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PRIMERA.- La preocupación por la protección de los Intereses Financieros de 

la Comunidad ha sido una constante que se ha ido manteniendo y alimentando desde 

que apareciera por primera vez en 1962. Esta preocupación ha alcanzado su cota más 

alta en fechas recientes; ello ha sido consecuencia no sólo  de la constatación de las 

importantes bolsas de fraude que actualmente existen –se estima que el fraude a los 

Intereses Financieros Comunitarios asciende a 2.000 millones de euros al año-, sino 

también del aumento cuantitativo que experimentará a partir de 2005 el Presupuesto de 

los veinticinco Estados miembros y de la reciente incorporación de nueve nuevos 

Estados miembros, Estados todos ellos dotados de estructuras administrativas menos 

evolucionadas y menos capaces para prevenir, detectar o corregir los casos de fraude. 

Esta preocupación comunitaria se ve agravada por el hecho de que son los Estados 

miembros los encargados de la recaudación de la casi totalidad de los Recursos Propios 

de la Comunidad y de ejecutar más del 80 por cien del Presupuesto comunitario, siendo 

asimismo los encargados de llevar a cabo las actuaciones de control que recaen tanto 

sobre los ingresos como sobre los gastos comunitarios. 

 

Esta preocupación ha alcanzado su máxima plasmación en la previsión, por parte 

de la futura Constitución Europea, de una nueva institución comunitaria encargada de 

coordinar y también  de llevar a cabo en determinadas ocasiones las labores de control, 

nos referimos a la futura figura de la Fiscalía Europea. La creación de esta nueva figura, 

de estructura descentralizada, implicará, sin duda alguna, importantes cambios tanto en 

la legislación como en la estructura administrativa de los Estados miembros. 

 

Ante esta situación el Derecho Financiero no puede permanecer ajeno y debe 

afrontar los retos que se le presentan: el estudio de este nuevo fenómeno y la búsqueda 

de soluciones. 

 

 

SEGUNDA.- El primer problema con el que el estudio de esta cuestión se 

enfrenta es la ausencia de un concepto de Intereses Financieros Comunitarios. Es 
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pertinente, pues, comenzar el estudio de esta cuestión, elaborando una definición de 

Intereses Financieros Comunitarios, lo que nos ayudará, no sólo a esclarecer el objeto 

de nuestro estudio, sino también  a determinar el ámbito objetivo de protección. En esta 

búsqueda de una definición de Intereses Financieros Comunitarios constatamos, 

nuevamente, el carácter financiero de este concepto, ya que el mismo gira en torno al 

instituto jurídico que mejor refleja la conjunción del aspecto activo y del aspecto pasivo 

de la Hacienda Pública –entendida como patrimonio-, esto es: el Presupuesto General de 

la Comunidad. 

 

 

TERCERA.- En consecuencia, analizaremos tanto la vertiente de ingresos como 

de gastos del Presupuesto General de la Comunidad. El estudio de la vertiente de los 

ingresos de este instrumento nos conduce al sistema de recursos propios de la 

Comunidad, entendiendo por este el conjunto de medios de financiación propios de los 

que la Comunidad está dotada desde que fueran creados en 1971. 

 

Los recursos propios de la Comunidad han sido fijados por la Decisión 

2000/597/CE en: 

1. Recursos Propios Tradicionales, que a su vez, comprenden tres tipos de 

ingresos a saber: los derechos percibidos en los intercambios con terceros Estados 

en el marco de la Política Agrícola Común; las cotizaciones en el sector del azúcar y 

los derechos de aduana. 

2. El tipo uniforme del IVA o también llamado “recurso IVA”. 

3. El tipo aplicable al PNB, también llamado “recurso PNB”. 

4. Una última categoría constituida por otros ingresos de naturaleza variada. 

 

 

CUARTA.- Los “recursos propios tradicionales” son el recurso cuyo régimen 

jurídico presenta mayores particularidades. En efecto, no solo es relevante el hecho de 

que la regulación de estos recursos por parte de la Comunidad deja cabida a la 

normativa interna de los Estados miembros, sino también al hecho que de la titularidad 
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de estos recursos pertenece en exclusiva a la Comunidad, a pesar de ser los Estados 

miembros los encargados de recaudarlos con arreglo a sus disposiciones normativas 

internas, que, eso sí, deben adecuarse a las exigencias comunitarias. 

 

Por ser este el recurso en el cual las acciones fraudulentas de los particulares se 

dejan sentir más directamente, los Estados miembros deben prestar una especial 

atención y diligencia, no sólo para evitar una merma de los ingresos comunitarios, sino 

también para evitar su responsabilidad financiera, pues los Estados miembros deben 

asumir las pérdidas de recursos propios tradicionales derivados de su propios errores de 

gestión y recaudación. 

 

Como contrapartida a esta responsabilidad financiera, los Estados miembros 

pueden retener un 25 por cien de las cantidades recaudadas en concepto de ingresos 

derivados de los derechos de aduana y las exacciones agrícolas para cubrir los gastos 

que la recaudación de los Recursos Propios Tradicionales genere. 

 

 

QUINTA.- El recurso IVA consiste en la aplicación sobre la base armonizada 

del IVA -calculada sobre los ingresos netos anuales por IVA percibidos por el Estado 

miembro y ponderada por un tipo medio de IVA - de un tipo uniforme IVA. Es esta 

cantidad resultante, y no los distintos ingresos de IVA que hacen los particulares, el 

ingreso que tiene la consideración de “recurso propio de la Comunidad”.  

 

No obstante, es fácil colegir que los fraudes de los particulares en sus cuotas de 

IVA afectan a la base armonizada del IVA de un Estado miembro y, por ende, al recurso 

IVA, si bien esta afectación puede ser calificada como indirecta. 

 

 

SEXTA.- La problemática del fraude en el IVA reviste caracteres especiales 

pues el actual régimen aplicable, denominado “transitorio” del IVA, ofrece, por sí 

mismo, posibilidades de fraude, debido al hecho de que existe una serie de bienes en 
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circulación a los que no se les aplica este impuesto. Resulta imperiosa, pues, una 

estrecha colaboración entre Estados miembros, lo que sitúa a la cooperación 

administrativa a la cabeza de los medios de control en este ámbito. 

 

 En este sentido, el Reglamento 1798/2003 el cual entró en vigor 1 de enero de 

2004, se erige como instrumento esencial de cooperación al permitir a las autoridades 

competentes de los Estados miembros cooperar e intercambiar, por vía electrónica  entre 

ellos, la  información que resulta necesaria para el correcto cálculo del IVA. 

 

 

SÉPTIMA.- Por su parte, el recurso PNB consiste en la aplicación de un tipo 

(que deberá fijarse con arreglo al procedimiento presupuestario) a la suma de los PNB 

de todos los Estados miembros. Su cálculo es realizado por los Estados miembros para 

ser transferido con posterioridad a la Comunidad. 

 

Este recurso tiene una importancia trascendental, no solo debido a su carácter 

residual, esto es, su cálculo se realiza en función del resto de ingresos de manera que 

financia el Presupuesto en aquella parte que el resto de recursos no son capaces de 

hacerlo; sino también porque se utiliza como indicador de referencia en el ámbito de las 

acciones estructurales y de la Unión Económica y Monetaria. No obstante, dado que las 

cuestiones relacionadas con su control caen fuera del ámbito de estudio del Derecho 

Financiero, al estar relacionadas con el campo de la macroeconomía, no abordamos su 

estudio en este trabajo de tesis doctoral. 

 

 

OCTAVA.- En último lugar, y dentro del estudio del sistema de recursos 

propios de la Comunidad, analizamos una categoría heterogénea de ingresos cuya 

repercusión en el Presupuesto comunitario es mínima.  

 

De entre estos recurso destacamos, por ser el más cuantioso, el impuesto 

establecido a favor de la Comunidad sobre los sueldos, salarios y emolumentos de los 
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funcionarios y agentes de la Comunidad, cuyo origen se remonta a 1968 y cuya 

recaudación se practica mediante una retención en origen. 

 

No incluimos dentro de esta categoría heterogénea de ingresos propios de la 

Comunidad, siguiendo a FALCÓN Y TELLA1058, a la tasa de corresponsabilidad en el 

sector de la leche, puesto que no es un ingreso creado con base en el artículo 201 y, por 

tanto, no constituye formalmente un recurso propio ni se incluye como ingreso en el 

Presupuesto General de la Comunidad. 

 

 

NOVENA.-   En cuanto a los gastos recogidos en el Presupuesto General de la 

Comunidad, distinguimos entre: gastos de gestión centralizada directa, gastos de gestión 

compartida, gastos de gestión descentralizada y gastos de gestión conjunta con 

Organizaciones Internacionales. Estos dos últimos poseen un régimen jurídico similar a 

los gastos de gestión compartida. 

 

Los gastos de gestión centralizada directa comprenden las Rúbricas 3 «Políticas 

internas», Rúbrica 4 «Acciones Exteriores» y Rúbrica 5 «Administración» de las 

Perspectivas Financieras. Éstos son ejecutados por la Comisión bajo su responsabilidad, 

no obstante ésta última reconoce al resto de Instituciones las competencias necesarias 

para la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto. 

 

El control de ejecución de estos gastos reviste 3 modalidades, interno, externo y 

político. El control interno es llevado a cabo por el auditor interno de cada Institución, 

por la DG XX “de control interno” de la Comisión y por la OLAF. El control externo es 

ejercido por el Tribunal de Cuentas Europeo, mientras que el control político consiste 

en la aprobación de la gestión de fondos comunitarios por el Parlamento Europeo. 

 

 

                                                 
1058 FALCÓN Y TELLA, R. “Introducción al Derecho Financiero …”, op. cit. , pág. 304 
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DÉCIMA.- Por su parte los gastos de gestión compartida representan 

cuantitativamente la mayor parte del Presupuesto General de la Comunidad. En la 

ejecución de estos gastos la Comisión y los Estados miembros comparten competencias, 

de manera que ambos deben cumplir sus obligaciones para que el gasto se pueda 

ejecutar satisfactoriamente.  

 

Como primera aproximación al régimen de estos gastos podemos afirmar que en 

su ejecución los Estados miembros deben comprometer los gastos, financiados total o 

parcialmente por el Presupuesto comuntario, de acuerdo con la normativa comunitaria, a 

través de estructuras nacionales y controlar la admisibilidad del gasto. Dentro de esta 

categoría de gasto, se distinguen distintas subespecies del mismo: los gastos de 

agricultura, y los gastos estructurales, y el Fondo de Cohesión. 

 

 

UNDÉCIMA.- Los gastos de agricultura sufragan las políticas enmarcadas en la 

Política Agrícola Común y son financiadas por el FEOGA-Garantía. Éste es un fondo 

que se recoge en el Presupuesto Comunitario, representando casi la mitad de los 

créditos del mismo y que actúa principalmente a través de la concesión de ayudas a 

fondo perdido. 

 

A pesar de ser la Comisión Europea la responsable de la gestión del FEOGA-

Garantía, son los Estados miembros los encargados de efectuar los pagos a los 

beneficiarios, a través de los respectivos Organismos de pago nacionales. 

 

En España, existen dos Organismos pagadores y de coordinación en todo la 

concerniente a los gastos del FEOGA-Garantía, son el Fondo Español de Garantía 

Agraria (FEGA), para las cuestiones relacionadas con los productos agrícolas y el 

Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos 

Marinos (FROM), encargado de las cuestiones relacionadas con los productos de la 

pesca, de origen marino o de la acuicultura. 
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DUODÉCIMA.- Son innegables las competencias de las Comunidades 

Autónomas en relación con la ejecución de los gastos del FEOGA-Garantía. A este 

respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha sentado en numerosos pronunciamientos –

el primero de ellos en Sentencia 13/92 y el más reciente en sentencia 175/2003- que las 

Comunidades Autónomas ostentan una indudable competencia de gestión en los gastos 

del FEOGA-Garantía, respecto de aquellas ayudas de las que ostenten competencias 

materiales de gestión, que alcanzan: la recepción de solicitudes, la notificación de los 

datos, la tramitación de las solicitudes, la resolución de las mismas, el pago de las 

ayudas y las actividades de inspección o control del cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por los beneficiarios. 

 

Consecuentemente con estas competencias, las Comunidades Autónomas han 

procedido a nombrar sus respectivos Organismos pagadores autonómicos, que ven 

circunscrito su ámbito competencial al sector agrario, por ser la materia de pesca una 

competencia exclusiva del Estado, en virtud del artículo 149.1.19ª de la Constitución 

Española. 

 

El régimen jurídico de estos Organismos pagadores autonómicos tiene como 

marco el Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los 

organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA- Garantía, siendo el régimen 

jurídico concreto de cada uno de ellos, objeto de regulación detallada por parte de la 

normativa de sus respectivas CCAA. 

 

Frente a esta pluralidad de Organismos pagadores autonómicos, el FEGA se 

erige como organismo de coordinación, siendo responsable de centralizar la 

información que debe ponerse a disposición de la Comisión Europea, además de ser el 

único interlocutor válido de España en sus relaciones con la Comisión Europea en 

materia del FEOGA-Garantía. 
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DECIMOTERCERA.- La responsabilidad del control de los gastos del 

FEOGA-Garantía corresponde, en primer lugar, a los Estados miembros y se lleva a 

cabo principalmente a través de dos mecanismos: el Procedimiento de liquidación de 

cuentas y el Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

En el Procedimiento de liquidación de cuentas se entremezclan las competencias 

de control de los Estados miembros y de la Comisión. Por un lado, los Estados 

miembros, asumen la responsabilidad de comprobar los gastos del FEOGA-Garantía 

realizando los controles y auditorías pertinentes y elaborando un certificado de 

auditoría, un informe de certificación y una declaración de gastos anuales, los cuales 

son enviados a la Comisión Europea. 

 

La Comisión, sobre la base de la documentación recibida y tras la realización de 

sus propias auditorías decide sobre la procedencia o no de la financiación comunitaria 

de los gastos. 

 

Por su parte, el Sistema Integrado de Control es un sistema de control de 

determinados regímenes de ayudas de superfícies y/o animales, basado en técnicas de 

teledetección. 

 

Junto a estas medidas de control, se llevan a cabo, igualmente, labores de control 

externo, las cuales son desarrolladas, a nivel comunitario, por el Tribunal de Cuentas 

Europeo y, a nivel nacional, por el Tribunal de Cuentas. 

 

 

DECIMOCUARTA.- Nuevamente, las competencias autonómicas afloran en el 

ámbito de los gastos del FEOGA-Garantía, en este caso, en cuestiones relacionadas con 

su control. 

 

En primer lugar, una consecuencia directa de estas competencias es la existencia 

de un régimen de corresponsabilidad financiera recogido, con carácter general, en el 
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artículo 84 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria y en el artículo 7 de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones y, con carácter específico, en el artículo 12, apartado 

1, del Real Decreto 327/2003. En virtud de este régimen de corresponsabilidad 

financiera, los distintos Organismos pagadores autonómicos deben asumir el pago de las 

correcciones financieras sufridas por las ayudas cuya competencia de gestión tengan 

atribuida.  

 

Igualmente, ostentan las CCAA competencias en relación con el Sistema 

Integrado de Control. En efecto, la realización material de estos controles cae dentro del 

ámbito competencial autonómico, no obstante, debido al elevado coste de las técnicas 

de teledetección utilizadas en este sistema, las CCAA han firmado con la 

Administración General del Estado diversos convenios de colaboración para la 

cofinanciación de estos controles. 

 

Asimismo, las CCAA ostentan competencias de control externo, que serán 

llevadas a cabo por  sus respectivos Órganos de control externo. 

 

 

DECIMOQUINTA.-  Los gastos estructurales son financiados por los cuatro 

Fondos Estructurales existentes para el período de programación 2000-2006, los cuales 

son: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo de 

Orientación y de Garantía Agrícola, Sección Orientación (FEOGA-Orientación), el 

Fondo Social Europeo (FSE) y el Instrumento Financieros de Orientación Pesquera 

(IFOP). 

Estos fondos intervienen principalmente en forma de ayuda no reembolsable o 

de ayuda directa y, en menor medida, en forma de ayuda reembolsable, bonificaciones 

de interés, garantías, participaciones en el capital o participaciones en el capital de 

riesgo. 
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DECIMOSEXTA.- Los Fondos Estructurales no financian directamente a los 

particulares, sino que financian determinados Programas que, en la mayoría de casos,  

han sido elaborados previamente y presentados ante la Comisión para su aprobación por 

los Estados miembros y respecto de los cuales, la Comisión Europea, ha dado su visto 

bueno. 

 

Una vez aprobado un Programa, el Estado miembro nombra una Autoridad de 

Gestión –en el caso español es la Dirección General de Fondos Comunitarios y 

Financiación Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda- la cual es la encargada 

de publicitar la posibilidad de obtener una ayuda financiada por ese Programa a través 

de la presentación de Proyectos. Los Proyectos son presentados, en la mayoría de 

ocasiones, por autoridades locales, empresas, asociaciones o ONG´s. 

 

La Autoridad de Gestión, en un procedimiento en el que no interviene la 

Comisión Europea, selecciona los Proyectos que van a ser objeto de cofinanciación 

comunitaria. 

 

Todos los Proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales son gestionados 

por la Autoridad de Gestión competente de ese Estado miembro para ese Programa, 

pero los pagos son efectuados por la Autoridad Pagadora. En España, las funciones de 

la Autoridad Pagadora son ejercidas por cada una de las cuatro Unidades 

Administradoras de los Fondos Estructurales de los Ministerios de Economía y 

Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

DECIMOSÉPTIMA.- La programación de los Fondos Estructurales es objeto 

de concreción territorial en España, tanto a nivel autonómico como local. En este 

sentido, las CCAA participan en la elaboración de los Programas y, en la práctica, todas 

las CCAA cuentan con un Programa Operativo de cuya gestión se encargan. 
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Mayor problemática encierra la participación de los entes locales en la gestión 

de los Fondos Estructurales. Su mayor cuota de participación es alcanzada a través de su 

asociación a las CCAA y a través del Programa Operativo Local (POL). 

 

El POL, que es un programa financiado con subvenciones a cargo del FEDER, 

es favorecido por la Administración General del Estado y destinado directamente a los 

Entes locales. En él colaboran el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de 

Administraciones Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y la Federación Española 

de Municipios y Provincias. 

 

La Autoridad de Gestión del POL 2000-2006 es la Dirección General de Fondos 

Comunitarios y Financiación Territorial y las funciones de la Autoridad Pagadoras son 

asumidas por el Ministerio de Economía y Hacienda, pero lo realmente relevante es que 

es ejecutado por las Administraciones locales. 

 

 

DECIMOCTAVA.- Las actividades de control en el sector de los Fondos 

Estructurales revisten una especial complejidad, debido al entramado de competencias 

existentes entre la Comunidad y el Estado miembro en cuestión. 

 

Efectivamente, en virtud de las disposiciones del Reglamento 1260/1999, a los 

Estados miembros les incumbe la primera obligación de realizar actuaciones de control 

sobre los gastos cofinanciados por los Fondos Estructurales. En la realización de estos 

controles los Estados miembros disponen de un alto grado de autonomía, pero deben, 

sin embargo, seguir unos requisitos básicos de control previstos, principalmente, en los 

artículos 15 a 17 del Reglamento 438/2001. 

 

Junto a la realización de estos controles por parte de los Estados miembros, la 

Comisión efectúa, asimismo, controles que podrían denominarse de segundo nivel, o 

dicho de otra manera, lleva a cabo un control de controles, con el fin de determinar la 

fiabilidad de los controles realizados por los Estados miembros. 
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Tras un análisis de las distintas competencias de control, tanto de la Comisión 

como de los Estados miembros, es posible colegir que nos encontramos ante una labor 

que podríamos calificar de compartida entre los Estados miembros y la Comisión. 

 

 

DECIMONOVENA.- En España, el órgano competente para llevar a cabo las 

actuaciones de control financiero sobre los gastos cofinanciados por los Fondos 

Estructurales es la División III, de Control Financiero, de la Oficina Nacional de 

Auditoría de la IGAE, la cual lleva a cabo las actuaciones de control financiero a través 

de la elaboración y puesta en práctica de los Planes Anuales de Control.  

 

Nuevamente, el ámbito de las labores de control financiero de los Fondos 

Estructurales entra en el campo competencial de las CCAA. En este sentido, y al igual 

que sucede en el ámbito del los gastos del FEOGA-Garantía, las CCAA ostentan tanto 

competencias normativas en materia de control, como competencias para la realización 

material de dichos controles, los cuales son llevados a cabo principalmente por la 

Intervención General de cada Comunidad Autónoma y por el Órgano de control externo 

de la respectiva Comunidad. 

 

La realización de estos controles debe estar presidida, en todo momento, por los 

principios de coordinación y cooperación entre las administraciones autonómicas y la 

Administración General del Estado.   

 

Consecuencia directa de estas competencias autonómicas en materia de control, 

se establece un régimen de corresponsabilidad financiera en los mismos términos que el 

previsto para los gastos del FEOGA-Garantía. 

 

 

VIGÉSIMA.- El Fondo de Cohesión es un instrumento financiero que no 

participa de la condición de Fondo Estructural. Fue creado en 1993 con el fin de ayudar 

a los países menos desarrollados de la Comunidad, es decir, aquellos Estados cuyo PIB 
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sea inferior al 90 por cien de la media comunitaria y sigan un programa de convergencia 

europea. En la actualidad hay cuatro Estados miembros que reúnen estas condiciones: 

Grecia, Irlanda, Portugal y España. 

 

El Fondo de Cohesión financia proyectos medioambientales o de infraestructuras 

de transporte que propongan los Estados miembros, previa presentación de la solicitud 

de financiación correspondiente. 

 

 

VIGÉSIMOPRIMERA.- En España, tanto la Administración General del 

Estado, como las administraciones autonómicas y locales han participado en la 

presentación de solicitudes. 

 

La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial actúa 

como Autoridad pagadora y de gestión, mientras que los Ministerios de Fomento y 

Medio Ambiente, las CCAA, las Corporaciones locales y las Entidades 

supramunicipales participantes en el Fondo actúan como órganos intermedios. 

 

La Administración General del Estado participa con proyectos en el sector del 

transporte y de medio ambiente, mientras que las CCAA, Corporaciones locales y 

Entidades supramunicipales, participan en diferentes programas de medio ambiente. 

 

 

VIGÉSIMOSEGUNDA.- Las actuaciones de control financiero en el marco del 

Fondo de Cohesión, están presididas, al igual que sucedía en el ámbito de los Fondos 

Estructurales, por el principio de descentralización. 

 

En consecuencia, los Estados miembros ostentan una competencia de primer 

nivel en la realización de los controles, quedando obligados al cumplimiento de unos 

requisitos mínimos establecidos en el Reglamento 1386/2002. Paralelamente, la 
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normativa reserva a la Comisión Europea una competencia de segundo nivel en la 

realización de los controles. 

 

En definitiva, cabe afirmar que existe un gran paralelismo entre la normativa 

reguladora de los controles en el ámbito de los Fondos Estructurales y la normativa 

reguladora del régimen de control financiero del Fondo de Cohesión. De ahí que sea 

posible apreciar un reparto competencial entre CCAA y Estado y un régimen de 

responsabilidad financiera similares a los examinados en el ámbito de los Fondos 

Estructurales. 

 

 

VIGÉSIMOTERCERA.- En nuestro camino hacia la búsqueda del concepto de 

Intereses Financieros Comunitarios no debemos detenernos tras el análisis de los 

ingresos y de los gastos reflejados en el Presupuesto General de la Comunidad, pues la 

noción de Intereses Financieros Comunitarios es más amplia. 

 

En este sentido, debe darse cabida dentro de este concepto a una serie de 

presupuestos distintos del Presupuesto General de la Comunidad, los cuales, a pesar de 

ser, en ocasiones, excepción al principio de unidad presupuestaria, son administrados 

bien por la Comunidad, bien por cuenta de ésta o bien por órganos u organismos 

comunitarios, persiguiendo, en cualquier caso, fines comunitarios, por lo que se hace 

necesaria su inclusión en el concepto de Intereses Financieros de la Comunidad. 

 

Nos referimos en concreto, a los presupuestos de los organismos 

descentralizados o agencias, al presupuesto del Banco Central Europeo y al presupuesto 

del Banco Europeo de Inversiones. 

 

 

VIGÉSIMOCUARTA.-  Los organismos descentralizados son órganos dotados 

de personalidad jurídica y presupuesto propio a los cuales se les encomienda la 

realización de tareas de carácter técnico o específico. Su mayor particularidad radica en 
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que se trata de órganos descentralizados, creados por actos de Derecho público 

comunitario derivado. A pesar de su elevado número y tipología y su diferente 

denominación, se les conoce con el nombre genérico de Agencias. 

 

Las Agencias pueden ser clasificadas –a efectos de nuestro estudio- en dos 

grandes grupos: por una lado, aquellas cuyo presupuesto se financia mediante recursos 

propios y, por otro lado, aquellas Agencias cuyo presupuesto se nutre de una 

subvención financiada íntegramente con cargo al Presupuesto General de la Comunidad 

y que es transferida al presupuesto de cada Agencia en cuestión. 

 

Según se incardinen las Agencias en un grupo o en otro, su reglamentación 

financiera será o bien la que sus órganos de dirección internos hayan aprobado –en el 

caso de las Agencias con recursos financieros propios- o bien la reglamentación 

establecida por el Reglamento 2343/2002, de 19 de noviembre, de 2002, en el caso de 

financiarse mediante una subvención de equilibrio originaria del Presupuesto General. 

 

 

VIGÉSIMOQUINTA.- Tanto en un caso como en otro defendemos la inclusión 

de tales presupuestos en el Concepto de Intereses Financieros Comunitarios. 

 

En el supuesto de que el presupuesto de la Agencia se financie con una 

subvención proveniente del Presupuesto General de la Comunidad, la relación entre el 

concepto de Intereses Financieros Comunitarios y el presupuesto de la Agencia es 

directo. 

 

Más discutible parece la inclusión de los presupuestos de las Agencias 

financiados mediante recursos propios en dicho concepto. Desde nuestro punto de vista, 

defendemos tal inclusión y ello, no sólo por el hecho de no existir base jurídica alguna 

para la exclusión de dicho concepto de los presupuestos de los órganos u organismos 

con recursos propios, sino también, porque estos organismos fueron creados con el fin 

de dar cumplimiento a fines comunitarios propios de políticas comunitarias, lo que hace 
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que dichos presupuestos participen de la condición de un claro interés financiero para la 

Comunidad. 

 

VIGESIMOSEXTA.- Singular relevancia adquiere el análisis de la inclusión de 

los presupuestos del Banco Central Europeo y del Banco Europeo de Inversiones, 

respectivamente, en el concepto de Intereses Financieros Comunitarios, debido a sendos 

pronunciamientos del TJCE sobre dichas cuestiones que, a pesar de tener su origen en 

estos dos litigios concretos, clarifican enormemente en sede jurisprundencial el 

concepto de Intereses Financieros Comunitarios. 

 

El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones son dos órganos 

comunitarios con recursos propios, pudiendo predicarse de ellos una total autonomía 

financiera respecto del Presupuesto General de la Comunidad. Dichos órganos basaban 

en esta autonomía sus argumentos para defender la independencia de sus intereses 

financieros respecto de los Intereses Financieros de la Comunidad. 

 

La principal consecuencia de esta pretendida exclusión del concepto de Intereses 

Financieros Comunitarios de los presupuestos de los respectivos bancos era la 

imposibilidad de que les afectara ninguna medida adoptada sobre la base del artículo 

280 TCE y, en concreto, la imposibilidad de que la OLAF llevara a cabo actuaciones de 

investigación y control en el seno de estos órganos, los cuales había procedido a la 

creación  de sus propios órganos de control interno. 

 

Ante esta situación, la Comisión planteó sendos recursos de anulación ante el 

TJCE, solicitando la anulación de las decisiones de creación de estos órganos propios de 

control interno. El Tribunal se pronunció en ambos asuntos (Asuntos 11/00 y 15/00) en 

idénticos términos. 

 

Para el Tribunal, ni en la exposición de motivos ni en el articulado de los 

Reglamentos 1073/1999 y 1074/1999  relativos a las actuaciones de investigación de la 

OLAF, existe base jurídica alguna para interpretar dicho concepto en el sentido que de 
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excluya a aquellos organismos cuyos recursos financieros no dependen directa o 

indirectamente del Presupuesto General de la Comunidad, por lo que la “la expresión 

Intereses Financieros de la Comunidad que figura en el artículo 280 TCE debe 

interpretarse en el sentido de que engloba no sólo a los ingresos y gastos incluidos en 

el Presupuesto comunitario, sino, en principio, también a los ingresos y gastos 

incluidos en el presupuesto de otros órganos y organismos creados por el Tratado”1059. 

 

En consecuencia, consideramos que los presupuestos del Banco Central Europeo 

y del Banco Europeo de Inversiones deben entenderse integrantes del concepto de 

Intereses Financieros Comunitarios. 

 

 

VIGESIMOSÉPTIMA.- No obstante lo expuesto hasta ahora, todavía no 

hemos conseguido delimitar por completo el concepto de Intereses Financieros  

Comunitarios. Debemos plantearnos todavía, la inclusión en dicho concepto del Fondo 

Europeo de Desarrollo, un instrumento financiero destinado a la ayuda a terceros 

Estados, carente de personalidad jurídica propia y de una verdadera autonomía de 

gestión, nutrido de aportaciones de los Estados miembros y cuya principal característica 

es su no inclusión en ningún presupuesto. 

Tras un exhaustivo análisis de su régimen jurídico, nos encontramos en posición 

de defender su inclusión en el concepto de Intereses Financieros Comunitarios, 

basándonos en el razonamiento que, al hilo de los contenciosos que enfrentaron a la 

Comisión con el Banco Central Europeo y con el Banco Europeo de Inversiones antes 

comentados, expuso el Tribunal. En este sentido, el hecho de que el FED persiga la 

consecución de los objetivos de la Comunidad –cooperación con terceros Estados- a 

pesar del hecho de no estar consignado en ningún presupuesto, hace que sus recursos 

representen un verdadero interés financiero para la Comunidad. 

 

                                                 
1059 STJCE de 10 de julio de 2003, Asunto 11/00, FJ 89. 
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En nuestra opinión la próxima inclusión del FED en el Presupuesto General de la 

Comunidad eliminará cualquier género de duda sobre su inclusión en el concepto de 

Intereses Financieros de la Comunidad.  

 

 

VIGÉSIMOCTAVA.- Tal y como se desprende del trabajo realizado, el 

concepto de Intereses Financieros Comunitarios se configura como un concepto amplio, 

comprensivo de todos aquellos recursos que se enmarquen en el ámbito de los fines 

comunitarios. 

 

Además, no creemos posible configurar este concepto de una manera estática en 

el sentido de fijar sus elementos integrantes como lista cerrada inalterable por el tiempo 

y el devenir comunitario, sino que vemos en este concepto una vocación cambiante, con 

el fin de comprender todos aquellos recursos o gastos que vayan apareciendo o mutando 

a lo largo de la evolución Comunitaria. 

 

 

VIGÉSIMONOVENA.- El régimen jurídico de protección de todos los 

elementos integrantes del concepto de Intereses Financieros Comunitarios, está 

informado, como no podía ser de otra manera, por todos los principios de Derecho 

comunitario. No obstante, el artículo 280 TCE, el cual sirve de base jurídica para su 

régimen jurídico y de protección, contiene unos principios que, o bien son novedosos, 

desconocidos en el resto de sectores del ordenamiento comunitario –como el principio 

de asimilación- o bien constituyen una especificación de otros principios genéricos, 

como es el caso del principio de cooperación leal en el ámbito de la protección de los 

Intereses Financieros Comunitarios. 

 

 

TRIGÉSIMA.- El principio de asimilación –el cual tiene sus orígenes en la 

jurisprudencia del TJCE- tiene como fin el que las normas protectoras de determinados 

bienes jurídicos nacionales sean aplicables para la tutela de los Intereses Financieros de 



 

 

Los Intereses Financieros Comunitarios. 

 624

la Comunidad. La finalidad última de este principio es conferir a los mismos un grado 

de protección similar a los intereses financieros nacionales. Esta formulación del 

principio arroja, como primera consecuencia, un amplio poder de decisión de los 

Estados miembros para elegir las medidas a aplicar, que se ve, empero, limitada por la 

exigencia de efectividad de estas medidas que el propio artículo 280 TCE recoge. 

 

Con el tiempo, las exigencias derivadas de asimilación derivadas de este 

principio se han visto sustituidas en determinados sectores por imperativos 

armonizadores, derivados de distintos textos comunitarios, entre los que destacamos el 

Convenio relativo a la protección de los Intereses Financieros de la Comunidad, de 26 

de julio de 1995 y el Reglamento 2988/1995, relativo a la protección de los Intereses 

Financieros de la Comunidad. 

 

En España, tras un detenido análisis de la normativa vigente, podemos concluir 

que, en el ámbito de la protección administrativa de los Intereses Financieros de la 

Comunidad, el cumplimiento del principio de asimilación se ha llevado a cabo en un 

alto grado de cumplimiento, pues, por regla general, el régimen sancionador de las 

infracciones cometidas contra los Intereses Financieros Comunitarios, se remite al 

régimen sancionador previsto para castigar el fraude a los intereses financieros 

nacionales. 

 

Por otro lado, constatamos que, en el ámbito de la protección penal de los 

Intereses Financieros de la Comunidad en España, la normativa nacional ha seguido, 

principalmente, las exigencias armonizadoras del Convenio relativo a la protección de 

los Intereses Financieros de la Comunidad. 

 

 

TRIGESIMOPRIMERA.- El principio de subsidiariedad es un principio 

general del Derecho comunitario que no presenta particularidades en el ámbito de la 

protección de los Intereses Financieros Comunitarios. De hecho, no aparece 
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mencionado expresamente en la redacción del artículo 280 TCE, pero inspira su 

contenido, por ello consideramos oportuno realizar un análisis del mismo. 

 

Tras dicho análisis, alcanzamos la conclusión de que la competencia en materia 

de protección de los Intereses Financieros Comunitarios es una competencia compartida 

complementaria, en la que el principio de subsidiariedad opera, otorgando a la 

Comunidad una función complementaria o coadyuvadora de la competencia estatal en 

esta materia. 

 

 

TRIGESIMOSEGUNDA.- El principio de cooperación leal es un principio 

general del Derecho comunitario recogido, con carácter general, en el artículo 10 TCE, 

pero que es recogido con carácter específico por el artículo 280 TCE. Este hecho no le 

confiere a este principio  un significado distinto al concedido al principio de 

cooperación leal recogido en el artículo 10 TCE, pero cabe defender que el principio de 

cooperación leal contenido en el artículo 280 TCE es una especificación del principio de 

cooperación leal genérico del artículo 10 TCE, el cual goza de carácter autónomo 

respecto de los objetivos de este último. 

 

La particularidad más relevante que presenta el principio de cooperación leal 

recogido en el artículo 280 TCE viene constituida por el ámbito subjetivo de aplicación 

del mismo, esto es, por los sujetos que se ven obligados a cooperar entre sí, pudiendo 

afirmarse que el principio de cooperación leal recogido en el artículo 280 TCE obliga a 

mantener este tipo de relaciones no sólo a los Estados miembros y a la Comunidad entre 

sí, sino también a las propias Instituciones entre sí, a las Instituciones y a los Estados 

miembros entre sí, a los Estados miembros y a terceros Estados entre sí y a la 

Comunidad con terceros Estados. Esta ampliación del ámbito subjetivo de aplicación 

del principio obedece, en nuestra opinión, al reconocimiento, por parte del texto del 

Tratado de la necesariedad de implicar en la lucha contra el fraude al mayor número de 

agentes posibles en aras de su erradicación. 

 


