 
Estado miembro en el que esté ubicado. El 
derecho del operador económico a contar 
con la asistencia de una persona de su 
elección no impedirá a la Oficina acceder a 
los locales de este ni retrasará 
indebidamente el inicio del control.

5. En el ejercicio de estas 
competencias, la Oficina cumplirá las 
garantías procedimentales previstas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, así como en el 
Reglamento (UE) 2018/1725*. Durante la 
realización de un control o verificación in 
situ, el operador económico afectado 
tendrá derecho a no realizar declaraciones 
autoinculpatorias y a contar con la 
asistencia de una persona de su elección. 
Cuando el operador económico realice 
declaraciones durante los controles in situ, 
podrá expresarse en cualquiera de las 
lenguas oficiales del Estado miembro en el 
que esté ubicado. El derecho del operador 
económico a contar con la asistencia de 
una persona de su elección durante un 
período limitado y razonable no impedirá 
a la Oficina acceder a los locales de este ni 
retrasará indebidamente el inicio del 
control.

_________________
* Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales por las instituciones, órganos y 
organismos de la Unión, y a la libre 
circulación de esos datos, y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y 
la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 
de 21.11.2018, p. 39). 
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(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de la Oficina, la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate prestará al personal de la Oficina la 
asistencia necesaria para permitir la 
realización efectiva de su misión, tal como 
se especifica en la habilitación escrita 
prevista en el artículo 7, apartado 2.

A petición de la Oficina, la autoridad 
competente del Estado miembro de que se 
trate garantizará sin demora al personal de 
la Oficina la asistencia necesaria para 
permitir la realización efectiva de su 
misión, tal como se especifica en la 
habilitación escrita prevista en el artículo 7, 
apartado 2.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro de que se trate 
garantizará, de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
que el personal de la Oficina disponga de 
acceso a toda la información y los 
documentos relacionados con el asunto 
investigado que puedan ser necesarios para 
llevar a cabo de manera eficaz y eficiente 
los controles y verificaciones in situ, y que 
dicho personal pueda asumir la custodia de 
documentos o datos para asegurar que no 
exista peligro de que desaparezcan.

El Estado miembro de que se trate 
garantizará, de conformidad con el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
que el personal de la Oficina disponga de 
acceso a toda la información y los 
documentos relacionados con el asunto 
investigado que puedan ser necesarios para 
llevar a cabo de manera eficaz y eficiente y 
proporcional los controles y verificaciones 
in situ, y que dicho personal pueda asumir 
la custodia de documentos o datos para 
asegurar que no exista peligro de que 
desaparezcan. Se respetarán plenamente 
los derechos fundamentales y, en 
particular, el derecho a la intimidad.



AD\1174932ES.docx 23/33 PE630.425v02-00

ES

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que el personal de la 
Oficina encuentre que un operador 
económico se resiste a someterse a un 
control o una verificación in situ 
autorizados en virtud del presente 
Reglamento, el Estado miembro de que se 
trate prestará a dicho personal la asistencia 
necesaria de las autoridades policiales para 
que pueda llevar a cabo el control o la 
verificación in situ de forma eficaz y sin 
demoras indebidas.

En los casos en que el personal de la 
Oficina encuentre que un operador 
económico se resiste a someterse a un 
control o una verificación in situ 
autorizados en virtud del presente 
Reglamento, el Estado miembro de que se 
trate garantizará a dicho personal la 
asistencia necesaria de las autoridades 
policiales para que pueda llevar a cabo el 
control o la verificación in situ de forma 
eficaz y sin demoras indebidas.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 3 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Durante una investigación externa, 
y en la medida en que sea estrictamente 
necesario para determinar la existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión, la 
Oficina podrá tener acceso a la 
información y los datos pertinentes, con 
independencia del soporte en el que estén 
almacenados, de que dispongan las 
instituciones, órganos y organismos, en 
relación con los hechos investigados. Será 
de aplicación a tal efecto el artículo 4, 
apartados 2 y 4.

9. Durante una investigación externa, 
y en la medida en que sea estrictamente 
necesario para determinar la existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión, la 
Oficina podrá tener acceso a la 
información y los datos pertinentes, con 
independencia del soporte en el que estén 
almacenados, de que dispongan las 
instituciones, órganos y organismos, en 
relación con los hechos investigados, 
respetando la confidencialidad de las 
investigaciones, los derechos legítimos de 
las personas afectadas y, en su caso, las 
disposiciones nacionales aplicables a los 
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procedimientos judiciales. Será de 
aplicación a tal efecto el artículo 4, 
apartados 2 y 4.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Oficina podrá pedir información 
oral, inclusive mediante entrevista, o 
escrita a los funcionarios, otros agentes, 
miembros de las instituciones y órganos, 
directivos de los organismos, o miembros 
del personal.»;

b) la Oficina podrá pedir información 
oral, inclusive mediante entrevista, o 
escrita a los funcionarios, otros agentes, 
miembros de las instituciones y órganos, 
directivos de los organismos, o miembros 
del personal, exhaustivamente 
documentada de conformidad con las 
normas de la Unión en materia de 
confidencialidad y protección de datos.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 quinquies, el Director General podrá 
iniciar una investigación cuando haya 
sospecha suficiente, que puede también 
basarse en información proporcionada por 
una tercera parte o por información 
anónima, de que se ha incurrido en fraude, 
corrupción u otra actividad ilegal en 
detrimento de los intereses financieros de 
la Unión.»;

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
12 quinquies, el Director General podrá 
iniciar una investigación cuando haya 
sospecha suficiente o serios indicios, que 
pueden también basarse en información 
proporcionada por una tercera parte o por 
información anónima, de que se ha 
incurrido en fraude, corrupción u otra 
actividad ilegal en detrimento de los 
intereses financieros de la Unión.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«Las autoridades competentes de los 
Estados miembros prestarán la asistencia 
necesaria para que el personal de la Oficina 
cumpla su misión de conformidad con el 
presente Reglamento de manera eficaz y 
sin demora indebida.»;

«Las autoridades competentes de los 
Estados miembros garantizarán la 
asistencia necesaria para que el personal de 
la Oficina cumpla su misión de 
conformidad con el presente Reglamento 
de manera eficaz y sin demora indebida.»;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra d
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 7 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además de lo previsto en el párrafo 
primero, la institución, órgano u organismo 
de que se trate podrá consultar en todo 
momento con la Oficina a fin de adoptar, 
en estrecha cooperación con esta, todas las 
medidas cautelares apropiadas, incluidas 
las de aseguramiento de pruebas, e 
informará sin demora a la Oficina de su 
decisión.

Además de lo previsto en el párrafo 
primero, la institución, órgano u organismo 
de que se trate podrá consultar en todo 
momento con la Oficina a fin de adoptar, 
en estrecha cooperación con esta y sin 
duplicar esfuerzos, todas las medidas 
cautelares apropiadas, incluidas las de 
aseguramiento de pruebas, e informará sin 
demora a la Oficina de su decisión. La 
Oficina cooperará de forma constructiva y 
en plena sinergia con la institución, 
órgano, u organismo de que se trate.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra e
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 7 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

«8. Si no pudiera concluirse una 
investigación dentro de los doce meses 
siguientes a su inicio, el Director General, 

«8. Si no pudiera concluirse una 
investigación dentro de los doce meses 
siguientes a su inicio, el Director General, 
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al finalizar dicho período de doce meses y 
posteriormente cada seis meses, informará 
al Comité de Vigilancia indicando las 
razones y, cuando proceda, las medidas 
correctoras previstas a fin de acelerar la 
investigación.»

al finalizar dicho período de doce meses y 
posteriormente cada seis meses, informará 
al Comité de Vigilancia indicando las 
razones y las medidas correctoras previstas 
a fin de acelerar la investigación.»;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando las instituciones, órganos y 
organismos informen a la Fiscalía Europea 
de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939, podrán, en 
lugar de ello, remitir a la Oficina una 
copia del informe enviado a la Fiscalía 
Europea.»;

Cuando las instituciones, órganos y 
organismos informen a la Fiscalía Europea 
de conformidad con el artículo 24 del 
Reglamento (UE) 2017/1939, remitirán a 
la Oficina una copia del informe enviado a 
la Fiscalía Europea.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las instituciones, órganos y organismos, y, 
a menos que su Derecho nacional lo 
impida, las autoridades competentes de los 
Estados miembros remitirán, a petición de 
la Oficina o por propia iniciativa, cualquier 
documento o información que obre en su 
poder en relación con una investigación en 
curso de la Oficina.

Las instituciones, órganos y organismos, y, 
a menos que su Derecho nacional lo 
impida, las autoridades competentes de los 
Estados miembros remitirán sin demora, a 
petición de la Oficina o por propia 
iniciativa, cualquier documento o 
información que obre en su poder en 
relación con una investigación en curso de 
la Oficina.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las instituciones, órganos y 
organismos, así como las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a 
menos que su Derecho nacional lo impida, 
remitirán a la Oficina cualquier otro 
documento o información que obre en su 
poder y que se considere pertinente en 
relación con la lucha contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión.»;

3. Las instituciones, órganos y 
organismos, así como las autoridades 
competentes de los Estados miembros, a 
menos que su Derecho nacional lo impida, 
remitirán sin demora a la Oficina cualquier 
otro documento o información que obre en 
su poder y que se considere pertinente en 
relación con la lucha contra el fraude, la 
corrupción y cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis)  se añade el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Las personas que informen a la 
Oficina de delitos e infracciones 
relacionados con los intereses financieros 
de la Unión deberán recibir plena 
protección, concretamente a través de la 
legislación europea relativa a la 
protección de las personas que informen 
sobre infracciones del Derecho de la 
Unión».

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El informe podrá ir acompañado de 
recomendaciones del Director General 
sobre las medidas que deban adoptarse. 
Dichas recomendaciones, según proceda, 
indicarán toda medida disciplinaria, 
administrativa, financiera o judicial de las 
instituciones, órganos y organismos y de 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros de que se trate y especificarán en 
concreto las cantidades estimadas que se 
deben recuperar, así como la calificación 
jurídica preliminar de los hechos probados.

El informe podrá ir acompañado de 
recomendaciones documentadas del 
Director General sobre las medidas que 
deban adoptarse. Dichas recomendaciones, 
según proceda, indicarán toda medida 
disciplinaria, administrativa, financiera o 
judicial de las instituciones, órganos y 
organismos y de las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
que se trate y especificarán en concreto las 
cantidades estimadas que se deben 
recuperar, así como la calificación jurídica 
preliminar de los hechos probados.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina tomará las medidas internas 
oportunas para garantizar la calidad 
permanente de los informes finales y de 
las recomendaciones, y evaluar la 
necesidad de revisar las directrices sobre 
los procedimientos de investigación para 
corregir cualquier posible 
incompatibilidad.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes elaborados por la Oficina 
constituirán elementos de prueba 
admisibles en los procedimientos judiciales 
ante los tribunales de la Unión y en los 

Los informes elaborados por la Oficina 
constituirán elementos de prueba 
admisibles en los procedimientos judiciales 
ante los tribunales de la Unión y en los 
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procedimientos administrativos que se 
lleven a cabo en la Unión.»;

procedimientos administrativos que se 
lleven a cabo en la Unión, siempre que 
hayan sido elaborados legalmente.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 12 – apartado 1 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

«Además, comunicará información a la 
institución, el órgano o el organismo 
interesado.»

«Para evitar retrasos indebidos que 
puedan perjudicar a otras investigaciones, 
como algunos casos de suspensión de la 
inmunidad, comunicará también, previa 
solicitud, información a la institución, el 
órgano o el organismo interesado.»;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 12 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Oficina informará a la Fiscalía 
Europea sin demora indebida de cualquier 
comportamiento constitutivo de delito 
sobre el que la Fiscalía Europea pueda 
ejercer sus competencias de conformidad 
con el artículo 22 y con el artículo 25, 
apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 
2017/1939. Dicho informe se enviará en 
cualquier fase anterior a una investigación 
de la Oficina o en el transcurso de esta.

1. La Oficina notificará e informará a 
la Fiscalía Europea inmediatamente y sin 
demora indebida de cualquier 
comportamiento constitutivo de delito 
sobre el que la Fiscalía Europea pueda 
ejercer sus competencias de conformidad 
con el artículo 22 y con el artículo 25, 
apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 
2017/1939. Dicho informe se enviará en 
cualquier fase anterior a una investigación 
de la Oficina o en el transcurso de esta.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
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Artículo 12 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe contendrá, como 
mínimo, una descripción de los hechos, 
incluidas una evaluación del perjuicio 
causado o que podría causarse, la posible 
tipificación jurídica y toda información 
disponible sobre víctimas potenciales, 
sospechosos y cualesquiera otras personas 
implicadas.

2. El informe contendrá todos los 
hechos e información en poder de la 
Oficina, incluidas una evaluación del 
perjuicio causado o que podría causarse, la 
posible tipificación jurídica y toda 
información disponible sobre víctimas 
potenciales, sospechosos y cualesquiera 
otras personas implicadas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
 Artículo 12 quater – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina no estará obligada a notificar a 
la Fiscalía Europea denuncias 
manifiestamente infundadas.

La Oficina notificará a la Fiscalía Europea 
únicamente denuncias fundadas, y le 
facilitará datos anuales sobre el número y 
el objeto de dichas denuncias.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013
Artículo 12 septies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 septies bis
Investigaciones simultáneas

1. Cuando se produzca una 
investigación en un Estado miembro que 
participe en la Fiscalía Europea y un 
Estado miembro que no participe en ella, 
la Oficina y la Fiscalía Europea 
celebrarán un acuerdo de trabajo en 
virtud del artículo 99, apartado 3, del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo. 
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El acuerdo de trabajo contendrá, como 
mínimo, disposiciones sobre el 
intercambio de información, la aceptación 
mutua de pruebas e informes, las 
garantías procesales equivalentes a las 
enumeradas en el capítulo VI del 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
y el intercambio de datos de carácter 
personal.
2. Los Estados miembros cooperarán 
con la Oficina y la Fiscalía Europea y las 
apoyarán en sus actividades y respectivas 
investigaciones.
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