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I. Introducción: Contexto y alcance del Plan de Medidas 
Antifraude
I.I. Contexto

La Comisión Europea en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de cara a evitar 
una crisis similar a la de 2008, en la que  fue duramente criticada por su inacción, ha 
reforzado el marco actual de ayudas a los Estados miembros a través subvenciones 
y créditos blandos, para frenar el golpe que supuso el efecto de los confinamientos y 
el parón de la actividad económica. 

A tal fin, desde Bruselas se creó primero, el Instrumento1 de Recuperación y Resiliencia 
y, a continuación, el Mecanismo2 de Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de 
proporcionar una ayuda financiera eficaz para implementar las reformas necesarias 
para la transformación y modernización de los Estados miembros, mediante reformas 
estructurales para aumentar la productividad en el medio y largo plazo, reconstruir 
las economías y, a su vez, para llevar a cabo las grandes transiciones pendientes, 
con el fin de alcanzar como resultado una economía verde, digital y con capacidad de 
resistir mejor las crisis que puedan devenir en un futuro. 

Según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 241/2021, por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, el “MRR” o el “Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia”, indistintamente), los ejes estratégicos que 
compondrán los Fondos de Recuperación Europeos, dotados con 750.000 millones de 
euros (de los que España recibirá 140.000 millones de euros), estarán principalmente 
destinados a proyectos basados en la sostenibilidad medioambiental, la digitalización, 
la cohesión social y territorial, y la equidad. En consecuencia y, de cara a salvaguardar 
el buen uso de los fondos, se establecen las correspondientes medidas de control, 
centrándose especialmente en la evitación del fraude, la corrupción, los conflictos de 
intereses y la doble financiación.

Para ello, cada Estado miembro ha debido definir y elaborar sus propios planes que, 
en el caso de España, se ha plasmado en el denominado Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia3 (en adelante, “PRTR” o “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia”, indistintamente), aprobado por el Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021, en cumplimiento de la exigencia contenida en el 

1. Reglamento (UE) 2020/2094 del Parlamento Europeo y Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un 
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32020R2094 
2. Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1662629368381 
3. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y 
Resolución de 29 de abril de 2021
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-7053
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art. 1 de la Ley 36/20204. Dicho Plan se articula en 
torno a diez políticas palanca desarrolladas a través de 
30 componentes. Estos planes deben establecer las 
prioridades de inversión y reformas estructurales, así 
como los correspondientes paquetes de financiación a 
través de dicho mecanismo, los plazos de ejecución y las 
medidas de control del fraude diseñadas e implantadas. 

La Unión Europea ejecuta el MRR en régimen de gestión 
directa mientras que España tiene la condición de 
beneficiaria o prestataria de fondos y vertebra, mediante 
el PRTR, el conjunto de medidas de país a acometer en 
ese marco. Este esquema conlleva para las entidades del 
sector público la sujeción a obligaciones de información 
periódica y el desarrollo de las adaptaciones de 
procedimientos que resulten necesarios para el adecuado 
seguimiento de la ejecución de los proyectos de acuerdo 
con las regulaciones europea e interna.

A tal efecto, Orden Ministerial HFP/1030/20215, que 
desarrolla minuciosamente el PRTR, pretende asegurar 
que los sujetos obligados apliquen homogéneamente los 
principios y requerimientos transversales de cumplimiento 
normativo, ética pública y legalidad. Dicha Orden acuña 
la expresión “Plan de medidas antifraude” (en adelante, 
“PMA” o “Plan de Medidas Antifraude”, indistintamente), 
al procedimiento que debe desarrollar cada sujeto 
obligado donde se dispongan las medidas de control del 
fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble 
financiación. Serán estos planes de medidas antifraude el 
objeto de este Documento de trabajo. 

Como resumen y de cara a evitar confusiones con figuras 
y conceptos semejantes, es preciso recordar que los PMA 
se originan y sitúan intrínsecamente en el PRTR que, a su 
vez, trae origen tanto en el MRR, como en el Instrumento 
de Recuperación de la UE, anteriormente mencionados, 
de la siguiente forma:

4. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17340
5. Orden Ministerial HFP 1030/20215 de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860
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Instrumento MRR PRTR PMA 

Reglamento (UE) 
2020/2094

Reglamento (UE) 
2021/241

Acuerdo Consejo 
Ministros

Acuerdo ECOFIN

Acuerdo entidad 
decisora o 
ejecutora

I.II. Alcance

En este sentido tanto lo dispuesto en la ley como en la Orden Ministerial HFP/1030/2021 
resultarán de aplicación a las entidades que integran el sector público, en el sentido 
que indica la propia Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público6, que incluye:

a. La Administración General del Estado.

b. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c. Las Entidades que integran la Administración Local.

d. El sector público institucional, que incluye:

i. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados 
o dependientes de las Administraciones Públicas.

ii. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las 
Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas 
de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los 
principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades 
administrativas.

iii.  Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y 
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

A tal efecto, toda entidad decisora o ejecutora que participe en la ejecución de 
las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de Medidas Antifraude que le 
permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos 
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en 
materia de prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción 
y los conflictos de intereses. 

En líneas generales el marco práctico de los PMA se encuentra definido en la Orden 
Ministerial HFP/1030/2021, pero cada PMA debe configurarse en el contexto de la 
entidad correspondiente en relación con los mecanismos de que previamente ésta 
disponga para la prevención, la detección y la corrección del fraude, la corrupción y 

6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=-
BOE-A-2015-10566
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los conflictos de intereses en su modelo de organización 
y gestión general. En consecuencia, el alcance del PMA 
será el necesario para poder declarar, objetivamente, que 
el sistema de gestión de la organización ha sido reforzado 
de acuerdo con los dictados y recomendaciones recibidos 
en el marco del MRR y el PRTR.

Por último, el contexto sociopolítico del PRTR y en 
consecuencia de los PMA, se caracteriza por la 
coexistencia de la Pandemia, la guerra en Ucrania, 
cambios de alianzas geopolíticas y micro cambios en la 
población más o menos acelerados por las circunstancias 
concurrentes. Todos ellos producen efectos que, en 
última instancia, tienen incidencia económica en el 
poder adquisitivo de los ciudadanos y la sociedad en 
general. Dado que las organizaciones están compuestas 
por personas, con sus propias vivencias, intereses y 
voluntades particulares, no debe descuidarse el hecho de 
que el contexto social afecta también a quienes, por su 
posición, tienen la capacidad o la obligación de participar 
en la preparación, la conformación o la ejecución de la 
voluntad de la organización. 

II. Procedimiento del “Ciclo 
Antifraude” 
Un PMA efectivo debe contar con cuatro pilares 
fundamentales: i) prevención, ii) detección, iii) corrección 
y iv) persecución. Estos cuatro pilares, perfectamente 
conectados entre sí, conforman el denominado “Ciclo 
Antifraude”.

II.I. Prevención

La fase relativa a la prevención resulta de especial 
trascendencia en el ciclo antifraude, puesto que la 
implementación de potentes sistemas de control, en 
combinación con una adecuada estrategia antifraude, 
adecuadas evaluaciones del riesgo, segregación de 
funciones y el desarrollo de una adecuada cultura ética, 
van a permitir reducir considerablemente las posibilidades 
de materialización del fraude.



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Público

7
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

El órgano para la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses

En el marco de la prevención cobre especial relevancia, que toda entidad decisora 
o ejecutora cuente con agentes encargados de la promoción, implantación, 
seguimiento y control de la aplicación de las medidas antifraude contempladas en 
su propio plan, así como de su evaluación, revisión y, en su caso, actualización.

No existiendo una figura específica con dichas competencias en el marco legal en 
torno a la gestión del MRR y la ejecución del PRTR, su naturaleza podría asimilarse 
a la de los órganos o comités de prevención de riesgos penales contemplados en 
el art. 31 bis 2.2ª del Código Penal español. 

Así, en función de las dimensiones y características de cada entidad, esta figura 
podrá configurarse como un órgano unipersonal o colegiado; siempre dotado de 
autonomía e independencia, integrado por personas con un alto estándar ético, 
y preferiblemente, con conocimientos y experiencia en materia de prevención del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

Asimismo, resulta destacable la importancia de llevar a cabo un adecuado 
establecimiento del órgano y la determinación, aprobación y difusión de sus 
funciones antifraude y su composición, siempre atendiendo a la regulación que 
aplique en cada caso concreto.

Por ejemplo, si nos encontramos en el marco de la Administración General del 
Estado, la creación de un nuevo  órgano, conllevaría lo dispuesto en el art.22 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que exige la elaboración de 
una norma específica que lo contemple y regule, y que, además sea publicada en el 
Boletín Oficial del Estado. De igual forma, los ayuntamientos estarán a lo dispuesto 
en sus Reglamentos orgánicos. 

En cuanto a las Sociedades Mercantiles Estatales, por considerar otro ejemplo, 
lo adecuado sería que se realizara una aprobación formal de estas funciones 
“antifraude” a través del órgano de gobierno de la entidad correspondiente. En 
caso de ya contar la entidad con un “Órgano o Comité” con funciones en materia 
de compliance o de prevención de riesgos penales, bastaría con ampliarle el rango 
de funciones extendiéndolas a las nuevas correspondientes a la supervisión y 
control de las medidas antifraude definidas en el marco de ejecución del PRTR. 
Esta ampliación de funciones, también deberá ser adecuadamente refrendada 
por el órgano de gobierno competente y ser difundida abiertamente a toda la 
organización.
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A modo ejemplificativo, que no limitativo, algunas de las 
funciones con las que debería contar el Órgano para 
la Prevención del Fraude u Órgano Antifraude son las 
siguientes7:

1. La supervisión y evaluación del funcionamiento 
regular y de la correcta aplicación de las medidas de 
prevención, detección, persecución y corrección en 
relación con los riesgos que afectan a la ejecución del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluida la 
evaluación de riesgos, detectando vulnerabilidades y 
proponiendo acciones. 

2. La supervisión de la eficacia de los controles internos 
de gestión desarrollados en relación con el fraude, 
la corrupción, los conflictos de intereses y la doble 
financiación con la finalidad de proponer mejoras o 
adaptaciones a las nuevas necesidades surgidas. 

3. Analizar y evaluar aquellas áreas, situaciones o 
casos que supongan un especial riesgo y establecer 
directrices y recomendaciones para su mejora. 

4. Verificar la correcta aplicación de los procedimientos 
de gestión de conflictos de intereses. 

5. Asesorar a las unidades que desempeñan las 
funciones de control interno de gestión y de evaluación 
de riesgos de cumplimiento normativo de los objetivos 
y de las medidas antifraude en general. 

6. Garantizar que se llevan a cabo las evaluaciones 
periódicas sobre el riesgo estableciendo criterios y 
directrices generales actualizadas para ello. 

7. Comprobar la documentación soporte de los controles 
internos realizados y de la evaluación de riesgos y 
el seguimiento de la implementación de medidas 
correctoras en materia antifraude. 

7. Para la definición de estas funciones, se han tomado como referencia las con-
templadas por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude SNAC, en su Guía 
para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de 24 de febrero de 2022.
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8. Informar de las acciones a implementar o recomendaciones para la mejora de la 
política antifraude al máximo órgano de administración o equivalente de la entidad.

9. Participar o establecer directrices en la elaboración del sistema de gestión interno 
y en la evaluación de riesgos en relación con, por ejemplo, la distribución y el 
establecimiento de funciones y responsabilidades, la elaboración y revisión de los 
planes de acción que deban llevar a cabo en diferentes áreas o departamentos. 

10. Garantizar que el personal dispone de los conocimientos y recibe la información 
necesaria para poder llevar a cabo, en su ámbito específico de actuación, las 
acciones que procedan en relación con los riesgos de fraude, corrupción, conflicto 
de intereses y doble financiación. 

11. Garantizar que existe un procedimiento claro, difundido entre el personal, para la 
comunicación dentro y fuera de la entidad de los casos que incurran en riesgos de 
fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. 

12. Asegurarse de que se remiten a los organismos competentes para su conocimiento 
y sanción los hechos que puedan ser constitutivos de infracciones penales o 
administrativas. 

13. Asegurarse de que se ha puesto en marcha un procedimiento de seguimiento de 
aquellos casos que han sido comunicados a los órganos competentes a los que 
se hace referencia en el apartado anterior, así como para la recuperación de los 
fondos de la Unión gastados fraudulentamente. 

14. Ser la unidad o la autoridad de contacto en materia antifraude. 

Código Ético o de Conducta para la prevención del fraude y la corrupción 
y  para la cultura ética

La generación de cultura contra el fraude es fundamental para el éxito de la prevención, 
y se consigue a través del fomento de los valores de integridad, objetividad, rendición 
de cuentas y honradez en la organización. Para ello, resulta indispensable el 
conocimiento, por parte de todo el personal, de las obligaciones relativas a estos 
valores establecidas en la organización.

El Código Ético es el elemento fundamental para implantar y fomentar la cultura 
antifraude, siendo un instrumento eficaz de prevención; dota a la organización de 
un marco concreto de actuación que debe ser cumplido y respetado por todos sus 
integrantes, independientemente de su nivel jerárquico, basado en:

a. El fomento de los valores como la integridad, objetividad, rendición de cuentas y 
honradez.
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b. El establecimiento de un código de conducta ante el 
fraude que pueda incluir aspectos como: los conflictos 
de intereses, obsequios, confidencialidad, cauces de 
denuncia (buzón de denuncias y/o enlace al canal de 
comunicación del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (en adelante, el “SNCA” o “Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude” indistintamente), etc, 
como prevé la Orden HFP/1030/2021.

Contenido del Código Ético o de Conducta 
antifraude

Sin perjuicio de lo anterior, al no existir regulación específica 
sobre su contenido, cobra sentido acudir a lo definido en 
los principios de buena gestión que contiene el artículo 
3.2 del Real Decreto-ley 36/2020. Estos principios prevén 
que para una mejor gestión de los servicios y la ejecución 
de las acciones encomendadas y, en especial, para 
la implementación eficaz y la consecución de objetivos 
vinculados a los proyectos asignados en el marco del 
PRTR, las Administraciones Públicas respetarán como 
principios de buena gestión:

a. Objetividad, eficacia y responsabilidad en la gestión.

b. Planificación estratégica y gestión por objetivos con 
el establecimiento de indicadores a tal efecto.

c. Innovación en la gestión y creación de sinergias.

d. Agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los 
procedimientos, procesos y ejecución de tareas.

e. Racionalización y eficiencia en el uso de recursos y 
medios.

f. Participación, diálogo y transparencia.

g. Evaluación, seguimiento y reprogramación para el 
cumplimiento de objetivos.

h. Cooperación, colaboración y coordinación entre las 
Administraciones Públicas.

i. Control eficaz del gasto público, responsabilidad de la 
gestión y rendición de cuentas.

j. Prevención eficaz de los conflictos de intereses, el 
fraude y las irregularidades.
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k. Promoción de la competencia efectiva en los mercados.

l. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las provisiones de personal de 
duración determinada previstas.

Asimismo, no debemos olvidar incluir dentro del contenido de nuestro Código Ético o 
de Conducta qué actuación es exigible al empleado y qué obligaciones adquiere 
tras la aprobación del Código Ético Antifraude.

En este sentido, el SNCA de la Intervención General de la Administración del Estado 
(en adelante, la “IGAE” o “Intervención General de la Administración del Estado” 
indistintamente)  en su “Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”8, en su apartado III.5.b. 
Código Ético, indica que el contenido de este Código debe contemplar lo dispuesto 
en los artículos 52 a 549 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aplicable a los empleados públicos (funcionarios de carrera, interinos, el 
personal laboral y el personal eventual).

De esta forma el contenido de nuestro Código incluirá lo relativo a: i) art. 52. Deberes 
de los empleados público. Código de Conducta, ii) art. 53. Principios éticos y iii) 
art. 54 Principios de conducta.

Tras lo anterior, y de forma más específica en relación las obligaciones de los 
altos cargos, la mencionada IGAE la necesidad de incluir lo previsto en el artículo 
2610 sobre “Principios de buen gobierno” de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que regula 
los principios del buen gobierno y, resulta aplicable al Estado, las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, según cada especificidad.

Cada organización, con sus particularidades concretas, deberá desarrollar y 
personalizar el contenido de cada uno de estos principios y obligaciones, determinando 
de qué manera se instrumentan e implantan en la misma. 

A la hora de definir su contenido, es importante la estructura en el Código, iniciándolo 
con una declaración de intenciones de la propia entidad y la finalidad de dicho Código 
en el marco de la cultura antifraude de la organización, estableciendo el ámbito 
subjetivo de aplicación, los principios y las obligaciones, el órgano/departamento/
comisión encargada de su interpretación y aplicación, las posibles consecuencias 
ante incumplimientos, así como el procedimiento de revisión de su contenido y 
requisitos de aprobación. Otro aspecto a considerar es mantener una estética visual.

8. Se puede consultar en la siguiente dirección: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Docu-
ments/20220224%20Gu%C3%ADa%20Medidas%20Antifraude.pdf
9. Real Decreto Legislativo 5/2015: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719. Véase también la D.A. 1ª
10. Arts. 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887
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Es muy posible que, en el momento de elaborar el 
PMA, la entidad cuente con un Código Ético aprobado 
previamente. En este caso, se requerirá realizar una 
revisión de su contenido para reorientarlo a reforzar la 
cultura antifraude, o bien realizar un Código antifraude 
que se incluya dentro de las políticas antifraude como un 
documento marco de las mismas.

Comunicación a toda la Organización

Una vez elaborado el Código Ético para la prevención del 
fraude se ha de dar a conocer a la organización. En este 
sentido se deberá: 

1. Anunciar su implantación: a través del canal de 
comunicación corporativa que disponga la entidad.

2. Publicar y mantener el documento de forma 
permanentemente accesible para todo el personal.

3. Asegurar la lectura y el conocimiento sobre el 
mismo de la totalidad de los integrantes de la 
organización:

• Acusar recibo, cada uno de los integrantes de 
la organización, de la recepción del ejemplar del 
documento con compromiso de lectura. Si optamos 
por ella, debemos ser conscientes que la firma del 
documento no puede ser impuesta, sino que tiene 
carácter voluntario.

• Otra opción, es realizarlo a través de la formación 
obligatoria para todos los integrantes de la entidad, 
realizando una breve sesión explicativa sobre los 
principios contenidos en el Código, y entregar 
dicho ejemplar, asegurándonos de esta forma de 
su lectura y comprensión.  

Códigos Éticos o de conducta por CCAA

Entre los PMA publicados por las diferentes CCAA 
destacamos lo siguiente:

• Que la Comunidad Autónoma en cuestión cuente ya 
con un Código Ético o de Conducta propio.
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• Que se haya desarrollado una relación de obligaciones que han de ser 
comprendidas en el futuro Código Ético o de Conducta que se elabore y apruebe.

• O bien, que se haya publicado un contenido mínimo utilizado como referencia por 
la Comunidad Autónoma en cuestión, como es el caso de Madrid, País Vasco y 
Comunidad Valenciana.

Resumimos a continuación las publicaciones de las CCAA y las Ciudades Autónomas 
a la fecha de emisión de este documento:

CCAA CODIGO ETICO O DE CONDUCTA PAGINA WEB

ANDALUCIA

Plan de medidas antifraude para la gestión de 
los Fondos del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 6.1.2. Cultura ética de lucha 
contra el fraude: Código Ético

Plan_antifraude_28_04_22_ptg2_0.pdf 
(juntadeandalucia.es)

ARAGÓN
Código de buen gobierno de las 
autoridades y cargos del sector público 
autonómico

https://www.aragon.es/docu-
ments/20127/90481941/Co%CC%81di-
go+de+buen+gobierno+autoridades+y+-
cargos.pdf/bb1c0ac9-305a-9690-c898-
11c3f4e8c7da?t=1640277122461

ASTURIAS
Plan de medidas antifraude del Principado de 
Asturias. Anexo III. Deberes de los empleados 
públicos adscritos a la Administración del 
Principado de Asturias y su sector público.

http://www.ficyt.es/portaltransp/docs/Plan-
antifraude-Asturias.pdf

BALEARES
Plan de Medidas Antifraude. 9.3 Anexo 
III. Código de conducta de empleados 
públicos

https://www.palma.cat/portal/
PALMA/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/1_149260_1.pdf

CANARIAS Código de conducta de empleados 
públicos

http://www.gobiernodecanarias.org/
cmsgobcan/export/sites/hacienda/dgplani/
fondos_europeos/galeria/codigo-de-
conducta-del-Empleado-Publico.pdf

CANTABRIA

Plan de Medidas Antifraude para la gestión 
de los fondos Next Generation UE. Anexo 
IV. Código de conducta de las empleadas 
y empleados públicos (Anexo III.C de la 
Orden HFP/1030/2021)

https://www.cantabria.es/docu-
ments/16344/20830592/Plan+An-
tifraude+Definitivo+10-02-22.pd-
f/1a8ecdb3-da15-f771-c574-2c2f222d-
ba96?t=1645621372831

CASTILLA-LA 
MANCHA

Plan de medidas antifraude de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. Anexo 
III Código ético y de conducta

https://www.castillalamancha.es/sites/
default/files/documentos/pdf/20220209/
plan_de_medidas_antifraude_jccm_con_
anexos_2022-02-08.pdf

CASTILLA Y 
LEÓN

Plan General de Medidas Antifraude de la 
Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Anexo III. Código de conducta

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/13/
pdf/BOCYL-D-13062022-16.pdf

CATALUÑA

Acuerdo GOV/82/2016, de 21 de junio, por el 
que se aprueba el Código de conducta de 
los altos cargos y personal directivo de la 
Administración de la Generalidad y de las 
entidades de su sector público, y otras 
medidas en materia de transparencia, 
grupos de interés y ética pública.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-
dogc/?documentId=743923

Plan de medidas antifraude en la ejecución 
de actuaciones financiadas por los fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
en la Generalitat de Cataluña. 2.5. El Código 
ético y la política de obsequios.

https://fonseuropeus.gencat.cat/web/.
content/next-generation-catalunya/pla-
antifrau-mrr-catalunya.pdf
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EXTREMADURA
Plan General de Medidas Antifraude 
para la gestión de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Anexo II. Código de Conducta

http://www.juntaex.es/filescms/
ddgg002/uploaded_files/fondos_
europeos/2021_2027/next_generation_
eu/Plan_Antifraude.pdf

GALICIA

Código ético institucional: criterios 
básicos de conducta y responsabilidad 
profesional del funcionamiento de la 
Administración Autonómica (Galicia)

https://ficheiros-web.xunta.gal/
transparencia/codigo-etico/codigo-etico-
institucional.pdf

Código de conducta y principios éticos 
del Organismo intermedio

https://www.conselleriadefacenda.gal/
documents/10433/3678834/ANEXO+III_
Apdo+2.2.4._C%c3%b3digo+Conducta_
OI_POFSEGA_14.20.pdf/22356799-
1db9-4517-9995-206beb8eb398#view=Fit

LA RIOJA

Resolución 1503/2021, de 29 de diciembre, de 
la Secretaría General Técnica de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo del Gobierno 
por el que se aprueba el "Plan antifraude 
del Gobierno de La Rioja en materia de 
fondos europeos". Anexo III Código ético 
institucional del Gobierno de La Rioja

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_
visor_Servlet?referencia=19155431-1-
PDF-543349-X

Código ético y de conducta y principios 
éticos del organismo intermedio

https://www.larioja.org/larioja-client/cm/
hacienda/images?idMmedia=999778

MADRID

Plan de medidas antifraude para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (Com. Madrid). Anexo III. 
Código ético y de conducta (documento 
informativo con contenido mínimo)

https://www.comunidad.madrid/
transparencia/sites/default/files/
plan/program/plan_medidas_
antifraude_20211229_0.pdf

R. MURCIA

Código de conducta de Altos Cargos https://transparencia.carm.es/codigo-
conducta-altos-cargos

Código de conducta en la contratación 
pública de la Región de Murcia

https://transparencia.carm.es/codigo-de-
conducta-contratacion-publica

Código de conducta en materia de 
subvenciones y ayudas públicas de la 
Región de Murcia

https://derecholocal.es/novedad-
legislativa/codigo-de-conducta-en-
materia-de-subvenciones-y-ayudas-
publicas-de-la-region-de-murcia

NAVARRA

Plan de medidas antifraude en la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Anexo II Código de buen gobierno 
de los miembros del gobierno de Navarra y 
de los altos cargos de la Administración de 
la Comunidad Foral Navarra

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/
default/files/plan_de_medidas_antifraude_
prtr_departamento_de_cohesion_
territorial.pdfPlan de medidas antifraude en la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Anexo III. Código de conducta y principios éticos 
de los empleados públicos de la Administración 
de la Comunidad Foral Navarra

PAÍS VASCO

Principios éticos y de conducta en 
relación al mecanismo de recuperación y 
resiliencia

https://www.euskadi.eus/contenidos/
informacion/nextgeneus_loe_
antifraude/es_def/adjuntos/03_
principioseticosconducta_es.pdf

Plan de medidas para cubrir los requisitos 
antifraude, conflictos de intereses, doble 
financiación y ayudas de estado y daño no 
significativo al medio ambiente exigidos 
en la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Anexo III 
Código ético y de conducta (contenido 
mínimo que debe recoger)

https://www.euskadi.eus/contenidos/
informacion/nextgeneus_loe_antifraude/
es_def/adjuntos/01_plandemedidas_
ES.pdf
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COM. 
VALENCIANA

Guía AVAF: El Plan de Integridad Pública: Hoja de 
ruta y anexos facilitadores. Anexo V: Propuesta 
de contenido orientativo de Código Ético. 
(contenido orientativo a desarrollar)

https://www.antifraucv.es/wp-content/
uploads/2021/11/Guia_avaf_plan_de_
integridad_publica.pdf

CEUTA

Plan de prevención de riesgos y medidas 
de lucha contra el fraude, la corrupción y los 
conflicto de intereses. Anexo II. Código de 
conducta y principios éticos del personal 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

https://www.ceuta.es/ceuta/component/
jdownloads/finish/1869-enero/21126-
bocce-6163-07-01-2022?Itemid=0

MELILLA

Manual de procedimientos internos de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para poner en 
marcha medidas efectivas y proporcionadas 
contra el fraude en la gestión de operaciones 
financiadas por el mecanismo de recuperación 
y resiliencia. Anexo I. Código de conducta 
y principios éticos del personal de la 
Ciudad Autónoma de Melilla

https://www.melilla.es/
melillaPortal/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_26347_1.pdf

Gestión de riesgos del Plan de Medidas Antifraude

Identificación, análisis, gestión de los riesgos de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y doble financiación

De acuerdo con el PRTR, las medidas preventivas deberán estar constituidas por el 
conjunto de procedimientos, prácticas y controles realizados con el objeto de prevenir 
los siguientes riesgos: el fraude, la corrupción, los conflicto de intereses y la doble 
financiación en la ejecución del MRR.

Partiendo de lo anterior, todo sistema basado en el riesgo debe tener su núcleo 
en la gestión de los mismos. Así, tomando en consideración tanto el gran trabajo 
desarrollado por parte de las distintas agencias antifraude existentes como del 
conocimiento adquirido a través del trabajo desarrollado en y para el sector privado, 
entendemos necesario seguir una metodología basada en lo planteado por la norma 
ISO 31000 y por la Oficina Antifraude de Cataluña, a través del siguiente ciclo de 
gestión:
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La evaluación del riesgo

El elemento central de todo sistema basado en el riesgo 
es la evaluación de los riesgos, elemento que nos permite 
“dibujar los límites del tablero en el que nos encontramos”, 
determinando aquellos “puntos calientes” donde el riesgo 
es mayor.

La evaluación del riesgo se encuentra formada por la 
identificación, análisis y valoración del mismo:

• Identificación

La fase de identificación busca detectar, conocer y 
describir los riesgos a los que una entidad se encuentra 
expuesta.

Para poder llevar a cabo una correcta identificación 
debemos tener en cuenta el tipo de servicio que ofrece 
la entidad, los tipos de contratos que se impulsan y se 
gestionan, los mercados y países en los que contrata, los 
servidores públicos que participan en la compra pública de 
la institución o cómo están organizados los procesos de 
trabajo internos (recursos humanos, gestión económica-
presupuestaria, ...), entre otros elementos del contexto.

Una vez detectados los riesgos a los que la entidad está 
expuesta, los analizaremos y clasificaremos. 

• Análisis de los factores

Es el resultado del proceso de entendimiento del contexto, 
la naturaleza, las fuentes y las causas de los riesgos 
identificados en la primera fase.

En esta fase debe valorarse la probabilidad que existe de 
que los riesgos identificados se materialicen.

• Análisis de los efectos

Supone el proceso para comprender el impacto y las 
consecuencias, en caso de que los riesgos identificados 
en la primera fase se llegaran a materializar.

Qué daños, lesiones, pérdidas, responsabilidades 
(administrativa, contable, penal...) u otras consecuencias 
nocivas para la institución o para el interés público podrían 
producirse si se materializara aquel riesgo.
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Una vez llevado a cabo el análisis de factores e impacto obtendremos un listado de 
todos los riesgos existentes priorizados en función de su probabilidad e impacto. Así 
se obtiene el mapa de riesgos inherentes (riesgo inherente), es decir, el riesgo sin 
tener en cuenta el efecto de las medias o controles que se prevén aplicar. 

• Evaluación de los riesgos

Para proceder con el análisis de los riesgos identificados debe valorarse la probabilidad 
que existe de que cada uno de los riesgos detectados se materialice y, por otra parte, 
el impacto (daño) que tal materialización implicaría para la entidad.

Como último paso de la evaluación de riesgos encontramos la valoración, una 
vez tengamos el mapa de riesgos inherentes procederemos a revisar las medidas 
mitigadoras (salvaguardas) existentes en la entidad, analizando los efectos que la 
existencia de cada medida tiene sobre cada uno de los riesgos detectados, obteniendo 
de este modo, el mapa de riesgo residual.

Para finalizar con esta fase, procederemos a comprobar que riesgos tienen un nivel 
tolerable y cuales no y que, por lo tanto, requieren de un tratamiento adicional.

• Tratamiento

La fase del tratamiento del riesgo tiene como objetivo seleccionar e implementar acciones 
que mitiguen los riesgos residuales cuyo nivel no es aceptable para la entidad, para ello, 
se propone seguir el siguiente ciclo, hasta que el riesgo residual sea aceptable:

Desde la Oficina Antifraude de Cataluña, por ejemplo, se propone llevar a cabo 
el tratamiento de riesgos a través del desarrollo de un Plan de integridad, el cual 
contendría un plan de prevención (incluirá y programará la implantación de aquellas 
medidas planteadas en la fase de evaluación) y un plan de contingencia (recogerá 
y programará las medidas planteadas para reducir la gravedad de cada uno de los 
efectos de los riesgos).
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• Seguimiento

Finalizado el plazo de ejecución de los fondos procedentes 
del PRTR, habrá que evaluar no sólo los resultados 
y el impacto de los fondos gestionados y ejecutados 
(evaluación de la política pública), sino también el grado 
de implantación del PMA, los problemas encontrados y la 
eficacia del propio plan en la lucha contra la corrupción y 
el fraude y de su gestión de riesgos.

El propósito del seguimiento y la revisión es asegurar y 
mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la implementación 
y los resultados del proceso.

Criterios de valoración del riesgo: probabilidad e 
impacto

La evaluación de riesgos es uno de los requisitos exigibles 
dentro del marco de definición de los PMA. Así, debe 
llevarse a cabo un análisis y evaluación del riesgo para 
todas las medidas aplicadas. 

En este sentido, y para poder proporcionar una explicación 
práctica sobre la evaluación del riesgo de fraude, se ha 
tomado como ejemplo11, la propuesta de autoevaluación 
prevista en la Guía de Medidas Antifraude publicada por 
el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 

La mencionada Guía define una herramienta de 
autoevaluación12, incluyendo las instrucciones para su 
aplicación, que permite evaluar el impacto y la probabilidad 
de los riesgos de fraude, corrupción, conflicto de 
intereses y doble financiación que afectan a los 
cuatro métodos de gestión más comunes aplicados en la 
ejecución del MRR: i) subvenciones, ii) contratación, iii) 
convenios y iv) encargos a medios propios; sin perjuicio 
de que puedan existir otros métodos de gestión que 
puedan adaptarse a la herramienta.

11. Sin perjuicio del ejemplo aquí puesto en práctica, la propia Guía para la aplica-
ción de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, del SNCA, recomienda que cada entidad decisora y/o ejecutora 
utilice los modelos de evaluación de riesgos que estuvieran ya implementados en 
sus sistemas internos de control.
12. El enlace al Anexo I que contiene la herramienta de autoevaluación IGAE: 
Normativa y otra documentación (hacienda.gob.es)
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Para cada uno de los métodos de gestión se recogen los diferentes riesgos y su 
descripción, definiéndose por cada uno de ellos, además, un listado de posibles 
indicadores de riesgos y controles propuestos de forma orientativa. Todos los 
anteriores pueden ser modificados a voluntad de la entidad y sus circunstancias. 

Así, como cuestiones generales a tener en cuenta para la evaluación de riesgos, se 
proponen, entre otras, las siguientes acciones:

• La elaboración de un modelo de evaluación de riesgos requiere de un equipo 
evaluador multidisciplinar que conozca los procesos de la entidad (incluyendo a 
personal de diferentes departamentos), que lleve a cabo el proceso de evaluación 
de forma objetiva e independiente. 

• Se recomienda que la evaluación o el uso de la herramienta de autoevaluación 
propuesta, se revise con una frecuencia, al menos, anual. Asimismo, en el 
caso de que concurran cualquiera de los riegos identificados, o se produzcan 
novedades en el entorno de la entidad (organizativas, legislativas, entre otras), 
será necesario revisar las debilidades detectadas que los han propiciado. En todo 
caso, la entidad podrá revisar su evaluación de riesgos sólo cada dos años, si 
el nivel de los riesgos identificados es muy bajo y durante el año anterior no se 
informó de casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.

• Los resultados de las auditorías y controles también serán tenidos en cuenta a 
la hora de realizar las evaluaciones, de cara a incorporar nuevos riesgos y nuevos 
controles que mitiguen la posibilidad de materialización o repetición de un riesgo.

Esta autoevaluación del riesgo propone los siguientes pasos metodológicos:

1. La estimación cuantitativa del riesgo de que se produzca un tipo de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses o doble financiación determinado, basada en la 
valoración de su probabilidad y de su impacto (riesgo inherente).

2. La valoración de la eficacia de los controles que tiene actualmente la entidad en 
marcha para paliar el riesgo inherente.

3. La valoración del riesgo residual, tras tener en cuenta la efectividad y el efecto de 
los controles que pueda haber en marcha (es decir, la situación tal como es en el 
momento de la evaluación).

4. La valoración del efecto sobre el riesgo neto que pueden tener los controles 
atenuantes que se planee establecer.

5. Valoración del riesgo residual, es decir, del nivel de riesgo que se considera 
admisible tras la puesta en marcha de controles efectivos.
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El objetivo global que se pretende conseguir para cada 
uno de los riesgos específicos es el de valorar el riesgo 
inherente” (nivel de riesgo sin tener en cuenta el efecto 
de los controles) de que se produzca un riesgo concreto, 
y valorar después la eficacia de los controles que la 
organización tiene implementados para mitigar estos 
riesgos. El resultado será el riesgo actual “neto o residual” 
que debe dar lugar a un plan de tratamiento.

La herramienta de evaluación tiene un carácter semafórico, 
clasificando cada riesgo en aceptable (verde), significativo 
(amarillo) o grave (rojo), y el equipo de evaluación debe 
rellenar únicamente las casillas en gris. 

Para la valoración y cuantificación de cada riesgo hay que 
determinar dos factores:

• Probabilidad: de que el riesgo se materialice.

• Impacto: cualquier tipo de coste que tendría para la 
organización el hecho de que el riesgo se materialice. 

• Cuantificación del riesgo: calculado como el 
IMPACTO X PROBABILIDAD. Del resultado de esta 
operación obtendremos información sobre si el riesgo 
es elevado/medio/bajo.

Las magnitudes a utilizar para la cuantificación del 
riesgo BRUTO / inherente que prevé la herramienta de 
autoevaluación son las siguientes:

• Impacto: puntuación 1 a 4 (1 limitado – 2 medio – 3 
significativo – 4 grave)

• Probabilidad: puntuación de 1 a 4 (1 casi nunca – 2 
ocasional – 3 probable – 4 con frecuencia).

• Cuantificación total: IMPACTO X PROBABILIDAD

• ACEPTABLE: puntuación de 1,00 a 3,00.

• SIGNIFICATIVO: puntuación de 3,01 a 6,00.

• GRAVE: puntuación de 6,01 a 16,00.

El riesgo residual es aquel nivel de riesgo obtenido 
teniendo en cuenta los controles existentes o previstos en 
el futuro. Las magnitudes a emplear para su cálculo son 
las mismas que las propuestas para el riesgo inherente.
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El resultado de la evaluación del riesgo neto puede dar lugar a la necesidad de incluir 
nuevos controles para mitigar el riesgo evaluado, si el resultado de la evaluación es 
medio (significativo) y alto (grave).

El resultado final de la evaluación será el RIESGO OBJETIVO, entendido como 
el nivel de riesgo existente teniendo en cuenta el efecto de los nuevos controles 
previstos. El fin de la evaluación es obtener un riesgo objetivo bajo ya que en la fase 
anterior deben haberse definido los controles y las medidas adicionales que se van a 
adoptar para reducir ese riesgo a un nivel bajo tolerable por la entidad.

Por tanto, se señala que cada entidad deberá tener una puntuación total del 
riesgo objetivo ACEPTABLE (1,00 - 3,00), implicando así que se han propuesto las 
medidas y controles mitigadores adecuados, y que la autoevaluación se ha llevado 
correctamente.

Tratamiento del riesgo residual y controles

Como se ha definido en el apartado anterior, el riesgo RESIDUAL, es el nivel de 
riesgo que obtendremos tras tener en cuenta el efecto de los controles existentes y 
su eficacia sobre el riesgo inherente o bruto. Cuando el riesgo residual presenta 
valores mayores a los considerados como aceptables, será necesario aplicar 
distintas medidas de tratamiento del riesgo (controles), que nos permitan 
obtener un riesgo objetivo aceptable.

En la práctica habitual de la gestión de riesgos, qué se considera un nivel de 
riesgo aceptable deberá ser determinado por cada organización, siendo importante 
considerar aspectos como el apetito de riesgo (nivel de riesgo que la empresa quiere 
aceptar). En nuestro caso concreto, debido al tipo de riesgo que estamos tratando y 
el impacto que su materialización puede tener para nuestras instituciones, no se debe 
optar por una estrategia de gestión de riesgo que permita aceptar niveles de riesgo 
significativos. 

Siguiendo la propuesta de autoevaluación prevista en la Guía citada en el epígrafe 
anterior, sería necesario tomar medidas correctoras, como la propuesta de nuevos 
controles, si de la evaluación del riesgo residual o NETO se ha obtenido un valor 
significativo o grave.

El cálculo del riesgo RESIDUAL prevé las siguientes magnitudes para su cálculo:

• Impacto del riesgo neto: puntuación 1 a 4 (1 limitado – 2 medio – 3 significativo 
– 4 grave)

• Probabilidad: puntuación de 1 a 4 (1 va a ocurrir en muy pocos casos – 2 puede 
ocurrir alguna vez – 3 es probable que ocurra – 4 va a ocurrir con frecuencia). 
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• Cuantificación total: IMPACTO X PROBABILIDAD

• ACEPTABLE: puntuación de 1,00 a 3,00.

• SIGNIFICATIVO: puntuación de 3,01 a 6,00.

• GRAVE: puntuación de 6,01 a 16,00.

A la hora de tratar el riesgo residual, se podrían aplicar 
diversas estrategias de tratamiento:

• Eliminación del riesgo: ¿Se puede eliminar la causa 
del riesgo? ¿Podemos eliminar el elemento causante 
del riesgo en un proceso? Para eliminar un riesgo 
tendríamos que eliminar la actividad que lo causa, por 
lo que suele ser una opción poco probable.

• Mitigación del riesgo: en este caso se opta por 
la aplicación de medidas destinadas a reducir la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o su impacto en 
el caso de que llegara a materializarse.

De las estrategias planteadas, la mitigación del riesgo 
mediante la aplicación de nuevos controles y medidas 
de mitigación será la estrategia a aplicar. Se deberá por 
tanto establecer un plan de acción para incrementar el 
número de controles o su intensidad, en aquellos en los 
que el valor del riesgo RESIDUAL es mayor al aceptable.

La Guía hace hincapié en que si el riesgo neto total es 
medio se considera adecuado un periodo a medio o 
corto plazo para la implantación de las nuevas medidas 
o controles (inferior a un año), siendo este plazo para 
los riesgos netos con un valor alto, lo más reducido 
posible.

Si bien es la puntuación del riesgo total neto de cada 
riesgo la que determina las actuaciones a realizar, la 
matriz ofrece la puntuación de cada indicador de riesgo a 
efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de 
control. De tal forma, ha de considerarse que los nuevos 
controles deben dirigirse a mitigar los riesgos en aquellos 
indicadores concretos en que no existen controles o los 
controles existentes no resultan eficaces.
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Resulta necesario que para los nuevos controles se calcule el efecto de su implantación:

• Efecto combinado de los nuevos controles sobre el impacto del riesgo neto: 
valoración del efecto del nuevo control sobre el impacto de los indicadores de 
riesgo de -1 a -4, indicando hasta qué punto se considera que el impacto del 
riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo va a reducirse con los nuevos 
controles previstos. Si no se introduce ningún nuevo control porque no se considere 
necesario, esta casilla debe dejarse en blanco.

• Efecto combinado de los nuevos controles sobre la probabilidad del 
riesgo neto: Valoración del efecto del nuevo control sobre la probabilidad de 
los indicadores de riesgo de -1 a -4, indicando hasta qué punto considera que la 
probabilidad del riesgo de cada uno de los indicadores de riesgo va a reducirse 
con los nuevos controles previstos. Si no se introduce ningún nuevo control porque 
no se considere necesario, esta casilla debe dejarse en blanco.

Siguiendo el ejemplo de la herramienta de autoevaluación que se ha usado para 
ilustrar la valoración del riesgo, el resultado final de la evaluación realizada será el 
Riesgo RESIDUAL, que se corresponde con el nivel de riesgo teniendo en cuenta el 
efecto de los nuevos controles previstos.

El objetivo de esta evaluación es obtener un riesgo objetivo bajo, tras la implantación 
de los nuevos controles. Por tanto, la puntuación total del riesgo objetivo deberá ser 
aceptable, en otro caso, deberán incrementarse los controles.

El cálculo del riesgo RESIDUAL prevé las siguientes magnitudes para su cálculo:

• Impacto del riesgo objetivo: puntuación 1 a 4 (1 limitado – 2 medio – 3 significativo 
– 4 grave)

• Probabilidad: Se calcula automáticamente deduciendo el efecto de la combinación 
de nuevos controles sobre la probabilidad del riesgo neto de cada uno de los 
indicadores asociados a un riesgo. El resultado ha de revisarse teniendo en 
cuenta la siguiente escala: (1 va a ocurrir en muy pocos casos – 2 puede ocurrir 
alguna vez – 3 es probable que ocurra – 4 va a ocurrir con frecuencia).

• Cuantificación total: IMPACTO X PROBABILIDAD

• ACEPTABLE: puntuación de 1,00 a 3,00.

• SIGNIFICATIVO: puntuación de 3,01 a 6,00.

• GRAVE: puntuación de 6,01 a 16,00.
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Programa de formación y concienciación

La formación se alza, junto al Código Ético, como un 
instrumento fundamental en la prevención del fraude y en 
la implantación y consolidación de la cultura antifraude.

El objetivo de la formación y la sensibilización debe estar 
dirigido a todos los niveles jerárquicos de la entidad, de 
forma que sus integrantes adopten la cultura antifraude 
como parte integrada en su trabajo, y tomen conciencia 
sobre la importancia de detectar el fraude y eliminarlo, 
prevenir la corrupción, los conflictos de intereses y la 
doble financiación, que conozcan la política antifraude de 
la entidad, su Código Ético, adquieran habilidades para 
identificar y responder a los presuntos casos en los que 
se materialicen los citados riesgos, entre otros.

La formación deberá estar incluida en la oferta de formación 
habitual de la entidad, cumpliendo los requisitos formales 
documentales de convocatoria, registros y resto de 
documentación. Debe ser recurrente, adaptada y progresiva, 
atendiendo a las necesidades que pueda tener la entidad a 
medida que alcanza mayor madurez su cultura antifraude.

Conforme dispone el artículo 26 del Real Decreto-ley 
36/2020, referido a la “Formación”, se “adoptarán las medidas 
necesarias para la formación de empleados públicos en 
aquellas materias de especial relevancia para la gestión 
pública y el desarrollo de tareas vinculadas a la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

En esta línea y a modo orientativo, se proponen los 
siguientes contenidos: 

a. Definición de fraude, corrupción, conflicto de intereses 
y doble financiación, incluyendo ejemplos concretos 
de conductas que puedan aflorar en función de la 
actividad de esa entidad.

b. Código Ético, PMA y políticas y controles antifraude.

c. Mapa de riesgos antifraude y evaluación: estado de 
situación.

d. Procedimiento o canal de comunicación.
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El Instituto Nacional de Administración Pública y el Instituto de Estudios Fiscales, en 
el ámbito de sus competencias y de acuerdo con las orientaciones de la Comisión 
para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualmente imparte formación a 
medida para la ejecución de los PMA en materias tales como planificación estratégica, 
licitación pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o 
presupuestaria, convenios o colaboración público-privada, entre otras.

Con el propósito de que la concienciación que se adquiere a través de la formación 
sea recurrente, se recomienda reforzarla con mecanismos de comunicación tales 
como píldoras informativas, estudios de casos, cuestionarios de evaluación y otros 
mecanismos que permitan refrescar la información y, en consecuencia, mantener 
vigente la concienciación en las temáticas abordadas en la formación.

II.II. Detección

Es necesario que las entidades adopten un sistema proactivo para gestionar el fraude. 
En este sentido, las medidas de prevención no pueden proporcionar una protección 
absoluta contra el fraude y, por tanto, es necesario contar con sistemas que detecten 
el comportamiento fraudulento de forma oportuna.

Proceso de indicadores de fraude – banderas rojas

Una bandera roja13 es un indicador de alerta de un posible fraude o corrupción. Se 
trata de un elemento o una serie de elementos de carácter atípico o que difieren de la 
actividad normal. Constituyen, por tanto, una señal de que algo se sale de lo habitual 
y debe examinarse con más detenimiento.

La identificación de banderas rojas, en combinación con otros mecanismos de detección 
(p.ej. auditorías, canales de denuncias, etc.) permiten identificar adecuadamente la 
existencia o no de fraude o anomalías que pueden dar lugar a su materialización. 

Asimismo, la definición por parte de cada entidad de indicadores de alerta deberá 
hacer que el personal y los responsables aumenten la vigilancia y control. Es de suma 
importancia reaccionar ante estos indicadores. 

La clasificación de banderas rojas es muy extensa y depende de cada entidad y la 
metodología de trabajo que posea. A modo ejemplificativo, resulta esclarecedor contar 
con los diversos manuales proporcionados por la OLAF14 y así tener una visión lo 
más amplia posible sobre las diferentes circunstancias o situaciones con las que nos 
podemos encontrar a la hora de revisar un expediente en el marco de ejecución del 
PRTR.

13. Definición extraída de la Guía de medidas antifraude en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, de febrero de 2022.
14. “Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones 
estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión.” Guía elaborada por un grupo de expertos de los Estados 
miembros coordinado por la unidad D2 de Prevención del Fraude de la OLAF
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A continuación, se expone un catálogo de banderas rojas 
a considerar:

CONTRATACIÓN 

1. Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas 
que las aprobadas en procedimientos previos similares. 

2. La presentación de una única oferta o número 
anormalmente bajo de proposiciones. 

3. Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del 
procedimiento y los productos o servicios del contratista 
ganador.

4. Todos los licitadores ofertan precios altos de forma 
continuada o los precios de las ofertas bajan 
bruscamente cuando nuevos licitadores participan en 
el procedimiento.

5. La realización de contratos secuenciales con idéntico 
adjudicatario evitando la utilización del procedimiento 
que hubiese correspondido según la cuantía total.

6. El adjudicatario subcontrata a los licitadores 
perdedores.

7. Todas las ofertas se rechazan y el contrato se vuelve 
a sacar a licitación o el procedimiento no se declara 
desierto y vuelve a convocarse pese a que se recibieron 
menos ofertas que el número mínimo requerido.

8. No hay recibos de los bienes o servicios facturados; 
el pedido de los bienes o servicios facturados es 
dudoso o no existe; los registros del contratista no 
recogen que el trabajo se haya realizado o que se 
haya incurrido en los costes necesarios; los precios, 
importes, descripciones de artículos o condiciones 
son excesivos o no coinciden con los del objeto del 
contrato, el pedido, el registro de recibos, el inventario 
o los registros de uso; existen múltiples facturas con el 
mismo importe, el mismo número de factura, la misma 
fecha, etc.

9. El comportamiento inusual por parte de un empleado que 
insiste en obtener información sobre el procedimiento 
de licitación sin estar a cargo del procedimiento. 
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10. La participación en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación 
al puesto de trabajo en la entidad adjudicador, de un empleado o cargo público del 
órgano de contratación que haya trabajado para una empresa. 

11. La reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador. 

12. El incumplimiento por los miembros del órgano de contratación de los 
procedimientos establecidos o comportamientos inusuales por parte de los 
miembros del órgano de contratación. 

13. La aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el 
licitador. 

14. Los indicios de cambios en las ofertas después de su recepción. 

15. La falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato. 

16. La manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir 
cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados. 

17. La existencia de subcontrataciones en cascada.

18.  La realización de pagos en efectivo o a empresas inscritas en paraísos fiscales.

19. La insistencia de la persona encargada de redactar los documentos de la licitación 
o un alto funcionario en contratar a una empresa externa para ayudar a redactar la 
documentación, aunque no sea necesario.

20. La elección de un procedimiento negociado, a pesar de que es posible un 
procedimiento abierto.  

SUBVENCIONES

1. La entidad ejecutora no ha dado la suficiente difusión a las bases reguladoras.

2. Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el 
procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la normativa 
europea. 

3. El exceso en la cofinanciación de las operaciones o la existencia de varios 
cofinanciadores para la misma operación. 

4. La inexistencia de documentación soporte de las aportaciones realizadas por 
terceros (convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, 
entre otros).

5. La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben documentarse 
los distintos gastos derivados de la operación o la convocatoria no define de forma 
clara y precisa los gastos elegibles.  



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Público

28
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

CONVENIOS

1. El Convenio tiene por contenido prestaciones propias 
de los contratos. 

2. Incumplimiento de las obligaciones de publicidad y 
comunicación de los convenios. 

3. Se suscriben convenios recurrentes. 

4. Incumplimiento del deber de identificación del 
perceptor final de los fondos en una base de datos 
única. 

ENCARGO A MEDIOS PROPIOS

1. Justificación insuficiente del recurso al encargo a 
medio propio. 

2. El medio propio no cumple los requisitos para serlo. 

3. El objeto del medio propio al que se realiza el encargo 
no coincide con el tipo de actividades que se le han 
encargado. 

4. Ausencia de tarifas aprobadas por el órgano 
competente o falta de actualización cuando proceda. 

5. El medio propio subcontrata siempre con los mismos 
proveedores. 

6. No hay entrega de los productos o no se realiza el 
servicio, total o parcialmente. 

Canal de comunicación 

La existencia de un canal de comunicación es un 
elemento esencial en la elaboración de los PMA. El canal 
de comunicación está presente en buena parte del ciclo 
antifraude:

• En la fase de prevención funciona como un elemento 
disuasorio que previene el fraude en la gestión de los 
fondos públicos europeos y preservaría la integridad 
institucional.

• En la fase de detección actúa como mecanismo para 
informar de posibles sospechas de fraude en la gestión 
de los fondos. 
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• En la fase de persecución permitiría la comunicación de los hechos producidos 
y de las medidas adoptadas a la entidad decisora, a la entidad ejecutora o a la 
Autoridad Responsable, según proceda.

La comunicación de sospechas de fraude, corrupción, conflictos de intereses o doble 
financiación en la gestión de los proyectos del PRTR pueden llevarse a cabo bien a 
través de un canal externo a la entidad, el canal oficial de denuncias del PRTR, o bien 
a través de un canal de comunicación interno implantado por la propia entidad, ya sea 
gestionado directamente por ella o por un tercero.

Canal oficial de comunicación del PRTR

A través del canal de comunicación del PRTR, gestionado por el Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude, se permite poner de manifiesto hechos que puedan ser 
constitutivos de fraude o irregularidades en relación con los fondos procedentes de 
la Unión Europea. Es importante destacar que el canal está dirigido a terceros y no 
a las administraciones o entidades públicas encargadas de la gestión y control de 
las ayudas financiadas con fondos europeos. Con carácter previo a la utilización del 
canal se facilita un correo electrónico (consultasantifraude@igae.hacienda.gob.es) al 
que poder dirigir dudas acerca de cómo presentar denuncias en el canal.  Al canal se 
puede acceder a través del siguiente enlace:

https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-de-denuncias-del-
mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia

Canal de comunicación interno

La propia entidad puede poner en marcha un canal de comunicación implantado ad 
hoc para comunicar irregularidades relacionadas con el PRTR o bien, este tipo de 
cuestiones pueden ser comunicadas a través canal de comunicación15 que la entidad 
ya estuviera utilizando para la gestión de riesgos de Compliance.

Características del canal de comunicación interno

Confidencialidad

Se garantizará la máxima confidencialidad de las comunicaciones recibidas a través 
del canal de comunicación, así como de la identidad del denunciante, que no se 
revelará sin su consentimiento. Todas las personas que, siempre que sea estrictamente 
imprescindible para la adecuada gestión de la comunicación, tengan conocimiento de 
la identidad del denunciante, estarán obligadas a mantener rigurosa confidencialidad 

15. El uso de los canales de comunicación interno ya ha venido consolidándose a través de una variada regulación y bue-
nas prácticas, nacionales e internacionales. A modo ejemplificativo, se menciona:  lo dispuesto en el art. 8 de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la corrupción, COSO 2020, normas ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Anticorrupción, 
ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance, entre otras.
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de las comunicaciones en todos sus extremos. Lo anterior 
también se aplicará a cualquier otra información o dato 
del que se pueda deducir directa o indirectamente la 
identidad del denunciante. Durante todo el tiempo que la 
instrucción de la investigación lo permita, la información a 
la que se pueda tener acceso se encontrará anonimizada.

Dicha obligación de confidencialidad no será de aplicación 
cuando la entidad se vea obligada a revelar y/o poner a 
disposición información y/o documentación relativa a sus 
actuaciones, incluida la identidad de las partes implicadas, 
a requerimiento de la autoridad judicial o administrativa 
competente.

Se podrán admitir denuncias anónimas. No obstante, el 
denunciante tendrá que ser advertido de que, si opta por 
la opción del anonimato, la gestión de su denuncia será 
mucho más complicada, e incluso podrá resultar inviable 
si tal circunstancia impide recabar datos imprescindibles 
para la investigación.

Prohibición de represalias y presunción de inocencia

La entidad deberá impedir toda represalia contra 
cualquiera que, de buena fe, informe sobre un indicio 
de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble 
financiación en la gestión de los proyectos del PRTR. De 
la misma manera, la entidad garantizará la protección 
adecuada de la intimidad y de los datos personales y la 
preservación del honor, la presunción de inocencia y el 
derecho a la defensa de los denunciados, en especial en 
los supuestos de comunicaciones infundadas, falsas o 
de mala fe, frente a las que se adoptarán, en su caso, 
las medidas disciplinarias que correspondan. Además, la 
imputación de hechos con conocimiento de su falsedad 
o con temerario desprecio a la verdad podrá derivar 
en responsabilidades penales o civiles en los términos 
contemplados en la legislación vigente.

Tratamiento diferenciado de denuncias y consultas

Es conveniente que exista la posibilidad de que, con 
carácter previo a la recepción de una denuncia, puedan 
consultarse dudas acerca de cualquier aspecto relativo 
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a la naturaleza, alcance y funcionamiento del propio canal. Las consultas podrán 
gestionarse dentro de la propia aplicación del canal, pero utilizando un formulario 
diferente al que esté habilitado para presentar una denuncia.

Comunicación bidireccional

Todas las comunicaciones entre el gestor de la denuncia y el denunciante se harán 
a través del canal de comunicación. Si el denunciante hubiese escogido otro canal 
de comunicación, toda la información deberá quedar registrada en la aplicación o 
plataforma que se utilice. También a través de la plataforma se mantendrá informado 
al denunciante.

Trazabilidad del proceso

Deberá garantizarse la trazabilidad de todo el procedimiento desde la recepción 
de las denuncias y la apertura del oportuno expediente, hasta el registro de las 
comunicaciones con el denunciante y, en su caso, la custodia de la documentación 
aportada por éste. Todo el proceso deberá quedar debidamente documentado y 
evidenciado.

Tramitación de las denuncias

En la tramitación de las denuncias se deberán definir algunas fases esenciales que 
pueden ser las siguientes:

• Presentación y recepción de la denuncia:  El formulario utilizado deberá 
contener al menos la siguiente información:

• Identidad de la persona que remita la denuncia. En caso de que la denuncia 
no sea anónima, el denunciante deberá consignar su nombre, apellidos, DNI 
y correo electrónico.

• Descripción detallada de los hechos, identificando, si fuera posible, a las 
personas involucradas; las convocatorias o expedientes afectados por el 
fraude, la corrupción o el conflicto de intereses y el órgano o estamento que 
hubiera gestionado las ayudas.

• Archivos con pruebas documentales, visuales o sonoras que puedan facilitar 
la comprobación y verificación de los hechos denunciados.

En el momento de recibir la denuncia el gestor deberá asignarle un código identificativo 
a la denuncia e informar al denunciante de su recepción.

• Análisis preliminar de la denuncia.

El gestor de la denuncia llevará a cabo un primer análisis de su contenido. Si la 
información aportada se considera insuficiente, podrá solicitar al denunciante la 
información adicional que considere necesaria. Podrá no darse curso a la denuncia:



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Público

32
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

• Cuando su contenido no esté referido a fondos 
gestionados dentro del PRTR (únicamente cuando 
el canal de comunicación esté circunscrito a este 
contenido).

• Cuando, aun a requerimiento del gestor del canal 
de comunicación, la información aportada continúe 
resultando insuficiente de tal manera que no permita 
la investigación de los hechos denunciados.

• Cuando los hechos denunciados sean 
manifiestamente infundados.

En el supuesto de no darse curso a la denuncia se 
deberá informar motivadamente al denunciante de esta 
circunstancia.

• Informe final y reporte

Si tras el análisis preliminar se concluye que existen 
indicios de fraude, corrupción, conflicto de intereses o 
doble financiación en la gestión de las ayudas del PRTR, 
se elaborará un informe en el que se exponga los hechos 
comunicados y el análisis de los mismos. Ese informe 
junto con la información aportada por el denunciante 
(evidencias documentales, declaraciones, testigos, etc.) 
se reportará al órgano administrativo que sea competente.

Comprobaciones sobre bases de datos

El análisis de información y uso de bases de datos 
adecuadas permite enriquecer el proceso de detección del 
fraude, pues posibilita el cruce de datos entre organismos 
públicos y/o privados. 

A continuación, se definen algunas de las herramientas 
y bases de datos más comunes que pueden ayudar a la 
detección del fraude de fondos europeos:

ARACHNE16

ARACHNE es una herramienta integrada de evaluación 
del riesgo desarrollada por la Comisión Europea destinada 
a la prospección y al enriquecimiento de datos. Su función 

16. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es
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consiste en ayudar a las autoridades de gestión en los controles administrativos y de 
gestión que llevan a cabo.

ARACHNE facilita que la selección de proyectos y los controles de gestión sean más 
eficientes, al tiempo que permite reforzar las medidas para determinar, prevenir y 
detectar los fraudes:

• Establece una base de datos exhaustiva de los proyectos de la UE ejecutados en 
el marco de los fondos europeos facilitada por las autoridades de gestión.

• Enriquece esta base de datos con información de dominio público para determinar, 
sobre la base de una serie de indicadores de riesgo, los proyectos, beneficiarios, 
contratos y contratistas que pudieran presentar riesgos de fraude, conflicto de 
intereses u otras irregularidades.

No tiene como objetivo evaluar la conducta individual de los receptores de fondos 
y, por lo tanto, no sirve para excluir de los fondos a ningún beneficiario de manera 
automática. La herramienta ofrece alertas de riesgos, de gran valor, que enriquecen 
las verificaciones de gestión. No obstante, no proporciona ninguna prueba de errores, 
irregularidades o fraudes.

La Comisión ofrece gratuitamente a cualquier Estado Miembro el desarrollo y la 
aplicación de esta herramienta. Asimismo, se imparte por parte de la Comisión 
formación a los empleados que vayan a utilizar dicha herramienta.

SISTEMA DE EXCLUSIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ17 (Early Detection and 
Exclusion System - “EDES”):

El objetivo del EDES es la protección de los intereses financieros de la Unión frente 
a personas y entidades poco fiables que soliciten fondos de la UE o hayan contraído 
compromisos jurídicos con la Comisión, otras instituciones, órganos u organismos de 
la Unión. En particular, el EDES asegura:

• La detección temprana de personas o entidades que representen riesgos que 
amenacen los intereses financieros de la Unión;

• La exclusión de personas o entidades de participar en los procedimientos de 
adjudicación regidos por el Reglamento Financiero o de ser seleccionadas para 
ejecutar fondos de la Unión, cuando se encuentren en la exclusión a que se refiere 
el artículo 136, apartado 1, del Reglamento Financiero;

• La imposición de una sanción pecuniaria a una persona o entidad (artículo 138 del 
Reglamento Financiero);

17. https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_en



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Público

34
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

• La publicación, en los casos más graves, en el sitio 
web de la Comisión, de información relativa a la 
exclusión y, en su caso, a la sanción pecuniaria, a 
fin de reforzar su efecto disuasorio (artículo 140 del 
Reglamento Financiero).

La información sobre detección temprana/exclusión/
sanción económica puede provenir de:

• Sentencias  o decisiones administrativas firmes;

• Hechos y conclusiones de la Oficina de Lucha contra 
el Fraude de la Comisión (OLAF), la Fiscalía Europea 
(EPPO), el Tribunal de Cuentas, las auditorías o 
cualquier otro control, auditoría o control realizado 
bajo la responsabilidad del ordenador competente;

• Sentencias o decisiones administrativas no definitivas;

• Decisiones del Banco Central Europeo (BCE), el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Europeo de 
Inversiones u organizaciones internacionales;

• Casos de fraude y/o irregularidad denunciados por las 
autoridades nacionales que gestionan el presupuesto 
en régimen de gestión compartida;

• Casos de fraude y/o irregularidad comunicados por 
las entidades ejecutoras del presupuesto en gestión 
indirecta.

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES 
(BDNS)18

Sobre lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se establece que 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante 
BDNS o Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
indistintamente) opera como sistema nacional de 
publicidad de subvenciones, estando las diferentes 
Administraciones Públicas concedentes obligadas desde 
el 1 de enero de 2016 a suministrar información sobre las 
convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas. 

18. https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
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La IGAE, como órgano responsable de la administración y custodia de la BDNS, con 
el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones 
convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y 
transparencia, publica en su página web las convocatorias de subvenciones, las 
subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida 
y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o 
proyectos subvencionados.

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO19

La plataforma de contratación del sector público difunde, a través de los perfiles del 
contratante de los diferentes órganos de contratación del sector público, las licitaciones 
con las que cuenta que cada uno de los perfiles alojados en su Plataforma, así como 
aquellas pertenecientes a otros organismos públicos que utilizan otras plataformas 
pero que publican las convocatorias de las licitaciones y sus resultados mediante 
mecanismos de agregación.

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA – SALER20

SALER es un sistema informático que analiza los datos generados por la Administración 
de la Generalitat Valenciana con el fin de obtener alarmas tempranas. Lo anterior, 
permite detectar cualquier posible irregularidad, negligencia o riesgo de fraude y 
corrupción de forma preventiva, lo que permite prevenir la corrupción.

SALER es un sistema informático que aplica herramientas de análisis a los archivos 
digitalizados de datos administrativos. Su objetivo es evitar irregularidades y negligencias 
mediante la obtención de alertas de riesgos de fraude que pueden investigarse con 
posterioridad.

II.III. Corrección

De conformidad con los art. 6.6 y 6.7 de la Orden HFP/1030/2021, se dispone no solo 
la obligación de comunicar los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, sino el 
necesario establecimiento de medidas correctivas a aplicar en el supuesto de que se 
detecte un posible fraude o sospecha fundada.

Proceso de aplicación de medidas correctivas cuando se detecta un caso 
sospechoso de fraude

Tras la detección de un posible fraude o sospecha fundada de una conducta que 
pudiera ser constitutiva de fraude, se proponen las siguientes medidas a aplicar por 
las entidades:

19. https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
20. https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/library-good-practices-and-case-studies/good-practices/saler-ra-
pid-alert-system_es
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• Con carácter previo habrá de realizarse un análisis de 
la incidencia del fraude y las banderas rojas definidas 
en el PMA.

• Suspender inmediatamente el procedimiento de que 
se trate, cuando sea posible, atendiendo siempre a las 
posibles especificidades que puedan darse en función 
de la regulación de este.

• Suspender o interrumpir los pagos a los terceros21 
de conformidad con la normativa estatal, autonómica 
y local aplicable dependiendo del tipo de negocio 
jurídico en el que se haya materializado la gestión de 
los fondos del MRR.

• El Órgano Antifraude deberá recopilar todas las 
evidencias necesarias para analizar la existencia de 
fraude, y elaborar un informe descriptivo de los hechos 
acaecidos.

• Trasladar el mencionado informe a la Autoridad 
Responsable, colaborando con ésta en cualquier 
requerimiento posterior de información sobre el 
asunto. Es recomendable que este informe contenga 
una explicación relativa a las banderas rojas (indicios 
de fraude) apreciados en el expediente.

• Se deberán formular y adoptar medidas correctoras 
que, conforme a las alertas detectadas, deben 
aplicarse para evitar la concurrencia de fraude.

II.IV. Persecución: proceso de seguimiento de los 
casos sospechosos de fraude y recuperación de los 
fondos empleados fraudulentamente

Una vez se constate la existencia de un fraude o de 
una conducta corrupta, la entidad procederá, a la mayor 
brevedad, a:

21. De conformidad con la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 24 febrero de 
2022, publicada por el SNCA, se va a entender por terceros a aquellas “personas 
físicas o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica, públicas o privadas, 
que se relacionen con las entidades ejecutoras y decisoras como consecuencia 
de operaciones presupuestarias o no presupuestarias, y a cuyo favor surjan las 
obligaciones o se expidan los pagos derivados de las mismas”.
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• Comunicar el asunto a la Autoridad Responsable, quién a su vez podrá solicitar 
la información adicional que considere oportuna, de cara a su seguimiento y 
comunicación a la Autoridad de Control (IGAE). A la vista de las actuaciones 
anteriores, el Órgano antifraude instará: 

• La revisión de cualquier proyecto adicional que haya podido estar expuesto 
al fraude. El resultado de esta revisión contendrá unas conclusiones claras 
con respecto a los puntos débiles detectados, la calificación del fraude como 
sistémico o puntual, concluyendo con una propuesta de medidas correctoras 
y de mejora de los procedimientos relativos a la prevención, detección, 
corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción. 
Esta revisión la realizará el Órgano Antifraude con la colaboración de quién 
sea necesario. 

• La tramitación de la recuperación de los importes indebidamente 
desembolsados o que estén vinculados con el fraude o corrupción, debiendo 
proceder el órgano competente a realizar el correspondiente procedimiento 
de reintegro del dinero indebidamente percibido por parte de los beneficiarios. 

• El Órgano Antifraude de la entidad en cuestión, deberá evaluar objetivamente 
si la posible existencia de fraude ha de ser denunciada ante los organismos 
jurisdiccionales competentes o ante el Ministerio Fiscal o la Fiscalía Europea.

• En el caso de que se considere que pudiera ser constitutivo de fraude, el Órgano 
Antifraude elevará a las autoridades públicas competentes, de acuerdo con la 
tipología y alcance del presunto fraude (Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude –SNCA- y/o Ministerio Fiscal, si los hechos detectados pudieran ser 
constitutivos de delito). 

• Se valorará iniciar un procedimiento de información reservada, con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar un 
procedimiento disciplinario (artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Asimismo, se informará por la entidad decisora y/o ejecutora al Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude el inicio de todo procedimiento judicial o administrativo 
sancionador que afecte a gastos financiados con el MRR, así como cualquier cambio 
en la situación de un caso notificado previamente, su archivo, sobreseimiento o la 
adopción de otro tipo de resolución en el plazo de un mes natural desde la fecha en 
que se hayan remitido las actuaciones constitutivas de indicios de fraude, corrupción 
o cualquier otra actividad ilegal al órgano competente para incoar un procedimiento 
judicial o administrativo tendente a determinar la existencia de la presunta infracción, 
al correo electrónico antifraude@igae.hacienda.gob.es.
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La citada comunicación se efectúa a los efectos de cumplir 
con la función de seguimiento de los procedimientos 
sancionadores incoados, así como para permitir el estudio 
y conocimiento de esquemas de fraude o modus operandi 
que puedan servir, en su caso, para la formulación de 
recomendaciones en materia de prevención del fraude, 
la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte 
al Mecanismo.

III. Política y procedimiento para la 
gestión de situaciones de conflictos 
de intereses
III.I. Política de gestión de conflictos de intereses 

Las Líneas Directrices de la OCDE para la Gestión de los 
Conflictos de Intereses en el Servicio Público definen el 
conflicto de intereses, como un conflicto entre el deber 
público y los intereses privados de un empleado público, 
cuando puedan influir indebidamente en la forma correcta 
de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales.

Hay que precisar que, por el hecho de encontrarnos 
ante una situación de conflicto de intereses no hay que 
entender que hay un acto censurable, pero no puede 
olvidarse que, por otra parte, el conflicto intereses se 
considera la antesala de la corrupción. 

Por ello, el sector público debe estar preparado para 
conocer cuándo se pueden producir al objeto de darles el 
tratamiento adecuado. 

El conflicto de intereses además queda recogido en 
diferentes cuerpos normativos del ordenamiento español. 
Todos ellos tienen en común la abstención o separación 
de la toma de decisión y la puesta en conocimiento del 
superior. 

Pero veamos algunas diferencias. Por un lado, si 
acudimos a la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en su artículo 23 se establece 
cuando debe abstenerse un empleado público en un 
procedimiento y comunicarlo a su superior por existir 
conflicto de intereses:
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a. “Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o 
tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios 
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o 
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior. 

d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 
en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales 
de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Mucho más concisa es la definición que se recoge en el artículo 11.2 de la Ley 3/2015, 
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General 
del Estado. Si bien, detalla lo que se considera como intereses personales 

“Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión 
que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a 
sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un 
beneficio o un perjuicio a los mismos”.

Se consideran intereses personales:

a. Los intereses propios.

b. Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien 
conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad.

c. Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.

d. Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.

e. Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado 
vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años 
anteriores al nombramiento.

f. Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos 
en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier 
tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, 
asesoramiento o administración.”
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Más interesante es la definición que establece el artículo 
64.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público 
(“LCSP”), que va más allá y no solo se refiere a una 
situación que compromete la imparcialidad de hecho, 
sino que pudiera parecer que la compromete.

“A estos efectos el concepto de conflicto de intereses 
abarcará, al menos, cualquier situación en la que el 
personal al servicio del órgano de contratación, que 
además participe en el desarrollo del procedimiento de 
licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga 
directa o indirectamente un interés financiero, económico 
o personal que pudiera parecer que compromete 
su imparcialidad e independencia en el contexto del 
procedimiento de licitación”.

Tipologías de conflicto de intereses

Una vez que contamos con una definición del conflicto 
de intereses, estos pueden ser de tres tipos, atendiendo 
a la situación que motivaría el conflicto de intereses, 
según se establece en la Orden HPF/1030/2021, de 29 
de septiembre: 

a. Conflicto de intereses aparente: se produce cuando 
los intereses privados de un empleado público o 
beneficiario son susceptibles de comprometer el 
ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones, pero 
finalmente no se encuentra un vínculo identificable e 
individual con aspectos concretos de la conducta, el 
comportamiento o las relaciones de la persona (o una 
repercusión en dichos aspectos).

b. Conflicto de intereses potencial: surge cuando 
un empleado público o beneficiario tiene intereses 
privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles 
de ocasionar un conflicto de intereses en el caso de 
que tuvieran que asumir en un futuro determinadas 
responsabilidades oficiales. 

c. Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el 
deber público y los intereses privados de un empleado 
público o en el que el empleado público tiene intereses 
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personales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus 
deberes y responsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un 
conflicto entre las obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus 
intereses privados que pueden influir de manera indebida en el desempeño de las 
citadas obligaciones. 

Lo más prudente es entender el concepto de conflictos de intereses desde un punto 
de vista amplio, abarcando los supuestos de conflictos de intereses real, potencial o 
aparente. En ese sentido, deben ser evitados y gestionados los casos en los que las 
acciones, decisiones o el ejercicio de las funciones por el empleado público.  

Tal como declara la Sentencia del TGUE de 28 de febrero de 2015, “si una persona 
puede, cuando licita en el contrato público de que se trate, influir involuntariamente 
en las condiciones de este, orientándolo en un sentido que le sea favorable, dicha 
persona puede encontrarse en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses. 
Esta situación puede falsear la competencia entre los licitadores.”

Y añade: “De todo lo anterior se desprende que incumbe al poder adjudicador, por 
una parte, garantizar, en cada fase de un procedimiento de licitación, el respeto del 
principio de igualdad de trato y, por otra parte, determinar en cada caso, tras una 
evaluación concreta, si una persona o un candidato se encuentra en una situación de 
conflicto de intereses antes de decidir excluirle o no del procedimiento de licitación y 
de llevar a cabo la adjudicación del contrato.” 

Si bien dicha Sentencia desestima el recurso planteado, sí reprocha a la Comisión 
Europea no haber examinado “suficientemente las alegaciones de conflicto de 
intereses.” 

Trasladando lo que recoge la Sentencia respecto a la evaluación de los conflictos de 
intereses en cada fase de un procedimiento de licitación, igualmente se deberá tener 
ese cuidado en cada una de las fases de la gestión de los PRTR.

Por lo que se refiere a las subvenciones, el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, establece los principios generales a la 
concesión de subvenciones públicas y, aun cuando en dicha norma no hay referencia 
alguna a los conflictos de intereses, sí establece que se desarrollarán con publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en 
la asignación y utilización de los recursos públicos.

Ello, no obstante, la Comunicación de la Comisión de Orientaciones sobre cómo 
evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento 
Financiero equipara ambas figuras, con idénticas obligaciones para ambas.
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El artículo 55 del RDL 36/2020 facilita la posibilidad de 
aplicación de los Fondos Europeos a través de encargos 
a medios propios por parte de los poderes adjudicadores 
y entidades contratantes tanto vinculadas a la LCSP como 
a los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, sin que resulte precisa la autorización 
del Consejo de Ministros establecida con carácter general.

Referencia a la normativa en la que se regulan los 
conflictos de intereses
a. REGLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de 
julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión, artículo 61.

b. Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, artículo 23.

c. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público el artículo 64 «Lucha contra la corrupción 
y prevención de los conflictos de intereses», tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia 
y garantizar la transparencia en el procedimiento y 
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y 
licitadores.

d. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización 
de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

e. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

f. Orientaciones de la Comisión Europea de fecha 9 de 
abril de 2021 (Orientaciones de cómo evitar y gestionar 
las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al 
Reglamento Financiero).

g. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las 
normas financieras aplicables al presupuesto general 
de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) nº966/2012 (1) Reglamento Financiero.
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h. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

i. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

j. Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los 
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del 
Estado.

k. Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado.

l. Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, (BOE de 29 de septiembre).

Contenido general de la Política de gestión de Conflictos de Intereses

La Política de Conflictos de Intereses (la “Política”) deberá abordar la prevención, 
la detección, la gestión y las sanciones en relación con los conflictos de intereses. 
Deberá aplicarse en cada organismo que funcione como una parte del sistema de 
gestión y control de un programa operativo y deberá recomendarse a los beneficiarios 
que lleven a cabo procedimientos de contratación pública, independientemente de su 
forma jurídica.

En este sentido, la Guía Práctica para los responsables de la gestión para la 
detección de los conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública 
en el marco de las acciones estructurales, elaborada por el grupo de expertos de 
los Estados miembros para la Comisión Europea, define los contenidos esenciales 
que debe contener la Política de Conflicto de intereses. Entre ellos se destacan los 
siguientes: 

a. Cubrir todo el proceso gestión de los PRTR en su totalidad y la gestión de contratos 
subsiguientes. 

b. Cumplir los requisitos de la normativa nacional sobre contratación pública, 
subvenciones y encargos a medios propios y las directivas de contratación pública 
de la UE. 

c. Incluir un capítulo específico dedicado a las declaraciones de ausencia de conflicto 
de intereses. 

d. Incluir referencias a regalos y otros beneficios que puedan considerarse incentivos, 
realizados durante, antes o después de cualquier proceso de contratación pública, 
y durante la gestión de cualquier contrato o contratación pública subsiguiente.
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e. Garantizar que el organismo mantenga registros de 
cualesquiera conflictos que hayan surgido, para tener 
pruebas de cómo se gestionaron y de qué medida 
pertinente se adoptó. La política de mantenimiento 
de registros permitirá tener referencias para conflictos 
futuros.

f. Incluir referencias a las sanciones resultantes de 
conflictos de intereses no declarados. Las sanciones 
deberán ser apropiadas y ejercer un efecto disuasorio 
respecto del incumplimiento de la normativa. La política 
deberá hacer referencia a las sanciones en la legislación 
nacional pertinente, administrativa o penal, en el caso de 
no revelación de un conflicto de intereses o de una falsa 
declaración. Deberá hacerse una clara distinción entre 
los casos en los que hay personal implicado y aquellos 
en los que hay socios o expertos externos implicados.

g. Incluir un anexo que recoja algunos ejemplos comunes 
de dichos conflictos.

h. Abordar las situaciones en las que un miembro del 
personal deje una organización del sector público, en 
especial un puesto en la Administración o el Gobierno 
local (las llamadas situaciones de «puerta giratoria»): 
está prohibido revelar información confidencial que 
los empleados hayan adquirido como resultado de su 
trabajo. No podrán beneficiarse de ningún conflicto de 
intereses subsiguiente que pueda darse después de 
que dejen su empleo.

III.II. Procedimiento para la gestión de conflictos de 
intereses 

Medidas relacionadas con la prevención de 
conflictos de intereses 

Los conflictos de intereses pueden surgir en el curso de la 
realización de las distintas actividades ejecutadas dentro 
de la entidad, y en particular en el sector público, tiene una 
importancia especial durante un proceso de contratación.

Una buena práctica consiste en la implementación de 
políticas, procesos y estructuras de gobierno que permitan 
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que las situaciones de conflicto de intereses se traten éticamente y enmarcadas en 
los principios de transparencia generalmente aceptados.

Para cada situación, se deben tomar medidas para identificar, evaluar la importancia 
y gestionar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar a las personas y su 
trabajo.

Una buena práctica consiste en disponer de un Código de Conducta que recoja los 
valores y principios éticos que han de regir la actividad de la entidad, así como contar 
con una Política de Conflictos de Intereses documentada, que recoja las medidas que 
permitan evitar la aparición de dichos conflictos de manera que se puedan prevenir y, 
en su caso, gestionar debidamente. Ambos documentos deben ser aprobados por el 
máximo órgano de administración e incorporar claramente las responsabilidades en 
las que se puede incurrir.

De forma esquemática y, con carácter general, pueden destacarse las siguientes 
medidas a adoptar:

• No anteponer los intereses personales a los de la entidad, socios y clientes.

• Comunicar al órgano que establezca la política de la empresa cualquier situación 
conflictiva. 

• Abstenerse de participar en la negociación u operación generadora de una 
situación conflictiva. 

• Abstenerse de utilizar información privilegiada a la que hubiesen tenido acceso 
como consecuencia del ejercicio profesional. 

• Abstenerse de dar o recibir regalos, prebendas o comisiones, así como cualquier 
tipo de compensación económica derivada de su actividad. Establecer una política 
de regalos escrita y aprobada.

• Un proceso claro para gestionar conflictos de intereses inevitables.

• Un proceso de notificación de terceros para informar de anomalías o conductas 
indebidas.

• Disponer de una política de remuneración que, entre otros principios, contemple 
la evitación de los conflictos de intereses.

• Adopción de medidas encaminadas a la identificación de aquellos servicios o 
actividades incompatibles.

• Revisar y auditar las actividades de forma periódica.
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Concretando entre los diferentes tipos de actividades:

1. Formación y ayuda al personal a evitar conflictos 
de intereses: 

• Convienen formar y concienciar al personal, para 
que tengan presente lo que se espera de ellos en 
relación con el conflicto de intereses.

• La concienciación debe iniciarse en el momento 
de incorporación a la organización y establecer un 
plan de actualización periódico.

• Debe extenderse a todos los empleados, 
contratistas y proveedores.

2. Exigir que se declare en forma y tiempo cualquier 
conflicto de intereses en el que se pueda incurrir.

• El proceso debe ser proactivo por las personas 
involucradas.

• Conviene establecer un proceso de notificación 
por terceros en relación con posibles anomalías 
o conductas indebidas, que ha de incorporar la 
posibilidad de que sean anónimas.

3. Exigir una gestión transparente de los conflictos de 
intereses.

• Incluir el conflicto de intereses como una 
consideración en las agendas de reuniones de 
cada unidad, incorporando cuando sea necesario 
evaluaciones de riesgos y registros de riesgos.

• Las situaciones de conflicto de intereses deben 
notificarse inmediatamente a los responsables 
que estén establecidos en el código ético o en la 
política de que tenga establecida la entidad.

• Debe haber un procedimiento específico y claro 
para gestionar conflictos de intereses inevitables.

• Deben reportarse periódicamente informes sobre 
conflictos de intereses a las unidades responsables 
de la política y, en todo caso, al comité de auditoría, 
al menos anualmente.
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4. Investigar las infracciones.

• La entidad debe contar con un proceso para identificar infracciones, 
incorporando a la unidad responsable de realizar las auditorías.

• Las sanciones deben definirse y ser conocidas por el conjunto de trabajadores 
e interesados.

• Probada una infracción, debe dar lugar a las sanciones pertinentes (laborales, 
civiles, disciplinarias, penales, etcétera).

5. Seguridad e Integridad de la información.

• Debe mantenerse el registro y la documentación relacionada con las 
actuaciones realizadas en materia de conflictos de intereses, de forma que 
contenga información precisa y concisa.

• Acceso restringido a la información por contraseñas personales/firmas 
electrónicas.

• Archivo y custodia de la documentación. 

• Restricción al intercambio de información entre departamentos, para aquellos 
supuestos de especial relevancia.

• Una materia que tiene un peso específico en el sector público es la contratación, 
y los conflictos de intereses se han convertido en una preocupación recurrente. 
Por esta razón conviene tener en cuenta las siguientes cuestiones:

• La contratación de un solo proveedor puede estar justificada en determinadas 
circunstancias, pero puede levantar banderas rojas y percepción de favoritismo 
o conducta inapropiada.

• La delegación por parte de alguien responsable para efectuar una contratación 
no ha de asignarse a un subordinado, sino a alguien con una posición igual o 
superior, fuera de su unidad de negocio.

• La contratación para comprar bienes o servicios a los proveedores debe 
probarse periódicamente en el mercado mediante un proceso de adquisición 
transparente. Hay que monitorizar los casos en los que a un proveedor se le 
adjudica un contrato recurrentemente.

• Los obsequios de los proveedores casi siempre se proporcionan para influir 
en las adquisiciones futuras.

• Los altos directivos no deben formar parte de juntas o comités en organizaciones 
que sean proveedores que suministran bienes o servicios a la entidad.

• Cuando un alto directivo tenga una relación con un proveedor o alguien 
conectado a un proveedor, ya sea actual o histórico, no debe participar en 
actividades relacionadas con contratos de ese proveedor.
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Es importante tener presente que la confianza es un 
control débil para gestionar conflictos de intereses y no 
puede ser visto como transparente.

Las medidas antes expuestas pueden resumirse en los 
tres puntos siguientes:

1. Evitación: hay que adoptar medidas con el objetivo 
de evitar realizar acciones que puedan conllevar al 
conflicto de intereses.

2. Divulgación: se ha de divulgar el conflicto en el caso 
de que se haya producido.

3. Crear pautas específicas para los diversos casos: 
establecer políticas específicas que, dependiendo de 
cada caso se puede plantar un catálogo de acciones 
que permita tanto continuar con la relación como mitigar 
los efectos y consecuencias del conflicto. El proceso 
ha de documentarse y archivarse con las medidas de 
seguridad necesarias.

El papel de la Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses 

Todas las autoridades y el personal que intervengan en 
la gestión y ejecución de proyectos o subproyectos y 
actuaciones financiadas con el MRR cumplimentarán la 
Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (en 
adelante, “DACI”). 

Para conseguir el pleno efecto de la DACI, es imprescindible 
que se formalice una vez sean conocidos los solicitantes 
de las ayudas o los participantes en la licitación, en el caso 
de personal participante en los comités de evaluación de 
solicitudes o de ofertas, así como una vez sean conocidos 
los beneficiarios de las ayudas o el adjudicatario del 
contrato, en el caso del personal que haya de encargarse 
del seguimiento del contrato/encargo/convenio/subvención 
o de la gestión económica del expediente. 

Así, en el supuesto de órganos colegiados, dicha 
declaración se deberá ratificar al inicio de la correspondiente 
reunión por todos los intervinientes en la misma y 
reflejándose en el Acta. 
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Los documentos que recojan las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses 
realizadas por los intervinientes en los procedimientos, bien las firmadas, bien las 
manifestadas en las reuniones de los órganos colegiados y recogidas en las actas, 
deberán quedar incorporadas al expediente de contratación o de concesión de 
ayudas, de cara a conservar una adecuada pista de auditoría. 

En la cumplimentación de una DACI como requisito a aportar por contratistas y 
subcontratistas, en el ámbito de la contratación pública, debemos tener presente lo 
establecido en la Instrucción de la Junta Consultiva de Contratación Pública, del 23 de 
diciembre, sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores 
de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR, que de 
modo sucinto establece que:

• En el caso de contrataciones menores, y encargos a medios propios, la DACI 
la cumplimentará la persona titular de la unidad proponente o impulsora 
del expediente. Además, se exigirá la aportación de la DACI cumplimentada a 
los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban 
llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.

En la DACI, la persona declarante deberá poner de manifiesto: 

• Si en su conocimiento, existe un conflicto de intereses aparente, potencial o real 
vinculado al procedimiento administrativo en el que participa. 

• Si existen circunstancias que pudieran llevarle a una situación de conflicto de 
intereses aparente, potencial o real en un futuro próximo.

• Que se compromete a declarar inmediatamente cualquier potencial conflicto de 
intereses en el caso de que alguna circunstancia pueda llevar a dicha conclusión.

Procedimiento de comunicación

Con relación a la gestión de conflictos de intereses son tres los deberes inherentes a 
cualquier funcionario o empleado público: abstención, comunicación y recusación. En 
este apartado nos centramos en el deber de comunicación. Así, deberán comunicarse 
situaciones de conflicto de intereses:

• Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses, independientemente de si 
este se constata antes de iniciar un procedimiento o después del mismo, en cuyo 
caso se procederá a la comunicación inmediata al superior jerárquico. 

• Del mismo modo, cualquier persona que tenga conocimiento de un conflicto 
de intereses que implique a un miembro del personal que participe en un 
procedimiento deberá poner tales hechos en conocimiento del superior jerárquico 
o en su defecto, a del Comité de Prevención del Fraude y la Corrupción. 
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• Aquellas personas o entidades que tengan 
conocimiento de un posible conflicto de intereses en 
un procedimiento de contratación o de concesión 
de ayudas o subvenciones deberán ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del órgano de 
contratación o del órgano concedente de la ayuda. 

Medidas a adoptar por el superior jerárquico tras 
la recepción de la comunicación  

En todos los casos en los que concurra una situación de 
conflicto de intereses la comunicación debe ir dirigida al 
superior jerárquico, el cual procederá a: 

• Analizar los hechos con la persona implicada para 
aclarar la situación y confirmar por escrito si se 
considera que existe un conflicto de intereses. 

• Adoptar las medidas que procedan, en su caso solicitar 
a la persona afectada su abstención del procedimiento 
o, si es necesario, apartar del mismo al empleado 
público de que se trate mediante su recusación.

• En el caso en que se haya comunicado al superior 
jerárquico intentos de los participantes en el 
procedimiento de adjudicación de contratos o en 
el procedimiento de concesión de ayudas de influir 
indebidamente en el proceso de toma de decisiones 
o de obtener información confidencial y se disponga 
de documentación que así lo acredite, se pondrá la 
situación en conocimiento del órgano de contratación 
o del concedente de la ayuda para la adopción de 
las medidas que, conforme a la normativa vigente, 
procedan.

Procedimiento para seguir en los supuestos en los que 
la existencia de conflicto de intereses se detecte con 
posterioridad a que haya producido sus efectos

Deberán documentarse los hechos producidos y ponerse 
en conocimiento la situación del Comité para la Prevención 
del Fraude y la Corrupción, al objeto de que pueda realizar 
una valoración objetiva y adopte las medidas oportunas.



www.asociacioncompliance.com
ASCOM

Grupo de Trabajo sobre Compliance en el Sector Público

51
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

En su caso, se comunicarán los hechos y las medidas adoptadas a la entidad decisora 
o a la ejecutora que haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso, 
será esta la que se lo comunicará a la entidad decisora, quien a su vez comunicará el 
asunto a la Autoridad Responsable. Esta última podrá solicitar la información adicional 
que considere pertinente de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de 
Control.

Medidas relacionadas con la corrección del conflicto de intereses 

• Suspensión del contrato, procedimiento o proyecto: conllevará la suspensión 
inmediata del contrato, proyecto o subproyecto en caso de estar aún en marcha, 
debiendo revisarse todos aquellos otros que hayan podido estar expuestos al 
mismo.

• Hacer público lo ocurrido para garantizar que las decisiones son transparentes y, 
como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse dicha situación. 

• Adoptar las sanciones disciplinarias o administrativas contra el funcionario 
implicado. 

• En caso de que se detecte que tal conducta puede catalogarse de fraude deberán 
efectuarse las comunicaciones pertinentes a (i) la entidad decisora (ii) El servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude y, en su caso (iii) al Ministerio Fiscal para 
que incoe un procedimiento penal.

IV. Evaluación del desempeño
El Reglamento (UE) 241/2021 dispone que la Comisión evaluará los PRTR teniendo 
en consideración, entre otros criterios, la eficiencia, en el sentido de si está “previsto 
que las disposiciones propuestas por los Estados miembros de que se trate 
prevengan, detecten y corrijan la corrupción, el fraude y los conflictos de intereses en 
la utilización de los fondos proporcionados en el marco del Mecanismo, incluidas las 
disposiciones destinadas a evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y 
de otros programas de la Unión”. 

Por lo que respecta al PMA, la evaluación de desempeño comienza por distinguir los 
grandes cometidos de éste, que son, claramente, los dos siguientes:

• Por parte de la entidad decisora o ejecutora, causar certeza ad extra del 
cumplimiento de todas las normas, de la legalidad del uso de los fondos europeos 
y de la aplicación de las medidas de prevención, detección y corrección contra el 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. 

• Por parte del Estado y de la entidad gestora, reforzar los mecanismos prexistentes 
ad intra y, en todo caso, asegurar que las entidades alcancen el estándar mínimo 
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fijado en el anexo II.B.5 de la Orden 1030/2021 y 
conocen las orientaciones sobre medidas de protección 
se encuentra en el anexo III.C de dicha Orden.

Consideramos que la mayor parte de la información 
que la entidad correspondiente debe suministrar sobre 
su gestión del PRTR y la consecución de la reforma o 
inversión objeto de su participación en la ejecución 
del PRTR debe estar accesible para su utilización por 
cualquier interesado.

En su consecuencia, la evaluación de desempeño del 
PMA conforme a las normas aplicables, en particular, lo 
transversalmente en la legislación como una llamada a la 
proactividad para prevenir, detectar y corregir el fraude, 
la corrupción y los conflictos de intereses igual que en la 
legislación de las dos sobre la protección de los intereses 
financieros de la Unión.

Por parte del Estado, reforzar los mecanismos prexistentes 
y, en todo caso, asegurar que las entidades alcancen el 
estándar mínimo fijado en el anexo II.B.5 de la Orden 
1030/2021 y conocen las orientaciones sobre medidas de 
protección se encuentra en el anexo III.C de dicha Orden.

IV.I. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
de los objetivos del Plan de Medidas Antifraude

A nuestro modo de ver, para concretar cómo se puede 
realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de 
los del PMA hay que fijarse en que el artículo 6 de la Orden 
1030/2021 se refiere al “refuerzo” de los mecanismos, se 
entiende que preexistentes, con un PMA que “permita 
garantizar y declarar que (…)”. Con estas dos nociones, 
nuestra idea es concretar una propuesta a las entidades 
de modelo de seguimiento, medición, análisis y evaluación 
de los objetivos del PMA que aporte un esquema o unas 
ideas que le abran paso y le ayuden a crear su propio 
PMA.

El  PMA, por tanto, tiene que ser objeto de seguimiento 
y evaluación del grado de cumplimiento y adecuación de 
las medidas propuestas lo que permitirá la introducción 
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de las modificaciones que resulten aconsejables. Se realizará con carácter anual, 
para lo que se definirán los correspondientes indicadores de seguimiento y resultado, 
que permitan analizar si se han conseguido los resultados esperados, y en su caso 
se analizará la necesidad de incluir y/o actualizar los procedimientos contemplados 
en el PMA, con el objetivo de prevenir irregularidades. 

Asimismo, se llevará a cabo la revisión de la evaluación del riesgo de fraude de 
conformidad con el artículo 6.5.c de la Orden HFP/1030/2021, cada año, y, en todo 
caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos 
en los procedimientos o en el personal empleado o investigador. 

Ambas actuaciones de seguimiento serán llevadas a cabo por la entidad como 
órgano gestor de los fondos europeos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
aspectos:

i. Identificación de las medidas que son más susceptibles de ser objeto de fraude, 
como pueden ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos 
a justificar por el solicitante, controles complejos, etc.

ii. Identificación de posibles conflictos de intereses.

iii. Resultados de trabajos previos de auditorías internas.

iv. Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas 
Europeo, en su caso.

v. Casos de fraude detectados con anterioridad.

IV.II. Reporting al Órgano para la Prevención del Fraude

La Orden atribuye a la Autoridad Responsable del Plan la competencia para diseñar y 
gestionar el sistema de información de gestión y seguimiento, y a la entidad ejecutora 
la obligación de prestar colaboración. Es decir, a la entidad ejecutora le vendrá dada 
buena parte de los indicadores y aspectos representativos de la información que 
debe suministrar sobre su gestión del PRTR, incluso del PMA, y de la consecución 
de la reforma o inversión objeto de su participación en la ejecución del PRTR. No 
obstante, otros indicadores serán reflejo de sus propios compromisos.

De forma semestral la entidad ejecutora remitirá a la Autoridad responsable un 
informe de gestión que debe referenciar resultado de cada componente en términos 
de hitos, objetivos e indicadores, así como el volumen de recursos empleados en su 
consecución.

Siguiendo el artículo 12 de la Orden HFP/1030/1021, el informe de gestión se ajustará 
a la siguiente estructura:
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i. Introducción.

ii. Manifestación sobre procedimientos (métodos de 
seguimiento y medición).

iii. Descripción del componente (el PMA, aprobación, 
versión y contenido).

iv. Marco temporal.

v. Escenario de gestión y resultados (concepto de hito y 
objetivo; etiquetado verde y etiquetado digital; Refuerzo 
del mecanismo de prevención; compatibilidad con las 
ayudas del Estado; identificación del perceptor final; 
comunicación).

vi. Plan anual de Auditorias.

vii.  Comunicaciones recibidas y resultado de estas.

viii. Resultado de las auditorias efectuadas.

ix. Plan de acciones realizadas dentro del plan de mejora 
del sistema.

x. Modificaciones y mejoras efectuadas de sistema.

xi. Propuesta de mejora del sistema de medidas 
antifraude de la entidad.

Siguiendo el artículo 13 de la citada Orden, la entidad 
emitirá una declaración de gestión junto con el informe. 
Expresará en la misma, el cumplimiento de los principios 
que le son de aplicación, la garantía del sistema de 
control de gestión, la utilización de los fondos para los 
fines previstos y la completitud, exactitud y fiabilidad de la 
información incluida en el informe.

IV.III. Auditoría interna 

La entidad ejecutora debe llevar a cabo auditorías internas 
a intervalos planificados, para proporcionar información 
acerca de si el Plan de Medidas Antifraude:

• Es conforme con:

i. los requisitos propios de la organización contra el 
fraude;

ii. los requisitos del PMA

• Se implementa y mantiene eficazmente.
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En este sentido, la entidad ejecutora debe:

i. Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que 
incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de 
planificación y la elaboración de informes, que deben tener en consideración 
la importancia de los procesos involucrados, y los resultados de las auditorias 
previas;

ii. Definir los criterios de la auditoria y el alcance para cada auditoria;

iii.  Seleccionar los auditores competentes y llevar a cabo auditorías para 
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;

iv. Asegurar que los resultados de las auditorías se informan al órgano de control, 
a la dirección pertinente, etcétera;

v. Conservar la información documentada como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría.

Estas auditorías deben ser razonables, proporcionadas y basadas en el riesgo de 
fraude. Estas auditorías deben consistir en procesos de auditoría interna u otros 
procedimientos que revisen los procedimientos, controles y sistemas para:

i. fraude o sospecha de fraude;

ii. ciclo del fraude;

iii.  violación de los requisitos del Plan de Medidas Antifraude o del sistema de 
gestión;

iv. debilidades u oportunidades de mejora en el sistema de gestión antifraude

Para asegurar la objetividad e imparcialidad de los programas de auditoría, la 
entidad ejecutora debe asegurarse de que estas auditorías se efectúen por:

i. una función independiente o por personal establecido o designado para este 
proceso; o

ii. una tercera parte apropiada.

La entidad debe asegurarse de que ningún auditor esté realizando la auditoría de 
su propia área.
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IV.IV. Revisión y mejora del Plan de Medidas 
Antifraude

La entidad ejecutora debe revisar el sistema de gestión 
antifraude a intervalos planificados, para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La 
revisión debe incluir consideraciones sobre:

i. el estado de las acciones de las revisiones previas;

ii. los cambios en las cuestiones externas e internas que 
afecten al sistema de gestión antifraude;

iii. la información sobre el desempeño del sistema 
antifraude, incluidas las tendencias relativas a:

• no conformidades y acciones correctivas;

• resultados de seguimiento y mediciones;

• resultados de las auditorías;

• reporte de fraudes;

• investigaciones;

• la naturaleza y extensión de los riesgos de fraude 
que enfrenta la entidad ejecutora.

iv. La eficacia de las medidas adoptadas para hacer 
frente a los riesgos de fraude;

v. Las oportunidades de mejora continua del sistema de 
gestión antifraude.

Los resultados de la revisión deben incluir las decisiones 
relacionadas con las oportunidades de mejora y cualquier 
necesidad de cambio en el sistema de gestión antifraude. 
La entidad debe conservar información documentada 
como evidencia de los resultados de las revisiones.
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