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⁻

a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución
ilegal de los recursos del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades
Europeas o por su cuenta;

⁻

al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una
información que tenga el mismo efecto;

⁻

al desvío de un derecho obtenido legalmente que tenga el mismo
efecto.

2. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará las
medidas necesarias y adecuadas para trasladar al Derecho penal interno las
disposiciones del apartado 1 de manera que los comportamientos que
contemplan supongan una infracción penal.
3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 2, cada Estado miembro adoptará
asimismo las medidas necesarias para que la elaboración o el suministro
intencionado de declaraciones y de documentos falsos, inexactos o
incompletos, que tengan el efecto mencionado en el apartado 1, supongan una
infracción penal si no son ya punibles bien como infracción principal, bien por
complicidad, instigación o tentativa de fraude tal como se contemplan en el
apartado 1.
4. Para determinar si una acción u omisión de las mencionadas en los
apartados 1 y 3 es intencionada se podrán tener en cuenta circunstancias de
hecho objetivas.


Sospecha de fraude, se entenderá como la irregularidad que da lugar a la
incoación de un procedimiento administrativo y/o judicial a nivel nacional con el
fin de determinar la existencia de un comportamiento intencional, en particular
de un fraude en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a), del Convenio
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas (95C 316/03).

Las irregularidades del tipo que sean, incluida el fraude, quedarán registradas en el
sistema de información FONDOS 2020 indicando el código de gasto, el importe de la
irregularidad, la causa que la originó y el expediente del control en el que se ha
detectado la irregularidad.
Con respecto a las irregularidades detectadas y a fin de cumplir con las obligaciones
encomendadas a la Dirección General de Fondos Europeos de la CAM como
Organismo Intermedio por delegación de funciones de la Autoridad de Gestión, con
respecto a la adopción de medidas correctoras adecuadas, se contemplan las
siguientes acciones:
1. Retirada y recuperaciones de gastos irregulares detectados en los controles:
Cuando, como consecuencia de un control realizado por cualquiera de los organismos
competentes, se detecten irregularidades sobre un gasto declarado a la Comisión
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