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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis de la nota informativa de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. 
El texto íntegro de la nota informativa de auditoría puede consultarse en inglés en www.eca.europa.eu. 
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Los auditores de la UE publican una nota informativa 
sobre los controles del fraude realizados por la Comisión 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy una nota informativa de auditoría 
sobre las acciones de la Comisión Europea destinadas a reducir el fraude. Se trata de un 
nuevo tipo de publicación de los auditores de la UE que proporciona información de 
referencia basada en los trabajos preparatorios llevados a cabo antes de iniciar una 
tarea de auditoría en curso y tras el anuncio de esta. Su propósito es servir de fuente 
de información para los interesados en la política o en los programas auditados. 

Los auditores están realizando una auditoría del modo en que la Comisión gestiona el 
riesgo de fraude en el gasto de la UE. La auditoría se centrará en la prevención del fraude 
y la respuesta al mismo, e incluirá contribuciones de ONG, del mundo universitario y de 
fiscales, así como de Europol y Eurojust.  

En una encuesta del Eurobarómetro de 2015 sobre la percepción del fraude y la 
corrupción que afectan al presupuesto de la UE, el 71 % de los encuestados consideraba 
que el fraude tenía lugar «con bastante frecuencia», y el 60 % opinaba que «la 
corrupción es significativa en las instituciones de la UE». Estos resultados representan un 
incremento significativo comparado con la encuesta «flash» del Eurobarómetro de 2008, 
en la que el 54 % de los encuestados opinaba que el fraude ocurría con bastante 
frecuencia y el 44 %, que existía corrupción en las instituciones europeas. 

Es difícil medir el fraude y solo puede determinarse su existencia mediante un proceso 
penal. En 2016, el valor total del fraude detectado en el presupuesto de la UE se estimó 
en 391 millones de euros, según cifras extraídas de la Comisión Europea, los Estados 
miembros y los países candidatos. Sin embargo, debido a varios factores que influyen en 
el modo de obtener y notificar las cifras, esta estimación puede ser demasiado baja. 

La auditoría está dirigida por Juhan Parts, Miembro del TCE. La publicación del informe 
especial está prevista para la primavera de 2018. 
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