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Según los auditores de la UE, la OLAF necesita un Controlador 
independiente de las garantías procedimentales 
Un dictamen publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) apoya la propuesta de la 
Comisión Europea de reforzar las garantías procedimentales de las personas investigadas por la 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) mediante el establecimiento de un vigilante 
externo e independiente que recibirá el nombre de «Controlador de las garantías 
procedimentales». En opinión de los auditores, este Controlador debería actuar siempre que 
puedan vulnerarse derechos fundamentales y garantías procedimentales en las investigaciones 
de la OLAF en curso, y tendría que autorizar determinados actos de investigación, como los 
controles sobre el terreno y las inspecciones de la OLAF en los locales de empresas o de 
instituciones de la UE. 

Louis Galea, Miembro del TCE responsable del dictamen ha realizado la siguiente declaración: «El 
Tribunal de Cuentas Europeo concede gran importancia a la eficacia de la lucha contra el fraude, la 
corrupción y otras actividades ilegales. La confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE y 
una buena gobernanza básica así lo exigen. Para lograrlo es esencial contar con una OLAF fuerte. Sin 
embargo, la experiencia muestra que un acto de investigación justificable puede perder legitimidad si 
la gente considera que no quedan suficientemente salvaguardados los derechos individuales». 

En su Dictamen nº 6/2014, el TCE apoya la propuesta legislativa de establecer un Controlador de las 
garantías procedimentales presentada por la Comisión, pero recomienda modificar la propuesta para 
reforzar la independencia de dicho Controlador y precisar el alcance de su intervención. 

Con arreglo al artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo han solicitado el dictamen del TCE antes de adoptar actos legislativos de 
prevención y lucha contra el fraude en detrimento de los intereses financieros de la Unión a fin de 
garantizar una protección equivalente y eficaz en los Estados miembros y en el conjunto de 
instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE. 

La OLAF es una dirección general de la Comisión Europea, pero desde el punto de vista funcional es 
independiente con respecto a sus tareas de investigación. 
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