
ES 

 

 

ECA Press 
Mark Rogerson – Portavoz  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Agente de prensa T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburgo 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Comunicado de prensa 
Luxemburgo, 13 de junio de 2017 

 
 

Los auditores de la UE van a examinar los controles de la 
Comisión contra el fraude  
El Tribunal de Cuentas Europeo va a iniciar una fiscalización sobre la gestión por la Comisión 
Europea del riesgo de fraude en el gasto de la UE. El control se centrará en la prevención del 
fraude y la respuesta ante este, e incluirá contribuciones de ONG, de investigadores y de 
fiscales, así como de Europol y Eurojust.   

En una encuesta del Eurobarómetro de 2015 sobre cómo se percibía el fraude y la corrupción que afecta al 
presupuesto de la UE, el 71 % de los encuestados respondió que el fraude se producía «con bastante 
frecuencia», y el 60 % tenía la impresión que los casos de corrupción eran «significativos en las 
instituciones de la UE».  

Esto representa un incremento significativo con relación a la encuesta «Flash» de Eurobarómetro de 2008 
en la que el 54 % consideraba que el fraude se producía con bastante frecuencia, y el 44 % tenía la 
impresión que había casos de corrupción en las instituciones de la UE. 

Juhan Parts, el Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de la fiscalización, afirmó, «Estas 
cifras reflejan la gravedad del problema del fraude en la opinión de los ciudadanos de la UE. Ante ello, no 
podemos dar una explicación a la ligera considerando que se trata de profanos en la materia; la única 
solución es un sistema de gestión del fraude de la UE que impida, detecte, investigue y sancione las 
actividades fraudulentas de forma eficaz».  

El fraude es difícil de medir.  Solo puede determinarse a través de un procedimiento judicial penal, y las 
posibles insuficiencias en su detección y notificación por la Comisión y los Estados miembros pueden 
reducir la fiabilidad de las cifras disponibles.  

En 2015, el valor total del presunto fraude notificado por la Comisión ascendía a 560 millones de euros (lo 
que representa el 0,4 % de los pagos con cargo al presupuesto de la UE). En promedio, alrededor del 10 % 
de todos los casos de presunto fraude notificados en la UE acabaron siendo reconocidos como fraude por 
los tribunales. Sobre esta base, el fraude que afectó al presupuesto de la UE para 2015 puede estimarse en 
56 millones de euros. Sin embargo, los auditores advierten que no está claro en qué medida el fraude pasa 
desapercibido y no es  notificado. 

Se espera que el informe de los auditores esté disponible en 2018. 
 


