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RESUMEN 

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, presenta este Informe anual sobre la 
protección de los intereses financieros de la Unión Europea de conformidad con el artículo 
325 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea.  

El objetivo del presente Informe es evaluar el riesgo de uso indebido de los fondos de la UE 
debido a irregularidades (incluido el fraude), y explicar cómo se está actuando para hacer 
frente a este problema. Abarca tanto los gastos como los ingresos del Presupuesto de la UE.  

Iniciativas recientes para proteger los intereses financieros de la UE 

La Comisión ha tomado recientemente varias iniciativas destinadas a mejorar el marco 
jurídico y administrativo para la protección de los intereses financieros de la UE: 

– Una propuesta modificada para la reforma de la Oficina Europea de Lucha Contra el 
Fraude (OLAF); 

– La Estrategia de la Comisión en materia de lucha contra el fraude; 

– La Comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la Unión 
Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas.  

Irregularidades que afectan al Presupuesto 

El análisis del presente Informe se basa en los datos comunicados por los Estados miembros, 
exceptuando la parte dedicada a los gastos gestionados directamente por la Comisión 
Europea.  

En el ejercicio objeto del Informe, el impacto financiero global1 de las irregularidades 
detectadas por los sistemas de control en lo que respecta a los gastos ascendió a 1 800 
millones EUR (1,27 % de las asignaciones), comparado con 1 400 millones EUR (1,13 de las 
asignaciones totales) en 2009. En cuanto a los ingresos, el impacto financiero global de las 
irregularidades también es superior al de 2009: 393 millones EUR (1,88 % del total del 
importe bruto de los recursos propios tradicionales recaudados) comparado con 357 millones 
EUR (1,84 % del total del importe bruto de los recursos propios tradicionales recaudados).  

Las cifras generales correspondientes a 2010 muestran que ha aumentado el número de 
irregularidades comunicadas en todos los sectores, con la excepción de los Fondos de 
Preadhesión y los recursos propios tradicionales. Las principales razones de este aumento son 
la naturaleza cíclica de la programación de los Fondos de Cohesión, especialmente el cierre 
del periodo de ejecución 2000 – 2006, y un aumento general del volumen y la rapidez de las 
comunicaciones presentadas por (la mayoría de) los Estados miembros gracias a la aplicación 
de un sistema de comunicación mejorado denominado Sistema de Gestión de Irregularidades 
(Irregularities Management System – IMS). 

Los Estados miembros deben comunicar las irregularidades detectadas indicando si podrían 
constituir un presunto fraude. Los sistemas de comunicación han sido modernizados y 

                                                 
1 El impacto financiero representa el importe de la contribución pública afectada por las irregularidades. 
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mejorados, lo que ha redundado en una mejor calidad general de las comunicaciones. Ello, a 
su vez, ha hecho que los análisis tengan una cobertura mayor y sean más fiables.  

Aunque el panorama general es relativamente tranquilizador y demuestra que la Comisión 
dispone de las estructuras necesarias para hacer frente a las irregularidades, resulta evidente 
que existen diferencias notables en los planteamientos adoptados por los Estados miembros 
para comunicar las irregularidades. En algunos casos estos planteamientos ponen en tela de 
juicio la adecuación de los sistemas nacionales de comunicación. Estos casos se exponen 
detalladamente en el Informe y en el documento de los servicios de la Comisión Evaluación 
estadística de las irregularidades. Asimismo, el análisis de la amenaza de fraude muestra 
claramente que se trata de una amenaza muy real y que la lucha contra el mismo es una 
prioridad importante. 

Por otra parte, es esencial que la minoría de Estados miembros que todavía no utilizan 
plenamente el sistema informático de comunicación lo hagan lo antes posible.  

Mejora de los sistemas de lucha contra el fraude  

En el importe global de gastos afectados por irregularidades, el impacto financiero estimado 
de los casos de presunto fraude en los gastos ha aumentado de 180 millones EUR en 2009 
(0,13 % de las asignaciones) a 478 millones EUR en 2010 (0,34 % de las asignaciones).  

Algunos Estados miembros siguen comunicando unos índices muy bajos de sospechas de 
fraude. Se invita a estos Estados miembros a que notifiquen cómo están adaptados sus 
sistemas de control a aquellos ámbitos concretos que presentan un riesgo elevado de fraude e 
irregularidades. 

La Comisión tiene previsto analizar los sistemas de control del fraude y las irregularidades 
establecidos por los Estados miembros en el ámbito de la Política de Cohesión. Los primeros 
resultados de este análisis se publicarán en el Informe anual sobre la protección de los 
intereses financieros de la UE correspondiente a 2011. 

Mejora de los procedimientos de recuperación 

Es necesario hacer más eficiente el proceso de recuperación, especialmente en lo que respecta 
a los Fondos de Preadhesión. La Comisión insta a los Estados miembros y a los países que 
presentan unos índices de recuperación bajos a acelerar sus procedimientos, utilizar las 
garantías e instrumentos jurídicos disponibles cuando se detecten irregularidades y embargar 
bienes cuando no se abonen las deudas.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente Informe contiene información relacionada tanto con la mala gestión financiera 
como con el fraude delictivo, de forma que el lector pueda hacerse una idea del contexto 
general. En un sentido más general, también trata sobre las medidas previstas para evitar la 
mala gestión y el fraude y mejorar los sistemas, tanto en la UE como en los Estados 
miembros. 

El Tratado establece claramente que la UE y los Estados miembros comparten la 
responsabilidad en la protección de los intereses financieros de la UE y la lucha contra el 
fraude. Las Administraciones nacionales gestionan cuatro quintas partes del gasto de la UE y 
recaudan los recursos propios tradicionales2. En esos ámbitos la Comisión ejerce una 
supervisión general, fija normas y verifica su cumplimiento. La estrecha colaboración entre la 
Comisión y los Estados miembros resulta esencial.  

En consecuencia, un objetivo fundamental del presente Informe es valorar hasta qué punto se 
ha conseguido tal cooperación, según los datos disponibles, y cómo podría mejorarse.  

Al igual que en años anteriores, el presente Informe incluye tanto la información más reciente 
sobre las irregularidades y el presunto fraude detectados por los sistemas de control como las 
medidas adoptadas para hacerles frente, así como un análisis puntual de un tema especial. El 
tema especial de este año, previamente acordado entre la Comisión y los Estados miembros, 
es el «riesgo de doble financiación en el ámbito de la Política de Cohesión». Los Estados 
miembros han contribuido a este análisis a través de un cuestionario.  

El presente Informe incluye información derivada de las irregularidades y los casos de 
presunto fraude comunicados por los Estados miembros. No valora el nivel real de 
irregularidades y fraude en cada Estado miembro, como ha solicitado el Parlamento Europeo3. 
Ello se debe a que la Comisión no se encuentra en situación de valorar los niveles reales de 
irregularidades o fraude, debido al volumen y la naturaleza de la información y los datos 
disponibles comunicados por los Estados miembros.  

No obstante, la Comisión está dispuesta a estudiar con los Estados miembros la posibilidad de 
medir los niveles reales de irregularidades y fraude, especialmente si los Estados ya hubieran 
comenzado a hacerlo para sus propios fines.  

El presente Informe se envía al Parlamento Europeo y al Consejo y se publica4. Consta de 
cuatro partes: 

En la primera parte se analiza la comunicación de las irregularidades detectadas por los 
Estados miembros en los ámbitos en que son ellos los que ejecutan el Presupuesto (Política 

                                                 
2 Fundamentalmente derechos de aduanas y derechos agrícolas, pero también derechos antidumping y 

cotizaciones por el azúcar.  
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2011, sobre la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - Informe anual 2009 (2010/2247(INI)), 
punto 3. 

4 Informes de los años anteriores: http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html . 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/anti-fraud_en.html
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Agrícola, Política de Cohesión y Fondos de Preadhesión) y en la recaudación de los recursos 
propios tradicionales de la UE. Asimismo se analizan las irregularidades en los gastos 
gestionados directamente por la Comisión.  

La segunda parte se centra en la recuperación de los importes irregulares en 2010. 

La tercera parte trata sobre el tema especial de este año, el riesgo de doble financiación de 
los proyectos en la Política de Cohesión, y analiza las medidas de seguimiento de los informes 
de lucha contra el fraude anteriores. 

La parte final del Informe presenta una visión general de las políticas de lucha contra el 
fraude aplicadas en 2010 y de las nuevas iniciativas adoptadas para garantizar la protección 
efectiva de los intereses financieros de la UE contra el fraude y otras actividades ilegales. 

El Informe va acompañado de tres documentos de trabajo de los servicios de la Comisión5. 

                                                 
5 Para las referencias, véase la página de cubierta del informe. 
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1. CASOS DE FRAUDE Y OTRAS IRREGULARIDADES COMUNICADOS 

Para comprender los datos es fundamental distinguir entre fraude y otras irregularidades: 

Una irregularidad es toda infracción de una disposición de la UE por un operador económico 
que tiene, o tendría, el efecto de perjudicar los intereses financieros de la UE6.  

El fraude es una irregularidad cometida intencionalmente con el objetivo de conseguir 
ganancias ilícitas que constituye una infracción penal7. Los Estados miembros están obligados 
a señalar cualquier irregularidad comunicada que consideren sospechosa de fraude. El 
impacto financiero real del fraude identificado sólo puede medirse una vez finalizado el 
procedimiento judicial. 

Los errores detectados por el Tribunal de Cuentas Europeo son utilizados por el Tribunal 
para establecer los índices de error partiendo de una muestra de las transacciones. El error no 
es un término definido en la política de lucha contra el fraude8. Las estadísticas del presente 
Informe anual reflejan el número real de irregularidades y sospechas de fraude comunicadas 
por los Estados miembros a la Comisión o detectadas por ésta. Consecuentemente, los 
enfoques de la Comisión y del Tribunal de Cuentas no son comparables.  

Los datos del presente Informe deben interpretarse con prudencia. Puesto que no se conocen, 
ni se valoran, los niveles reales de irregularidades, no se ofrece dato alguno sobre ellos, pero 
son superiores a los niveles comunicados, que sí se indican. Similarmente, no se conocen ni se 
han valorado los niveles reales de fraude. Las cifras que se dan corresponden a los niveles de 
presunto fraude declarado por los Estados miembros (que incluye el fraude confirmado). 
Tales niveles de presunto fraude no se corresponden necesariamente con el fraude confirmado 
una vez finalizado el procedimiento penal, a menudo después de transcurridos muchos años. 
El presente Informe no incluye datos concretos sobre este último. Todas las irregularidades 
comunicadas están siendo objeto de distintos tipos de seguimiento por parte de la Comisión y 
de los Estados miembros. 

1.1. Análisis de las comunicaciones de fraude y otras irregularidades por los Estados 
miembros y los servicios de la Comisión en 2010 

La legislación de la UE requiere que los Estados miembros comuniquen las sospechas de 
fraude y otras irregularidades detectadas que afecten a los intereses financieros de la UE en 
aquellos ámbitos en los que son ellos los que ejecutan el Presupuesto, así como a efectos de la 
recaudación de los recursos propios tradicionales. Los principales sectores de gasto afectados 

                                                 
6 Artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 

1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 
23.12.1995). 

7 Artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas (DO C n° 316 de 27.11.1995). 

8 Para la utilización del término «error», véase el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la 
ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2009, DO C 303/02 de 9.11.2010. Debido a los diferentes 
métodos de recopilación de datos, el Tribunal de Cuentas y la Comisión han acordado que no es 
pertinente comparar las cifras del Tribunal sobre errores y las cifras de la Comisión sobre 
irregularidades y correcciones financieras (DO C 303/02 de 9.11.2010, punto 1.50, pp. 32, 33). 
Respecto a la metodología del Tribunal, véase el anexo 1.1 (Enfoque y metodología de fiscalización), 
DO C 303/02 de 9.11.2010, p. 34. 
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son la Política Agrícola y la Política de Cohesión. Toda irregularidad que implique más de 
10 000 EUR de recursos de la UE debe ser comunicada a la Comisión9. 

Existen dos sistemas electrónicos para comunicar las irregularidades: la base de datos de 
recursos propios (OWNRES), que comprende los recursos propios tradicionales, y el Sistema 
de Gestión de Irregularidades (IMS), que comprende aquellos gastos del Presupuesto en los 
que la Comisión y los Estados miembros comparten la gestión.  

La base de datos OWNRES también es una herramienta clave para obtener datos destinados al 
análisis global del fraude y las irregularidades. La buena aplicación del Sistema de Gestión de 
Irregularidades (IMS) ha mejorado notablemente la calidad de las comunicaciones, al 
racionalizar la distribución de la carga de trabajo en materia de obligaciones de comunicación, 
acelerar el proceso de comunicación y mejorar la exhaustividad y la calidad general de las 
comunicaciones. 

En general la calidad de las comunicaciones de irregularidades ha mejorado, aunque todavía 
quedan algunas incoherencias referentes a la clasificación de los casos como «irregularidad» o 
como «presunto fraude». 

Para solucionar estos problemas, los servicios de la Comisión elaborarán un documento de 
trabajo sobre los aspectos prácticos de la comunicación de irregularidades.  

Por último, los datos sobre las irregularidades en los gastos gestionados directamente por la 
Comisión se extraen del sistema ABAC (Accrual Based Accounting) de la Comisión.  

Para más información sobre los sistemas y métodos de comunicación, véase el documento de 
los servicios de la Comisión Evaluación estadística de las irregularidades10 que acompaña al 
presente Informe.  

                                                 
9 Para las bases jurídicas y las excepciones, véase el documento de los servicios de la Comisión 

Evaluación estadística de las irregularidades. 
10 Documento de los servicios de la Comisión Evaluación estadística de las irregularidades. 
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Cuadro 1: Número de irregularidades e importes - 2010 

Número de 
irregularidades 

comunicadas 

Estimación de la incidencia 
financiera total de las 

irregularidades, incluidas 
las sospechas de fraude (en 

millones EUR) 

Estimación de la incidencia 
financiera de las sospechas 
de fraude únicamente (en 

millones EUR) 

Importes 
recuperados 
(en millones 

EUR)  
 

Ámbito 

200911 2010 200912 2010 2009 2010 2010 
Agricultura 1 621 1 825 125 (~0,24 % 

de las 
asignaciones)

131 (~0,23 % 
de las 

asignaciones)

13,3 (0,03 % 
de las 

asignaciones)

69 (0,12 % 
de las 

asignaciones) 

17513 

Política de 
Cohesión 

4 737 7 062 1 183 
(~2,44 % de 

las 
asignaciones)

1 550 
(~3,15 % de 

las 
asignaciones)

109 (~0,23 % 
de las 

asignaciones)

364 (0,74 % 
de las 

asignaciones) 

61114 

Fondos de 
Preadhesión 

706 424 117 (~ % 3,8 
de las 

asignaciones)

83 (~5,26 % 
de las 

asignaciones)

57 (0,78~% 
de las 

asignaciones)

41 (2,6 % de 
las 

asignaciones) 

1415 

Gastos 
directos 

705 1 021 27,5 
(~0,17 % de 

las 
asignaciones)

43 (~0,27 % 
de las 

asignaciones)

1,5 (~0,01 % 
de las 

asignaciones)

4 (0,02 % de 
las 

asignaciones) 

2516 

Total de 
gastos 

7 769 1 0332 1 452,5 
(~1,13 % de 

las 
asignaciones)

1 807 
(~1,27 % de 

las 
asignaciones)

180,8 
(0,13 % de 

las 
asignaciones)

478 (0,34 % 
de las 

asignaciones) 

825 

Total de 
ingresos 
(Recursos 
propios 
tradicionales)
17 

5 204 4 744 357 (~1,84 % 
del importe 
total de 
recursos 
propios 
tradicionales 
recaudados 
[importe 
bruto] para 
2009) 

393 (~1,88 % 
del importe 
total de 
recursos 
propios 
tradicionales 
recaudados 
[importe 
bruto] para 
2010) 

103 (~0,53 % 
del importe 
total de 
recursos 
propios 
tradicionales 
recaudados 
[importe 
bruto] para 
2009) 

139 (~0,67 % 
del importe 
total de 
recursos 
propios 
tradicionales 
recaudados 
[importe 
bruto] para 
2010) 

180 

                                                 
11 Las cifras se han actualizado por lo que se refiere a algunos sectores desde el informe de 2009. 
12 Las cifras se han actualizado por lo que se refiere a algunos sectores desde el informe de 2009. 
13 Esta cifra se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la Comisión (DG 

Agricultura) e incluye todos los pagos irregulares recuperados por los Estados miembros de los 
beneficiarios finales en 2010. 

14 Esta cifra se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la OLAF a través del 
Sistema de Gestión de Irregularidades e incluye los importes que los Estados miembros han excluido de 
la financiación de la UE en relación con los proyectos considerados irregulares (retiradas) y han 
reasignado a otros proyectos elegibles, sin haber recuperado necesariamente tales importes de los 
beneficiarios.  

15 Esta cifra se basa en la información comunicada por los Estados miembros a la OLAF a través del 
Sistema de Gestión de Irregularidades e incluye todos los pagos irregulares recuperados por los Estados 
miembros de los beneficiarios finales en 2010.  

16 Esta cifra representa las órdenes de recuperación registradas en ABAC.  
17 Esta cifra se refiere a los importes constatados por los Estados miembros como importes irregulares en 

la base de datos OWNRES.  
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1.2. Ingresos 

1.2.1. Recursos propios tradicionales 

Más del 97 % de todos los importes de recursos propios tradicionales constatados se recaudan 
sin problema.  

El número de casos de irregularidades (incluidas las sospechas de fraude) comunicados en 
2010 a la Comisión fue inferior al del año anterior, mientras que el importe irregular 
comunicado fue superior (véase el Gráfico 1). El documento de los servicios de la Comisión 
Evaluación estadística de las irregularidades analiza detalladamente las irregularidades y los 
casos de sospecha de fraude comunicados en este ámbito.  

Gráfico 1: Irregularidades, incluidos los presuntos fraudes, e importes irregulares 
relacionados comunicados – 2006-2010  
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El porcentaje de casos calificados como presunto fraude por los Estados miembros se 
mantuvo estable. Las notables diferencias entre las cifras comunicadas por los distintos 
Estados miembros indican claramente que la clasificación como irregularidades o como 
fraudes en la base de datos OWNRES todavía no es totalmente fiable debido a las diferentes 
interpretaciones de las definiciones correspondientes. Como ya se ha mencionado, los 
servicios de la Comisión elaborarán un documento de trabajo sobre los aspectos prácticos de 
la comunicación de irregularidades.  
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Gráfico 2: Casos de presunto fraude e importes relacionados comunicados – 2006-2010 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010

AÑO

N

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

m
ill

on
es

 E
U

R

Nº de casos de presunto fraude Importes relacionados
 

Asimismo se observan diferencias entre los Estados miembros al analizar los importes 
irregulares constatados y estimados comunicados en 2010. Son varios los factores que pueden 
explicar estas diferencias, entre ellos el tipo de tráfico y de comercio, el grado de conformidad 
de los operadores económicos y la ubicación geográfica. Estas cifras también pueden variar 
notablemente de un año a otro. Los casos individuales de fraude de mayor importancia 
detectados en un año concreto pueden influir considerablemente en las cifras anuales, 
especialmente en aquellos Estados miembros con un porcentaje menor de recaudación de 
recursos propios tradicionales. Otro factor variable es la efectividad de las estrategias de 
control aduanero de los Estados miembros para controlar las importaciones de alto riesgo y 
detectar los fraudes e irregularidades en relación con los recursos propios tradicionales18. 

En los últimos años la Comisión, en sus inspecciones sobre recursos propios tradicionales, ha 
hecho especial hincapié en las estrategias de control aduanero de los Estados miembros. La 
Comisión sigue muy de cerca las actividades de los Estados miembros como respuesta a las 
observaciones formuladas durante sus inspecciones19. 

Acciones de seguimiento: 

Las estrategias de control aduanero de los Estados miembros deberán seguir 
centrándose en las importaciones que presentan un riesgo elevado, a fin de mejorar el 

                                                 
18 Para más información, véase el documento de los servicios de la Comisión Evaluación estadística de 

las irregularidades. 
19 El 7 de julio de 2011 se presentó al Comité Consultivo de Recursos Propios un informe temático sobre 

las estrategias de control aduanero de los Estados miembros en el que se resumían los resultados de las 
inspecciones llevadas a cabo en 2009 y 2010 en todos los Estados miembros. 
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índice de detección de irregularidades y casos de presunto fraude en materia de recursos 
propios tradicionales. 

1.2.2. IVA 

En materia de fiscalidad, los Estados miembros deben supervisar las tendencias actuales y 
nuevas en materia de fraude y reaccionar ante ellas. Ello implica consideraciones jurídicas y 
operacionales, como la cooperación administrativa y el intercambio de información, las 
políticas de conformidad, el análisis de riesgos y las estrategias de control para todo tipo de 
impuestos, así como el blindaje de la legislación frente al fraude. La Comisión ha facilitado a 
los Estados miembros el marco jurídico necesario para mejorar la cooperación en lo que 
respecta al IVA. Ello también constituye la base jurídica para el establecimiento de 
EUROFISC, una red operacional para el intercambio rápido y selectivo de información entre 
todos los Estados miembros sobre casos de fraude, especialmente los fraudes «carrusel» en el 
IVA. Los expertos de los Estados miembros cooperan en ámbitos específicos, publicando 
alertas sobre casos potenciales de fraude y coordinando las actividades nacionales. A partir de 
enero de 2013 las administraciones de los Estados miembros dispondrán de acceso 
automatizado a determinados datos de otros Estados miembros, lo que hará más rápido el 
intercambio de información. Por último, la Comisión ha sugerido que debería formularse un 
nuevo enfoque basado en particular en la conformidad voluntaria, la valoración de riesgos y el 
control, con el objetivo de reducir la implicación de las administraciones fiscales y aligerar la 
carga administrativa sobre las empresas.  

El Libro Verde sobre el futuro del IVA supone una oportunidad para dar un nuevo 
impulso a esta reflexión, ya que recopilará aportaciones sobre posibles medidas 
concretas20. 

1.3. Gastos 

1.3.1. Gastos agrícolas 

El número de casos de irregularidades comunicadas en la agricultura, y los importes 
afectados, en relación con los importes totales gastados difieren notablemente tanto entre los 
distintos Estados miembros como dentro de ellos. 

El año pasado la Comisión invitó a Finlandia, Austria y los Países Bajos a mejorar su 
conformidad respecto a la comunicación de casos. Estos Estados miembros han confirmado su 
compromiso de comunicar las irregularidades y sus esfuerzos para optimizar el proceso de 
comunicación.  

Cada trimestre la Comisión (OLAF) lleva a cabo comprobaciones de la calidad y facilita a los 
Estados miembros información sobre la calidad de sus comunicaciones y sobre los datos que 
faltan. La Comisión mantiene estrecho contacto con los funcionarios de enlace designados por 
los Estados miembros para el sector agrícola, a fin de facilitar a los Estados miembros la 
ayuda necesaria y mantenerlos al día sobre los últimos avances y tendencias. 

El número de casos de irregularidades y sospechas de fraude comunicados aumentó, al igual 
que el impacto financiero relacionado. El impacto financiero de los casos de sospechas de 

                                                 
20 COM(2010) 695. El período de consulta concluyó el 31 de mayo de 2011. 
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fraude pasó de 13 millones EUR en 2009 a 69 millones EUR en 2010. El aumento de los 
casos de presunto fraude en 2010 (véase el Gráfico 4) puede explicarse por la mejora de las 
comunicaciones a través del Sistema de Gestión de Irregularidades y por el hecho de que los 
Estados miembros de la UE-10 y la UE-2 han empezado a transmitir comunicaciones en este 
sector. 

Gráfico 3: Irregularidades, incluidos los presuntos fraudes, e importes irregulares 
relacionados comunicados – 2006-2010  
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En 2010 Italia y los Estados miembros de la UE-12 calificaron más del 90 % de los casos 
comunicados como «presunto fraude». Algunos de los Estados miembros que tienen más 
gastos, como Francia, Alemania, España y el Reino Unido, siguen comunicando un número 
muy bajo de casos de presunto fraude. Francia no calificó de presunto fraude ninguno de los 
casos que comunicó en 2010. Esto plantea la cuestión de si el que se comunique un número 
bajo de casos de presunto fraude se debe a que no se cumplen los principios sobre la 
comunicación o a la capacidad de los sistemas de control existentes para detectar el fraude en 
los Estados miembros.  



 

ES 15   ES 

Gráfico 4: Casos de presunto fraude e importes relacionados comunicados 2006-2010 
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El documento de los servicios de la Comisión Evaluación estadística de las irregularidades 
incluye un análisis detallado de las irregularidades en relación con el ejercicio financiero al 
que corresponden. Concede especial importancia a los ejercicios presupuestarios 2004-2005, 
que se consideran «cerrados» en el sentido de que se han finalizado los planes de auditoría, se 
han iniciado los procedimientos de recuperación y se han comunicado las irregularidades.  

Acciones de seguimiento: 
Se invita a Alemania, España y el Reino Unido a que expliquen el bajo número de casos 
de presunto fraude comunicados y a que notifiquen cómo están adaptados sus sistemas 
de control a los ámbitos específicos en los que existe un riesgo elevado de fraude e 
irregularidades. Finlandia, los Países Bajos y Polonia deberán realizar sus 
comunicaciones de manera más coherente, especialmente en lo que respecta a los datos 
personales sobre las personas que han cometido irregularidades y fraudes. En general, 
los Estados miembros deben mejorar la calidad de sus notificaciones, ya que en 2010 
retrocedieron en lo que respecta a la comunicación de las irregularidades a su debido 
tiempo.  

1.3.2. Política de Cohesión 

Las irregularidades comunicadas que afectan a la Política de Cohesión representan el mayor 
porcentaje de todas las irregularidades comunicadas en relación con los gastos del 
Presupuesto de la UE (aproximadamente el 70 % de los casos comunicados en 2010). 

En 2010 se confirmó la tendencia al alza tanto de las irregularidades como de los importes 
irregulares comunicados ya constatada en el año anterior (véase el Gráfico 5). Varios factores 
pueden explicar este incremento, pero los más importantes se refieren al aumento de las 
actividades de control vinculadas al cierre del periodo de programación 2000-2006, a la plena 
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ejecución de los programas del periodo de programación 2007-2013 y a la introducción del 
Sistema de Gestión de Irregularidades.  

Un análisis exhaustivo de los métodos de detección de irregularidades sugiere que los 
sistemas de control funcionan ahora de manera más efectiva. 

El análisis de las categorías de irregularidades comunicadas con mayor frecuencia muestra 
que las irregularidades se detectan más a menudo en la fase de ejecución del ciclo del 
proyecto. No obstante, el mayor impacto en lo que respecta al valor (impacto financiero) se da 
en las fases de selección o de contratación.  

El análisis confirma la necesidad de revisar las normas de la UE sobre contratación 
pública a fin de hacerlas más claras y mejorar las condiciones para su aplicación21.  

Gráfico 5: Irregularidades, incluidos los presuntos fraudes, e importes irregulares 
relacionados comunicados – 2006-2010  
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En cuanto a los casos de presunto fraude comunicados, se confirma la tendencia observada en 
ejercicios anteriores, siendo Italia, Alemania y Polonia los que comunican la mayoría de los 
casos. Alemania fue el Estado miembro con mejores resultados a la hora de completar los 
procedimientos para la constatación del fraude respecto al periodo de programación 2000-
2006, seguido de Polonia e Italia. 

                                                 
21 La Comisión ha iniciado este proceso en 2011 con el Libro Verde sobre la modernización de la política 

de contratación pública, COM(2011) 15. Véase además el punto 4. 
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Gráfico 6: Casos de presunto fraude e importes relacionados comunicados 2006-2010 
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Los siguientes países no comunicaron ningún caso de este tipo en 2010: Dinamarca, Francia, 
Malta, los Países Bajos, Suecia y Eslovenia. Ello demuestra que la clasificación de las 
irregularidades y las sospechas de fraude en el Sistema de Gestión de Irregularidades sigue sin 
ser totalmente fiable.  

Según las comunicaciones recibidas en 2010, el Instrumento Financiero de Orientación de la 
Pesca (IFOP)22 presentaba el mayor índice de fraude. El documento de los servicios de la 
Comisión Evaluación estadística de las irregularidades incluye un análisis detallado de las 
irregularidades y los casos de sospecha de fraude comunicados en este ámbito.  

Acciones de seguimiento: 

La Comisión apoya los esfuerzos de España y Francia para acabar de aplicar el Sistema 
de Gestión de Irregularidades antes del final de 2011 e invita a Irlanda a aplicarlo 
plenamente.  

La Comisión analizará los sistemas de control del fraude establecidos por los Estados 
miembros en el ámbito de la Política de Cohesión. En julio de 2011 se envió a dichos 
Estados un cuestionario sobre este asunto. Los resultados se publicarán en 2012 con el 
próximo informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE. 

                                                 
22 Es uno de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2000-2006. 
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1.3.3. Fondos de Preadhesión 

Casos de irregularidades y fraude comunicados 

Respecto a la ayuda de preadhesión, en 2010 se progresó considerablemente en las 
notificaciones a través del Sistema de Gestión de Irregularidades. La mayoría de los Estados 
miembros que recibieron ayuda de preadhesión en el pasado tienen ahora la posibilidad de 
comunicar las irregularidades a través de este Sistema. La calidad de las comunicaciones de 
irregularidades recibidas es satisfactoria tanto en lo que respecta a su exhaustividad como a su 
conformidad.  

El número de irregularidades comunicadas y el volumen financiero relacionado disminuyeron 
sustancialmente en relación con 2009 en la mayoría de los fondos. La excepción es PHARE, 
en el que el número de irregularidades comunicadas se ha mantenido estable, aunque el 
volumen financiero ha disminuido. Ello parece deberse a que los países de la UE-10 y la UE-2 
están saliendo de la fase de ayuda de preadhesión. 

Gráfico 7: Irregularidades, incluidos los presuntos fraudes, e importes irregulares 
relacionados comunicados – 2006-2010  
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Al igual que en 2009, la mayoría de los casos comunicados recientemente se refieren al fondo 
SAPARD en Rumanía y Bulgaria. No obstante, en Bulgaria se confirma un cambio 
importante, ya que actualmente son los servicios nacionales los que detectan gran parte de las 
irregularidades y los casos de presunto fraude. La situación en Rumanía es diferente: un gran 
porcentaje de las irregularidades y los casos de presunto fraude son detectados tras 
inspecciones realizadas por los servicios de la UE o llevadas a cabo a petición suya. El 
documento de los servicios de la Comisión Evaluación estadística de las irregularidades 
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incluye un análisis detallado de las irregularidades y los casos de sospecha de fraude 
comunicados en este ámbito.  

Gráfico 8: Casos de presunto fraude e importes relacionados comunicados 2006-2010 
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Acciones de seguimiento: 

La Comisión seguirá apoyando los esfuerzos de los nuevos países beneficiarios (Turquía, 
Croacia, la antigua República Yugoslava de Macedonia y Montenegro) para aplicar el 
Sistema de Gestión de Irregularidades a fin de mejorar la calidad de las comunicaciones.  

1.3.4. Gastos gestionados directamente por la Comisión  

Este punto se refiere a los datos sobre las órdenes de recuperación23 expedidas por los 
servicios de la Comisión en relación con los gastos gestionados en régimen de «gestión 
centralizada directa»24. 

                                                 
23 De conformidad con el artículo 72 del Reglamento Financiero, la ordenación de los cobros es el acto 

por el cual el ordenador delegado o subdelegado competente da instrucción al contable, mediante la 
emisión de una orden de ingreso, de cobrar los títulos de crédito que previamente ha devengado. 

24 La gestión centralizada directa incluye todo gasto comunitario de los fondos gestionados por las 
instituciones de la UE (por ejemplo, los gastos administrativos de las instituciones, programas como 
Leonardo, Erasmus, el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Fondo 
Europeo de Desarrollo, etc). Según el artículo 53 del Reglamento Financiero, (Reglamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 del Consejo), esta parte del Presupuesto puede ser ejecutada de modo 
centralizado, directamente por los servicios de la Comisión, o delegando tareas de ejecución a terceros 
países (gestión descentralizada) o a organizaciones internacionales (gestión conjunta). 
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Los datos sobre las órdenes de recuperación sugieren que, a pesar de que ha aumentado el 
porcentaje de gastos gestionados directamente que son objeto posteriormente de una orden de 
recuperación, el índice de irregularidades detectadas sigue siendo bajo (de 0,17 % en 2009 a 
0,27 % en 2010). Solo el 2,1 % de las órdenes de recuperación emitidas fueron calificadas por 
los servicios de la Comisión como presunto fraude (aproximadamente el 0,02 % de las 
asignaciones).  
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2. RECUPERACIÓN DE IMPORTES IRREGULARES EN 2010 

Los datos de este capítulo se basan en las comunicaciones de casos de irregularidades por los 
Estados miembros, y se centran en los resultados de las medidas tomadas por las 
Administraciones nacionales para recuperar los importes indebidamente pagados a los 
beneficiarios (es decir, a los operadores económicos). El análisis excluye las recuperaciones 
inferiores a 10 000 EUR, con la excepción del sector de la agricultura, en el que las cifras 
relativas a las recuperaciones se refieren a todos los importes pendientes. 

Por tanto, la cobertura del presente Informe difiere de la de otros documentos de la Comisión 
referentes a las recuperaciones efectuadas por la Comisión de los Estados miembros a través, 
por ejemplo, de correcciones financieras o procedimientos de corrección contable25. 

Es importante observar que los índices de recuperación no son comparables entre los distintos 
sectores, ya que el marco normativo y los mecanismos de recuperación aplicados son 
diferentes (como se explica en el Cuadro 2). Por otra parte, algunos de los mecanismos 
introducidos para acelerar el proceso de recuperación se han aplicado durante un periodo más 
corto (en el sector agrícola, por ejemplo). 

Cuadro:2 Índices de recuperación por sector 2009 –2010 

ÍNDICE DE 
RECUPERACIÓN 

SECTOR 
PRESUPUESTARIO 

CONTEXTO 

2009 2010 

Recursos propios 
tradicionales 

Puesto que el proceso de recuperación está en curso, el 
índice de recuperación cambia constantemente. 
Actualmente el índice global de recuperación 
correspondiente a todos los años (1989-2010) es del 
47 %.  

50 % 46 % 

Agricultura Las cifras de esta columna son comunicadas 
directamente por los Estados miembros a la Comisión 
(DG AGRI) y se calculan únicamente sobre la base de 
los importes efectivamente recuperados de los 
beneficiarios finales en los casos detectados desde la 
introducción del nuevo mecanismo de liquidación 
(2007), e incluyen también las recuperaciones 
inferiores a 10 000 EUR. 

39 % 42 % 

Política de Cohesión Las cifras de esta columna se basan en las 
comunicaciones efectuadas por los propios Estados 
miembros directamente a la OLAF a través del Sistema 
de Gestión de Irregularidades 26. Los índices se refieren 

53 % 67 % 

                                                 
25 Véanse, por ejemplo, las cuentas anuales de la Unión Europea – Ejercicio financiero de 2009 y, en 

particular, la nota 6 de las Notas sobre los estados financieros, «Correcciones financieras y 
recuperaciones tras la detección de irregularidades»  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:308:0001:0128:ES:PDF . 
26 Las cifras se refieren a irregularidades que afectan a importes superiores a 10 000 EUR de financiación 

de la UE. Además, existen mecanismos que permiten a los Estados miembros excluir de la financiación 
de la UE proyectos que se consideran irregulares (retiradas) y reasignar los recursos a otros proyectos 
elegibles. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:308:0001:0128:ES:PDF
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al periodo de programación 2000-2006 (los programas 
comenzaron a cerrarse en 2010) y tienen también en 
cuenta los pagos irregulares que los Estados miembros 
han excluido de la financiación de la UE (retiradas), sin 
haberlos recuperado necesariamente de los 
beneficiarios.  

Fondos de Preadhesión Las cifras de esta columna son comunicadas 
directamente a la OLAF por los Estados miembros a 
través del sistema de Gestión de Irregularidades y se 
refieren a recuperaciones de los beneficiarios finales.  
El periodo de programación es 2002-2006 (programas 
cerrados en 2010) 

27 % 30 % 

Gastos directos El índice de recuperación se calcula anualmente. 56 % 59 % 

 

2.1. Recursos propios tradicionales 

En este sector los Estados miembros están obligados a recuperar los importes constatados que 
registran en la base de datos OWNRES. El importe constatado que debe recuperarse a raíz de 
las irregularidades detectadas en 2010 es de 393 millones EUR (aproximadamente un 1,88 % 
del total del importe bruto de los recursos propios tradicionales recaudados para 2010). Los 
Estados miembros han recuperado ya 180 millones EUR. El índice de recuperación para 2010 
en el momento de la publicación del presente Informe es del 46 %. 

Las medidas de recuperación adoptadas por los Estados miembros en relación con los 
recursos propios tradicionales se supervisan mediante inspecciones de dichos recursos y 
mediante el procedimiento por el cual todos los importes superiores a 50 000 EUR que 
resulten irrecuperables definitivamente deben comunicarse a la Comisión. Los Estados 
miembros son responsables financieramente de las pérdidas de recursos propios tradicionales 
imputables a deficiencias en sus medidas de recuperación.  

2.2. Agricultura 

En el sector de la agricultura los Estados miembros recuperaron 175 millones EUR durante el 
ejercicio financiero 2010. 

Un mecanismo de liquidación (la regla del «50/50», introducida por el Reglamento (CE) 
nº 1290/200527) proporciona un fuerte incentivo para que los Estados miembros recuperen de 
los beneficiarios los pagos indebidos lo antes posible. En consecuencia, al final del ejercicio 
financiero 2010 el 42 % de las deudas del nuevo Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) que databan de 2007 y los años siguientes ya había sido recuperado por los Estados 
miembros. 

                                                 
27 Cuando un Estado miembro no recupera del beneficiario un importe indebidamente pagado en el plazo 

de cuatro años tras la fecha del primer acto de constatación administrativo o judicial (o de ocho años en 
caso de acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales), el presupuesto del Estado miembro en 
cuestión soporta automáticamente el importe no recuperado hasta un máximo del 50 %, en el marco de 
la liquidación financiera anual de las cuentas del FEOGA y el FEADER.  
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No obstante, el saldo acumulado pendiente de recuperar de los beneficiarios por parte de las 
administraciones nacionales al final del ejercicio 2010 era de 1 200 millones EUR28, de los 
que alrededor de 300 millones ya han sido pagados al Presupuesto de la UE por los Estados 
miembros en virtud de la regla 50/50.  

Entre 2008 y 2010 la Comisión auditó el nuevo mecanismo de liquidación contable a través 
de controles in situ en las Administraciones nacionales responsables de las 16 agencias de 
pago en 12 Estados miembros, que suponían el 89 % de la deuda pendiente total al final del 
ejercicio de 2010.  

En general las Administraciones nacionales cuentan con procedimientos de recuperación 
adecuados. Se está haciendo un seguimiento de las deficiencias encontradas durante 
estas auditorías en el contexto de los procedimientos de conformidad de la liquidación.  

2.3. Política de Cohesión 

La Política de Cohesión mostró el mejor índice de recuperación del gasto en 2010 (más del 
60 %).  

La Política de Cohesión se basa en programas plurianuales, lo que significa que algunos 
procedimientos de recuperación se retrasan hasta el final del periodo de programación. Tras el 
final del ciclo de programación 1994-99 surgieron dificultades importantes. De hecho, los 
procedimientos relativos a una tercera parte del impacto financiero de las irregularidades 
comunicadas por los Estados miembros en relación con ese periodo todavía no han finalizado 
(contribución de la UE, 500 millones EUR). Los servicios de la Comisión están llevando a 
cabo procedimientos de conciliación con el fin de cerrar estos casos29. Actualmente el índice 
de recuperación para el ciclo de programación 1994-99 es del 67 %. 

El éxito de los procedimientos mejorados establecidos para el periodo de programación 2000-
2006 se demuestra por que, solo un año después de que los Estados miembros presentaran la 
documentación sobre el cierre a la Comisión, se había recuperado (o se había retirado de las 
solicitudes de reembolso) el 70 % de los 2 900 millones EUR de contribuciones de la UE 
pagados indebidamente30.  

Hungría, la República Checa y Eslovenia presentan unos índices de recuperación de 
alrededor del 20 % o inferiores. Se invita a estos Estados miembros a explicar los 
motivos y a esforzarse más.  

2.4. Fondos de Preadhesión 

El análisis de las recuperaciones durante el periodo de programación 2002-2006 confirma la 
necesidad de mejoras en este ámbito. Los Fondos de Preadhesión presentan el índice de 
recuperación de gastos más bajo. El índice de recuperación para el ejercicio 2010 es de un 
10 %, muy inferior al del año anterior (27 %). Incluso teniendo en cuenta las recuperaciones 

                                                 
28 Este importe pendiente se refiere a las sumas que deben recuperarse para todos los ejercicios.  
29 En 2010, la Comisión adoptó 12 decisiones sobre el trato que debía darse a 107 casos de irregularidades 

para los cuales los Estados miembros afectados le habían pedido que soportase las consecuencias 
financieras de los importes irrecuperables.  

30 Este porcentaje de recuperación no incluye las recuperaciones efectuadas por la Comisión de los 
Estados miembros a través de correcciones financieras. 
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de los últimos años, el índice de recuperación sigue siendo bajo (alrededor del 30 % 
acumulado para los años 2002-2006), especialmente para Bulgaria, Turquía, Lituania, Letonia 
y Eslovenia. En los casos de sospecha de fraude los procedimientos están siendo cada vez más 
lentos y complejos, como lo muestra la reducción del índice de recuperación (14 % en media 
acumulada para el mismo periodo). Aparte de la lentitud de los procedimientos en los casos 
de sospecha de fraude, otra explicación para estos índices tan bajos podría ser la incapacidad 
de los países beneficiarios para actualizar los datos sobre la recuperación de irregularidades.  

Se invita a los países beneficiarios a explicar los motivos de estos índices de recuperación 
tan bajos, a mejorar sus resultados en materia de recuperación y a actualizar los datos 
que faltan referentes a los procedimientos de recuperación finalizados. 

2.5. Gastos gestionados directamente por la Comisión 

Para las órdenes de recuperación emitidas en 2010, se registró una recuperación total o parcial 
prácticamente en la totalidad de los 791 casos, lo que representa un importe de casi 25 
millones EUR. El índice de recuperación en general aumentó hasta un 58,5 %, y el índice de 
recuperación en los casos de sospecha de fraude es elevado (82,4 %). 

La Comisión continuará con los procedimientos de recuperación. 
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3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LA COOPERACIÓN CON LOS ESTADOS 
MIEMBROS RESPECTO AL RIESGO DE DOBLE FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS EN 
EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

Cada año la Comisión y los Estados miembros eligen un tema especial que se desarrolla en el 
Informe partiendo de las respuestas a un cuestionario dirigido a los Estados miembros. El 
tema de este año es el riesgo de la doble financiación de proyectos en el ámbito de la Política 
de Cohesión.  

Las respuestas completas de los Estados miembros al cuestionario, junto con un análisis más 
exhaustivo de las prácticas nacionales, pueden consultarse en el documento de los servicios de 
la Comisión que acompaña al presente Informe, Implementation of Article 325 by the Member 
States in 2010 (Aplicación del artículo 325 por parte de los Estados miembros en 2010).  

Marcos jurídicos nacionales 

Todos los Estados miembros confirmaron que no está permitido financiar un mismo gasto a 
partir de dos o más fuentes diferentes. La prohibición de la «doble financiación» está 
suficientemente definida en sus marcos jurídicos y en otras normas nacionales. 

Cuando detectan un caso de doble financiación de proyectos, los Estados miembros aplican 
sanciones administrativas y penales, recuperan los fondos de la UE y encausan a los 
beneficiarios. 

La mayoría de los Estados miembros31 utilizan indicadores de riesgo de doble financiación. 
Por lo general los Estados miembros son partidarios de mejorar la prevención ampliando el 
análisis de riesgos con arreglo a las recomendaciones de la Comisión y mediante el 
intercambio de información sobre los beneficiarios a través de bases de datos compartidas. 

Intercambio de información 

Todos los Estados miembros comunicaron que efectuaban intercambios periódicos de 
información y garantizaban la cooperación operacional entre las administraciones nacionales 
para prevenir y reducir el riesgo de doble financiación de los proyectos. La detección de las 
tentativas de doble financiación comienza en la fase de solicitud y de autorización.  

Las autoridades que gestionan la utilización de los fondos de la UE a nivel nacional, regional 
y local pueden utilizar las bases de datos que contienen información general y financiera 
sobre los proyectos cofinanciados por la UE y los beneficiarios. Asimismo puede obtenerse 
información de otras administraciones, como la policía y la fiscalía. y existe también 
información de acceso público. 

Por otra parte, la mayoría de los Estados miembros32 han desarrollado otras herramientas 
informáticas para recopilar y analizar datos sobre los proyectos cofinanciados por la UE, que 
pueden combinarse con fuentes de datos externas (como los sitios de internet o las bases de 
datos públicas). 

                                                 
31 BE, BG, CZ, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT y SE. 
32 BE, BG, EE, IE, ES, FR, IT, LT, LU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK y SE.  
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Durante las fases de publicación, adjudicación y ejecución de los contratos de los proyectos, 
las distintas Administraciones nacionales se transmiten información entre sí y también 
intercambian información con la Comisión Europea a través de grupos de trabajo y sistemas 
de información. 

Los Estados miembros todavía recurren muy poco a la base de datos central de exclusión en 
virtud del artículo 95 del Reglamento financiero. Algunos Estados miembros33 utilizan bases 
de datos de exclusión nacionales. 

El motivo más extendido para excluir a un beneficiario de la participación en procedimientos 
de licitación era la omisión del pago de las cotizaciones a la seguridad social o de los 
impuestos34.  

Conclusiones del cuestionario: las contribuciones de los Estados miembros al Informe 
indican que cuentan con medidas que deberían impedir la doble financiación. Cabe citar 
entre estas medidas disposiciones legales, análisis de riesgos, procedimientos 
administrativos y cooperación entre las Administraciones nacionales, intercambio de 
información y herramientas informáticas. No obstante, debe avanzarse más en la 
detección de riesgos.  

Se pide a todos los Estados miembros que empiecen a utilizar la base de datos central de 
exclusión.  

4. POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

4.1. Aplicación de iniciativas políticas de lucha contra el fraude en 2010 

4.1.1. Programa Hércules II 

El Programa Hércules II es el instrumento financiero gestionado por la Comisión (OLAF) 
para la protección de los intereses financieros de la UE y la prevención de actividades 
delictivas relacionadas, incluido el contrabando de cigarrillos. La evaluación intermedia de 
este Programa confirmó el valor de este gasto35. Recomendaba que el programa que suceda a 
Hércules II deberá continuar mejorando el equipamiento técnico en los Estados miembros y el 
acceso a la financiación para las bases de datos, esenciales para las investigaciones de las 
Administraciones de los Estados miembros y de la OLAF y para luchar contra el contrabando 
y la falsificación de cigarrillos de conformidad con los acuerdos jurídicamente vinculantes 
con los fabricantes de tabaco. 

4.1.2. Aduanas 

La Comisión ha desarrollado una serie de herramientas informáticas para facilitar la 
evaluación de riesgos y la detección de irregularidades y fraude en materia de aduanas 
(intercambio de información, sistemas de colaboración y bases de datos). La principal 

                                                 
33 DK, IE, ES, HU, SI y SE. 
34 Artículo 45, apartado 2, letras e) y f) de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. 

35 COM(2011) 500 final. 
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novedad en 2010 fue la introducción del intermediario de asistencia mutua (Mutual Assistance 
Broker – MBA), que ofrece una interfaz común con los sistemas nacionales. 

La Comisión lleva a cabo operaciones aduaneras conjuntas con los Estados miembros36. 
Una operación aduanera conjunta denominada «SIROCCO» y coordinada por la OLAF en 
junio de 2010 permitió el decomiso de unos 40 millones de cigarrillos, 1,2 toneladas de tabaco 
para liar, 7 000 litros de alcohol y 8 millones de otros artículos falsificados. Esta operación 
permitió arrestar a tres presuntos traficantes de cigarrillos37. 

A finales de 2010 la Unión reactivó la cooperación aduanera con China y Rusia y se 
aprobaron marcos estratégicos para la cooperación aduanera con ambos países. A la vista del 
interés mutuo en la integración económica, la modernización de las aduanas y la convergencia 
con arreglo a las normas internacionales, estos marcos se basan en tres grandes prioridades: 1) 
vías de comercio seguras y fluidas, 2) gestión de riesgos y lucha contra el fraude y 3) 
inversión para modernizar las aduanas. La reunión del Grupo de trabajo UE-Rusia sobre 
asuntos fronterizos y aduaneros celebrada el 6 de mayo de 2011 consiguió un acuerdo sobre 
medidas prácticas iniciales para aplicar el marco estratégico, como el establecimiento de un 
sistema de alerta para impedir la congestión de las fronteras y la creación de grupos de 
expertos conjuntos para estudiar formas de cooperación en ámbitos específicos. 

4.1.3. Situación de la ratificación del Convenio relativo a la protección de los intereses 
financieros de la UE 

Malta ratificó el Convenio el 20 de enero de 2011. La Comisión reitera su invitación a la 
República Checa para que se una a todos los demás Estados miembros en la ratificación del 
Convenio e invita a Estonia a ratificar el Protocolo de 29 de noviembre de 1996 relativo a la 
interpretación del Convenio con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas. 

4.1.4. Política de lucha contra el fraude de la Comisión en el contexto de la ampliación 

En 2010 la Comisión siguió velando por que la política de lucha contra el fraude se plasmase 
plenamente en las negociaciones para la adhesión, especialmente con Croacia y Turquía. 

La Comisión supervisó la aplicación de la Estrategia croata de lucha contra el fraude para la 
protección de los intereses financieros de la UE en 2010-2012 y del Plan de acción croata 
aprobado en enero de 201038. En cuanto a Turquía, en 2010, al igual que en años anteriores, la 
Comisión ha centrado sus esfuerzos en mejorar el análisis y la comunicación de 
irregularidades y en preparar una estrategia nacional de lucha contra el fraude. Tras la 
designación del Comité de Inspección del Gabinete del Primer Ministro como punto de 
contacto para la lucha contra el fraude en diciembre de 2009, la OLAF ha intensificado las 
consultas con Turquía sobre los avances institucionales y legislativos en esta materia. 

La Comisión ha cofinanciado el proyecto de la UE destinado a establecer unidades de 
coordinación para el cumplimiento del Derecho internacional (ILECUs)39 en los países 

                                                 
36 Disposiciones de «vigilancia especial» en virtud de la asistencia mutua – Reglamento (CE) nº 515 de 13 

de marzo de 1997. 
37 http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/Sirocco/i_en.html . 
38 Véase el informe de situación sobre Croacia para 2010, COM(2010) 660. 
39 CARDS Regional Action programme, EUROPAID/126164/C/ACT/Multi. 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/Sirocco/i_en.html
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candidatos de los Balcanes Occidentales (Croacia, antigua República Yugoslava de 
Macedonia y Montenegro) y en los países candidatos potenciales (Albania, Bosnia y 
Herzegovina y Serbia).  

La Comisión espera que se intensifique la cooperación para la protección de los intereses 
financieros de la UE con Islandia y Montenegro, que en 2011 han adquirido el estatus de 
países candidatos. 

4.1.5. Política de la Comisión de lucha contra el fraude en el marco de la Política Europea 
de Vecindad 

La Asociación Oriental constituye una nueva evolución de la Política Europea de Vecindad 
hacia Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, la República de Moldavia y Ucrania. Su 
objetivo es generar las condiciones necesarias para acelerar la asociación política y una mayor 
integración económica entre la UE y los países socios. Desde 2009 la UE ha estado 
negociando nuevos acuerdos de asociación con estos países (exceptuando Belarús) bajo la 
égida de la Asociación Oriental.  

A fin de contar con un marco jurídico sólido que incluya el compromiso firme de los países 
socios de garantizar una gestión financiera saneada de los fondos que reciben de la UE, la 
Comisión ha propuesto nuevas disposiciones de control y antifraude en los títulos sobre 
«Cooperación financiera» de estos acuerdos.  

En 2010, una vez cerradas las negociaciones referentes al título sobre cooperación financiera 
con Ucrania, la Comisión negoció el título sobre cooperación financiera con Moldavia. 
Ambos títulos incluyen las nuevas disposiciones de control y antifraude. Desde el 1 de enero 
de 2011 el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se encarga de las negociaciones en 
estrecha cooperación con la Comisión Europea. 

La Comisión y el SEAE trabajarán para incluir estas disposiciones en los nuevos 
acuerdos con Armenia, Azerbaiyán y Georgia cuando comiencen las negociaciones sobre 
el título correspondiente a la cooperación financiera a principios de 2012. 

4.1.6. Lucha contra el comercio ilícito de productos del tabaco 

A fin de combatir el fenómeno de los productos del tabaco falsificados y de contrabando, en 
2010 la UE y 26 Estados miembros40 firmaron dos acuerdos de cooperación, con British 
American Tobacco y con Imperial Tobacco Limited. Anteriormente se habían firmado 
acuerdos con Philip Morris International y con Japan Tobacco International en 2004 y 2007 
respectivamente. Estos acuerdos, jurídicamente vinculantes, ofrecen un conjunto exhaustivo 
de medidas concebidas para limitar la presencia de productos de esas empresas en el mercado 
ilícito de tabaco41 y son coherentes con las disposiciones de lucha contra el contrabando del 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT 
de la OMS); apuntalan también los esfuerzos de la UE para promover un protocolo a dicho 
Convenio sobre la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco.  

El CMCT de la OMS es el primer tratado negociado bajo los auspicios de la Organización 
Mundial de la Salud. Fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2003 y entró en 

                                                 
40 Con la excepción de Suecia. 
41 Para más información véase http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/2010/2010_en.html  

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/2010/2010_en.html
http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/2010/2010_en.html
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vigor en febrero de 2005. En la primera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco en julio de 2007, la Conferencia de las Partes 
creó un órgano negociador intergubernamental para negociar un protocolo sobre la 
eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco basado en el artículo 15 del CMCT. 
La Comisión (OLAF) ha coordinado la posición de la UE y, junto con la Presidencia del 
Consejo, ha representado a la UE en el proceso de negociación. El órgano negociador 
intergubernamental se ha reunido en cuatro ocasiones, la más reciente en 2010. Aunque se 
han realizado progresos, todavía hay que seguir negociando algunos elementos clave del 
protocolo. La próxima reunión del órgano negociador tendrá lugar en 2012. La Comisión 
Europea se muestra muy favorable a la celebración de un tratado mundial (el protocolo) sobre 
la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco, que es coherente con su 
responsabilidad de proteger los intereses financieros de la UE, entre otras cosas, mediante la 
lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos. 

4.2. Nuevas iniciativas de la política de lucha contra el fraude 

4.2.1. Reforma de la OLAF 

La Comisión adoptó una propuesta modificada por la que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1073/1999 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1074/1999 relativo a las investigaciones 
efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Al preparar la 
propuesta modificada, la Comisión ha tenido en cuenta las posiciones expresadas por el 
Parlamento Europeo y el Consejo y las conclusiones de su documento de reflexión42 
presentado en julio de 2010 en el que se esbozaban posibles soluciones para llevar adelante el 
proceso legislativo actual. 

Durante la Presidencia húngara del Consejo se llevaron a cabo negociaciones sobre la 
propuesta, que prosiguen bajo la Presidencia polaca. La Comisión ayudará al legislador 
con el objetivo de que la propuesta sea adoptada a finales de 2011. 

4.2.2. Estrategia plurianual de la Comisión en materia de lucha contra el fraude 

El 24 de junio de 2011 la Comisión adoptó una Comunicación sobre su estrategia de lucha 
contra el fraude43. Esta estrategia ofrece el marco para proteger mejor los intereses financieros 
de la UE en los distintos sectores políticos, centrándose sobre todo en la prevención y la 
detección del fraude. Unos de sus principales objetivos es aplicar estrategias sectoriales de 
lucha contra el fraude en las direcciones generales de la Comisión.  

4.2.3. Comunicación sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea 
a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas. 

El 26 de mayo de 2011 la Comisión adoptó una Comunicación sobre la protección de los 
intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones 
administrativas: una política integrada para salvaguardar el dinero de los contribuyentes44. La 
Comunicación sugiere que se estudien nuevas medidas legislativas para proteger los intereses 
financieros de la UE de acuerdo con el Tratado de Lisboa. Se están considerando mejoras en 

                                                 
42 SEC(2010) 859 final. 
43 COM(2011) 376 final. 
44 COM(2011) 293 final. 
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los procedimientos penales y administrativos, disposiciones institucionales (modernización de 
las capacidades de Eurojust, establecimiento de una autoridad europea especializada en el 
ejercicio de la acción penal, adaptación del papel de la OLAF al nuevo marco institucional) y 
el marco del Derecho penal material. 

4.2.4. Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE 

Basándose en el Programa de Estocolmo, el 6 de junio de 2011 la Comisión adoptó una 
Comunicación sobre la lucha contra la corrupción en la UE45. Asimismo, estableció un nuevo 
mecanismo, el Informe Anticorrupción de la UE, para supervisar y evaluar los esfuerzos de 
los Estados miembros en su lucha contra la corrupción. Ello deberá reforzar la voluntad 
política de los Estados miembros y ayudarles a aplicar mejor la legislación existente y a 
cumplir plenamente sus compromisos internacionales. Al mismo tiempo la Comisión adoptó 
un Informe sobre la aplicación de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la 
lucha contra la corrupción en el sector privado y un Informe sobre las modalidades de la 
participación de la UE en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa 
(GRECO). 

4.2.5. Libro Verde de la UE sobre las normas que rigen la contratación pública 

El 27 de enero de 2011 la Comisión puso en marcha una consulta pública (Libro Verde)46 
sobre la forma de modernizar y mejorar la política de contratación pública. Incluía cuestiones 
como la simplificación de las normas, la reducción de la burocracia, especialmente para las 
pequeñas y medianas empresas, la lucha contra el favoritismo, la corrupción y los conflictos 
de intereses. A finales de junio de 2011 se adoptó el informe de evaluación de esta consulta47. 
La Comisión se basará en esta consulta para preparar su futura propuesta legislativa sobre la 
reforma de las normas que rigen la contratación pública en la UE.  

4.2.6. Plan de acción para la lucha contra el tráfico de cigarrillos y alcohol en la frontera 
oriental de la UE 

El contrabando, sobre todo el contrabando de cigarrillos, constituye un problema grave para la 
UE que provoca grandes pérdidas en los presupuestos nacionales y de la Unión. En este 
contexto, la frontera oriental de la UE es especialmente problemática. La Comisión ha 
preparado un Plan de Acción para luchar contra el contrabando en la frontera oriental de la 
UE48. Publicado en junio de 2011, ofrece una visión general estructurada y exhaustiva de las 
medidas vigentes en la Comisión y los Estados miembros y de las lagunas y deficiencias que 
todavía persisten, así como sugerencias de la Comisión sobre nuevas medidas que podría 
tomar la Comisión o la UE. La Comisión espera que el Plan de Acción tenga también un 
efecto más general, en todo el territorio de la UE, y contribuya a la lucha contra las 
actividades delictivas en todo el mundo.  

Las medidas previstas en el Plan son, entre otras, desarrollo de capacidades y asistencia 
técnica, medidas disuasorias y de sensibilización y propuestas para reforzar la cooperación 
operacional e intensificar la cooperación internacional. 

                                                 
45 COM(2011) 308 final. 
46 COM(2011) 15 final. 
47 SEC(2011) 853 final.  
48 SEC(2011) 791 final. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

El presente Informe muestra que el año pasado se realizaron progresos en la comunicación de 
irregularidades gracias, especialmente, a que los Estados miembros utilizaron mejores 
sistemas de notificación. Por otra parte, la información recibida pone de manifiesto que hay 
que seguir progresando, especialmente en la recuperación, cuyos procedimientos siguen 
siendo relativamente largos.  

Por último, en 2010 y durante parte de 2011 la Comisión adoptó y puso en práctica una serie 
de iniciativas políticas que repercutirán favorablemente en la protección de los intereses 
financieros de la UE. Dichas iniciativas ya han comenzado a aplicarse y requerirán una 
estrecha cooperación entre las instituciones de la UE y los Estados miembros. Los primeros 
resultados de estas iniciativas políticas se presentarán en el próximo informe, correspondiente 
al ejercicio 2011.  


