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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado en noviembre de 2016 entre el Parlamento 

y el Consejo, tras cuatro años de negociaciones, sobre la propuesta de Directiva sobre la 

lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del 

Derecho penal (Directiva (UE) 2017/1371), que establece unas normas mínimas 

relativas a la definición de infracciones penales y de sanciones en materia de fraude que 

afecta a los intereses financieros de la Unión, que incluye el fraude transfronterizo del 

IVA que suponga un perjuicio total de al menos 10 000 000 EUR; recuerda, no 

obstante, que este umbral será evaluado por la Comisión a más tardar el 6 de julio de 

2022; insta a los Estados miembros a que apliquen esta Directiva lo antes posible; 

2. Acoge con satisfacción la adopción y la entrada en vigor del Reglamento 

(UE) 2017/1939 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada para la 

creación de la Fiscalía Europea, así como los avances conseguidos en el Consejo que 

desembocaron en un acuerdo entre veinte Estados miembros sobre la base del 

procedimiento de cooperación reforzada previsto en el artículo 86 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea; pide a todos los demás Estados miembros que 

participen cuanto antes en el procedimiento de cooperación reforzada de la Fiscalía 

Europea; recuerda que el papel de la Fiscalía Europea será investigar, acusar y llevar a 

juicio a los autores de infracciones penales que afecten a los intereses financieros de la 

Unión, tal como se definen en la Directiva (UE) 2017/1371; 

3. Pide a los Estados miembros participantes y a la Comisión que den inicio a los trabajos 

preparatorios para la puesta en marcha de la Fiscalía Europea lo antes posible y que 

mantengan al Parlamento Europeo estrechamente vinculado a los procedimientos, en 

particular por lo que respecta al nombramiento del Fiscal General; pide a la Comisión 

que designe un director administrativo interino de la Fiscalía Europea lo antes posible, 

en consonancia con el artículo 20 del Reglamento sobre la Fiscalía Europea; insiste en 

que deben asignarse a la Fiscalía Europea personal y recursos suficientes, antes incluso 

de su puesta en marcha oficial; reitera que la Fiscalía Europea ha de ser independiente; 

4. Hace un llamamiento en pro de una cooperación eficaz entre los Estados miembros, la 

Fiscalía Europea, la OLAF y Eurojust; recuerda las negociaciones pendientes en 

relación con el Reglamento sobre Eurojust; subraya la necesidad de definir claramente 

las competencias respectivas de Eurojust, la OLAF y la Fiscalía Europea; hace hincapié 

en que, para que la lucha contra el fraude sea realmente eficaz a nivel de la Unión, la 

nueva Fiscalía Europea, Eurojust y la OLAF tendrán que trabajar armoniosamente los 

unos con los otros, tanto en términos políticos como operativos, para evitar posibles 

duplicaciones en tareas; reitera, a este respecto, que deben elaborarse y adoptarse cuanto 

antes acuerdos de colaboración entre los tres órganos, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 99 a 101 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo; insiste en que la 

Fiscalía Europea debe ser competente para resolver conflictos de competencias en casos 

relevantes para el desempeño de sus funciones; 

5. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas para proteger la 
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confidencialidad de las fuentes de información a fin de evitar cualquier acción 

discriminatoria o amenaza; 

6. Lamenta que la Comisión haya interrumpido la publicación de los informes sobre la 

lucha contra la corrupción en la Unión y haya incluido, en su lugar, el control en 

materia de lucha contra la corrupción en el proceso de gobernanza económica del 

Semestre Europeo; reitera su llamamiento a la Comisión para que se plantee la 

posibilidad de volver a publicar dichos informes; 

7. Manifiesta su preocupación ante el aumento de los fraudes relativos al IVA, en 

particular los denominados «fraudes carrusel»; toma nota de la propuesta de la 

Comisión relativa a una Directiva del Consejo que permitiría la aplicación de un 

mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo (GRCM, por sus siglas en 

inglés) por los Estados miembros bajo ciertas condiciones estrictas; toma nota de la 

propuesta de la Comisión relativa a un paquete de medidas sobre la simplificación del 

IVA y la reducción de los costes de cumplimiento para las PYME, con el fin de crear un 

entorno propicio para el crecimiento de las pymes y favorable al comercio 

transfronterizo; pide a la Comisión que facilite una solución global, de largo plazo y a 

escala de la Unión para el problema del fraude del IVA; insta a todos los Estados 

miembros a que participen en todos los ámbitos de actividad de Eurofisc para facilitar el 

intercambio de información y coordinar las medidas para combatir este tipo de fraude, 

que es perjudicial para los presupuestos de la Unión y nacionales; 

8. Hace hincapié en el papel de los denunciantes y los periodistas de investigación en la 

prevención, la detección y la notificación de fraudes, de evasión fiscal, de elusión fiscal 

y de irregularidades en relación con gastos relacionados con el presupuesto de la Unión 

y en la protección de los intereses financieros de la Unión; destaca que la protección de 

los denunciantes es fundamental para la salvaguardia del bien público y de los intereses 

financieros de la Unión, así como para el fomento de una cultura de rendición de 

cuentas públicas y de integridad en las instituciones públicas y privadas; toma nota de la 

consulta pública organizada por la Comisión entre marzo y mayo de 2017 para recopilar 

opiniones sobre la cuestión de la protección de los denunciantes a escala nacional y de 

la Unión; aguarda la iniciativa prevista de la Comisión para reforzar la protección de los 

denunciantes en la Unión en los próximos meses; Recuerda su Resolución, de 14 de 

febrero de 2017, sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses 

financieros de la Unión; 

9. Pide a la Comisión que publique un informe anual sobre la utilización de los fondos de 

la Unión y las transferencias de importes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a estructuras extraterritoriales, 

incluidos el número y la naturaleza de los proyectos bloqueados, explicaciones sobre las 

razones por las que se bloquean los proyectos y medidas de seguimiento adoptadas para 

garantizar que ningún fondo de la Unión perjudique directa o indirectamente los 

intereses financieros de la Unión. 
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