
 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios.. 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción. 

 9 

 

Actualmente existe en todo el ámbito comunitario una preocupación 

generalizada sobre la existencia y dimensiones del fraude en la Comunidad y las 

irregularidades que afectan a los Intereses Financieros Comunitarios. 

 

Dicha preocupación viene motivada por las más que alarmantes cifras que 

arrojan los distintos informes y estudios sobre la cuestión: sólo en el ámbito de los 

Recursos Propios de la Comunidad, los casos de fraude e irregularidades detectados 

ascendieron al 6,6 por cien en 1997, esto es, unos 1.000  millones de euros, mientras 

que en el sector de los gastos agrícolas, ese mismo año, el fraude ascendió a 317 

millones de euros, cantidad que se elevó a 420 millones en 1998. 

 

Con carácter general se calcula que el fraude a los Intereses Financieros 

Comunitarios asciende a 2.000 millones de euros anualmente. 

 

Estos datos evidencian la necesidad de potenciar la lucha contra el fraude y la 

necesidad de emprender acciones eficaces contra el uso fraudulento de los recursos 

comunitarios a todos los niveles. 

 

Singular importancia adquieren en esta cuestión las competencias de los 

distintos Estados miembros, pues éstos son los únicos encargados de la recaudación de 

la totalidad de los Recursos Propios de la Comunidad y ejecutan cerca del 80 por cien 

del Presupuesto Comunitario, siendo responsables no sólo de tal recaudación o 

ejecución, sino también de las actuaciones de control que recaen sobre los recursos 

financieros comunitarios. 

 

El estudio del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad y de su 

régimen jurídico es una cuestión que se enmarca dentro del Derecho Financiero 

Comunitario, sector éste de nuestra disciplina que se encuentra en constante evolución –

en paralelo al devenir del desarrollo de la Unión Europea- y cuyo estudio no ha sido 

tradicionalmente tan atendido como otras ramas de nuestra disciplina. 
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La elección del presente tema como objeto de nuestra tesis doctoral reside, 

atendida la relevancia de esta cuestión, en el hecho de que la delimitación del concepto 

de Intereses Financieros de la Comunidad no haya sido abordada con carácter 

monográfico por la doctrina jurídico-financiera española, no obstante las valiosas 

aportaciones puntuales al respecto. 

 

El objeto de nuestro trabajo de tesis doctoral es llevar a cabo un estudio del 

concepto de Intereses Financieros Comunitarios y de su régimen no sólo a nivel 

comunitario, sino también a nivel estatal.  

 

La metodología de trabajo empleada por la doctoranda ha debido acomodarse al 

importante carácter multidisciplinar de esta materia, que exige el manejo de fuentes 

procedentes no sólo del Derecho Financiero y Tributario, sino también del Derecho 

Comunitario, Derecho Internacional Público, Derecho Administrativo o Derecho 

Constitucional.     

 

Debido al innegable carácter evolutivo y actual de esta materia, hemos 

procedido al estudio y seguimiento legislativo de abundante normativa comunitaria, así 

como de innumerables documentos oficiales de la Unión Europea, tales como 

Dictámenes e  Informes de diversas instituciones. Conviene subrayar que nuestro 

estudio se ve completado, en todo momento, por el análisis detallado de la doctrina 

existente al respecto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 

 

 Para la realización de estas tareas de documentación, que se han convertido en 

piedra angular de este trabajo de tesis doctoral, hemos recurrido a la utilización de los 

distintos recursos informáticos y bases de datos de la Unión Europea. El acceso a estos 

documentos ha permitido a la doctoranda incorporar a su trabajo de investigación, una 

visión viva, actualizada y de primerísima mano del estado de la cuestión en las 

diferentes fases que la evolución de esta cuestión ha atravesado. 
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Comenzamos nuestro trabajo con la elaboración de un Capítulo Primero 

Introductorio en el cual efectuamos una exposición de los principales hitos históricos 

acontecidos desde la aparición del concepto de Intereses Financieros de la Comunidad y 

su problemática. En este primer Capítulo se realiza un análisis descriptivo de la 

evolución experimentada, intentando siempre resaltar cuáles son las bases del actual 

estado de la cuestión.  

 

La primera conclusión que el lector extraerá de este primer Capítulo es que es un 

Capítulo abierto, con vocación de futuro, puesto que el proceso evolutivo, a pesar de 

tener sus orígenes en la década de los sesenta, se encuentra en un punto que dista mucho 

de ser el final. 

 

Una vez expuesto este desarrollo histórico, lógico es que avancemos un paso 

más, adentrándonos en el estudio del concepto de Intereses Financieros de la 

Comunidad, cuestión central de nuestro trabajo de tesis doctoral. Comenzamos este 

estudio constatando la existencia de dos vertientes diferenciadas en este concepto: una 

vertiente relacionada con los ingresos y otra con los gastos. En razón a ello 

consagramos dos Capítulos al estudio del concepto de Intereses Financieros 

Comunitarios: el Capítulo Segundo, dedicado al estudio de la vertiente de los ingresos y 

el Capítulo Tercero destinado al estudio de la vertiente de los gastos de dicho concepto. 

 

El análisis de estos Capítulos gira en torno al estudio de dos cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, un análisis exhaustivo del concepto y naturaleza de 

cada elemento integrante del concepto de Intereses Financieros Comunitarios en la 

vertiente de los ingresos o de los gastos, respectivamente.  

 

En segundo lugar, procedemos a realizar una análisis completo de su régimen 

jurídico, ya sea de recaudación –en el caso de los ingresos- como de ejecución, en el 

caso de los gastos. Resulta inexcusable, llevar a cabo un estudio pormenorizado de las 

distintas medidas de control, analizando por separado el control ejercido a nivel 

comunitario, por un lado, y las distintas medidas de control que los Estados miembros 
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deben adoptar, por otro, prestando una especial atención al análisis de las concretas 

medidas adoptadas en España 

 

Un análisis tan completo como el que pretendemos resultaría inacabado si no se 

abordara el estudio de los principios esenciales del régimen jurídico de los Intereses 

Financieros de la Comunidad, contenidos en el artículo 280 TCE, tarea que ocupa el 

Capítulo Cuarto de nuestro trabajo. En esta tarea, procederemos a estudiar no sólo el 

significado y exigencias de estos principios, sino también, las consecuencias prácticas 

que de ellos se derivan. 

 

Nuestro trabajo finalizará con la exposición de las conclusiones obtenidas en las 

que sintetizaremos las principales deducciones alcanzadas a lo largo de nuestro trabajo. 

En ellas no pretendemos mostrar una visión definitiva del problema, pues, como hemos 

comentado, el horizonte de esta cuestión no se agota con este estudio, debido a la 

continua evolución que experimenta la materia objeto de nuestra investigación. Con este 

trabajo de tesis doctoral no pretendemos sino contribuir, en la modesta medida de lo 

posible, a arrojar algo de luz sobre esta cuestión, sin pretender formular consideraciones 

cerradas.  

 

 

 

 


