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EL CONTEXTO: INTEGRIDAD PÚBLICA PARA PROTEGER EL INTERÉS
GENERAL.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Nueva York, 31/10/2003), ratificada por el Estado español (BOE
núm. 171, de 19 de junio de 2006), exige la cooperación internacional para prevenir la corrupción y luchar contra ella.
La OCDE aboga por formular una estrategia de integridad pública adoptando medidas encaminadas a la identificación,
prevención y corrección de los principales riesgos para el interés general.
En ese sentido, la Ley Anticorrupción italiana 190/2012, al igual que otros países, configura como obligatorios para las
entidades italianas los planes de integridad o prevención. No es el caso de España, si bien existe una arquitectura legal
(estatal y autonómica) que ya exige marcos de integridad: códigos éticos (TRLEBEP y Buen Gobierno); conflicto de interés
y lobbies (64LCSP, etc), rendición de cuentas (Transparencia), planificación (Leyes 39 y 40/2015, subvenciones, entre otras).
El IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública está orientado a la
construcción de un sistema de Integridad pública, fortaleciendo valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las
instituciones públicas. Entre las iniciativas de la Comunitat Valenciana, se incluye la elaboración de una estrategia de
integridad pública, siendo esta AVAF considerada como actor público involucrado en el proceso.
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LA OPORTUNIDAD: LA ACTUAL COYUNTURA LO IMPONE
Es constante y creciente preocupación de la Unión Europea por el modo y manera en que los Estados
Miembros gestionan los fondos de su presupuesto. La Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que dispuso diversas adaptaciones de los procedimientos habituales para facilitar
una gestión eficaz y eficiente de su ejecución, comprendiendo la gestión presupuestaria y la fiscalización en
ejercicio de la función de control.
El mencionado PRTR se erige como la base para el desembolso de la contribución financiera de la UE, en el
marco del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, que establece el mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (en adelante, MRR), destacando como fin último de las medidas contra el fraude e irregularidades la
de prevenir riesgos derivados de la existencia de unos recursos adicionales importantes que deben
gastarse en un plazo breve, en línea con las normas financieras aplicables a la gestión compartida del
presupuesto general de la UE contenidas en el Reglamento UE Euratom 2018/1046, de 18 de julio…Con
exigencias que ya imponía la UE en relación a los fondos estructurales (FEDER, eDUSI, FSE, etc).
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La mencionada Orden (artículo 6), con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 22 del Reglamento (UE)
241/2021, obliga a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR a 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 particular, en lo que se refiere al CICLO ANTIFRAUDE: prevención,
detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A esos efectos, la Orden concreta en
su anexo II.B.5 el estándar mínimo a cumplir. IDEAS FUERZA:
-

Son medidas de refuerzo de los mecanismos con que ya cuente la organización para la prevención, detección y corrección del

fraude (ej: código ético, DACI, mecanismos de abstención, formación, evaluaciones de riesgo…);
-

Pocas medidas son obligatorias (declaración institucional anti-fraude; DACI, separación clara de funciones de gestión, control y pago,
etc) siendo caso todas voluntarias, a elección de cada organización en función de su autodiagnóstico previo (test de
autoevaluación, a realizar a la entrada en vigor de la Orden);

-

Los conceptos europeos de fraude y corrupción se centran en ilícitos penales, que requieren el elemento de la intencionalidad, sin
perjuicio de otras posibles irregularidades.

-

Sólo se exigen en relación a los fondos europeos, y no a los del resto de la organización.
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¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA GESTIÓN DE FONDOS NEXT
GENERATION?
Autoridad Responsable: Secretaría General de Fondos Europeos
Entidad decisora: Ministerios con dotación presupuestaria PRTR.
Órgano responsable: Subsecretaria Ministerios, como responsable de los Informes de Medidas y
Componentes.
Entidad ejecutora: Entidades Sector Público con competencia en ejecución Proyectos y Subproyectos
PRTR.
Órgano gestor: Órgano presupuestario (AGE), Subsecretarios (CCAA) y Secretarios (EELL), como
responsables de Informes de Proyectos y Subproyectos.
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ÓRGANOS DE CONTROL RD-L 36/2020 PRTR:
Autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

Autoridad de control del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia

Coordinador nacional de la PIF contra
el fraude
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Agencias y organismos antifraude en España
Agencias Antifraude existentes en España:
Cataluña (2009), Comunitat Valenciana (2016), Islas Baleares (2017)
Aprobadas pero sin estar en funcionamiento:
Aragón, Navarra, Asturias y Andalucía
En tramitación en sus Parlamentos:
Castilla y León
Oficinas antifraude municipales:
Madrid y Barcelona
Organismos estatales:
SNCA. Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
OIRSCON. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación pública
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NUESTRA VISIÓN: INTEGRIDAD FRENTE A TODA IRREGULARIDAD
PARA PROTEGER TODO TIPO DE FONDOS PÚBLICOS
La misión de servicio público de cualquier entidad pública está orientada a la consecución del interés
general en su concreto ámbito competencial. De ahí la importancia de que practique la cultura de la
integridad pública a todos los niveles de su organización para minimizar los riesgos e irregularidades
(tanto penales como administrativos) derivados de prácticas contrarias al interés general, protegiendo todo
tipo de fondos públicos.
Pero no basta con aprobar un plan de integridad pública y publicarlo. Se trata de un proceso que implica
dedicación, esfuerzo y actuaciones de mejora continua pero que, sin duda, será muy positivo para cargos
electos, directivos públicos, personal empleado público y para la ciudadanía en general.
Está en juego la buena administración de la res pública y sus principios reconocidos en la Constitución
Española de 1978 (tales como objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia o legalidad), desarrollados en
el vigente marco normativo estatal y autonómico.

www.antifraucv.es

Guía AVAF: El Plan de Integridad Pública: Hoja de Ruta y Anexos Facilitadores.
web: www.antifraucv.es. Resolución del Director de 15 de noviembre de 2021.
Por todo ello, la AVAF pone a disposición de toda entidad o persona incluida en su ámbito de actuación la
presente GUÍA orientativa y actualizable que pretende servir de HOJA DE RUTA en cuanto a los contenidos
mínimos de los planes de integridad pública, habiendo integrado entre sus líneas generales las exigencias
y orientaciones relacionadas con los fondos Next Generation. Al mismo tiempo, la guía pretende acompañarles
en el proceso de elaboración e implementación de dichos planes, poniendo a su disposición XXI ANEXOS
FACILITADORES de la elaboración, aprobación y puesta en práctica de su plan de integridad en relación a todas
sus áreas de práctica, redundando en una mejora del control (interno y externo) de los presupuestos
públicos de las entidades, y no sólo los procedentes del presupuesto financiero de la Unión Europea.
Otras instituciones también han publicado, con posterioridad, otras Guías de gran interés: OAC, Manual de
gestores Gva, etc. En cuanto a los fondos UE, habrá que estar a las instrucciones que publique el SNCA
(IGAE) como órgano de control de dichos planes.
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0- PREÁMBULO: Contexto, Aproximación a los conceptos de fraude, corrupción e integridad pública
y Precedentes en la Administración promotora del plan.
1.- OBJETO Y COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PROMOTORA.
2.- ENTIDADES Y SUJETOS DESTINATARIOS/AS DEL PLAN.
3.- MARCO CONCEPTUAL.
4.- LA NECESIDAD DEL PLAN INTEGRIDAD PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
INSTITUCIONAL: PRINCIPALES EJES DEL SISTEMA.
5.- LAS DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.
5.1.- LA IMPLICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.
5.2.- LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA A TODOS LOS
NIVELES ORGANIZATIVOS.
5.3.- LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y LOS CANALES DE DENUNCIA. OTRAS MEDIDAS DE
DETECCIÓN.
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5.- LAS DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.
5.1.- LA IMPLICACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL. Es esencial una política de integridad aprobada por el conjunto de órganos de
gobierno que refleje tanto el compromiso político por aprobar el plan como el de dotarlo de los recursos
suficientes para su ejecución y seguimiento, estableciéndose los roles y responsabilidades de los
actores implicados. Ello facilitará cumplir una de las medidas de prevención obligatorias del Anexo III
C de la Orden HFP/1030/2021: que se determine un “Reparto claro y segregado de funciones y
responsabilidades en las actuaciones de gestión, control y pago, evidenciándose esa separación
de forma clara”.
Entre las medidas preventivas obligatorias del Anexo III C, destaca la “Implicación de las
autoridades de la organización”, que deberán:
 Manifestar un compromiso firme contra el fraude y comunicado con claridad, que implique una
tolerancia cero ante el fraude.
 Desarrollar planteamiento proactivo, estructurado, específico y eficaz en la toma de decisiones
para gestionar riesgo de fraude.
 Elaborar un plan de actuaciones contra el fraude que transmita dentro y fuera de la organización su
postura oficial con respecto al fraude y la corrupción.”
Adjuntamos como Anexos I y II de la guía modelos de declaraciones de política institucional, así como
de plantilla de reparto de roles que cada organización deberá acomodar a su estructura interna.www.antifraucv.es

5.- LAS DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.
5.2.- LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA A TODOS LOS
NIVELES ORGANIZATIVOS, especialmente haciendo hincapié en la formación en sectores
especiales de riesgo. Sería conveniente incluir formación mixta que combine teoría, práctica y
talleres o role playing sobre dilemas éticos, además de formación teledirigida a los sectores que,
como consecuencia del diagnóstico previo (fase preliminar del plan) resulten como de especial riesgo de
fraude o corrupción.
En relación con este contenido, la Orden HFP/1030/2021, recoge como medida preventiva potestativa
de las entidades perceptoras de fondos UE la “Formación y concienciación”, a todos los niveles
jerárquicos, incluirían reuniones, seminarios, grupos de trabajo. Entre la temática de las acciones
formativas, la Orden establece: la identificación y evaluación de riesgos, el establecimiento de
controles específicos, la actuación en caso de detección de fraude, así como casos prácticos de
referencia, etc.
En esta fase, la AVAF podrá participar, junto con el resto de instituciones y órganos con competencias
en la materia, impartiendo acciones formativas y de difusión/fomento. Algunos cursos y webinars
pueden consultarse y utilizarse a estos efectos en la página web de la AVAF y en su canal de youtube.
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5.- LAS DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.
5.3.- LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y LOS CANALES DE DENUNCIA. OTRAS MEDIDAS DE
DETECCIÓN. El Plan deberá prever su puesta en marcha (Canales internos y externos). Adquieren, si
cabe, mayor importancia, con la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la
protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Se deberán
adoptar medidas para que la/s persona/s que gestionen el buzón interno sean objetivas e
imparciales, debiendo exigir al efecto las correspondientes medidas preventivas del conflicto de interés.
Asimismo, la Directiva (UE) 2019/1937, recoge que los Estados miembros designarán a las au-toridades
competentes para recibir las denuncias externas, darles respuestas y seguirlas, y las dotarán de
recursos adecuados, por lo que desde la AVAF proponemos la utilización del buzón de denuncias
de la Agencia como canal de denuncias externo, como entidad competente en el ámbito de la
Comunitat Valenciana. Adjuntamos sendos Anexos facilitadores, y citamos también el webinar sobre
el buzón de denuncias de la AVAF que pueden visionar en su canal de youtube, para obtener mayor
información sobre sus características técnicas, funcionamiento y gestión.
A los efectos de la Orden 1030/2021, el canal externo de denuncias designado es el del SNCA
(infofraude), sin perjuicio de posibles protocolos de colaboración con entidades como esta
Agencia en el ámbito autonómico.
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5.- LAS DINÁMICAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL.
Entre las medidas potestativas de detección del fraude, el Anexo III C de la Orden HFP/1030/2021, recoge
precisamente el establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las posibles
sospechas de fraude por quienes los hayan detectado. Las herramientas de detección del fraude pueden
incluir:
A. El uso de bases de datos como la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS), herramientas de
prospección de datos («data mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE).
B. El desarrollo de indicadores de fraude (banderas rojas) y comunicación de estos al personal en posición
de detectarlos
C. El establecimiento de mecanismos adecuados y claros para informar de las posibles sospechas de
fraude por quienes los hayan detectado.
D. Análisis de datos. Dentro de los límites relativos a la protección de datos, cruce de datos con otros
organismos públicos o privados del sector que permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo incluso
antes de la concesión de los fondos.
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Las Administraciones públicas en España ya tenemos MODELOS existentes:
Algunos ayuntamientos (Madrid, Barcelona, entre otros) han creado una UNIDAD ESPECIALIZADA en
la gestión del canal de denuncias, el análisis de las mismas y el fomento del cumplimiento de los valores
de integridad pública contenidos en sus códigos éticos. Se trata de “órganos hermanos” que,
internamente, reman en la misma dirección que las Agencias Antifraude como la AVAF que hoy represento
(Red de Oficinas y Agencias Antifraude).
Estas oficinas están operando como COMPLIANCE OFFICERS, pudiendo asumir el papel de órgano de
apoyo y vigilancia en la gestión de los planes antifraude en relación a los fondos europeos.
Otros modelos están en construcción ( Ayuntamiento de Valencia o Diputación de Castellón) pretenden
residenciar estos órganos internos en la unidad responsable de transparencia y buen gobierno.
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5.4.- LAS FUNCIONES DE ASESORAMIENTO: I) EL PAPEL DE LA AVAF; II) LA NECESARIA
EXISTENCIA DE UN ÓRGANO INTERNO QUE ASESORE SOBRE LA APLICACIÓN DEL PLAN, ASÍ
COMO SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES Y DILEMAS ÉTICOS.
5.5.- LA ESCUCHA ACTIVA A LA CIUDADANÍA: TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
5.6.- LA NECESARIA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS ACTORES EN LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIONES.
5.7.- SU APLICACIÓN AL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL.
5.8.- EL PAPEL DE LAS EMPRESAS PRIVADAS PERCEPTORAS DE DINERO PÚBLICO Y SU
NECESARIA VINCULACIÓN AL SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA.
6.- LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA: HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR
6.1.- PASO PREVIO: EL AUTODIAGNÓSTICO COMO PIEDRA ANGULAR DEL SISTEMA
PREVENTIVO.
6.2.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: COMPETENCIA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE
RIESGOS Y METODOLOGÍA.
6.3.- EL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD. CATÁLOGO SECTORIAL Y ORIENTATIVO DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
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6.- LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA: HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR
6.1.- PASO PREVIO: EL AUTODIAGNÓSTICO COMO PIEDRA ANGULAR DEL SISTEMA PREVENTIVO.
¿Cómo? … Mediante cuestionarios y una estructura de desglose de riesgos, resultando conveniente la
existencia de un catálogo que contenga los principales riesgos como base del mismo.
¿Quién? … Son las propias entidades promotoras del plan las que deben reflexionar sobre cómo están
gestionando sus políticas públicas. El autodiagnóstico podrá considerar las contingencias de la
organización (sentencias judiciales desfavorables o pendientes de ejecución, reclamaciones de
responsabilidad patrimonial, recursos, resultados de auditorías previas e informes de control e información
obtenida de diversas fuentes, tales como los canales de denuncias en el caso de que ya existan).
¿Cuándo? … La Orden HFP/1030/2021 que, a su entrada en vigor, dichas entidades destinatarias de los
fondos UE realicen su previa autoevaluación del procedimiento aplicado por los órganos ejecutores
del Plan en relación con el adecuado cumplimiento de los principios establecidos, cumplimentándose al
efecto por cada una de ellas el cuestionario del Anexo II.B.5 “Test conflicto de interés, prevención del
fraude y la corrupción”.
Acompañamos como Anexos VI y VII, respectivamente, Cuestionario básico de autodiagnóstico AVAF y
Test de autoevaluación del Anexo II B 5 de la Orden.
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6.- LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA: HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR
6.2.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS: COMPETENCIA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y
METODOLOGÍA.
La evaluación de riesgos abarca todos los riesgos posibles, no sólo corrupción o integridad sino también,
cumplimiento de normas, buena administración y, en definitiva, todos los riesgos a los que esté expuesta la
organización en el desarrollo de su actividad y que obstaculicen la consecución de sus objetivos.
La Orden HFP/1030/2021 contiene como medidas preventivas la implantación de “Mecanismos
adecuados de evaluación del riesgo para todas las medidas gestionadas:
A
Identificación de medidas que son más susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas con alta
intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el solicitante, controles complejos, etc.
b
Identificación de posibles conflictos de intereses.
c
Resultados de trabajos previos de auditorías internas.
d
Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas Europeo, en su caso.
e
Casos de fraude detectados con anterioridad.
Se acompañan sendos Anexos facilitadores VIII, IX, X y XI con metodologías y herramientas de
evaluación de riesgos … MATRIZ EGESIF PARA FONDOS UE
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6.- LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA: HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR
Denominación del riesgo

Riesgo 1
Riesgo 2
Riesgo 3
Riesgo 4
Riesgo 5
---

--

Descripción

--

Probabilidad

--

--

Impacto

--

Graduación

Medidas

Seguimiento /Evaluación

--
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6.- LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA: HERRAMIENTAS A IMPLEMENTAR
6.3.- EL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD. CATÁLOGO SECTORIAL Y ORIENTATIVO DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
A partir de la evaluación de los riesgos cada organización, elaborará su mapa de riesgos que pondrá de
manifiesto los elementos/riesgos a los que se debe prestar atención y las medidas correctoras que se
aplicarán para hacer frente a los mismos en sus respectivos planes de prevención.
Para la elaboración del mapa de riesgos, se recomienda, como fuente de información adicional al resultado
de la evaluación, la elaboración y actualización de un catálogo de riesgos más comunes en los procesos
decisorios de cada organización.
Se acompaña catálogo de riesgos comunes a cualquier proceso de toma de decisiones como Anexo
facilitador XII.
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6.4.- LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL PLAN (ORIENTADOS A LA
MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LA ORGANIZACIÓN).
los códigos éticos o de conducta.
Instrumentos que recogen los principios y valores de conducta que deben orientar la actuación y
organización de los cargos y servidores públicos.
A.

La Orden HFP/1030/2021 señala como medida preventiva potestativa para las entidades afectadas por
la misma el fomento de valores como la integridad, objetividad, rendición de cuentas y honradez,
y el establecimiento de un código de conducta ante el fraude que pueda incluir aspectos como: el
conflicto de interés, obsequios, confidencialidad, cauces de denuncia (buzón de denuncias y/o enlace al
canal de denuncias del SNCA), etc.
Facilitamos como Anexo V una propuesta de contenido mínimo orientativo de código ético.
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6.4.- LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL PLAN (ORIENTADOS A LA
MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN LA ORGANIZACIÓN).
B. Medidas de prevención y gestión de los conflictos de interés: ART 61 RGTO FINANCIERO 18
B1.1 Comunicación e información al personal de la entidad sobre las distintas modalidades de conflicto de
interés y de las formas de evitarlo.
B1.2. Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). Anexo III de esta
guía.
B1.3. Comprobación de información a través de bases de datos de los registros mercantiles, de organismos
nacionales y de la UE, expedientes de los empleados o a través de la utilización de herramientas de
prospección de datos («data mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE).
B1.4. Aplicación estricta de la normativa interna (normativa estatal, autonómica o local) correspondiente.
B2. Medidas para abordar los posibles conflictos de interés existentes:
B2.1. Comunicación de la situación que pudiera suponer la existencia de un conflicto de interés al superior
jerárquico que confirmará por escrito si considera que existe tal conflicto.
B.2.2 Aplicación estricta de la normativa interna (estatal, autonómica o local) correspondiente.
Se acompañan los anexos III y IV (guías, orientaciones, manual y modelo de DACI).
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MANUAL DIDÁCTICO VISUAL

Los conflictos de
interés en clave de
integridad pública.
Aprobado por Resolución del Director de 10 de noviembre de 2021.
Elaborado por el Servicio de Prevención de la AVAF.
10 de Noviembre de 2021

23

www.antifraucv.es

6.5.- EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y SU INTERACCIÓN CON LA
PREVENCIÓN
DE
LA
CORRUPCIÓN.
•
•
•

El control de los fondos europeos debe integrarse en el control del conjunto de la gestión por la
propia Administración pública;
Abogamos por un MODELO DE CONTROL PÚBLICO de la gestión de fondos europeos; siempre
compatible con tareas de asesoramiento externo, pero sin separar el control de su naturaleza
pública.
Con clara separación entre los sistemas y órganos de gestión y los de control interno; Una de las
medidas de prevención obligatorias del Anexo III C de la Orden HFP/1030/2021 es que se
determine un “Reparto claro y segregado de funciones y responsabilidades en las actuaciones de
gestión, control y pago, evidenciándose esa separación de forma clara”.

En el caso de entidades locales, con carácter general, el control de fondos UE se podrá dividir en un
control ex ante o fiscalización previa limitada (que contenga ítems de fraude, corrupción, conflicto de
interés y doble financiación) y un control financiero permanente complementado con auditorías
financieras, de cumplimiento y operativas.

www.antifraucv.es

Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia

El control interno del órgano ejecutor (Nivel 1): SG de Fondos Europeos
•El sistema integral de gestión y control del Plan de Recuperación para facilitar el seguimiento y
análisis de la doble financiación, conflictos de intereses, investigación de la corrupción y control del
fraude.
El apartado 4.6.5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece que resulta
una herramienta apropiada para el control y auditoría del fraude EGESIF-14-0021, al igual que se
viene utilizando en relación con los fondos UE de carácter estructural. Se acompañan como Anexos
VIII y IX de nuestra GUÍA AVAF la matriz de riesgos Excel y los indicadores de seguimiento y
evaluación
www.antifraucv.es

El control interno de órgano independiente (Nivel 2): IGAE + IGs CCAA y EELL
•Control ex ante: ACM con requisitos esenciales de prevención del fraude, corrupción,
conflicto de intereses y doble financiación de las actuaciones
•Control ex post:
•Auditorías sobre la existencia de medidas adecuadas para prevenir, detectar y corregir el
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
•Auditorías de sistemas y cumplimiento sobre la doble financiación de proyectos/vinculación del
gasto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
www.antifraucv.es

7.- SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS PREVENTIVOS Y
DE CONTROL DEL PLAN Y CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO. MEDIDAS
DE
CORRECCIÓN
Y
PERSECUCIÓN.
Corrección:
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión del
procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades
interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y la revisión de todos
aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo. Se procederá a:
A. Evaluar de la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual.
B. Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el
MRR.
Persecución:
A. Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, quien comunicará el
asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de
cara su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control.
B. Denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las Autoridades Públicas competentes (SNCA) y para su
valoración y eventual comunicación a la OLAF.
C. Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario.
D. Denunciar los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.
Guía AVAF: Anexo XV relación de medidas de corrección y persecución y en el Anexo XVIII documentos útiles
para la supervisión, control y gestión de fondos europeos.
www.antifraucv.es

8.- RECOMENDACIONES A TOMAR EN CONSIDERACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PROMOTORA SOBRE BUEN GOBIERNO E
INTEGRIDAD
PÚBLICA.
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Muchas gracias por su atención
prevencion@antifraucv.es

Calle Navellos, 14 3ª. 46003 València
+34 962787450 - www.antifraucv.es

