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Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003642/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Luis Garicano (Renew)

Asunto: Recursos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en el contexto de 
NextGenerationEU

En diciembre de 2020, la Unión llegó a un acuerdo sobre un estímulo financiero de dimensiones 
históricas que combina un marco financiero plurianual dotado con 1 100 millones de EUR con la 
asignación de 750 000 millones EUR con cargo a NextGenerationEU en forma de fondos tomados en 
préstamo. Consciente, de ello, el Parlamento pidió a la Comisión el 10 de junio de 2021 «que 
incremente los recursos del Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude y la Fiscalía Europea con el fin de que cuenten con recursos financieros y humanos 
suficientes para controlar este importe sin precedentes de gasto de la Unión».

En este contexto, el Tribunal de Cuentas Europeo ha solicitado autorización para contratar a 40 
auditores adicionales en 2022, lo que tendrá un coste de 2 273 000 EUR en concepto de salarios y 
de 300 000 EUR en misiones. La Fiscalía Europea también ha solicitado que sus efectivos se 
incrementen en 118 puestos adicionales, así como 20 683 496 EUR en concepto de financiación 
adicional. Las solicitudes presentadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) 
sobre recursos adicionales no se han hecho públicas.

En su calidad de autoridad presupuestaria, y en el contexto de las próximas negociaciones sobre el 
presupuesto de la Unión para 2022, nos gustaría pedir a la Comisión que nos facilite la siguiente 
información sobre la OLAF:

1. ¿A qué cifra asciende el total de efectivos adicionales solicitado por la OLAF?

2. ¿A qué importe asciende la financiación adicional (destinada para misiones, tecnologías de la 
información, etc.) solicitada por la OLAF?


