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Misión
 Detectar, investigar y prevenir el fraude de fondos de la UE
 llevando a cabo investigaciones independientes sobre fraude y
corrupción, en las que están involucrados fondos de la UE así
como asegurar que todo el dinero de los contribuyentes llegue a
proyectos que puedan estimular la creación de empleo y el
desarrollo en Europa
 contribuyendo a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las
instituciones, investigando casos de mala conducta de empleados
de la UE y miembros de las instituciones europeas
 desarrollando políticas de la UE contra el fraude

Empleados

Aprox. 422 empleados con experiencia anterior como:
• Juez o fiscal
• Oficial de aduanas
• Agente de policía
• Inspector de hacienda
• Director financiero
• Auditor, Agente forense y analista
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Presupuesto 2015 (M€)
EUR 57.7 – administración
EUR 14 – programa Hercule II

Actividades de investigación de la OLAF
 Investigaciones internas: mala conducta o fraudulenta de
empleados UE y personal de las instituciones
 Investigaciones externas: beneficiarios de fondos UE /
operadores económicos (empresas, ONGs, contratistas y subcontratistas, etc.) tanto a nivel de la UE como mundial
 Coordinación: dentro de su ámbito de jurisprudencia, la OLAF
contribuye a investigaciones abiertas por autoridades nacionales
u otros organismos de la UE

Investigative
process
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Policy
making

Ejemplos de fraude investigados
 Malversación de ayuda para la construcción de puentes y
centrales eléctricas
 Manipulación en procesos de contratos públicos
 Impago de impuestos de importación sobre bicicletas, bombillas
de bajo consumo, etc.
 Evasión de impuestos en el contrabando de cigarrillos y
productos de contrabando
 Fraude en declaración de gastos (de viaje, de consulta médica,
gastos parlamentarios)
 Financiación de zumos que no se han producido, árboles que no
se llegaron a plantar, vacas que no existen, etc.
 Corrupción dentro de las instituciones y organismos de la UE
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Recomendaciones OLAF
 Disciplinarias: caso remitido a la autoridad que tiene poder disciplinario en
la pertinente institución, organismo, oficina o agencia de la UE
 Judiciales: transmisión del informe final a las autoridades judiciales
pertinentes recomendando acción legal
 Financieras: recuperación de fondos usados incorrectamente por la
institución pertinente
 Administrativas: cambios en procedimientos, en gestión o sistemas de
control, en marcos legales recomendados a la pertinente institución,
organismo, oficina o agencia UE

5

Principales irregularidades
detectadas
 Violación de las reglas de contratación publica
 Violación de las reglas de subvención
 Criterios de elegibilidad
 Reparto de las contrataciones publicas
 Comportamiento no ético y conflicto de intereses
 Ausencia o falsificación de justificantes
 Doble financiación
 Corrupción de agentes públicos
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Buenas prácticas - Prevención
 Ejemplaridad
 Formación y sensibilización
 Ejemplos
 Acciones

 Procedimientos y responsabilidades claros
 En todas las áreas de la organización
 Contra el fraude

 Controles efectivos y eficaces
 a priori ; a posteriori
 Útiles y proporcionales al riesgo
 Mecanismos de comunicación de fraude a todos los niveles

 Control interno y auditorias
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Buenas prácticas - Detección
 Detección
 Cooperación entre diferentes servicios
 Controles efectivos y eficaces
• Existencia de banderas rojas y análisis
• Automatizar los controles y alertas
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Buenas prácticas
 Corrección
 Adaptación de las
prácticas y
procedimientos
 Comunicación

 Enjuiciamiento
 Disuasión
eficaz
 Sanción
proporcional al
fraude
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Irregularidades comunicadas (hasta Marzo 2016)
EU 27
Periodo de
Programacion

N° de
irregularidades

Importe de las
irregularidades

2000-06

28 193

5 237 041 432

De los cuales fraudes

2007-13

1 972

26 478

Total

1 271
54 667

2.4%

627 982 932

7 043 773 577

De los cuales fraudes

% de los contratos

2.4%
0.3%

2.0%

1 235 913 850
12 280 628 374

% de los pagos

0.3%

3.4%
0.6%

0.4%

2.9%

2.2%

España
Periodo de
programacion
2000-06

4 018

De los cuales fraudes

2007-13
De los cuales fraudes
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Importe de las
irregularidades

N° de
irregularidades

1 383 339 125
22

5 950

2.9%

1 527 419

955 161 092
11

% de los contratos

2 108 145

% de los pagos
3.0%

0.003%

2.8%

0.003%

4.5%
0.01%

0.01%

Irregularidades comunicadas (hasta Marzo 2016)
 EU 27
 Mayoria de irregularidades
afectan al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (+ del
70%)
 Fraudes representan 60% del
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y 40 del Fondo
Social

 España
 Mayoría de irregularidades
afectan al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (91% en
N y 94% en €)
 Fraudes solo representan 11
casos
•
•

 31.3 meses entre la
irregularidad/fraude y su
detección
 8.5 meses entre
identificación del
fraude/irregularidad y su
comunicación
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Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (55% ; 6)
Fondo Social Europeo (45% ; 5)

 37 meses entre la
irregularidad/fraude y su
detección
 10 meses entre identificación
del fraude/irregularidad y su
comunicación

