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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1025/2010, presentada por Georgios Dimitrakopoulos, de nacionalidad 
griega, en nombre del bufete de abogados «Christianos & Partners», acompañada 
de una firma, sobre el nuevo sistema FNS (Sistema de Notificación de Fraudes) de 
la OLAF

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la legalidad del nuevo Sistema de Notificación de Fraudes (FNS) de 
la OLAF, que da a los informantes la posibilidad de permanecer en el anonimato.  El 
peticionario señala que no es posible presentar peticiones anónimas al Parlamento Europeo ni 
quejas anónimas ante la Comisión Europea.  El Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos tampoco aceptan las quejas anónimas.  El peticionario 
recalca que es posible pedir a las instituciones mencionadas que traten las peticiones o quejas 
de forma confidencial, y que este procedimiento ofrece suficientes garantías de anonimato a la 
parte demandante.  Asimismo considera que el nuevo sistema FNS implica un gasto adicional 
para el presupuesto de la OLAF debido al mayor número de notificaciones.  Por ello, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que examine esta cuestión, que, a su entender, 
supone una grave violación de los principios jurídicos generales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«El peticionario cuestiona la legalidad del nuevo Sistema de Notificación de Fraudes (FNS) 
de la OLAF, que da a los informantes la posibilidad de permanecer en el anonimato. El 
peticionario afirma lo siguiente:
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 El sistema FNS de la OLAF, dada su condición de sistema basado expresa y 
exclusivamente en notificaciones anónimas, contraviene los principios fundamentales 
de la Unión.

 En algunos casos, al fomentar las notificaciones anónimas, se pueden vulnerar los 
derechos de las partes que sean el objeto de las notificaciones.

 Es probable que el mecanismo para luchar contra el fraude (el sistema FNS) se colapse 
debido a la cantidad de información recibida.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

El sistema FNS es una herramienta que se ha desarrollado para facilitar la notificación de 
fraudes e irregularidades a la OLAF. La información recibida a través del sistema FNS se 
somete a un examen inicial para determinar si la OLAF debe iniciar una investigación 
administrativa.

El objetivo del sistema FNS es mejorar la línea de “teléfono verde” que se ofrecía a los 
informantes para notificar posibles fraudes a la OLAF antes de que existiera el sistema actual. 
Ambos sistemas han sido desarrollados por la OLAF. El sistema FNS de la OLAF no obliga a 
los informantes a presentar notificaciones anónimas. El sistema FNS cuenta con las 
especificaciones técnicas necesarias para detectar e impedir las denuncias infundadas.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1073/19991, corresponde a la OLAF 
efectuar las investigaciones administrativas pertinentes respetando plenamente los derechos 
humanos y las libertades fundamentales2, y sólo los elementos con valor probatorio pueden 
constituir la base de las conclusiones de una investigación. Por lo tanto, la adopción de las 
conclusiones finales de una investigación no puede basarse exclusivamente en información 
procedente de fuentes anónimas.

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1073/1999, compete a la OLAF efectuar las 
investigaciones administrativas dirigidas a luchar contra el fraude que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión Europea. En el ejercicio de sus funciones, la OLAF debe 
examinar todas las denuncias de fraude que afecten a los intereses de la Unión, incluida la 
información que reciba de fuentes anónimas. En caso de que dicha información esté 
corroborada por los datos aportados por otros informantes identificados, se podrá tener en 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, 
p. 1).
2 Tal como se establece en el considerando 10 del Reglamento, las investigaciones “deben efectuarse de 
conformidad con el Tratado y, en particular, con el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las 
Comunidades Europeas, respetando el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen 
aplicable a otros agentes de las mismas (…), y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre 
los hechos que le afectan y el derecho a que sólo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de 
las conclusiones de una investigación.”
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cuenta durante el examen inicial de las acusaciones de fraude a fin de decidir si la OLAF debe 
iniciar una investigación administrativa.

En el contexto de su posición en primera lectura de 2008 sobre la propuesta de modificación 
del Reglamento (CE) nº 1073/19991, el Parlamento Europeo solicitó expresamente, en 
relación con las investigaciones administrativas de la OLAF, que se pudiera tener en cuenta la 
información de carácter anónimo cuando resultase en sospechas suficientemente fundadas. En 
el marco de la resolución legislativa sobre la propuesta de modificación del Reglamento (CE) 
nº 1073/1999, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría la siguiente modificación del 
artículo 5 del Reglamento:

Artículo 5 

Apertura de las investigaciones

1. La Oficina podrá iniciar una investigación cuando existan sospechas suficientemente 
fundadas de haberse cometido actos de fraude o corrupción u otros actos ilegales 
contemplados en el artículo 1. La decisión de iniciar o no una investigación tendrá en cuenta 
las prioridades de investigación y el programa de actividades de la Oficina en materia de 
investigación fijados con arreglo a las disposiciones del artículo 11 bis y del artículo 12, 
apartado 6. También se podrá tener en cuenta la información de carácter anónimo cuando 
resulte en sospechas suficientemente fundadas.

Cabe señalar que la propuesta de modificación del artículo 5 no se refiere a la adopción de las 
conclusiones finales de una investigación, sino a la apertura de una investigación 
administrativa por parte de la OLAF.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/20012 y en el Reglamento (CE) nº 
1073/1999, corresponde a la OLAF efectuar las investigaciones administrativas pertinentes 
respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales, y sólo los 
elementos con valor probatorio pueden constituir la base de las conclusiones de una 
investigación. Por lo tanto, la adopción de las conclusiones finales de una investigación no 
puede basarse exclusivamente en información procedente de fuentes anónimas.

En relación con la línea de “teléfono verde” y el sistema FNS de OLAF, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos (SEPD) emitió sendos dictámenes, en los que concluía que 
no había “ninguna razón para considerar que se vulneran las disposiciones del Reglamento nº 
45/2001, (…) siempre que se tengan plenamente en cuenta [ciertas] consideraciones (…)”3.

Conclusión

La OLAF debe examinar toda la información que reciba sobre posibles fraudes que afecten a 
los intereses financieros de la Unión, incluida la procedente de fuentes anónimas, a fin de 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0553&language=ES  
2 Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
3 Asuntos 2007/0074 y 2007/0481.



PE460.728v01-00 4/4 CM\859676ES.doc

ES

cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de Reglamento (CE) nº 1073/1999. A la 
hora de determinar si la OLAF debe iniciar una investigación administrativa, se podrá tener en 
cuenta la información de carácter anónimo que se haya obtenido a través del sistema FNS de 
OLAF sin infringir por ello la legislación aplicable, siempre que dicha información esté 
contrastada y haya sido corroborada por otros informantes identificados. La OLAF debe 
gestionar la información que reciba con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1073/1999 y en el Reglamento (CE) nº 45/2001.» 


