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NOTA PUNTO "I/A"
De: Grupo "Lucha contra el Fraude"
A: Comité de Representantes Permanentes /Consejo 
Asunto: Informe Especial n.º 2/2011: Acciones consecutivas al Informe Especial n.º 

1/2005 relativo a la gestión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
− Proyecto de Conclusiones del Consejo 

1. El 4 de mayo de 2011, el Consejo recibió el Informe Especial n.º 2/2011: Acciones 

consecutivas al Informe Especial n.º 1/2005 relativo a la gestión de la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude.1

2. El Comité de Representantes Permanentes encargó al Grupo "Lucha contra el Fraude" que lo 

estudiase y sacase las conclusiones pertinentes.2

El 6 de octubre de 2011, el Grupo "Lucha contra el Fraude" llegó a un acuerdo en cuanto al 

proyecto de Conclusiones del Consejo que se adjuntan, basándose en una propuesta de la 

Presidencia.

3. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que recomiende al Consejo adoptar el 

proyecto de Conclusiones del Consejo que contiene el Anexo, como punto "A" del orden del 

día de una próxima sesión.

  
1 Doc. 9843/11 FIN 299 GAF 7.
2 Doc. 9844/11 FIN 300 GAF 8.
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ANEXO

PROYECTO DE

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

sobre el Informe Especial n.º 2/2011: Acciones consecutivas al Informe Especial n.º 1/2005 

relativo a la gestión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

El Consejo:

1. CELEBRA el Informe Especial n.º 2/2011: “Acciones consecutivas al Informe Especial n.º 

1/2005 relativo a la gestión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude” junto con las 

respuestas de la Comisión, y CONSIDERA que las Conclusiones del Consejo de 8 de 

noviembre de 2005 sobre el Informe Especial n° 1/2005 siguen siendo plenamente válidas.

2. RECUERDA que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (en lo sucesivo "la Oficina") 

funciona en un marco institucional complejo y DESTACA la importancia de la independencia

de la Oficina a la hora de llevar a cabo sus investigaciones administrativas, así como la 

importancia de una coordinación eficaz en el ámbito de la protección de los intereses 

financieros de la Unión Europea.

Mejorar la eficacia de las investigaciones

3. APLAUDE las importantes medidas aplicadas por la Oficina para mejorar la eficacia de sus 

operaciones, como la introducción de una nueva versión del manual de procedimientos 

operativos en 2009 y el desarrollo adicional del sistema de gestión de casos.

4. LAMENTA, con todo, que los progresos destinados a mejorar la planificación y la 

supervisión de las investigaciones hayan sido limitados y que, por ello, la duración media de 

las investigaciones, así como la de las evaluaciones iniciales, siga siendo demasiado larga.
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5. APOYA la opinión del Tribunal, compartida por la Comisión, de que la duración de los 

procedimientos de las investigaciones es un indicador de resultados clave en cuanto a la 

eficacia de la Oficina, y TOMA NOTA de que ésta se ha comprometido a reducirla siempre 

que sea posible.

6. INSTA por ello a la Oficina a que despliegue mayores esfuerzos en mejorar su planificación y 

haga un uso óptimo de sus recursos e instrumentos. A este respecto, CELEBRA la 

introducción de un enfoque de minimis para las investigaciones externas y APOYA la 

aplicación de medidas similares a las investigaciones internas, que permitan centrarse más en 

los casos más serios y complicados, especialmente en los ámbitos en que el riesgo de fraude 

sea mayor.

7. INSISTE en que es necesario que la Oficina, teniendo en cuenta los distintos tipos de 

investigaciones y su naturaleza específica, siga estableciendo plazos para su duración y que 

supervise de cerca las investigaciones largas y complicadas, garantizando que se adopten 

medidas oportunas y adecuadas adicionales para prevenir los retrasos.

Centrarse de nuevo en la función investigadora

8. APLAUDE las conclusiones del Tribunal de que la Oficina ha aumentado sus actividades de 

investigación, haciendo progresos considerables desde la auditoría del Tribunal de 2005.

8. Sin embargo, COMPARTE la opinión del Tribunal de que, para aumentar el número y la 

velocidad de las investigaciones, la Oficina debe mejorar aún más su labor investigadora, 

dedicando a ello más recursos existentes.

Informes sobre la eficacia de las investigaciones

10. Aunque RECONOCE que los informes de la Oficina están destinados a distintas audiencias y 

finalidades, CONVIENE con el Tribunal en la importancia de disponer de datos pertinentes y 

fiables sobre el rendimiento de la Oficina, presentados en un documento único, lo que 

facilitaría las comparaciones a lo largo del tiempo y entre distintos sectores y tipos de 

investigación.
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11. DESTACA que esta visión global debería facilitar información sobre indicadores basados en 

resultados reales y cuantificables. Además, pese a que RECUERDA que incumbe a las 

autoridades competentes de los Estados miembros o a las instituciones, órganos, oficinas o 

agencias, según el caso, decidir qué acciones deben tomarse en cuanto a las investigaciones 

que se han completado, y que la actuación financiera consecutiva no debe ser tarea de OLAF, 

CONSIDERA que la información sobre las recuperaciones es también muy importante y que 

ha de presentarse adecuadamente.

Aclarar el papel del Comité de Vigilancia

12. TOMANDO NOTA de que el Comité de Vigilancia adaptó recientemente su reglamento 

interno para tener en cuenta formalmente la sentencia de julio de 2008 del Tribunal de 

Primera Instancia, INSISTE en que el papel del Comité de Vigilancia no debe incluir 

actividades operativas, las cuales serían incompatibles con su estatuto de órgano 

independiente de vigilancia, que no debe interferir en la realización de las investigaciones en 

curso ni en el seguimiento que se dé a los casos concretos.

13. CONFÍA, sin embargo, en que el papel del Comité de Vigilancia se aclare mejor en el marco 

de la modificación del Reglamento (CE) n° 1073/1999.

14. INVITA a la Comisión a informarle a su debido tiempo sobre los progresos efectuados a raíz 

de las presentes conclusiones.

15. HACE OBSERVAR la reforma en curso del marco jurídico en el que se inscribe la labor de la 

Oficina, que es el contexto más apropiado para abordar varios de los puntos que plantea el 

Tribunal en su Informe Especial, como las garantías procesales, el procedimiento de revisión 

y la cooperación con Eurojust y Europol.
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16. RECORDANDO las Conclusiones del Consejo sobre la reforma de la Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude de 6 de diciembre de 20103, así como el estudio de la subsiguiente 

propuesta modificada de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1073/1999 efectuado por los órganos 

preparatorios del Consejo entre abril y junio de 2011, SUBRAYA que el Consejo está 

dispuesto a trabajar para llegar rápidamente a un acuerdo en el marco del presente 

procedimiento legislativo ordinario.

________________________

  
3 Doc. &. 


