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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha 
contra el fraude: Informe anual de 2019
(2020/2246(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 310, apartado 6, y el artículo 325, apartado 5, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistas sus Resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

– Visto el Informe de la Comisión de 3 de septiembre de 2020, titulado «31.º informe 
anual sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha 
contra el fraude (2019)» (COM(2020)0363)), así como los documentos de trabajo de los 
servicios de la Comisión que lo acompañan (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, 
SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 y SWD(2020)0160,

– Vistos el Informe anual de la OLAF y el Informe de actividades del Comité de 
Vigilancia de la OLAF de 2019,

– Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto de la 
UE relativa al ejercicio 2019, acompañado de las respuestas de las instituciones1,

– Visto el 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 Consejo2 (el reglamento de la OLAF),

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013, en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las 
investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude3,

– Vista la sentencia del Tribunal General (Sala Primera), de 26 de junio de 2019, en el 
asunto T-617/17, Vialto Consulting Kft. contra Comisión Europea4,

– Vista la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta), de 6 de junio de 2019, en el asunto 
T-399/17, Dalli contra Comisión5 y la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) 

1 DO C 377 de 9.11.2020, p. 13.
2 DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
3 DO L 437 de 28.12.2020, p. 49.
4 DO C 295 de 2.9.2019, p. 24.
5 DO C 255 de 29.7.2019, p. 31.
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de 25 de febrero de 2021 en el asunto C-615/19 P, Dalli contra Comisión,

– Vista la sentencia del Tribunal General de 13 de mayo de 2020 en el asunto T-290/18, 
Agmin Italy SpA contra Comisión6,

– Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión7,

– Visto el Informe Especial n.º 01/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 10 de enero 
de 2019, titulado «Lucha contra el fraude en el gasto de la UE: es necesario adoptar 
medidas»,

– Visto el Informe Especial n.º 06/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 16 de mayo 
de 2019, titulado «Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las 
autoridades de gestión tienen que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación»,

– Visto el resumen del Tribunal de Cuentas Europeo, de 9 de octubre de 2018, titulado 
«2017 Resumen de la auditoría de la UE - Presentación de los informes anuales 
relativos al ejercicio 2017 del Tribunal de Cuentas Europeo»,

– Visto el informe de los expertos elaborado para la Comisión, de 10 de septiembre de 
2020, titulado «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 
Final Report» (Estudio e informes sobre la brecha del IVA en los veintiocho Estados 
miembros de la UE: Informe final de 2020),

– Vista la 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 penal8 (en lo sucesivo la «Directiva PIF»),

– Visto el 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 Europea9,

– Vista la Decisión (UE) 2019/1798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2019, por la que se nombra a la Fiscal General Europea de la Fiscalía 
Europea10,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, relativa al examen 
de la Unión Europea en el marco del mecanismo de examen de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) 
(COM(2020)0793),

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la función de los denunciantes en 

6 DO C 215 de 29.6.2020, p. 29.
7 DO L 305 de 26.11.2019, p. 17.
8 DO L 198 de 28.7.2017, p. 29.
9 DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.
10 DO L 274 de 28.10.2019, p. 1.
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la protección de los intereses financieros de la Unión11,

– Vista la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053, del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, 
sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la 
Decisión 2014/335/UE, Euratom12,

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la 
protección del presupuesto de la Unión13,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 29 de abril de 2019 titulada «Estrategia de 
lucha contra el fraude de la Comisión: medidas reforzadas para proteger el presupuesto 
de la UE» (COM(2019)0196),

– Vista la prosecución de la ejecución del programa Hércules III,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2021, por el que se establece el Programa de la Unión de Lucha contra el 
Fraude y se deroga el Reglamento (UE) n.º 250/201414,

– Vista la Comunicación de la Comisión de 14 de abril de 2021 sobre la Estrategia de la 
UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 (COM(2021)0170),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0209/2021),

A. Considerando que, de iure, los Estados miembros y la Comisión comparten la 
responsabilidad de proteger los intereses financieros de la Unión y luchar contra el 
fraude y la corrupción, y deben colaborar estrechamente a tal efecto; que, de facto, las 
autoridades de los Estados miembros gestionaron en torno al 74 % del gasto de la UE y 
recaudaron los recursos propios tradicionales (RPT) de la Unión con respecto al 
presupuesto de la Unión para 2019;

B. Considerando que, pese a que debe cumplir sus respectivas responsabilidades en 
régimen de gestión compartida en los ámbitos de la supervisión, el control y la 
auditoría, la Comisión únicamente es capaz de supervisar en torno al 10 % de todos los 
gastos;

C. Considerando que el artículo 310, apartado 6, del TFUE establece que «[l]a Unión y los 
Estados miembros, de conformidad con el artículo 325, combatirán el fraude y cualquier 
otra actividad ilegal que perjudique a los intereses financieros de la Unión»; que el 
artículo 325, apartado 2, del TFUE estipula que «los Estados miembros adoptarán para 
combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas 
que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros»; que el 
artículo 325, apartado 3, del TFUE establece que «los Estados miembros coordinarán 

11 DO C 252 de 18.7.2018, p. 56.
12 DO L 424 de 15.12.2020, p. 1.
13 DO L 433I de 22.12.2020, p. 1.
14 DO L 172 de 17.5.2021, p. 110.
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sus acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión contra el 
fraude» y que, a tal fin, «organizarán, junto con la Comisión, una colaboración estrecha 
y regular entre las autoridades competentes»; que, de conformidad con el artículo 325, 
apartado 4, del TFUE, el Tribunal de Cuentas Europeo debe ser consultado sobre las 
medidas que deba adoptar el legislador en los ámbitos de la prevención y lucha contra el 
fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión;

D. Considerando que, de conformidad con el artículo 83 del TFUE, la corrupción es un 
delito de especial gravedad con una dimensión transfronteriza;

E. Considerando que la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los 
Estados miembros debe afrontarse adecuadamente para poder crear unos sistemas 
administrativos y de notificación más unificados en la Unión, así como para prevenir de 
forma eficaz las irregularidades, y combatir el fraude y la corrupción con resultados más 
tangibles y satisfactorios;

F. Considerando que el IVA es una importante fuente de ingresos para los presupuestos 
nacionales y que los recursos propios procedentes del IVA constituyeron el 11,97 % del 
presupuesto total de la UE en 2019;

G. Considerando que los casos de corrupción sistemáticos, institucionalizados y de alto 
nivel, y los intentos deliberados por debilitar los controles y equilibrios, así como la 
independencia de las instituciones responsables de la supervisión y el control 
financieros en algunos Estados miembros, perjudican seriamente los intereses 
financieros de la Unión, al tiempo que representan una amenaza para la democracia, los 
derechos fundamentales y el Estado de Derecho; recuerda el impacto negativo de la 
corrupción en la confianza que depositan los ciudadanos de la UE en las instituciones;

H. Considerando que, según el Tribunal de Cuentas Europeo, los conocimientos de la 
Comisión sobre la magnitud, la naturaleza y las causas del fraude son insuficientes y no 
todos los posibles fraudes se notifican en el sistema de gestión de irregularidades;

I. Considerando que la corrupción afecta a todos los Estados miembros y no solo es una 
carga para la economía de la Unión, sino que también menoscaba la democracia y el 
Estado de Derecho en toda Europa;

Generalidades

1. Acoge favorablemente el 31.º Informe anual de la Comisión sobre la protección de los 
intereses financieros de la UE y la lucha contra el fraude (Informe PIF), que subraya los 
logros de 2019 en lo que respecta a la consolidación del marco institucional de lucha 
contra el fraude y las irregularidades a escala de la UE, a saber la transposición a la 
legislación nacional por parte de 18 Estados miembros de las medidas previstas en la 
Directiva PIF antes de final de año, y señala que cuatro Estados miembros más habían 
procedido a la transposición en junio de 2020; insta a los Estados miembros restantes a 
que adopten las medidas necesarias y a que garanticen la plena y correcta transposición 
de la Directiva en el plazo de tiempo más breve posible; pide a la Comisión que 
supervise estrechamente el proceso de transposición en todos los Estados miembros, y 
que utilice sus prerrogativas para incoar procedimientos de infracción cuando los 
Estados miembros no cumplan dicho proceso;
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2. Lamenta el hecho de que el 3 de diciembre de 2020 la Comisión tuviera que dirigir 
dictámenes motivados a Irlanda y Rumanía por no haber transpuesto la Directiva PIF a 
sus legislaciones nacionales;

3. Destaca que el respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para una buena 
gestión financiera, incluidas la asignación y gestión eficientes y eficaces de los fondos 
de la Unión, y la lucha contra la corrupción y la mala administración; acoge muy 
favorablemente, a este respecto, la adopción del Reglamento 2020/2092 sobre un 
régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión;

4. Celebra el hecho de que la Comisión haya comenzado a trabajar de inmediato en una 
metodología clara y el análisis de posibles casos; reconoce que la Comisión ha afirmado 
con claridad en varias ocasiones que cumplirá su papel de guardiana de los Tratados y 
aplicará el Reglamento 2020/2092 a partir de la fecha de entrada en vigor, sin demoras 
indebidas, de forma que no se pierda ningún caso durante el necesario trabajo de 
preparación en el primer semestre de 2021; recuerda que el Reglamento 2020/2092 es 
aplicable a todos los compromisos y pagos desde el 1 de enero de 2021, sin dejar de 
garantizar la protección de los destinatarios y beneficiarios finales;

Irregularidades fraudulentas y no fraudulentas detectadas

5. Observa que el número total de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas 
denunciadas en 2019 ascendió a 11 726 casos en total (un (2 % de casos menos que en 
2018), por un valor aproximado de 1 600 millones EUR, lo que supone un descenso del 
34 % con respecto a 2018; señala, a este respecto, que los datos sobre el número de 
casos y el valor correspondiente de cada año se evalúan y actualizan continuamente y 
deben considerarse con una perspectiva a largo plazo;

6. Observa que el número de irregularidades detectadas notificadas como fraudulentas 
indica el alcance de la detección y la capacidad de los Estados miembros y los 
organismos de la UE de interceptar posibles fraudes, pero no constituye un indicador 
directo del nivel de fraude que afecta al presupuesto de la UE o a un Estado miembro 
específico; señala que no está claro cuántas irregularidades fraudulentas no se notifican 
cada año, lo que hace muy difícil evaluar la eficacia de las medidas contra el fraude; 
recuerda que, en 2019, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó dos informes especiales 
en los que ponía de relieve las carencias de la Comisión relativas a sus conocimientos 
sobre la magnitud, la naturaleza y las causas del fraude, e identificaba debilidades en el 
enfoque estratégico de la Comisión por lo que respecta a la gestión de riesgos de fraude, 
que demandaban que adoptase más medidas proactivas para resolver estos problemas; 
pide a la Comisión, por tanto, que desarrolle una metodología que mejore la fiabilidad y 
que ofrezca estimaciones más precisas del nivel de fraude en la Unión; señala que la 
detección y la notificación de una irregularidad implica que se han tomado medidas 
correctoras para proteger los intereses financieros de la UE y que, cuando procede, se ha 
iniciado un procedimiento penal;

7. Observa que el número de irregularidades fraudulentas notificadas en 2019 (939 casos, 
el 8 % de todas las irregularidades) y sus importes financieros relacionados (en torno a 
461,4 millones EUR, el 28 % de todos los importes financieros afectados por 
irregularidades) disminuyeron significativamente en comparación con 2018; observa 
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que en 2019, el número de irregularidades fraudulentas notificadas fue un 40 % menor 
que en 2015 y un 25 % menor que el promedio para el período de cinco años 2015-
2019; señala que en 2019, las 514 irregularidades relacionadas con los gastos 
notificadas como fraudulentas supusieron el 0,3 % de los pagos de ese año, mientras que 
las 425 irregularidades relacionadas con los ingresos notificadas como fraudulentas 
correspondieron al 0,3 % del importe de los RPT recaudados en 2019;

8. Tiene en cuenta el hecho de que el número de irregularidades no fraudulentas 
registradas en 2019 (10 787 casos) se mantuvo estable en comparación con 2018, 
mientras que los importes financieros afectados disminuyeron un 8 %, hasta situarse en 
torno a los 1 200 millones EUR; señala que, en 2019, las 6 550 irregularidades 
relacionadas con los gastos declaradas como no fraudulentas representaron el 0,5 % de 
los pagos de 2019, mientras que las 4 237 irregularidades relacionadas con los ingresos 
declaradas como no fraudulentas correspondieron al 1,5 % del importe bruto de los RPT 
recaudados en 2019;

9. Destaca que los cambios detectados en el número de irregularidades fraudulentas y no 
fraudulentas detectadas reflejan una situación momentánea que debería contemplarse en 
el contexto de otros factores significativos; destaca que los descensos notificados en el 
número total de casos de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas pueden ser 
indicativas, o bien de una evolución positiva de disminución general de la actividad 
fraudulenta, o bien de una evolución negativa de reducción del grado de detección de la 
actividad fraudulenta;

10. Subraya que, en el caso concreto de las irregularidades fraudulentas, las detecciones se 
concentraron en unos pocos Estados miembros, lo que sugiere la existencia de distintos 
enfoques en cuanto al uso del Derecho penal para proteger el presupuesto de la Unión; 
subraya y lamenta el hecho de que muchos Estados miembros carecen de una 
legislación específica para combatir la delincuencia organizada de tipo mafioso, cuya 
implicación en actividades transfronterizas y en sectores que afectan a los intereses 
financieros de la Unión aumenta constantemente; pide a la Comisión que aborde esas 
diferencias entre los Estados miembros y estudie la adopción de nuevas medidas de 
armonización;

11. Recuerda que las deficiencias en términos de validez y comparabilidad de los datos y en 
las tecnologías de notificación, con distintos grados de digitalización en los Estados 
miembros, siguen mermando gravemente la calidad y la fiabilidad de la información de 
que dispone la Comisión en el sistema de gestión de irregularidades y el sistema 
OWNRES; lamenta el hecho de que la detección del uso indebido, el fraude y la 
malversación de fondos europeos se limite fundamentalmente a descubrimientos 
fortuitos de la Comisión y el Tribunal de Cuentas en sus auditorías basadas en 
muestreos o a investigaciones de la OLAF; manifiesta su preocupación por las 
reiteradas conclusiones del Tribunal de Cuentas de que el trabajo de algunas autoridades 
nacionales se considera demasiado propenso a errores y, por tanto, no fiable; destaca 
que esas deficiencias repercuten en la calidad de los datos notificados por los Estados 
miembros a la Comisión sobre el número de irregularidades fraudulentas y no 
fraudulentas detectadas; señala que tres Estados miembros no notificaron ninguna 
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irregularidad fraudulenta en 201915; manifiesta especial preocupación por la falta de 
personal y cualificaciones adecuados en algunas autoridades nacionales y la falta de 
auditorías internas;

12. Destaca el aumento del riesgo en la ejecución del presupuesto de la UE que ha traído 
consigo la crisis de la COVID-19; señala con preocupación que más de la mitad de las 
irregularidades fraudulentas fueron notificadas por dos Estados miembros, y que 
algunos Estados miembros sistemáticamente no comunican ningún caso de fraude; pide 
a la Comisión que preste especial atención a esos casos, realizando un seguimiento y 
adoptando medidas para garantizar la plena protección del presupuesto de la Unión, y 
que realice verificaciones aleatorias in situ, en especial en circunstancias excepcionales 
de crisis; comparte el punto de vista de la Comisión de que la lucha contra el fraude y 
las irregularidades reviste la mayor importancia períodos de crisis16;

13. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que cooperen más estrechamente en lo 
que atañe a intercambiar información, mejorar la recogida de datos y reforzar la eficacia 
de los controles; pide a los Estados miembros, a este respecto, que publiquen datos 
sobre los beneficiarios finales en un formato uniforme y legible electrónicamente, y que 
garanticen la interoperabilidad con las herramientas de seguimiento de la Comisión; 
insta firmemente a la Comisión que lleve a cabo un análisis completo de las razones 
subyacentes y los posibles problemas estructurales que ocasionan la insuficiencia 
persistente y sistémica de fiabilidad en el trabajo de algunas autoridades nacionales y 
preste particular atención a cualesquiera posibles diferencias entre los sistemas de los 
países; pide a la Comisión que dirija a las autoridades nacionales recomendaciones 
claras y específicas por países; pide a la Comisión que entable un diálogo estructurado 
con las autoridades nacionales y el Tribunal de Cuentas para trabajar de forma constante 
en la creación de capacidades y los intercambios de las mejores prácticas con el fin de 
mejorar la fiabilidad del trabajo de las autoridades nacionales, y que mantenga 
informado al Parlamento de los progresos realizados; pide a la Comisión que brinde más 
apoyo para mejorar la cooperación con arreglo a la red Eurofisc;

14. Reitera, a este respecto, su petición a la Comisión para que cree un sistema uniforme de 
recopilación de datos comparables sobre las irregularidades y los casos de fraude en los 
Estados miembros a fin de normalizar el proceso de notificación y garantizar la calidad 
y comparabilidad de los datos aportados;

Ingresos – Fraude en los recursos propios

15. Observa que, se notificaron 425 irregularidades como fraude relacionado con los 
ingresos en 2019, un 21 % menos que el promedio de 5 años de 541 irregularidades al 
año en 2015-2019; señala, además, que el importe afectado de los RPT estimado y 
establecido (80 millones EUR) en 2019 es un 19 % inferior al promedio de 5 años de 98 
millones EUR; señala que la inspección por parte de los servicios de lucha contra el 
fraude constituyó el método más eficaz para detectar casos fraudulentos;

16. Señala que se detectaron y notificaron 4 237 irregularidades como no fraudulentas en el 
ejercicio de 2019, un 6 % menos que el promedio de 5 años, y que el importe afectado 

15 Chipre, Luxemburgo y Malta.
16 Informe PIF, capítulo 10.2, p. 35.
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de RPT estimado y establecido ascendió a 397 millones EUR en 2019, un 3 % por 
debajo del promedio de 5 años; añade, además que las irregularidades no fraudulentas se 
detectaron principalmente a través de controles posteriores al levante;

17. Subraya la gravedad de la situación actual en lo que se refiere a los fraudes realizados 
por medio del impago del IVA, en particular a través del denominado «fraude en 
cascada»; pide a todos los Estados miembros que participen en Eurofisc en todos sus 
ámbitos de actividad a fin de facilitar el intercambio de información útil para combatir 
el fraude;

18. Toma nota de que, según el Informe final sobre la brecha del IVA de 2020, la 
desviación del IVA de la UE se redujo a 140 mil millones EUR en 2018 y podría 
situarse por debajo de 130 mil millones EUR en 2019; le preocupa, sin embargo, que la 
desviación del IVA pueda alcanzar los 164 mil millones EUR en 2020 y pide a la 
Comisión una explicación exhaustiva de si este incremento guarda alguna relación con 
la pandemia de la COVID-19;

19. Manifiesta su profunda preocupación por el gran impacto del fraude en materia de IVA 
en el presupuesto de la Unión, así como en los presupuestos nacionales; considera muy 
importante intensificar la lucha contra el principal tipo de fraude en materia de IVA, el 
fraude del operador desaparecido, que tiene un coste anual estimado de entre 40 000 y 
60 000 millones EUR; pide a la Comisión que valore los puntos fuertes y débiles de las 
distintas soluciones posibles para combatir el fraude del operador desaparecido, en 
particular la introducción de un sistema de notificación digital en tiempo real basado en 
las transacciones desarrollado por los investigadores (TX++), o una combinación del 
régimen definitivo del IVA con una notificación digital y en tiempo real basada en las 
transacciones;

20. Observa que en 2019 los Estados miembros notificaron 16 medidas de lucha contra el 
fraude: ocho en el ámbito del fraude aduanero, cinco en el del fraude fiscal y tres en una 
combinación de ambos; observa que la Comisión inició un proceso de evaluación en 
2019 a fin de determinar la utilidad que ha tenido el Reglamento (CE) n.º 515/97 del 
Consejo17 en la prevención del fraude aduanero;

21. Observa que, entre 2017 y 2019, la Comisión llevó a cabo inspecciones sobre el terreno 
de la estrategia de control en el ámbito del valor aduanero en todos los Estados 
miembros, y constató que los intereses financieros de la Unión no se protegieron 
eficazmente, lo que dio lugar a pérdidas significativas de RPT para el presupuesto de la 
UE; observa que la OLAF ha emitido informes de investigación con recomendaciones a 
seis Estados miembros que no han aplicado plenamente las medidas necesarias para 
abordar de manera coherente el fraude por infravaloración; pide a la Comisión que 
informe al Parlamento sobre los Estados miembros que podrían servir como un buen 
ejemplo de mejores prácticas que seguir y aquellos en los que subsisten desafíos 
importantes;

22. Señala que, al igual que en 2017 y 2018, en 2019 los paneles solares fueron la 

17 Reglamento (CE) n.º 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las 
autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de 
asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria, DO L 82 de 22.3.1997, p. 1.
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mercancía más afectada por el fraude y las irregularidades en términos financieros; pide 
a la Comisión que reconozca el carácter sistémico de este tipo de fraude, e insta 
firmemente al Consejo y a los Estados miembros a emprender acciones enérgicas en 
este sentido;

23. Observa que existen serias dudas respecto a la exactitud de los importes de los RPT 
(derechos aduaneros) transferidos por el Reino Unido al presupuesto de la EU como 
consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF sobre el fraude de 
infravaloración relativo a los textiles y los zapatos importados de China a través del 
Reino Unido, y de las llevadas a cabo por la Comisión en el marco de la gestión de los 
recursos propios; critica enérgicamente el hecho de que el Reino Unido continúe 
negándose a poner a disposición del presupuesto de la UE los importes de los RPT de 
2011-2017 (2 679 mil millones EUR brutos); celebra que, en marzo de 2019, la 
Comisión remitiera al Tribunal de Justicia un asunto de infracción contra el Reino 
Unido en relación con las pérdidas de RPT como consecuencia de importaciones 
infravaloradas; pide a la Comisión que informe sobre cualquier novedad a este respecto;

24. Muestra su profunda preocupación por la reserva no cuantificable mantenida para 2019 
por la Dirección General de Presupuestos (DG Presupuestos) de la Comisión, según la 
cual el fraude por infravaloración se trasladó en parte a otros Estados miembros, lo cual 
tuvo ciertas repercusiones en la recaudación de los RPT pendientes de su cuantificación 
definitiva; observa que la Comisión ha llevado a cabo inspecciones sobre la 
infravaloración en todos los Estados miembros y ha comprobado cómo se organizan 
estos para hacer frente a los problemas de esta índole, en especial en lo que respecta a 
los productos textiles y el calzado procedentes de China; observa que la infravaloración 
de mercancías importadas a la Unión es y seguirá siendo una amenaza para los ingresos, 
y plantea un desafío importante que deberá abordarse en los próximos años; toma nota 
de que la Comisión hará un seguimiento y responsabilizará económicamente a los 
Estados miembros de las posibles pérdidas sufridas; le preocupa que, según los cálculos 
provisionales, las pérdidas de RPT en 2019 supusieron el 1 % del total de RPT 
correspondientes al ejercicio; pide a la Comisión que informe inmediatamente al 
Parlamento sobre las conclusiones y las consecuencias de su inspecciones, así como de 
los cálculos de cuantificación, una vez que hayan concluido;

25. Reitera que combinar diferentes métodos de detección (controles en el momento del 
levante y posteriores a este e inspecciones por parte de los servicios de lucha contra el 
fraude y otros) constituye el modo más eficaz de detectar el fraude, y que la eficacia de 
cada método depende del Estado miembro de que se trate, de la eficacia de la 
coordinación de su administración y de la capacidad de los servicios correspondientes 
de los Estados miembros de comunicarse entre sí; pide a la Comisión que informe al 
Consejo sobre los Estados miembros que podrían servir como un buen ejemplo de 
mejores prácticas que seguir y aquellos en los que subsisten desafíos importantes que 
deben mejorarse;

26. Observa que, en los últimos cinco años, la tasa de recuperación anual de RPT ha 
oscilado entre el 52 % y el 66 %, y que la tasa de recuperación de los casos notificados 
en 2019 actualmente es de aproximadamente el 57 %; señala que las diferencias en los 
resultados de la recuperación de Estados miembros pueden derivarse de factores como 
el tipo de fraude o irregularidad o el tipo de deudor de que se trate; observa que, en 
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marzo de 2020, la tasa global de recuperación para el período de 1989 a 2019 ascendía 
al 61 %; reitera su llamamiento a la Comisión para que informe cada año sobre el 
importe de los recursos propios de la Unión recuperados, conforme a las 
recomendaciones formuladas por la OLAF, y que informe a la autoridad responsable de 
la aprobación de la gestión presupuestaria de los importes que quedan por recuperar;

Fraude en los gastos 

27. Señala que en 2019 se notificaron 514 irregularidades en los gastos notificadas como 
fraudulentas, lo que supone un total de 381,4 millones EUR (el 0,3 % de los pagos de 
2019);

28. Señala que en 2019 hubo 6 550 irregularidades en los gastos notificadas como no 
fraudulentas, lo que representa el 0,5 % de los pagos de 2019;

29. Observa que, en lo que atañe a la política agrícola común (PAC), las detecciones de 
irregularidades se concentraron en unos pocos Estados miembros, sobre todo en el caso 
de las irregularidades fraudulentas, lo que indica que los enfoques diferentes adoptados 
respecto al uso del Derecho penal para proteger el presupuesto de la UE, o las prácticas 
de notificación respecto a los presuntos fraudes, podrían constituir factores 
significativos subyacentes a diferencias entre Estados miembros; observa que, pese a 
que los importes financieros generales se mantuvieron relativamente estables en 2019, 
los correspondientes a las ayudas directas registraron un aumento y los de desarrollo 
rural experimentaron un descenso; señala, en particular, que, en el ámbito del apoyo 
directo, la mayoría de las detecciones indicaron el uso de documentos o solicitudes de 
ayuda falsificados, mientras que en el del desarrollo rural muchas tuvieron que ver con 
la ejecución; expresa su preocupación por que la creación de condiciones artificiales 
para recibir ayuda financiera sea un tipo común de fraude en las ayudas directas, lo que 
indica un modus operandi en las irregularidades fraudulentas que guarda relación con la 
ética y la integridad; señala que se produjo el importante descenso de las irregularidades 
fraudulentas en el ámbito del desarrollo rural debido a la disminución de las detecciones 
relacionadas con el período de programación 2007-2013, en consonancia con el ciclo de 
vida de la programación, y a un inicio lento de las detecciones relacionadas con el 
período de programación 2014-2020, y que se siguieron detectando más irregularidades 
fraudulentas y no fraudulentas en el ámbito del desarrollo rural que en el de las ayudas 
directas; señala, sin embargo, que las medidas de mercado registraron la mayor tasa de 
detección del fraude (TDF), con un 0,87 %, más de cuatro veces la del desarrollo rural 
en lo que se refiere a las irregularidades fraudulentas, y que, en el caso de las no 
fraudulentas, casi duplicaron la tasa de detección de irregularidades (TDI) del desarrollo 
rural; observa, además, que, según los informes anuales de 2017 del Tribunal de 
Cuentas18, el modo en que se desembolsa el gasto influye en el riesgo de error y que, en 
particular, los errores se limitaron fundamentalmente a los reembolsos de costes, 
mientras que la tasa de error en los pagos de derechos se situó por debajo del umbral de 
importancia relativa del 2 %;

30. Reitera su llamamiento para que se introduzcan importes máximos para los pagos que 
puede recibir una persona física del primer y el segundo pilar de la PAC, y de los fondos 

18 Tribunal de Cuentas Europeo, 2017 Resumen de la auditoría de la UE - Presentación de los informes anuales 
relativos al ejercicio 2017, p. 11. 
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de cohesión; opina que los importes máximos que se definen para las personas físicas 
son mucho más difíciles de eludir; recuerda que los beneficiarios pueden dividir 
artificialmente sus sociedades o crear otras sociedades cada una de las cuales pueden 
recibir el importe máximo de financiación, a fin de eludir el límite establecido para cada 
persona jurídica; acoge con satisfacción las intenciones de la propuesta de contabilizar, 
por lo que respecta a la PAC, a todas las sociedades que pertenezcan al mismo grupo 
como un único beneficiario; considera que estas iniciativas son, sin embargo, 
insuficientes, ya que las estructuras societarias opacas y muy complejas, que a menudo 
cuentan con entidades en varios Estados miembros o terceros países, dificultan en gran 
medida la tarea de garantizar que todas las sociedades que pertenecen al mismo grupo 
sean identificadas como tales y tratadas realmente como un único beneficiario, y crean 
otras oportunidades de eludir las restricciones; pide a la Comisión que incluya 
propuestas de límites máximos para las personas físicas para la PAC y los fondos de 
cohesión en su propuesta de revisión del Reglamento Financiero19;

31. Reitera su preocupación por que las ayudas de la PAC sigan incentivando el 
acaparamiento de tierras por parte de estructuras delictivas y oligárquicas; insiste en su 
llamamiento urgente a la Comisión a fin de que cree un mecanismo de denuncia para 
que los agricultores y las pymes que se enfrenten a situaciones de acaparamiento de 
tierras, conductas indebidas graves por parte de las autoridades nacionales, un 
tratamiento irregular o sesgado en licitaciones o en el reparto de las ayudas, presiones o 
intimidaciones por parte de estructuras delictivas, de la delincuencia organizada o de 
estructuras oligárquicas, u otra vulneración grave de sus derechos fundamentales 
puedan denunciarlo directamente ante a la Comisión; acoge con satisfacción el hecho de 
que dicho mecanismo de denuncia se haya propuesto para el nuevo Reglamento de la 
PAC;

32. Observa la complejidad que plantea el análisis de los datos de la política de cohesión y 
las distintas fases del período de programación 2007-2013; observa que los importes 
financieros comunicados fueron significativamente inferiores a los de 2018, que fue un 
año excepcional, pero en promedio su tendencia para los fondos de cohesión es 
ascendente; subraya la importancia de la cooperación con las autoridades judiciales, y 
destaca la necesidad de prestar una mayor atención a la caída inesperada tanto de las 
irregularidades fraudulentas como de las no fraudulentas; excluidos los casos 
«excepcionales», en el período de programación 2014-2020, los importes financieros 
afectados por irregularidades fraudulentas han disminuido para todos los fondos en 
2019, en especial con relación al Fondo Europeo de Desarrollo Regional; destaca la 
urgente necesidad de que la Comisión, la OLAF y la Fiscalía Europea investiguen a 
fondo si los diferentes patrones de notificación de los Estados miembros en cuanto a su 
tendencia a detectar irregularidades fraudulentas relacionadas con grandes importes 
financieros están relacionados de algún modo con posibles conflictos de intereses con 
las partes interesadas de los Estados miembros o incluso con actividades delictivas;

33. Manifiesta su gran preocupación por la información aparecida en los medios de 
comunicación acerca de inversiones en infraestructuras cofinanciadas por la Unión que 
se destinaron a otros usos después del período mínimo exigido de tres o cinco años; 
lamenta las acusaciones de fraude y enriquecimiento personal derivados del nuevo uso; 

19 DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
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lamenta el hecho de que la Comisión no haya podido proporcionar información 
adicional para disipar todas las dudas subsistentes; acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de hacer un seguimiento adecuado de estas acusaciones y le pide que 
informe al Parlamento de sus conclusiones; pide asimismo a la Comisión que analice 
qué Estados miembros tienen problemas graves relacionados con el destino a otros usos 
de proyectos de infraestructuras cofinanciados por la Unión;

34. Estima que el requisito legal mínimo de durabilidad de entre tres y cinco años es 
demasiado corto, habida cuenta de la magnitud de la cofinanciación y de la larga 
duración de este tipo de proyectos; lamenta el hecho de que los colegisladores no hayan 
decidido introducir requisitos de durabilidad más prolongados durante la revisión del 
Reglamento sobre disposiciones comunes20; observa que existen diferencias importantes 
entre las normas nacionales de los Estados miembros sobre la durabilidad de las 
inversiones en infraestructuras y el destino prematuro a otros usos;

35. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis completo de las distintas normas 
nacionales en materia de durabilidad de las necesidades de créditos de las inversiones 
cofinanciadas y destino prematuro a otros usos de infraestructuras y equipos, prestando 
especial atención a si las normas nacionales van más allá de los requisitos mínimos de la 
Unión; pide a la Comisión que informe al Parlamento de sus conclusiones;

36. Reitera los requisitos de transparencia para la PAC y las políticas de cohesión, que 
obligan a las autoridades responsables de los Estados miembros a mantener una lista 
pública de los beneficiarios finales; pide firmemente a los Estados miembros que 
publiquen dichos datos en un formato uniforme legible electrónicamente y que 
garanticen la interoperabilidad de la información; exige que la Comisión recopile y 
agregue los datos y publique listas de los principales beneficiarios de cada fondo en 
cada Estado miembro;

37. Observa que, entre las irregularidades fraudulentas detectadas en 2019, las acciones 
relacionadas con la infraestructura sanitaria se vieron afectadas por infracciones de las 
normas de contratación pública, y los problemas más comunes detectados tenían que ver 
con los documentos justificativos; quince Estados miembros notificaron irregularidades 
en acciones relacionadas con las infraestructuras sanitarias y siete de ellos notificaron 
además fraude; observa que el hecho de que otros Estados miembros no notifiquen 
irregularidades en este ámbito no indica que no se hayan visto afectados por tales 
riesgos, y pide a la Comisión, a la OLAF y a la Fiscalía Europea que se aseguren de que 
no queden sin resolver las actividades fraudulentas, en especial las relacionadas con la 
lucha contra la pandemia de COVID-19;

38. Manifiesta su preocupación por los constantes informes del Tribunal de Cuentas y la 
Comisión sobre las deficiencias persistentes en la contratación pública de varios Estados 
miembros; pide a la Comisión que realice un análisis exhaustivo de las razones 
subyacentes de las deficiencias significativas encontradas en determinados Estados 
miembros y que indique con exactitud en qué medida se deben a errores formales o al 
fraude y la corrupción sistémicos; opina que los errores formales de carácter menor 
deben tratarse de modo diferente y que la Comisión ha de centrarse más en los 
problemas más graves, como la manipulación intencionada de los criterios de licitación 

20 DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
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para favorecer a determinados licitadores o a uno en concreto, la corrupción en la 
selección del adjudicatario, los conflictos de intereses y otros comportamientos 
fraudulentos;

39. Recuerda que una plena transparencia en la rendición de cuentas de los gastos es 
fundamental sobre todo en relación con las infraestructuras financiadas directamente 
con fondos de la Unión o a través de instrumentos financieros; invita a la Comisión a 
que posibilite el pleno acceso de los ciudadanos europeos a la información sobre 
proyectos cofinanciados;

40. Resalta que es necesaria plena transparencia en la rendición de cuentas sobre las 
transferencias y préstamos previstos en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, y pide a la Comisión que facilite al Parlamento pleno acceso a la 
información;

41. Pide a la Comisión que intensifique su trabajo de prevención y detección del fraude para 
garantizar que el dinero de la Unión siga llegando a los beneficiarios previstos y 
aportando beneficios reales y medibles para la vida de los ciudadanos;

La digitalización como medio para proteger los intereses financieros de la Unión

42. Hace hincapié en que hace tiempo que es necesario e indispensable un mayor grado de 
digitalización, interoperabilidad y armonización de las actividades de notificación, 
seguimiento y auditoría de la Unión, dada la naturaleza transfronteriza del uso indebido, 
el fraude, la malversación, los conflictos de intereses, la doble financiación y otros 
problemas sistémicos; muestra su preocupación, además, por los controles sobre los 
instrumentos financieros gestionados por intermediarios y las deficiencias demostradas 
en las comprobaciones en las sedes legales de los beneficiarios; reitera la necesidad de 
supeditar la concesión de los fondos directos e indirectos a la divulgación de los datos 
sobre la propiedad efectiva por parte de los beneficiarios y los intermediarios 
financieros;

43. Lamenta el hecho de que, con las normas actuales, la falta de información sobre las 
estructuras de propiedad y los beneficiarios efectivos de empresas y grupos de empresas 
contribuya de forma significativa a la opacidad de cómo se distribuyen actualmente los 
fondos e impida una detección más eficiente de las irregularidades; subraya, una vez 
más, la crucial importancia de disponer de datos exhaustivos, fiables y comparables para 
un control eficiente, eficaz y oportuno del gasto de la Unión y la protección del dinero 
de los contribuyentes europeos;

44. Reitera su petición urgente a la Comisión para que proponga un fundamento jurídico en 
el Reglamento Financiero que permita la creación de un sistema de notificación y 
seguimiento digital interoperable, que haga posible la notificación oportuna, uniforme y 
normalizada por parte de las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la 
gestión compartida; alienta el uso obligatorio de las herramientas existentes de 
prospección de datos y evaluación de riesgos, como ARACHNE, como un elemento del 
sistema de notificación y seguimiento programado; destaca que dicho sistema no solo 
haría posible una detección más temprana y eficiente del uso indebido, el fraude, la 
malversación, los conflictos de intereses, la doble financiación y otros problemas 
sistémicos, sino también ofrecería una visión global de cómo se distribuyen realmente 
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fondos de la Unión y de posibles concentraciones indeseadas en manos de unos pocos 
beneficiarios finales oligárquicos o incluso delictivos;

45. Recuerda que este sistema no debe llevar a las autoridades nacionales a un exceso de 
burocracia ni a generar una congestión de datos; pide a la Comisión que determine qué 
indicadores y datos son realmente pertinentes, necesarios y proporcionados a efectos de 
auditoría y control, y para alcanzar los objetivos de programación previstos, y que 
reduzca el número de indicadores e hitos que deben introducirse en el sistema;

46. Señala que el sistema de detección precoz y exclusión (EDES), establecido por el 
artículo 135 del Reglamento Financiero, debe garantizar unas sanciones eficaces para 
las personas o entidades poco fiables, excluyéndolas de los procedimientos de 
adjudicación y licitación financiados con cargo al presupuesto de la Unión e 
imponiendo sanciones económicas; lamenta el hecho de que la base de datos 
únicamente contenga unos pocos operadores económicos —seis a fecha de mayo de 
2021—; pide a la Comisión que revise los criterios a fin de reducir la complejidad y 
hacer que el EDES sea más aplicable en la práctica;

47. Pide a la Comisión que, en su propuesta de revisión del Reglamento Financiero, estudie 
la posibilidad de ampliar el EDES para aplicarlo a los fondos en gestión compartida, 
dentro del respeto de los principios de proporcionalidad e idoneidad; insta a los Estados 
miembros y a la Comisión a que garanticen una mayor interoperabilidad entre las bases 
de datos y herramientas de prospección de datos nacionales y europeas existentes; 
reconoce que el Supervisor Europeo de Protección de Datos no observa problemas 
generales de protección de datos en establecer este tipo de interoperabilidad, siempre y 
cuando exista una base jurídica clara para hacerlo;

48. Celebra las normas actuales en materia de contratación pública electrónica, que 
estipulan que las convocatorias de licitación deben publicarse en Tenders Electronic 
Daily (TED), que los documentos de contratación deben ser accesibles en formato 
electrónico y en los anuncios de TED se han de incluir hipervínculos a tal fin, que los 
operadores económicos deben presentar las ofertas electrónicamente y que las 
autoridades de contratación deben aceptar facturas electrónicas;

49. Observa que la contratación pública está registrando una transformación digital; celebra 
el proceso de reconsideración de la contratación pública teniendo presentes las 
tecnologías digitales; opina que esta reforma debe ir más allá del mero cambio a 
herramientas digitales e incluir varias fases previas y posteriores a la adjudicación; 
insiste en que estas reformas deben hacer posible asimismo integrar enfoques basados 
en datos en varias etapas de los procesos de licitación; pide a la Comisión que preste 
especial atención a los contratos marco adjudicados a través de procedimientos de 
contratación pública, ya que el fraude y la corrupción asociados plantean un riesgo cada 
vez mayor para los intereses financieros de la Unión;

50. Observa que la creciente digitalización de los servicios públicos y la mejora de las 
normas de transparencia suponen disponer de más información sobre las finanzas 
públicas de la Unión en formato electrónico; señala, además, que la capacidad de 
procesamiento y los programas informáticos disponibles en la actualidad hacen posible 
procesar gran cantidad de datos complejos en un período de tiempo relativamente corto, 
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lo que genera nuevas posibilidades de detección del fraude utilizando técnicas 
especializadas de análisis de datos como los macrodatos, la prospección de datos y las 
tecnologías de inteligencia artificial sobre datos abiertos; considera que la abundancia 
de datos abiertos representa una oportunidad para apoyar la creación de «sistemas de 
reputación» fiables que puedan ayudar a prevenir las actividades delictivas; pide a la 
Comisión que lleve a cabo un análisis sistémico para estudiar cómo se utilizan las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la detección y la prevención del fraude, evaluar sus 
limitaciones e idear propuestas para mejorar su uso;

La nueva estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión 

51. Acoge con satisfacción la adopción de la nueva estrategia de lucha contra el fraude de la 
Comisión el 29 de abril de 2019; acoge asimismo con satisfacción la política de 
tolerancia cero frente al fraude; acoge favorablemente la reintroducción de la 
supervisión corporativa de la Comisión de los problemas de fraude, otorgando a la 
OLAF un papel más importante en materia de asesoramiento y supervisión; recuerda 
que la estrategia prevé un plan de acción vinculante únicamente para los servicios de la 
Comisión y las agencias ejecutivas, a pesar del hecho de que la mayoría de las 
responsabilidades recaen en los Estados miembros; demanda un planteamiento 
unificado que también debe incluir a los Estados miembros;

52. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de actualizar su nueva estrategia de lucha 
contra el fraude para que refleje plenamente la entrada en funcionamiento de la Fiscalía 
Europea y su papel en la lucha contra el fraude;

53. Subraya la importancia de priorizar el desarrollo y el establecimiento de estrategias 
nacionales de lucha contra el fraude (NAFS por su acrónimo inglés) por parte de todos 
los Estados miembros, incluso a la luz de los nuevos retos que plantea la crisis de la 
COVID-19 y los planes de recuperación y resiliencia; manifiesta su profunda inquietud 
al respecto de que, según el seguimiento para 2018, tan solo diez estados miembros 
notificaron la adopción o actualización de una NAFS y su comunicación a la OLAF, 
mientras que diecisiete Estados miembros todavía no han adoptado una21, y tan solo 
cuatro de ellos estudian la posibilidad de adoptar o elaborar una estrategia nueva22; pide 
a los Estados miembros que no hayan adoptado aún una NAFS que lo hagan sin demora 
injustificada; pide a la Comisión que evalúe las NAFS que se han adoptado, a fin de 
examinar por qué hay Estados miembros rezagados en su adopción, y presione a los 
Estados miembros restantes para que avancen en la adopción;

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

54. Acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones en 2019 sobre la revisión del 
reglamento de la OLAF en relación con la cooperación con la Fiscalía Europea y la 
eficacia de las investigaciones de la OLAF; celebra la entrada en vigor del reglamento 
revisado (2020/2223) en enero de 2021, que refuerza considerablemente el papel de la 
OLAF y allana el camino para una colaboración fluida con la Fiscalía Europea; señala 
que las nuevas normas incluyen una definición clara de las funciones complementarias 

21 Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Lituania, los Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Suecia.
22 Bélgica, España, los Países Bajos y Rumanía.
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de ambas instituciones, y normas precisas sobre cómo se notifican los casos, y mejoran 
la forma de investigar de la OLAF; reconoce que el nuevo marco jurídico mejora la 
eficacia de la OLAF al simplificar las normas relativas a los controles e inspecciones in 
situ, permitir a la OLAF acceder a información de cuentas bancarias a través de las 
autoridades nacionales competentes, reforzar las normas que rigen el trabajo de los 
servicios de coordinación de la lucha contra el fraude en los Estados miembros y aportar 
mejores garantías para los afectados por investigaciones de la OLAF mediante la 
creación de un controlador;

55. Considera que el refuerzo de las competencias de la OLAF, la puesta en marcha de la 
Fiscalía Europea y la coordinación del trabajo de toda la estructura antifraude de la 
Unión para identificar, investigar y enjuiciar a los defraudadores constituye un gran 
paso adelante en la protección de los intereses financieros de la Unión; se congratula, a 
este respecto, de la celebración de acuerdos de trabajo entre la Fiscalía Europea, 
Eurojust y Europol, que establecen las normas de cooperación y el modo de 
colaboración de los organismos de la Unión en la lucha contra los delitos que afectan a 
los intereses financieros de esta;

56. Reitera su valoración de la importancia de las investigaciones de la OLAF y su papel en 
los esfuerzos de coordinación para proteger los intereses financieros de la Unión y la 
lucha contra el fraude;

57. Recuerda que la OLAF no solo se creó para efectuar investigaciones internas, sino 
también para apoyar a los Estados miembros en investigaciones externas; subraya que, 
tras la creación de la Fiscalía Europea, la OLAF seguirá siendo la única oficina 
responsable de proteger los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros 
que optaron por no adherirse a la Fiscalía Europea; recuerda que pese a que el principio 
de subsidiariedad impide a la OLAF emprender investigaciones allí donde los Estados 
miembros se encuentren mejor situados para actuar, ello no excluye que la OLAF 
efectúe análisis de casos recurrentes, tendencias y patrones y sobre cómo su capacidad 
para detectar estos fenómenos ha dado lugar a una mejor cooperación y a acciones 
exitosas;

58. Cree firmemente que debe reforzarse la OLAF con medios presupuestarios y personal 
para que sea plenamente capaz de desempeñar sus funciones de prevención e 
investigación, en especial en los Estados miembros que no participan en la Fiscalía 
Europea; subraya la importancia de garantizar que la OLAF siga siendo un socio fuerte 
y plenamente operativo de la Fiscalía Europea; hace hincapié en que la futura 
cooperación entre la OLAF y la Fiscalía Europea debe basarse en una colaboración 
estrecha, el intercambio eficaz de información y la complementariedad, evitando a la 
vez duplicaciones o conflictos de competencias;

59. Reitera el hecho de que el cometido de la OLAF es ayudar a diseñar y desarrollar los 
métodos para prevenir y combatir el fraude, la corrupción, y cualquier otra actividad 
ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión; recuerda que uno 
de los elementos clave del mandato de la OLAF es fomentar y coordinar, con y entre los 
Estados miembros, el intercambio de experiencia operativa y mejores prácticas 
procedimentales sobre la protección de los intereses financieros de la Unión; lamenta, 
por tanto, el hecho de que en el Informe PIF no se proporcione explícitamente una 
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evaluación de los resultados de las investigaciones de la OLAF relativas al gasto; pide a 
la OLAF que proporcione una orientación y un asesoramiento tangibles a los Estados 
miembros y a la Comisión, basándose en el análisis de su experiencia de investigación;

60. Toma nota del acuerdo administrativo para el intercambio de información y la 
cooperación entre la OLAF y el Tribunal de Cuentas Europeo firmado en 2019 y acoge 
con satisfacción una cooperación más estructurada entre el Tribunal de Cuentas y la 
OLAF;

61. Celebra el acuerdo alcanzado entre la OLAF y los colegisladores, en estrecha 
cooperación con los servicios de la Comisión, para incluir disposiciones normalizadas 
sobre la protección de los intereses financieros de la Unión en toda la legislación sobre 
los programas de gastos posterior a 2020 armonizada por ámbitos;

La Fiscalía Europea

62. Acoge con satisfacción el nombramiento de Laura Codruța Kövesi como Fiscal General 
Europea en 2019 y el comienzo de las operaciones de la Fiscalía Europea el 1 de junio 
de 2021; lamenta el hecho de que la fecha en la que estaba previsto que empezara a 
funcionar la Fiscalía Europea se haya tenido que posponer en varias ocasiones debido a 
la falta de recursos financieros y humanos, así como los retrasos registrados en la 
designación del Fiscal General Europeo y de fiscales delegados en algunos Estados 
miembros; pide a la Comisión que incremente los recursos financieros y humanos de la 
Fiscalía Europea, de forma que pueda afrontar los retos que planteará el gasto del Fondo 
Europeo de Recuperación, de una magnitud excepcionalmente grande;

63. Observa que el procedimiento de nombramiento de los fiscales delegados europeos se 
inició en 2019 y se completó en 2020, al prestar juramento veintidós fiscales europeos 
ante el Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 2020; lamenta la falta de 
nombramiento de fiscales europeos delegados en especial por parte de Eslovenia, que 
canceló su proceso de nombramiento, así como los considerables retrasos en muchos 
otros Estados miembros; señala que la fiscal general Kövesi está profundamente 
preocupada por «la manifiesta falta de cooperación sincera» de Eslovenia tras los 
retrasos en la designación de sus fiscales delegados; insta a la Comisión a que efectúe 
un seguimiento riguroso de los Estados miembros que todavía no han designado a sus 
fiscales delegados europeos o no han adaptado su legislación nacional para la entrada en 
funcionamiento de la Fiscalía Europea, de ser necesario, suspendiendo su financiación 
de conformidad con el artículo 63, apartados 2 y 8, del Reglamento Financiero y las 
normas específicas del sector o incoando procedimientos de infracción; observa además 
que, a finales de 2019, dieciocho Estados miembros habían notificado a la Comisión 
que habían incorporado la Directiva PIF a su legislación nacional; pide a la Comisión 
que haga todo lo posible por incentivar a todos los Estados miembros para que se 
adhieran a la Fiscalía Europea e insta a los cinco Estados miembros que todavía no lo 
han hecho a que se adhieran a esta sin demora injustificada;

64. Recuerda que, con arreglo a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 del Consejo, el 
comité de selección para el nombramiento de los fiscales europeos evalúa a los 
candidatos y proporciona al Consejo una clasificación que este debe tener en cuenta; 
recuerda que, en el caso de los candidatos designados por Bélgica, Bulgaria y Portugal, 
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el Consejo no siguió el orden de preferencia del comité de selección; recuerda que, el 27 
de julio de 2020, Austria, Estonia, Luxemburgo y los Países Bajos publicaron una 
declaración que afirmaba que se debe evitar la competición entre las clasificaciones de 
los comités de selección nacionales y la clasificación del comité de selección europeo, 
ya que plantea el riesgo de erosionar el componente europeo del procedimiento de 
nombramiento;

65. Destaca con gran preocupación que Malta no ha conseguido designar a tres candidatos 
adecuados para el Colegio de la Fiscalía Europea, lo que ha ocasionado un retraso en la 
formación de este; expresa además su especial inquietud por las publicaciones 
aparecidas en medios de comunicación, según las cuales el Gobierno portugués 
proporcionó al Consejo información engañosa acerca del cargo y la experiencia del 
candidato clasificado en segundo lugar por el comité de selección europeo y que en 
última instancia dio lugar a su nombramiento como fiscal europeo portugués; manifiesta 
además su inquietud por el hecho de que uno de los candidatos belgas no elegidos haya 
presentado una queja sobre el procedimiento de selección ante el Tribunal de Justicia; 
lamenta el hecho de que estos problemas arrojen una sombra sobre la formación del 
Colegio de la Fiscalía Europea, y pide a los Estados miembros afectados que 
proporcionen al Parlamento toda la información y la documentación necesarias para 
evaluar plenamente la legitimidad del proceso de selección;

66. Recuerda que los fiscales europeo y delegados deben ser independientes, y que 
cualquier sospecha de intervención de un Gobierno nacional en favor de un candidato 
en contra de la recomendación del comité de selección europeo tendría repercusiones 
graves y negativas en la reputación, la integridad y la independencia de la Fiscalía 
Europea como institución;

La lucha contra la corrupción

67. Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva (UE) 2019/1937 («la Directiva sobre 
la denuncia de irregularidades»), al tiempo que señala que la fecha límite para su 
transposición es el 17 de diciembre de 2021; pide a la Comisión que supervise 
estrechamente y asista a los Estados miembros, garantizando la completa, correcta y 
oportuna transposición de la Directiva, y que comience a evaluar la aplicación por parte 
de los Estados miembros tan pronto se haya superado la fecha límite;

68. Destaca la importancia de los medios de comunicación independientes y los periodistas 
de investigación, y reitera la necesidad de protegerlos; pide a la Comisión que 
proporcione protecciones jurídicas serias similares a las proporcionadas a los 
denunciantes, y desarrolle medidas exhaustivas para la protección y la financiación del 
periodismo de investigación independiente, incluido un mecanismo de respuesta rápida 
para periodistas en peligro y una legislación eficaz contra las demandas estratégicas 
contra la participación pública;

69. Subraya la importancia de los avances realizados en las iniciativas legislativas y 
políticas de la Comisión para prevenir y combatir la corrupción, así como el 
seguimiento y la evaluación periódicos del marco jurídico de los Estados miembros con 
arreglo al recién creado Informe sobre el Estado de Derecho; recuerda, no obstante, al 
tiempo que reitera su pesar por que la Comisión ya no considere necesario publicar un 
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informe específico sobre la lucha contra la corrupción, que el recién creado Informe 
sobre el Estado de Derecho es altamente descriptivo; pide a la Comisión que complete 
estos informes mediante la formulación de recomendaciones para las situaciones en las 
que se detecten deficiencias;

70. Manifiesta una gran preocupación por las conclusiones del Informe sobre el Estado de 
Derecho 2020, que pone de relieve problemas de eficacia en las investigaciones, el 
enjuiciamiento y la resolución de los asuntos de corrupción, incluida la corrupción de 
alto nivel, en varios Estados miembros, como Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, 
Malta y Eslovaquia; insiste en que la corrupción de alto nivel debe ser perseguida de 
forma sistemática mediante una actuación coherente y resuelta que conduzca a la 
apertura de investigaciones penales y el enjuiciamiento de asuntos de corrupción que 
afecten a cargos de alto nivel o su círculo inmediato cuando se formulen acusaciones 
graves;

71. Destaca que las instituciones encargadas de la aplicación del Derecho penal deben 
trabajar de manera eficaz e imparcial, y deben disponer de una financiación, unos 
recursos humanos, una capacidad técnica y unos conocimientos especializados 
adecuados para poder llevar a cabo su tarea;

72. Destaca que la vinculación entre corrupción y fraude en la Unión puede tener un efecto 
negativo sobre el presupuesto de esta; pide a la Comisión que considere la creación de 
una red de autoridades de prevención de la corrupción en el ámbito de la Unión;

73. Acoge con satisfacción el papel de observador de la Unión en el Grupo de Estados 
contra la Corrupción (GRECO), al tiempo que reitera su recomendación de que la UE se 
convierta en miembro de este; apoya plenamente la Declaración de Estocolmo de 
diciembre de 2019, que formula un llamamiento a los responsables políticos europeos 
para reforzar la lucha contra la corrupción;

74. Señala que el fundamento jurídico adecuado para que la Unión se convierta en un 
miembro de pleno derecho del GRECO es el artículo 83 del TFUE, en conjunción con el 
artículo 218 del mismo Tratado; señala que la adhesión como miembro de pleno 
derecho de la Unión al GRECO requiere una invitación del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa y la celebración de un acuerdo entre el Consejo de Europa y la 
Unión sobre las disposiciones de dicha adhesión; observa que el procedimiento 
aplicable para la toma de decisiones se establece en el artículo 218 del TFUE para la 
celebración de acuerdos internacionales, por el que el Consejo, a recomendación de la 
Comisión, debería autorizar a la Comisión a negociar con el Consejo de Europa las 
disposiciones de adhesión al GRECO y solicitar el consentimiento del Parlamento 
Europeo, tras lo cual el Consejo podría adoptar la decisión final de celebrar el acuerdo;

75. Señala que, en caso de plena adhesión de la Unión al GRECO, las instituciones de la 
Unión podrían ser supervisadas y evaluadas por el grupo de estados; destaca que el 
sistema de evaluación del GRECO debe tener en cuenta la naturaleza específica de la 
Unión, como unión basada en el principio de competencias atribuidas, sus instituciones 
y las características especiales de su legislación; hace hincapié en que los derechos y 
obligaciones de la Unión en el GRECO y las disposiciones prácticas para su adhesión 
como entidad jurídica propia, junto con todos sus Estados miembros, deben aclararse 
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por anticipado en el acuerdo sobre las disposiciones de adhesión;

76. Señala que en 2019 los Estados miembros notificaron ocho medidas de carácter 
legislativo, organizativo y administrativo en el ámbito de la mejora de la transparencia, 
la lucha contra la corrupción y la prevención de conflictos de intereses en la 
contratación pública;

77. Reitera su petición a la Comisión de que cree un mecanismo de evaluación interna de la 
corrupción para las instituciones de la Unión;

78. Manifiesta su preocupación por que el fiscal general checo haya alegado una presión 
permanente del Ministerio de Justicia como razón para su reciente dimisión; pide a la 
Comisión que estudie las vulnerabilidades del sistema judicial checo y examine 
atentamente si se han retirado o cerrado prematuramente otros asuntos relacionados con 
miembros del Gobierno checo, posiblemente a raíz de presiones o injerencias 
injustificadas; pide a la Comisión que también efectúe este mismo análisis para los 
restantes Estados miembros y que informe al Parlamento de sus resultados y 
conclusiones;

Recomendaciones

79. Reitera su petición a la Comisión para que cree un sistema uniforme digital e 
interoperable de recopilación de datos comparables sobre las irregularidades y los casos 
de fraude en los Estados miembros a fin de normalizar el proceso de notificación y 
garantizar la calidad y comparabilidad de los datos aportados; insiste en la importancia 
de armonizar las definiciones para obtener datos comparativos en toda la Unión;

80. Pide a la Comisión que garantice la plena transparencia y la calidad de los datos 
facilitados por los Estados miembros en el sistema de gestión de irregularidades; insta a 
los Estados miembros a que proporcionen datos completos de manera oportuna; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que vinculen el sistema de gestión de 
irregularidades con el EDES y ARACHNE, y proporcionen acceso a este a todos los 
Estados miembros y a la Comisión;

81. Considera oportuna una colaboración más estrecha entre los Estados miembros en lo 
que se refiere al intercambio de información a fin de mejorar la recopilación de datos y 
de reforzar la eficacia de los controles;

82. Hace hincapié en que EDES, al igual que la lista negra de la Unión, tiene un enorme 
potencial para señalar las personas y empresas que hacen un uso indebido de los fondos 
de la Unión; toma nota, además, de la sentencia del Tribunal General, de 13 de mayo de 
2020, en el asunto T-290/18 (Agmin Italy SpA contra Comisión), en la que el Tribunal 
de Justicia confirmó la validez de las funciones respectivas de la instancia y del poder 
adjudicador, y determinó que el procedimiento contradictorio llevado a cabo por la 
instancia había respetado plenamente el derecho de la entidad afectada a ser oída; invita 
a la Comisión a incluir la extensión del EDES a los fondos en gestión compartida en su 
propuesta de revisión del Reglamento Financiero; pide a la Comisión que dote a este 
sistema de los recursos financieros y humanos necesarios que le permitan funcionar a 
tiempo completo; 
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83. Lamenta que haya más de 290 sistemas de seguimiento y notificación para la PAC y los 
fondos de cohesión, lo que hace imposible comprobar los beneficiarios finales de esos 
fondos y evitar e investigar el fraude y la corrupción de forma eficaz; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que establezcan un sistema de notificación 
armonizado o unificado, con datos oportunos y precisos, a fin de poner remedio a esta 
situación;

84. Recuerda la necesidad de una respuesta y coordinación más incisivas y eficaces tanto a 
escala de la EU como nacional en la lucha contra la corrupción y la delincuencia 
organizada, también de tipo mafioso, haciendo especial hincapié en los aspectos 
transnacionales y transfronterizos, con el fin de abordar la capacidad constante de los 
defraudadores para adaptarse a las nuevas tecnologías y escenarios; destaca que esto 
podría lograrse mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, la prospección 
de datos y otras herramientas digitales pertinentes, respetando al mismo tiempo la 
protección de los datos de carácter personal;

85. Hace hincapié en la especial importancia de las instituciones y órganos europeos y 
nacionales de lucha contra el fraude en el contexto del incremento de los recursos de la 
Unión a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; recuerda la importancia 
de apoyar y reforzar la cooperación entre las instituciones de la UE, la Fiscalía Europea, 
la OLAF, las agencias de la UE —en especial Europol y Eurojust—, y las autoridades 
nacionales, con el fin de detectar y abordar el fraude y la corrupción con mayor eficacia, 
al tiempo que se garantiza que las funciones no se solapan y se favorece el intercambio 
de información; recuerda la necesidad de garantizar la dotación de más recursos y más 
adecuados para la Fiscalía Europea, la OLAF y las agencias pertinentes de la UE en los 
presupuestos futuros; reitera su petición de que la Fiscalía Europea pueda utilizar los 
recursos financieros del presupuesto para 2021 para la contratación de personal 
adicional, sobre todo dado el aumento de la carga de trabajo a partir de la adopción del 
nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión, de NextGenerationEU y de otros 
proyectos basados en los costes;

86. Destaca la importancia del intercambio estructurado de información entre las 
autoridades competentes para la comprobación cruzada de los registros contables 
relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros con el fin de evitar el 
fraude transfronterizo derivado de los fondos estructurales y de inversión; reitera su 
petición a la Comisión de que se incluya en su programa de trabajo una propuesta 
legislativa de reglamento horizontal sobre asistencia administrativa mutua en el ámbito 
de los gastos de la UE; hace hincapié en que este intercambio de información debe ser 
en formato digital y realizarse través de sistemas y herramientas informáticos 
interoperables o compartidos para facilitar una cooperación más oportuna y eficiente;

87. Lamenta que solo trece Estados miembros hayan utilizado ARACHNE a la hora de 
realizar sus análisis de riesgos; reitera la importancia de esta herramienta, así como de la 
interoperabilidad de los sistemas informáticos y las bases de datos a efectos del análisis 
de riesgos y la detección de fraudes; reitera su llamamiento a la Comisión y a los 
Estados miembros en el seno del Consejo en particular, para que den un paso en la 
dirección de la posición del Parlamento de hacer obligatorio el uso de ARACHNE; pide 
a los Estados miembros que garanticen que el sistema cuenta con datos actualizados y 
fiables; opina que la Comisión, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Europea y la OLAF 
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deben tener acceso a esos datos;

88. Señala que dieciséis Estados miembros han reforzado su análisis de riesgos para 
detectar fraudes e irregularidades a través del uso de herramientas informáticas; pide a 
la Comisión que facilite el intercambio de buenas prácticas entre esos países y los 
Estados miembros sin experiencia;

89. Observa con preocupación que en el Informe PIF no se facilita información sobre el 
análisis de casos de conflictos de intereses, a pesar de la relevancia de la nueva 
disposición adoptada en el Reglamento Financiero en 2018 y la reconocida importancia 
e impacto de este fenómeno; insta a la Comisión a subsanar esta deficiencia en el 
próximo Informe PIF y a que preste más atención al fraude relacionado con la 
contratación pública;

90. Destaca que, a fin de combatir la corrupción de forma eficaz y proteger los intereses 
financieros de la Unión, la Comisión debe adoptar un enfoque integral, coherente y 
sistemático, desarrollando menores normas sobre transparencia, incompatibilidades y 
conflictos de intereses, mecanismos de control interno, grupos de presión y puertas 
giratorias, que pueden ser perjudiciales para las relaciones entre las instituciones y los 
grupos de interés;

91. Invita a la Comisión a explorar nuevas vías para que el Informe PIF se comparta y 
analice junto con otros informes anuales, como el Informe sobre el Estado de Derecho, 
y otras fuentes de información, incluso a través de un diálogo reforzado entre Europol, 
Eurojust y la Fiscalía Europea, con el fin de contribuir a identificar tendencias en las 
irregularidades fraudulentas y no fraudulentas, detectar debilidades, e impartir las 
lecciones útiles aprendidas para mejorar la adopción de medidas de resistencia al fraude 
por parte de todas las partes interesadas;

92. Celebra los eventos organizados por la OLAF en 2019 dedicados específicamente a 
respaldar a países no pertenecientes a la Unión; anima encarecidamente a la Comisión, a 
la OLAF y a los restantes instituciones y organismos de la Unión a los que se ha 
encomendado la protección de los intereses financieros de la Unión a que participen y 
colaboren de forma activa con las autoridades asociadas de los países candidatos, los 
países candidatos potenciales y los países de la Asociación Oriental fomentando 
medidas para abordar de manera efectiva los posibles casos de fraude; pide a la 
Comisión que desarrolle mecanismos específicos y regulares para prevenir y combatir el 
fraude de manera efectiva mediante fondos de la Unión en estos países;

93. Lamenta el hecho de que el Parlamento formule en reiteradas ocasiones algunas 
recomendaciones sin recibir ninguna respuesta clara de la Comisión; lamenta que, en lo 
que atañe a algunas de sus observaciones y recomendaciones Comisión no ha adoptado 
ninguna medida o acción concreta; pide a la Comisión que dé al Parlamento una 
explicación clara cuando decida no seguir alguna de sus recomendaciones;

°

° °

94. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
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Comisión.



PE692.684v02-00 26/27 RR\1234650ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Fecha de aprobación 14.6.2021

Resultado de la votación final +:
–:
0:

24
1
4

Miembros presentes en la votación final Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris 
Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel 
Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, 
Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim 
Kuhs, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina 
Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Petri Sarvamaa, Vincenzo 
Sofo, Michal Wiezik, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš 
Zdechovský

Suplentes presentes en la votación final Katalin Cseh, Bas Eickhout, Mikuláš Peksa



RR\1234650ES.docx 27/27 PE692.684v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

24 +
NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Michal 
Wiezik, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Renew Olivier Chastel, Katalin Cseh, Pierre Karleskind, Alin Mituța

S&D Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Tsvetelina Penkova, Lara Wolters

The Left Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Verts/ALE Bas Eickhout, Daniel Freund, Mikuláš Peksa

1 -
ID Jean-François Jalkh

4 0
ECR Ryszard Czarnecki, Vincenzo Sofo

ID Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstención


