Plan de Medidas Antifraude para la
ejecución de los fondos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLITICAS
SOCIALES
Gobierno de Cantabria

Control de versiones
VERSIÓN

FECHA

1

4/02/2022

CARACTERÍSTICAS
Aprobación en fecha 4/02/2022

Versión 1 Fecha: 4/02/2022

1

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5
1.1 Contexto............................................................................................................................. 5
1.2 La ejecución del PRTR y la Consejería de Empleo y Políticas Sociales........................... 6
1.3 Motivación del Plan Antifraude....................................................................................... 10
2 OBJETO Y ALCANCE .................................................................................................................. 12
3 DEFINICIONES ........................................................................................................................... 15
4 EL CICLO DE GESTIÓN DEL FRAUDE......................................................................................... 17
4.1 Prevención ........................................................................................................................ 19
4.1.1 Política de lucha contra el fraude ................................................................................. 19
4.1.2 Código de conducta ante el fraude .............................................................................. 20
4.1.3 Procedimiento de Gestión del Conflicto de Interés ..................................................... 20
4.1.4 Formación y concienciación .......................................................................................... 21
4.1.5 Separación de funciones ............................................................................................... 21
4.1.6 Creación del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude ............................................. 22
4.1.7 Autoevaluación de riesgos de fraude ........................................................................... 23
4.1.8 Doble financiación y ayudas de Estado ........................................................................ 26
4.2 Detección ......................................................................................................................... 28
4.2.1 Procedimiento en caso de detección o sospecha de fraude........................................ 28
4.2.2 Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) Ex Ante y Ex Post .................. 31
4.2.3Indicadores de fraude ................................................................................................... 32
4.2.4 Canal de Denuncias. .................................................................................................. 32
4.2.5 Procesos de verificación administrativa (nivel interno) ...............................................33
4.2.6 Procesos de verificación y comprobación por Autoridades de Control (nivel externo)
33
4.2.7 Revisión de expedientes .............................................................................................. 34
4.3 Corrección ........................................................................................................................ 35
4.3.1 Evaluar la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual. ...............35
4.3.2Plan de Acción Correctiva ............................................................................................ 36
4.3.3Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude ..................37
4.3.4 Comunicación interna ..............................................................................................37
4.3.5Nuevos procesos formativos ........................................................................................37
4.4 Persecución ...................................................................................................................... 38
4.4.1 Comunicar y denunciar los hechos por cauces oficiales .............................................. 38
4.4.2 Depuración de responsabilidades ........................................................................... 39
4.4.3 Procedimiento de Recuperación de cantidades...................................................... 39
4.5 Pista de auditoria en la gestión del fraude .................................................................... 39
4.5.1 Pista de Auditoria General (Gestión normalizada): ..................................................... 40
Versión 1
4 de febrero de 2022

2

4.5.2 Pista de Auditoria Expediente normalizado ................................................................ 40
4.5.3Pista de Auditoria Expediente afectado por fraude (Gestión incidentada) ................ 40
5 ANEXO I- POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (DECLARACIÓN INSTITUCIONAL) .......................... 42
6 ANEXO II- CÓDIGO DE CONDUCTA ANTE EL FRAUDE ....................................................................... 44
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

OBJETIVO DEL CÓDIGO ................................................................................................... 44
ÁMBITO DE APLICACIÓN ................................................................................................ 44
DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA ........................... 44
CONFLICTOS DE INTERESES............................................................................................ 46
INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO ............................................................................ 47

7 ANEXO III- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS.............................................. 48
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Objeto y Alcance .............................................................................................................. 48
Unidad Responsable de la gestión del Conflicto de Interés ......................................... 48
Marco jurídico .................................................................................................................. 48
Tipos de Conflictos de Interés ........................................................................................ 52
Medidas relacionadas con la gestión del conflicto de intereses ................................. 52
Medidas inmediatas relacionadas con la existencia de posibles conflictos de interés
.......................................................................................................................................... 55
7.6.1 Comunicación, inhibición y abstención.........................................................................55
7.7 Régimen sancionador ..................................................................................................... 55
7.8 Declaración de Conflicto de Interés ............................................................................... 55
7.9 Política de obsequios y donaciones de altos cargos ..................................................... 56

8 ANEXO IV- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS EX ANTE: SELECCIÓN DE OPERACIONES
/ LICITACIÓN ................................................................................................................................ 57
9 ANEXO V- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS EX ANTE: BENEFICIARIOS DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES Y ADJUDICATARIOS ................................................................................................ 59
10 ANEXO VI- DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS EX POST: BENEFICIARIOS DE AYUDAS
Y SUBVENCIONES Y ADJUDICATARIOS .............................................................................................. 61
11 ANEXO VII- ORDEN DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE.................. 62
12 ANEXO VIII- INDICADORES DE FRAUDE ...................................................................................... 69
13 ANEXO IX- TEST CONFLICTO DE INTERÉS, PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN (ANEXO II.B.5
ORDEN HFP/1030/2021) ............................................................................................................ 80
14 ANEXO X- HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE....................................... 83
15 ANEXO XI - REFERENCIA (CHECKLIST) SOBRE DOBLE FINANCIACIÓN ............................................. 101
16 ANEXO XII - REFERENCIA (CHECKLIST) SOBRE AYUDAS DE ESTADO .............................................. 102
17 ANEXO XIII – DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS/PERCIBIDAS ............................................. 103
18 ANEXO XIV – FORMULARIO SUGERENCIAS Y QUEJAS .................................................................104
Versión 1
4 de febrero de 2022

3

Versión 1
4 de febrero de 2022

4

1 INTRODUCCIÓN
1.1

Contexto

El brote de COVID-19 iniciado a principios de 2020 cambió las perspectivas económicas,
sociales y presupuestarias en la Unión Europea y en el mundo, lo que supuso la puesta en
marcha de una respuesta urgente y coordinada tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional
para hacer frente a las enormes consecuencias económicas y sociales, así como a los efectos
asimétricos, para los Estados miembros
En este contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión Europea reforzó el marco actual de
ayuda a los Estados miembros proporcionando ayudas financieras directas mediante una
herramienta innovadora, creándose a tal fin el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en
lo sucesivo, MRR), firmemente integrado en el Semestre Europeo, con el objetivo de
proporcionar una ayuda financiera puntual, significativa y eficaz para intensificar las reformas
sostenibles y las inversiones públicas conexas en los Estados miembros. .
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia define la ejecución en régimen de
gestión directa, de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo
322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom)
2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este planteamiento conlleva el diseño de
instrumentos específicos y la adaptación de los procedimientos al marco que se define. Así,
la Comisión Europea es directamente responsable de todas las etapas de ejecución del
programa, desde la evaluación de los planes presentados hasta la realización de los pagos,
así como del control de la ejecución de los programas.
Para ello, los Estados miembros han elaborado planes de recuperación y resiliencia como
parte de sus programas nacionales de reforma (PNR). Estos planes establecen las prioridades
de inversión y reforma y los correspondientes paquetes de inversión a financiar a través del
mecanismo, con un desembolso de la ayuda a plazos en función de los progresos realizados
y sobre la base de criterios de referencia predefinidos.
En el caso de España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante,
PRTR), aprobado por la Comisión Europea en junio de 2021, es el instrumento fundamental
para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU y supone el
impulso más importante de la reciente historia económica de España.
El PRTR está estructurado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado
desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica: (1) la transición
ecológica, (2) la transformación digital, (3) la igualdad de género y (4) la cohesión social y
territorial.
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Estos cuatro ejes se proyectan en diez políticas palanca las cuales se concretan en treinta
componentes, que articulan los proyectos coherentes de inversiones y reformas para
modernizar el país. Todo ello con un triple objetivo:

 Apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria.
 Impulsar a medio plazo un proceso de transformación.
 Acometer a largo plazo un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de
vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental.

1.2

La ejecución del PRTR y la Consejería de Empleo y Políticas Sociales

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, en el ámbito de sus
competencias, ejecuta las siguientes inversiones en el marco del PRTR:
POLÍTICA PALANCA

COMPONENTE

INVERSIONES
C02.I1.- Programa de rehabilitación para la
recuperación económica y social de
entornos residenciales

I. Agenda urbana y
rural, lucha contra la
despoblación y
desarrollo de la
agricultura

C02. Plan de
rehabilitación de
vivienda y
regeneración urbana

C02.I2.- Programa de construcción de
viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes.
C02.I3.- Programa de rehabilitación
energética de edificios. PREE
C02.I4.- Programa de regeneración y reto
demográfico. Línea 1. Rehabilitación
energética de edificios (PREE 5000)
C02.I5.- Programa de Impulso a la
rehabilitación de edificios públicos (PIREP)

VII. Educación y
conocimiento,
formación continua
y desarrollo de
capacidades

VIII. Nueva economía
de los cuidados y
políticas de empleo

C19. Plan Nacional de
Competencias
Digitales (digital skills)

C19.I3. Competencias digitales para el
empleo

C20. Plan estratégico
de impulso de la
Formación Profesional

C20.I1. Reskilling y upskilling de la población
activa ligado a cualificaciones
profesionales.

C22. Plan de choque
para la economía de
los cuidados y refuerzo
de las políticas de
inclusión

C22.I1. Plan de apoyos y cuidados de larga
duración: desinstitucionalización,
equipamientos y tecnología
C22.I2. Plan de Modernización de los
Servicios Sociales: Transformación
tecnológica, innovación, formación y
refuerzo de la atención a la infancia
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POLÍTICA PALANCA

COMPONENTE

INVERSIONES
C22.I3. Plan España País Accesible
C23.I1. Empleo Joven

C23. Nuevas políticas
públicas para un
mercado de trabajo
dinámico, resiliente e
inclusivo

C23.I2. Empleo Mujer y transversalidad de
género en las políticas públicas de apoyo a
la activación para el empleo
C23.I3. Adquisición de nuevas competencias
para la transformación digital, verde y
productiva
C23.I4 Nuevos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad
C23.I5 Gobernanza e impulso a las políticas
de apoyo a la activación para el empleo

Componente C02. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana
Dentro de la política I (“Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de
la agricultura”) se encuentra el componente 2 titulado “Plan de rehabilitación de vivienda y
regeneración urbana”, centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora
del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, con el marco estratégico de
la Agenda Urbana Española, y asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la
sostenibilidad, al tiempo que se favorecen actuaciones integrales que contribuyan a mejorar
la calidad, el estado de conservación, la accesibilidad y la digitalización de los edificios.
Las actuaciones a ejecutar por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de
Vivienda de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en el marco de las inversiones C02.I1,
C02.I2, C02.I3, C02.I4, y C02.I5 cuyas entidades decisoras y órganos responsables son el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico ascienden a un total de 61.940.000 euros.
Componente C19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)
Dentro de la política VII (“Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades”, se encuentra el componente 19 titulado “Plan Nacional de Competencias
Digitales (digital skills)” cuyo objetivo es garantizar la inclusión digital y avanzar en el
desarrollo de competencias básicas de la ciudadanía, para que todas las personas puedan,
entre otras acciones, comunicarse, comprar, realizar transacciones o relacionarse con las
administraciones utilizando las tecnologías digitales con autonomía y suficiencia.
Las actuaciones a ejecutar por el Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de
Empleo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en el marco de las inversiones C19.I3
cuyas entidades decisoras y órganos responsables son, entre otras, el Ministerio de Trabajo
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y Economía Social ascienden a un total de 1.907.996,00 euros, para la ejecución del siguiente
subproyecto:

 Mejora de las capacidades digitales para las personas desempleadas para impulsar el
emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género
Componente C20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional
Asimismo, dentro de la política VII (“Educación y conocimiento, formación continua y
desarrollo de capacidades”, se encuentra el componente 20 titulado “Plan estratégico de
impulso de la Formación Profesional cuyo objetivo es la transformación y modernización del
sistema de formación profesional, de tal forma que se configure como uno de los ejes
vertebradores de un nuevo modelo económico basado en el conocimiento, capaz de dar
respuesta a las constantes transformaciones de los sectores productivos, mantener la
empleabilidad de trabajadores, y por extensión mejorar la productividad y la competitividad
de las empresas.
Las actuaciones a ejecutar por el Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de
Empleo de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales en el marco de las inversiones C20.I1
cuyas entidades decisoras y órganos responsables son, entre otras, el Ministerio de
Educación y Formación Profesional ascienden a un importe para la anualidad 2021 1 de
919.801,60 euros para la ejecución del siguiente subproyecto:

 Formación modular destinada al reskilling y upskilling de ocupados y desempleados.
Componente C22. Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión
Dentro de la política VIII (“Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”) se
encuentra el componente 22 titulado “Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas
de igualdad e inclusión”, dirigido principalmente a la transformación de los Servicios Sociales,
impulsando un cambio en el modelo de cuidados de larga duración hacia una atención más
centrada en la persona y la desinstitucionalización.
Las actuaciones a ejecutar por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de
Políticas Sociales y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales en el marco de las inversiones
C22.I1, C22.I2 y C22.I3 cuya entidad decisora y órgano responsable es el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 asciende a un total de 39.462.000 euros, para la ejecución
de los siguientes subproyectos:

1

Pendiente la asignación presupuestaria para las anualidades 2022 y 2023 a fecha de aprobación del
presente Plan.
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Nº

Nombre del subproyecto

Línea de
inversión

1

Transformación y especialización del modelo de cuidados de larga
duración en Cantabria.

C22.I1

2

Desarrollo de la teleasistencia avanzada y el apoyo a personas
cuidadoras.

C22.I1

3

Digitalización del servicio público de servicios sociales.

C22.I2

4

Experimentación de nuevos modelos de intervención en el
Sistema Público de Servicios Sociales.

C22.I2

5

Mejora del sistema de acogimiento residencial y familiar de
menores y capacitación digital.

C22.I2

6

Mejora de la accesibilidad de los Servicios Sociales de Atención
Primaria.

C22.I3

Componente C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente
e inclusivo
Igualmente, dentro de la política VIII (“Nueva economía de los cuidados y políticas de
empleo”) se encuentra el componente 23 titulado “Nuevas políticas públicas para un
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, cuyo objetivo principal es reducir el
desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del
mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de
negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo.
Las actuaciones a ejecutar por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de
Trabajo y el Servicio Cántabro de Empleo en el marco de las inversiones C23.I1, C23.I2, C23.I3,
C23.I5 y C23.I5 cuya entidad decisora y órgano responsable es el Ministerio de Trabajo y
Economía Social asciende a un total de 18.971.901 euros, para la ejecución de los siguientes
subproyectos:
Nº

Nombre del subproyecto

Línea de
inversión

1

Primeras experiencias profesionales en las administraciones
públicas

C23.I1

2

Programa de investigación

C23.I1

3

Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano

C23.I2

4

Formación con compromiso de contratación e inserción para
mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación
sexual

C23.I2
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1.3

Nº

Nombre del subproyecto

Línea de
inversión

5

Acciones para favorecer la transversalidad de género en todas
las políticas activas de empleo

C23.I2

6

Detección de necesidades formativas

C23.I3

7

Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
colectivos especialmente vulnerables

C23.I4

8

Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.
emprendimiento y microempresas

C23.I4

9

Planes de actividades de los centros de orientación,
emprendimiento, acompañamiento e innovación en el empleo

C23.I5

10

Constitución de los centros de orientación, emprendimiento,
acompañamiento e innovación en el empleo

C23.I5

11

Formación permanente del sistema nacional de empleo

C23.I5

Motivación del Plan Antifraude

Con la finalidad de hacer efectivas las iniciativas planteadas en el PRTR en el plazo definido,
las Administraciones Públicas españolas deben adoptar múltiples medidas, entre las que se
encuentran la adaptación de los procedimientos de gestión y el modelo de control, junto a la
configuración y desarrollo de un Sistema de Gestión que facilite la tramitación eficaz de las
solicitudes de desembolso a los Servicios de la Comisión Europea, conforme a los estándares
requeridos, tanto desde el punto de vista formal como operativo.
Asimismo, los Estados miembros -en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos
en el marco del Mecanismo-, han de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los
intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación
con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y
nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude,
la corrupción y los conflictos de intereses” así como la exigencia de establecer un sistema de
control eficaz y eficiente que permita recuperar los importes abonados erróneamente o
utilizados de modo incorrecto.
Para su materialización, el Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España
ha publicado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se establecen las
directrices para garantizar el cumplimiento coordinado de los requerimientos establecidos
por la normativa comunitaria para la ejecución del PRTR, siendo uno de ellos el refuerzo de
mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los
conflictos de interés.
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En concreto en su artículo 6 “Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”, se establece que “….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 particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.”
En este marco, se hace necesario la elaboración del presente Plan de Medidas Antifraude que
se configura como el marco general para la gestión del fraude y de los conflictos de interés,
siendo la guía de referencia donde se establecen todas las medidas relacionadas con la
prevención, detección, corrección y persecución del fraude establecidas dentro de la
Consejería de Empleo y Políticas Sociales, para la gestión de los mencionados fondos y que
será de aplicación a todos los niveles de decisión y ejecución dentro de la misma según
corresponda, comprometiéndose a una política de “Tolerancia cero” con el fraude y los
conflictos de interés.
Una gestión del riesgo de fraude correctamente orientada, junto con un compromiso firme
de lucha contra el fraude comunicado con toda claridad, constituye un mensaje inequívoco
para los posibles defraudadores. Unos sistemas de control sólidos y eficaces pueden reducir
considerablemente el riesgo de fraude. Sin embargo, tales sistemas no pueden eliminar
completamente el riesgo de que el fraude se produzca o de que no se detecte.
Por este motivo, los sistemas deben garantizar además la existencia de procedimientos de
detección del fraude y la adopción de las medidas adecuadas cuando se detecta la existencia
de posibles casos de fraude. Este Plan de Medidas Antifraude y las medidas y herramientas
que incorpora, pretenden constituir una guía para abordar cualquier tipo de fraude que
pueda seguir existiendo después de haber puesto en marcha eficazmente otras medidas de
buena gestión financiera ya implementadas en la gestión pública.
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, como entidad ejecutora, recoge en el presente
documento, su Plan de Medidas Antifraude con el objetivo de facilitar la tarea del personal
tanto de la propia Consejería como de sus órganos dependientes responsables de la
ejecución para el cumplimiento de los distintos requisitos antifraude establecidos a escala
comunitaria, nacional y regional, respectivamente.
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2 OBJETO Y ALCANCE
El objetivo fundamental del presente documento es establecer una correcta y completa
gestión del riesgo de fraude que tenga una relación satisfactoria entre el coste y la eficacia,
y poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude y el conflicto de
interés en la gestión de los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la
Recuperación y Resiliencia. En concreto será de aplicación, en lo que corresponda, a las
siguientes Unidades de Gestión:
SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

 Asesoría jurídica.
 Servicio de administración general.
 Servicio de gestión económico- presupuestaria.
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS SOCIALES

 Servicio de ordenación social.
 Servicio de planificación y evaluación social.
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL DE VIVIENDA.
o

Servicio de Gestión Administrativa, Patrimonio y Régimen Jurídico.

o

Servicio de Gestión de Planes de Vivienda.

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

 Asesoría jurídica.
 Subdirección de gestión administrativa y régimen interior.
•

Servicio coordinación económica y administrativa.

•

Servicio de régimen interior.

 Subdirección de protección social.
•

Servicio de Acción Social e Integración.

 Subdirección de dependencia.
•

Servicio de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 Subdirección de infancia, adolescencia y familia.
•

Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia.
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SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

 Servicio de Formación.
 Servicio de Promoción de Empleo.
 Servicio de Intermediación y Orientación Profesional.
 Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa.
 Unidad de Igualdad de Oportunidades.
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

 Unidad de Política Laboral.
•

Sección de Gestión y Coordinación de Políticas Sociolaborales Europeas.

•

Sección de Apoyo Jurídico.

•

Sección de Ordenación Laboral y Administrativa.

•

Sección de Información Sociolaboral.

Con carácter general, pero no limitativo, el presente Plan de Medidas Antifraude, será de
aplicación a los procesos críticos relacionados con:
1.

La Selección de Proyectos, a través de Subvenciones

2. La contratación pública, incluido el contrato menor.
3. Los diferentes instrumentos de Gestión Directa, como son la gestión por Medios
Propios, la Encomiendas de Gestión, las aportaciones dinerarias, o los convenios.
4. La ejecución y justificación de las actuaciones desarrolladas en el marco del PRTR, a
través de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) Ex Post.
Todo el personal de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, y de las unidades de
gestión, que de forma directa o indirecta realice actuaciones relacionadas de decisión,
ejecución o tramitación, respecto de los procesos anteriormente descritos y en el marco de
la gestión del MRR, deberá conocer y aplicar lo establecido en el presente Plan de Medidas
Antifraude.
Asimismo, el presente documento, será de aplicación a las entidades beneficiarias finales y
adjudicatarias de proyectos o contratos en el marco del MRR. El compromiso de lucha contra
el fraude de las entidades beneficiarias de las ayudas y las entidades adjudicatarias de
contratos, se transmitirá de forma obligatoria a través de las convocatorias y licitaciones que
se realicen, así como las notificaciones de concesión de ayudas y la adjudicación de los
contratos. Estas entidades han de manifestar el compromiso de cumplir con todas las
medidas antifraude establecidas en la normativa europea, nacional y autonómica, así como
las contenidas en este Plan.
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Para la correcta y completa implantación del Plan de Medidas Antifraude, se ha creado el
Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude, según lo establecido en el apartado 4.1.6
Creación del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude, el cual tendrá como principal Misión
la coordinación de todas las actuaciones relacionadas con el ciclo de gestión del fraude. Las
personas que integren el mencionado Comité dispondrán de la formación y habilitación
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
A lo largo del presente Plan se han quedado definidos diferentes niveles de control en línea
con lo establecido en el apartado 4.6 “Control y auditoría” del PRTR:

 Control interno del órgano ejecutor (Nivel 1):
Control primario y básico de cualquier actividad administrativa asociada a la ejecución de
una actuación enmarcada en el MRR. Su misión es dar seguridad en la gestión sobre el
cumplimiento de requerimientos legales, de objetivos y de buena gestión financiera
exigidos mediante procedimientos administrativos ordinarios. En concreto:
•

Que las medidas del PRTR satisfacen los conocimientos temáticos establecidos en el
reglamento europeo.
• El cumplimiento de hitos y objetivos de las inversiones.
• El seguimiento de la doble financiación.
• El análisis de conflicto de intereses.
• La investigación de la corrupción.
• El control del fraude.
 Control interno de órgano independiente (Nivel 2):
Control todavía relacionado con la gestión encomendado a los órganos de control
interno independientes de las distintas Administraciones actuantes, tales como Servicios
Jurídicos, Intervención General, etc. Estos órganos de control interno, junto con los
servicios de asesoría jurídica, forman parte de los órganos colegiados de contratación,
responsables de la calificación y valoración de las ofertas presentadas por los licitadores
y del adecuado desarrollo del procedimiento de contratación, así como en la elaboración
de las bases reguladoras de las subvenciones.

 Controles Ex Post:
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es la Autoridad de Control
del MRR conforme a lo establecido en el artículo 21 del 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.
Estas auditorías se realizarán por mediación de la Oficina Nacional de Auditoría en
colaboración con el resto de las unidades de la IGAE y de las Intervenciones General de
las Ciudades y Comunidades Autónomas cuando sea preciso.
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3 DEFINICIONES
A continuación, se introduce un breve glosario con aquellos términos más utilizados a lo largo
del presente documento:

 Fraude:
El artículo 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta
a los intereses financieros de la Unión (en adelante, Directiva PIF) recoge la definición
de fraude. En materia de gastos y contratación pública, se define el fraude como
cualquier «acción u omisión intencionada, relativa:
•

A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos,
inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención
indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades
Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por
su cuenta.

•

Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que
tenga el mismo efecto.

•

Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que
fueron concedidos en un principio».

La intención es el factor que diferencia al fraude de la irregularidad.
Posibles actores implicados en el fraude o en el conflicto de intereses:
1.

Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros
agentes en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.

2. Aquellos beneficiarios privados, socios, proveedores, contratistas y
subcontratistas, cuyas actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan
actuar en favor de sus propios intereses, pero en contra de los intereses
financieros de la UE, en el marco de un conflicto de intereses.

 Conflicto de Interés:
El artículo 61 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 (Reglamento Financiero) establece que existe Conflicto de
Interés «cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución
del presupuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión,
incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el
ejercicio imparcial y objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de
afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o
indirecto de interés personal».
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 Irregularidad:
El artículo 1.2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de
diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las
Comunidades Europeas, establece que “constituirá irregularidad toda infracción de
una disposición del derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un
agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de
las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la
disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos
directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.”
Se ha de destacar que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible
existencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en
el fraude, elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.

 Sospecha de fraude:
Irregularidad que da lugar a la incoación de un procedimiento administrativo y/o
judicial a nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un comportamiento
intencional, en particular de un fraude en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra a),
del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas.
 Bandera roja:
Señal de alarma/indicador de la posibilidad que pueda existir un riesgo de fraude.
 Corrupción:
Obtención de un beneficio particular por acción u omisión, uso indebido de una
posición o poder, o de los recursos o de la información.
 Apropiación Ilegal de Activos:
Consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando
esos bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos
posesorios distintos de la propiedad.
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4 EL CICLO DE GESTIÓN DEL FRAUDE
El ciclo de gestión del fraude se configura como uno de los elementos esenciales para
prevenir y combatir los posibles casos de fraude. En este sentido, la prevención, detección,
corrección y persecución del fraude y la corrupción son los cuatro elementos en torno a los
cuales se integran las medidas y las herramientas necesarias para una adecuada gestión de
los riesgos de fraude.
El artículo 22 del Reglamento del MRR hace referencia a la obligación de los Estados
Miembros de tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude y la
corrupción y ejercitar acciones legales para recuperar los fondos que hayan sido objeto de
apropiación indebida.
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del PRTR, establece una serie de requisitos que se detallan a continuación y que son
necesarios para poder asegurar que, en la gestión de los fondos, se garantiza la integridad
del presupuesto de la Unión Europea. En este sentido se deberá:
1. Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro
elementos clave del “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y
persecución.
2. Prever la realización, de una evaluación del riesgo y su probabilidad en los procesos
clave de la ejecución del PRTR, así como su revisión periódica, bienal o anual según el
riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o
haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.
3. Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones
concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.
Considerando que el riesgo cero no existe, resulta fundamental la aplicación del
principio de proporcionalidad, evitando también la creación de una “hiperburocracia
del control”, que en vistas a eliminar los riesgos de fraude paralice la gestión.
4. Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir
el procedimiento para su aplicación efectiva.
5. Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso
de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.
6. Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de
fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados
fraudulentamente.
7. Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y
controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la
correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.
8. Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de
situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2
del art. 61 del Reglamento Financiero de la UE.
El presente Plan de Medidas Antifraude se establece íntegramente en torno a las cuatro fases
de gestión de fraude. Se incluye a continuación un esquema para facilitar la identificación de
cada una de las medidas establecidas en el presente documento:
Versión 1
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4.1

Prevención

La mejor defensa preventiva contra el fraude es la
puesta en marcha de un potente sistema de control
interno, que debe diseñarse y ejecutarse como una
respuesta proporcionada a los posibles riesgos que
se hayan identificado conforme al alcance de la
gestión del presente Plan de Medidas Antifraude
En este sentido, se describen a continuación, las medidas relacionadas con la prevención del
riesgo de fraude, implantadas en la Consejería de Empleo y Políticas Sociales para las
actuaciones relacionadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

4.1.1

Medida

Materialización

Política de lucha contra el fraude

Anexo I

Código de conducta ante el fraude

Anexo II

Procedimiento de Gestión del Conflicto de Interés

Anexo III

Separación de funciones

Organización funcional
(apartado 4.1.5)

Creación del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude

Anexo VII

Autoevaluación de riesgos de fraude

Anexo IX
Anexo X

Doble financiación y ayudas de Estado

Anexo XI
Anexo XII
Anexo XIII

Política de lucha contra el fraude

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales manifiesta su adhesión completa al principio de
Tolerancia Cero con el Fraude y su firme compromiso con la prevención, detección,
corrección y persecución. En este sentido, se ha elaborado y puesto a disposición de todas
las personas implicadas en la gestión, decisión y ejecución de los fondos del MRR, la Política
de lucha contra el fraude, la cual se encuentra disponible en el Anexo I del presente
documento.
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El Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude será el responsable de coordinar todas las
actuaciones relacionadas con la comunicación institucional y de asegurar que todo el
personal implicado la conoce y la aplica. Asimismo, el Comité de Evaluación del Riesgo de
Fraude será responsable de su permanente actualización.
Adicionalmente, todas las acciones formativas que se impartan tendrán como referencia lo
establecido en dicha Política, como un elemento inspirador y disuasorio de conductas o
comportamientos no alineados con lo establecido en la Política de Lucha contra el Fraude.
4.1.2

Código de conducta ante el fraude

Como complemento a la Política de Lucha contra el Fraude, se ha desarrollado un Código de
Conducta, el cual establece los principios generales de comportamiento de todo el personal
de las Unidades de Gestión que tengan relación directa o indirecta con la gestión de los
fondos. En este Código se establece el comportamiento esperado de las personas
trabajadoras, particularizando dichas conductas y facilitando el entendimiento e
interiorización del principio de Tolerancia Cero con el Fraude que promueve nuestra Política
de Lucha contra el Fraude.
El Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude será responsable de su comunicación interna,
velar por su cumplimiento y su permanente actualización.
El Código de Conducta ante el fraude se encuentra disponible en el Anexo II del presente
documento.
El Código que se incorpora en el Anexo II está inspirado en:

 El 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.

 La Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los Miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria.

 Acuerdo de 17 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno
de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

4.1.3

Procedimiento de Gestión del Conflicto de Interés

Debido a la importancia que suponen los conflictos de interés en la lucha contra el fraude, se
ha desarrollado un procedimiento específico relacionado con esta materia, con la finalidad
de identificar lo más claramente posible las situaciones que comportan un posible conflicto
de interés y las medidas existentes para evitarlo y, en su caso, para corregirlo.
El procedimiento de gestión del Conflicto de Interés se encuentra disponible en el Anexo III
de este Plan.
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4.1.4

Formación y concienciación

El cumplimiento del principio de Tolerancia Cero con el Fraude hace necesario definir,
estructurar, e implementar procesos de formación, información y concienciación interna
respecto de la correcta y completa gestión del fraude entre el personal adscrito a los
procesos de decisión, tramitación y ejecución del MRR.
Las acciones formativas deben dirigirse a todos los niveles jerárquicos e incluirían reuniones,
seminarios, grupos de trabajo, etc. que fomenten la adquisición y transferencia de
conocimientos relacionados con el conflicto de interés y el fraude. Éstas se centrarán en cada
uno de los aspectos que componen el ciclo antifraude y específicamente en los indicadores
de fraude, la identificación y evaluación de los riesgos, el establecimiento de controles
específicos atenuantes, la actuación en caso de detección de fraude y el análisis de casos
prácticos de referencia 2, sin perjuicio de otras materias que puedan resultar de interés.
Todo el personal, incluyendo cualquier persona de nueva incorporación, recibirá formación,
en función de su responsabilidad.
Adicionalmente, y para los cursos que se incorporen al Plan de Formación, se establecerá un
proceso de evaluación de la formación impartida, según el cual, las personas asistentes al
curso realizarán un test de conocimientos adquiridos a la finalización de la formación.
Aquellas personas que no superen el mencionado test deberán repetir la formación y se
incorporarán como asistentes en el siguiente curso de temática similar.
4.1.5

Separación de funciones

El concepto de separación de funciones significa que se requiere la intervención de más de
una persona con adscripción orgánica diferente, para completar una tarea o proceso,
eliminando o reduciendo, de esta forma, el riesgo de fraude o conflicto de interés.
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales dispone de una organización funcional que
garantiza una adecuada separación de funciones en los procesos de gestión del MRR, en
concreto para los procesos críticos definidos:
1.

La Selección de Proyectos, a través de Subvenciones.

2. La contratación pública, incluido el contrato menor.
3. Los diferentes instrumentos de Gestión Directa, como son la gestión por Medios
Propios, las Encomiendas de Gestión, aportaciones dinerarias o los convenios.

2
OLAF Compendium of Anonymised Cases – Structural Actions (Recopilación de casos anónimos: acciones estructurales)
https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/OLAF-Intern-2011.pdf
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4. La ejecución y justificación de las actuaciones desarrolladas en el marco del PRTR, a
través de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) Ex Post.
5. La Certificación y el pago.
Se incluye a continuación un organigrama funcional que garantiza el principio de separación
de funciones en la gestión del Mecanismos de Recuperación y Resiliencia:

Asimismo, y dentro de los mencionados procesos se establecen órganos colegiados de
decisión que mitigan o eliminan los riesgos de fraude, que pudieran suceder cuando existe
concentración de funciones en una misma persona.
4.1.6

Creación del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude

Por Orden de la Consejera de fecha 4 de febrero de 2022 se ha creado el Comité de Evaluación
del Riesgo de Fraude, el cual tiene la misión de coordinar todas las actuaciones relacionadas
con el ciclo de gestión del fraude y en particular garantizar que en el ámbito de la gestión de
los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, éstos se han utilizado
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de conformidad con las normas aplicables, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
La Orden por la que se crea el Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude se incluye en el
Anexo VII y se encuentra publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.
El Comité se reunirá anualmente, en sesión ordinaria y con carácter extraordinario cuantas
veces sea necesario. Se levantará acta de los asuntos tratados y ésta se podrá poner a
disposición de la Comisión de Seguimiento de los MRR.
En su caso, las Actas del Comité de Evaluación podrán formar parte de las verificaciones de
la gestión que se realicen en el marco de la gestión del MRR.
4.1.7

Autoevaluación de riesgos de fraude

La Autoevaluación de los riesgos de fraude es la herramienta por la que el Comité de
Evaluación analiza el riesgo de fraude en el marco del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia al objeto de tomar las medidas necesarias y proporcionadas en función del nivel
de riesgo detectado.
La autoevaluación de riesgos de fraude en el marco del presente Plan de medidas antifraude
adopta dos dimensiones:

 Una general que permite la cuantificación del riesgo a partir de la cumplimentación
del test establecido como Anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y cuyas respuestas
enlazan con las medidas adoptadas en el presente Plan para la obtención del máximo
grado de cumplimiento (identificado con un 4), presentado en el Anexo IX.
 Una específica mediante la cumplimentación de una herramienta de Autoevaluación
del riesgo de fraude, Anexo X, cuyo principal objetivo es la comprobación y en su caso
confirmación de que los procesos críticos de decisión y tramitación se realizan
conforme a los controles establecidos y con ausencia de riesgo de fraude.
Es, por tanto, una herramienta que pretende garantizar que, la probabilidad de
ocurrencia de un determinado escenario de fraude se mantiene bajo control y que,
en caso de detección, se puedan establecer medidas correctivas o preventivas para
modificar o actualizar los controles existentes o establecer nuevos controles. En este
sentido, permite determinar la probabilidad de suceso de los riesgos y señalar los
controles puestos en marcha en la organización para mitigar el riesgo.
Para realizar la Autoevaluación, se tendrá en cuenta las Orientaciones para los
Estados miembros y las autoridades responsables de los programas, respecto de la
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Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude
(Junio de 2014) 3.
La herramienta de Autoevaluación cubre las principales banderas rojas y su
probabilidad de materialización que se pueden dar en los procesos críticos:
1.

La Selección de Proyectos, a través de Subvenciones.

2. La contratación pública, incluido el contrato menor.
3. Los diferentes instrumentos de Gestión Directa, como son la gestión por Medios
Propios, las Encomiendas de Gestión, las aportaciones dinerarias o los convenios.
El objetivo global para cada uno de los riesgos específicos es valorar la probabilidad
de su materialización e identificar y valorar después la eficacia de los controles que
ya hay en marcha para paliar estos riesgos, ya sea con respecto a su ocurrencia o para
garantizar que no pasen inadvertidos. En caso de que se detecten riesgos deberá dar
lugar a la implementación de un plan de acción correctiva interno, con el fin de
mejorar los controles y reducir más la exposición a las consecuencias negativas, es
decir, poner en práctica medidas adicionales efectivas y proporcionadas contra el
fraude en la medida en que sean necesarias.
En definitiva, con la Autoevaluación del Riesgo, se busca identificar las partes del
proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente, teniendo
en cuenta:
1.

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

2. Resultados de trabajos previos de auditorías internas, en los que se hayan
detectado deficiencias, irregularidades, sospechas de casos de fraude o
conflicto de interés.
3. Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de Cuentas
Europeo, en su caso.
4. Casos de fraude o conflictos de interés, posibles o confirmados, detectados
con anterioridad.

3

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/fraud-risk-assessment-and-effective-andproportionate-anti-fraud-measures
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_es.pdf
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5. Informes o documentos COCOF-COESIF-EGESIF 4 o la OLAF 5 que puedan servir
de referencia para la gestión del fraude y el conflicto de interés.
6. El sistema de control interno y si éste es eficaz, se encuentra adecuadamente
diseñado, implantado y gestionado, y dispone de controles suficientes que se
centren en paliar con eficacia los riesgos que se identifiquen.
Responsables de su realización
La responsabilidad de la realización del test del Anexo IX corresponde al Comité de
Evaluación del Riesgo de Fraude al objeto de comprobar si alguno de los puntos críticos del
mismo obtiene una puntuación inferior a 4.
La responsabilidad de la realización de la autoevaluación, Anexo X, corresponde a las
Unidades de Gestión apoyadas y coordinadas por el Comité de Evaluación del Riesgo de
Fraude, sin perjuicio de la incorporación de otras personas, con funciones y responsabilidades
relevantes al proceso, en función de las necesidades y del ámbito de la autoevaluación.
Es fundamental que todos los interesados de cierta importancia y responsabilidad tomen
parte en la autoevaluación, para que esta sea lo más honesta y precisa posible y, por tanto,
para que pueda llevarse a cabo de una forma eficaz y sin impedimentos.
Plazo para realizar la Autoevaluación
La autoevaluación se realizará anualmente por cada Unidad de Gestión que tenga asignado
presupuesto para la realización de convocatorias de subvenciones, licitación de los
proyectos, o gestión directa de actuaciones relacionadas con el MRR, de forma que se
puedan prever e identificar aquellas situaciones que requieran mejorar los controles
establecidos.
Los resultados de la autoevaluación se mantendrán como referencia en las diferentes
Unidades de Gestión, y en caso de que se hubieran detectado riesgos de fraude se procederá
conforme a lo establecido en el apartado 4.3.2 junto a su correspondiente Plan de Acción
Correctiva.
Del mismo modo, el test del Anexo IX a realizar por el Comité de Evaluación del Riesgo de
Fraude se cumplimentará de manera anual.
Frecuencia de actualización
El ejercicio de Autoevaluación se realizará conforme al apartado anterior y se actualizará
anualmente. No obstante, puede ser necesario llevar a cabo una supervisión más frecuente
4

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/cfr/cocof/Paginas/inicio.aspx

5

https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_es
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de los progresos realizados con los planes de acción sobre los controles adicionales que se
hayan puesto en práctica, cambios en los entornos de riesgo y la adaptación continua de los
resultados de la evaluación.
Cuando el nivel de riesgo identificado es muy bajo y no se han detectado casos de fraude
durante el año precedente, se puede decidir revisar la autoevaluación únicamente cada dos
años. No obstante, tanto la ocurrencia de cualquier nuevo caso de fraude, como la realización
de cambios significativos en los procedimientos o en el personal de las Unidades de Gestión,
deben dar lugar inmediatamente a una revisión de los puntos débiles detectados en el
sistema y de las partes pertinentes de la autoevaluación.
4.1.8

Doble financiación y ayudas de Estado

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales aplicará procedimientos que permitan asegurar
en todo momento el pleno respeto a la normativa relativa a las Ayudas de Estado, así como
garantizar la ausencia de doble financiación.
Ayudas de Estado
Respecto a las ayudas de Estado, su concepto viene recogido en los artículos 107-109 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa de desarrollo y se definen
como “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma,
que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o
producciones”.
En este sentido, las ayudas podrán estar sujetas a alguno de los siguientes casos:
a) Ayudas de mínimis, según lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2013.
b) Ayudas cubiertas por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior.
c) Ayudas notificadas a la Comisión y, en especial, ayudas otorgadas en el Marco
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
A estos efectos, en el caso de las ayudas de mínimis, las unidades de gestión informarán
expresamente de esta condición en las bases reguladoras, que deberán contener también
referencia expresa a la obligación de que en la resolución de concesión se informe al
beneficiario del importe del equivalente de subvención bruta. Entre las obligaciones del
beneficiario deberá incluirse la de declarar todas las demás ayudas de mínimis recibidas
durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso, conforme
al Anexo XIII.
En los demás casos, las bases reguladoras de la convocatoria reflejarán expresamente si la
subvención constituye o no una ayuda de estado en los términos previstos en los arts. 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
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En el caso de que constituya ayuda de Estado, las bases reguladoras de la convocatoria
identificarán con precisión cual es el régimen al que está sujeta, identificando la normativa
comunitaria aplicable, y en el expediente se justificará en qué medida la regulación de las
bases asegura el cumplimiento de los requisitos exigidos para evitar que sea una ayuda ilegal.
En el concreto caso de las ayudas autorizadas se hará expresa mención al número de
identificación de la ayuda de estado otorgado por la Comisión Europea (SA number) y se
dejará constancia expresa en el expediente de que, al regular la presente medida, se han
cumplido todas las condiciones impuestas por la Comisión en su Decisión de autorización.
Asimismo, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de
ayudas de Estado, las unidades de gestión cumplimentarán cuestionario de autoevaluación
relativa al estándar mínimo para facilitar el cumplimiento de los requerimientos sobre ayudas
de Estado recogido como Anexo XII.
Doble financiación
Respecto a la doble financiación, el 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 (Reglamento Financiero), establece expresamente en su
artículo 188 la prohibición de la doble financiación como principio general aplicable a las
subvenciones, señalando en el artículo 191 que en ningún caso podrán ser financiados dos veces
por el presupuesto los mismos gastos.
En el caso concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el considerando 62
del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021, establece que las acciones previstas en dicho Reglamento deben ser coherentes con
los programas de la Unión en curso y complementarlos, así como evitar la doble financiación
procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión de los mismos gastos.
Asimismo, el artículo 9 del citado Reglamento dispone que las reformas y los proyectos de
inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que
dicha ayuda no cubra el mismo coste.
En este sentido la Consejería de Empleo y Políticas Sociales aplicará procedimientos que
permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la normativa para garantizar la
ausencia de doble financiación. Para ello, en el marco de convocatorias de subvenciones, se
incorporará el Anexo XIII para su cumplimentación, referido a la declaración por parte de los
posibles beneficiarios de ayudas de la solicitud o concesión de otras fuentes de financiación.
Dicha declaración responsable formará parte del expediente individual de la ayuda.
Asimismo, en el Anexo XI se recoge un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar
mínimo para facilitar el cumplimiento de los requerimientos sobre la prevención de la doble
financiación que las unidades de gestión deberán cumplimentar respecto de las ayudas que
se vayan a convocar en el marco de la ejecución del PRTR y formará parte del expediente
general de las ayudas.
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4.2 Detección
La segunda fase del ciclo antifraude se corresponde con la posible detección y
materialización de casos de fraude o conflictos de
interés. La existencia de herramientas y sistemas
para la detección eficaz del fraude en la gestión del
MRR, permitirá establecer las mejores y más
eficientes líneas de defensa frente al fraude,
asegurando que los casos se detectan y se
comunican conforme al marco regulatorio
establecido, a través de las siguientes medidas:
Medida

Materialización

Procedimiento en caso de detección o
sospecha de fraude

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.2.1)

Código de conducta ante el fraude

Anexo II

Declaración de Ausencia de Conflicto de
Interés (DACI) Ex Ante y Ex Post

Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

Indicadores de fraude

Anexo VIII

Canal de denuncias

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.2.4)

Procesos de verificación administrativa (nivel
interno)

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.2.5)

Procesos de verificación y comprobación por
Autoridades de Control (nivel externo)

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.2.6)

Revisión de expedientes

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.2.7)

4.2.1

Procedimiento en caso de detección o sospecha de fraude

Con independencia de las medidas que se detallan en los apartados a continuación,
enfocadas a la identificación y detección de los posibles casos de fraude, el procedimiento a
seguir en caso de detección o sospecha fundada de su materialización sería el siguiente:
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 La persona que lo detecte lo comunicará inmediatamente a su superior jerárquico y
al Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude, para que procedan al análisis de la
veracidad de la situación.
Si la fuente de la información utilizara el Canal de Denuncias, esta comunicación
llegaría directamente al Comité de Evaluación, el cual lo pondría de manifiesto
inmediatamente al superior jerárquico de la persona en cuestión, abriendo el
correspondiente expediente.
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales tomará las medidas necesarias para evitar
consecuencias adversas por efecto de las comunicaciones que el personal realice de
buena fe.

 Recibida y analizada la situación, se dará audiencia, en primera instancia al
denunciante para que, en su caso, aporte cuanta documentación estime necesaria y
realice las aclaraciones pertinentes. A continuación, y sólo si se estima procedente,
se informará al denunciado de que existe un proceso de investigación y se la apartará
de los asuntos que estuviera tramitando. Asimismo, se dará audiencia al denunciado,
para que pueda aportar las aclaraciones necesarias.

 Si, fruto de estas primeras investigaciones, se constatara que existen sospechas
fundadas respecto de la conducta del funcionario público, se informará a la Dirección
General competente en materia de personal para que inicie el expediente oportuno.
El funcionario será apartado sin dilación de los asuntos que estuviera llevando.

 Asimismo, 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, así como la revisión de
todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.
Todos los asuntos serán tratados con la máxima confidencialidad, evitando filtraciones y
estableciendo controles físicos y digitales para que la información proporcionada no pueda
ser revelada en las fases de investigación.
Para la investigación de posibles casos de fraude y siempre dentro de los límites de la
legislación relativa a la protección de datos, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales
fomentará la utilización de herramientas que optimicen los procesos de obtención,
almacenamiento y análisis de datos y el cruce de datos con otros organismos públicos o
privados del sector (como la Administración fiscal, otros organismos de las administraciones
públicas, o las autoridades responsables de la comprobación de crédito) y así poder detectar
posibles situaciones de alto riesgo incluso antes de la concesión de los fondos.
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A tal fin, las autoridades y el personal de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales
emplearán herramientas internas y externas, así como base de datos, como la Base Nacional
de Datos de Subvenciones (BNDS), herramientas de prospección de datos (“data mining”) o
de puntuación de riesgos como la denominada ARACHNE 6 proporcionada y elaborada por la
Comisión Europea.
Se incluye a continuación un diagrama ilustrativo del proceso de detección y sus
consecuencias:

La implementación eficaz de las medidas establecidas para la prevención permitirá la
detección de casos de fraude, corrupción o conflicto de interés mediante la incorporación de
las medidas específicas como son:

6

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es
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4.2.2

Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) Ex Ante y Ex Post

La Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (en adelante DACI), es un documento
oficial y se ha previsto su cumplimentación en todas las actuaciones de decisión, tramitación
y ejecución, relacionados con proyectos, en aquellas cuestiones relevantes identificadas
como potenciales generadoras de fraude o conflicto de interés.
En este sentido, se articula un sistema mediante el cual existirá una DACI Ex Ante, que se
deberá cumplimentar con carácter previo para los procesos de decisión y tramitación, tanto
de la Unidades de Gestión como de las entidades beneficiarias o adjudicatarias; y una DACI
Ex Post para la ejecución del proyecto o contrato, que se deberá aportar en el proceso de
justificación. Los modelos de Declaración se aportan en los siguientes Anexos: Anexo IV,
Anexo V y Anexo VI:
DACI Ex Ante:

 La primera hace referencia a procesos internos de decisión y tramitación

relacionados con la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, así como para otras
Unidades de Gestión que puedan participar en los mismos.
En concreto, el responsable del órgano de contratación/concesión de subvención, el
personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias, los
expertos que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los
comités de evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas o la/s empresa/s que
realicen la verificación de las operaciones.
Se corresponde con el Anexo IV.

 La segunda hace referencia a la documentación que los beneficiarios deberán

aportar en los procesos concurrentes de presentación de solicitudes para la
selección de proyectos y actuaciones, así como aquellos licitadores interesados en
acceder a un contrato (incluido el contrato menor) dentro del alcance del presente
documento.
Se corresponde con el Anexo V.

DACI Ex Post:
En el marco de la gestión del fraude las entidades beneficiarias, las empresas adjudicatarias,
así como cualquier entidad pública o privada que haya ejecutado parte del presupuesto
asignado del MRR, deberá aportar en la justificación una Declaración de Ausencia de
Conflicto de Interés Ex Post conforme a lo establecido en el Anexo VI.
En este sentido, se deberá prever su inclusión como requisito de presentación de
documentación en las convocatorias que se realicen, así como que la DACI sea parte
integrante de la pista de auditoría necesaria en procesos de justificación y control.
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4.2.3

Indicadores de fraude

Los indicadores de fraude 7 son señales específicas o “indicadores de alerta” de que está
teniendo lugar una actividad fraudulenta, en la que se requiere una reacción inmediata para
comprobar si es necesaria alguna acción.
Los indicadores de fraude, por tanto, son una guía muy útil para detectar de manera
anticipada situaciones que podrían dar lugar a casos de fraude o conflicto de interés.
En el Anexo VIII, se incluye una lista no exhaustiva, de indicadores de fraude generalmente
reconocidos, clásicos y frecuentes que pueden servir de inspiración para la detección precoz
del fraude o el conflicto de interés.
Por tanto, los indicadores descritos en el Anexo VII, así como sus posibles actualizaciones
serán comunicados por el Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude a las diferentes
unidades de gestión y formarán parte integrante de las acciones formativas que se realicen.
4.2.4

Canal de Denuncias.

Una de las herramientas más eficaces y eficientes para la detección de los casos de fraude, la
constituyen los canales de denuncia a través de formularios web específicamente habilitados
para que cualquier parte interesada, pueda informar acerca de hechos, situaciones u
omisiones que puedan ser catalogados como fraude. Se puede consultar el formulario de
sugerencias y quejas en el Anexo XIV.
Mediante dicha herramienta, integrada en el apartado de Reclamaciones y Sugerencias de la
página web del PRTR, será posible comunicar, de manera confidencial y con un sencillo
formulario, las actividades y conductas potencialmente irregulares que puedan suponer un
incumplimiento del Código de Conducta y/o la posible comisión de un delito penal.
Se tendrá en cuenta la Comunicación 1/2017, de 6 de abril, del Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude, sobre la forma en la que pueden proceder las personas que tengan
conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación
con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia8.

7

Nota

informativa

sobre

indicadores

de

fraude

(https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_es.pdf)
8

COCOF

09/0003/00

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf
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Organismo

Enlace a la web

Canal de Denuncias de la
Consejería

reclamacionesysugerencias_eps@cantabria.es

Quejas y sugerencias Gobierno
de Cantabria

https://www.cantabria.es/web/atencion-a-laciudadania/reclamaciones-y-sugerencias

4.2.5

Procesos de verificación administrativa (nivel interno)

A partir de los resultados de la ejecución de los proyectos y su consiguiente justificación, se
podría llevar a cabo un procedimiento de verificación para aquellos proyectos en los que se
haya detectado un mayor riesgo.
La verificación administrativa es una herramienta fundamental en la detección de posibles
casos de fraude o conflicto de interés. En este sentido, las entidades encargadas de realizar
las mencionadas verificaciones tendrán en cuenta el marco de gestión de los riesgos
establecidos en el presente documento, así como en la normativa comunitaria, estatal y
autonómica y deberán informar sin dilación al Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude
acerca de posibles casos que pudieran detectar en el transcurso de los trabajos de auditoría.
Las verificaciones que en su caso se realicen podrán tener en cuenta los siguientes
elementos:
1.

La incorporación, en las convocatorias y en los pliegos de los principales elementos
de lucha contra el fraude establecidos en el presente documento.

2. La existencia de las DACI tanto Ex Ante como Ex Post, en los procesos de selección
de operaciones y contratación pública, tanto de las Unidades de Gestión como de
Beneficiarios o Adjudicatarios.
3. Los posibles indicadores de fraude en los procesos de verificación.
4. Los casos de fraude detectados y las medidas correctivas puestas en marcha para
mitigar o minimizar los riesgos detectados.
4.2.6

Procesos de verificación y comprobación por Autoridades de Control (nivel externo)

La gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia implica
necesariamente que existan procesos de verificación y control de la gestión realizada, por las
Autoridades de Control y así se establece por ejemplo, en la Cláusula QUINTA, apartado 6, de
la Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la ejecución de
proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia, que establece la obligación “A someterse a las actuaciones de la autoridad de
control, nacionales o comunitarias, o de las entidades que actúen bajo su coordinación o
responsabilidad.”
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Por tanto, las actuaciones que se realicen desde la Consejería de Empleo y Políticas Sociales,
en concreto, relacionadas con el fraude y el conflicto de interés, entre otras, podrán ser
objeto de verificación y control por parte de las Autoridades competentes.

Si fruto de las actuaciones descritas se detectasen riesgos que no han sido tenidos en cuenta
o casos de fraude, o conflicto de interés, se deberá definir y desarrollar un Plan de Acción
Correctiva conforme a lo establecido en el apartado 4.3.2 del presente documento, Plan de
Acción Correctiva.
4.2.7

Revisión de expedientes

Una vez concluida la investigación de los posibles casos de fraude por parte de las Unidades
de Gestión competentes, el Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude coordinará la revisión
exhaustiva de cualquier proceso o procedimiento relacionado con los hechos investigados,
así como la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de naturaleza
económica análoga, y los sistemas de control interno. Además, conforme a lo establecido, el
Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude revisará la Autoevaluación de los riesgos de
fraude para su permanente actualización.
La revisión de expedientes se materializará en un informe de revisión que como mínimo
incluirá:
1. Alcance de la revisión efectuada.
2. Resultados de la revisión, incluyendo cuando sea necesario proyectos, contratos e
importes afectados.
3. Conclusiones acerca de la incidencia del fraude como puntual o sistémico y
recomendaciones para mejorar la gestión
Este informe deberá ser compartido con las diferentes unidades de gestión y servirá de apoyo
para la realización de comunicaciones internas, así como su incorporación en acciones
formativas específicas.
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4.3 Corrección
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la detección de posible fraude
conllevará, tras el análisis preliminar, la
paralización del procedimiento, la notificación de
tal circunstancia en el más breve plazo posible, al
superior jerárquico, así como 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.
Adicionalmente a nivel interno, se procederá a abrir un proceso de evaluación de los sistemas
de control y seguimiento, enfocado a detectar aquellas áreas con posible ámbito de mejora,
por medio de una nueva Autoevaluación del riesgo de fraude.
Las medidas que se incluyen a continuación se pondrán en marcha siempre que se haya
detectado y materializado un caso de fraude o conflicto de interés, ya sea en procesos de
selección de operaciones, de licitación o de ejecución de proyectos y/o contratos por parte
de beneficiarios o adjudicatarios.
Medida

Materialización

Evaluar la incidencia del fraude y su calificación
como sistémico o puntual

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.3.1)

Plan de Acción Correctiva

Anexo X
(Apartado 4.3.2)

Retirar los proyectos o la parte de los
proyectos afectados por el fraude

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.3.3)

Comunicación interna

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.3.4)

Nuevos procesos formativos

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.3.5)

4.3.1

Evaluar la incidencia del fraude y su calificación como sistémico o puntual.

El Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude, tomando como referencia las investigaciones
efectuadas, procederá a analizar la incidencia del fraude por medio de comprobaciones
sistemáticas de los procesos afectados, al objeto de determinar los casos en los que se hayan
podido replicar las situaciones detectadas. De esta forma, podrá concluir acerca de si la
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incidencia es sistémica o puntual, conforme al apartado 4.2.7, Revisión de expedientes, del
presente documento, calificándose el riesgo detectado, conforme a los siguientes criterios:

 Se considera que el riesgo es sistémico cuando se detecte que los controles no
existen o no han sido aplicados de manera continuada en el tiempo y estos riesgos se
han materializado en más de una ocasión, afectando al presupuesto de la Unión en
un porcentaje igual o superior al 10% de los fondos del MRR.

 Se considerará que un riesgo es puntual, cuando fruto del análisis y revisiones
sistemáticas efectuadas, se concluya que la situación detectada sólo afecta a un
proyecto o a una parte del mismo, pudiendo haber afectado al presupuesto de la
Unión en un porcentaje inferior al 10% de los fondos del MRR.
En ambos casos, se retirará de la declaración de gastos el proyecto o la parte del mismo
afectada por el fraude.
En cualquiera de los dos casos, se tendrá en cuenta el impacto real ocasionado por la
materialización del fraude, por ejemplo, si el incumplimiento en cuestión tiene un efecto
disuasorio real sobre los licitadores o beneficiarios potenciales o si la situación de
incumplimiento da lugar a la adjudicación del contrato o el proyecto una propuesta distinta
de la que debería haber sido adjudicada.
4.3.2

Plan de Acción Correctiva

Un Plan de Acción Correctiva es un documento que establece y planifica, con plazos y
responsables, las acciones necesarias para la mitigación o minimización de los riesgos
detectados y materializados. El Comité de Evaluación de Riesgos iniciará un proceso para la
definición e implementación de nuevas medidas y controles, que permitan asegurar que el
riesgo materializado no puede volver a suceder.
El Plan de Acción Correctiva se documentará en la plantilla de Autoevaluación del Riesgo de
Fraude, disponible en el Anexo X.
En un plazo de 30 días naturales (salvo que por necesidades se especifique y se justifique otro
plazo), el Comité de Evaluación de Riesgos, establecerá un plan de Acción Correctiva, el cual
deberá establecer:
1.

Un análisis profundo de las causas por los que se ha producido el fraude.

2. Un plan de acción, con medidas concretas, para prevenir la posibilidad de aparición
en el futuro.
3. Personas u órganos responsable/s de su cumplimiento y puesta en práctica.
4. Una fecha de cumplimiento.
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Finalizada la implantación de las medidas correctivas, el Comité de Evaluación, realizará una
nueva Autoevaluación del Riesgo de Fraude, que necesariamente incorporará las nuevas
medidas establecidas.
Adicionalmente será necesario realizar un Plan de Acción correctiva cuando se produzcan
cambios en las personas, así como por cambios en los sistemas de control.
4.3.3

Retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude

Conforme a lo establecido en el presente apartado, si se concluye la existencia de fraude y
este llegara a materializarse, se retirarán de la declaración de gastos todos los proyectos o la
parte de ellos que haya resultado afectada por la materialización del riesgo9.
El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude coordinará las actuaciones relacionadas con la
retirada de los importes irregulares afectados por el fraude con la Unidades de Gestión
competentes.
Los importes retirados, tendrán su anotación contable correspondiente y, en su caso, podrán
ser utilizados para financiar otros proyectos o contratos.
4.3.4

Comunicación interna

La materialización del fraude constituye un hecho muy grave que debe servir como referencia
para que no vuelva a suceder en el futuro, por lo que el Comité de Evaluación de Riesgos de
Fraude tomará todas las medidas necesarias para informar y comunicar los casos detectados,
y las medidas tomadas.
La comunicación interna de los casos de fraude detectados se realizará teniendo en cuenta
los derechos de protección de datos personales que asisten a las personas.
Anualmente, el Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude comunicará, con datos
anonimizados, los posibles casos de fraude detectados y las medidas correctivas
establecidas.
4.3.5

Nuevos procesos formativos

El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude incorporará los casos de fraude detectados en
los procesos de formación interna que se realicen, con el objetivo de mejorar los sistemas de
prevención y detección del fraude.

9

Nota Orientativa COCOF 10/0002/02 relativa a la notificación de importes retirados, importes recuperados,
importes
pendientes
de
recuperar
e
importes
considerados
irrecuperables
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_withdrawals_recoveries_es.pdf
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4.4 Persecución
Los casos de fraude detectados deben ser comunicados y tener una respuesta acorde con la
gravedad de su materialización, por lo que entre las
medidas a realizar se hace necesaria su
comunicación a otros órganos de la administración
pública específicamente encargados de su
persecución. En este sentido, el Comité de
Evaluación de Riesgos de Fraude a la mayor
brevedad procederá a:
Medida

Materialización

Comunicar y denunciar los hechos por cauces
oficiales

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.4.1)

Depuración de responsabilidades

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.4.2)

Procedimiento de Recuperación de cantidades

Procedimiento ad hoc
(Apartado 4.3.3)

Se desarrollan a continuación las diferentes medidas diseñadas para la persecución del
fraude:
4.4.1

Comunicar y denunciar los hechos por cauces oficiales

El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude procederá a comunicar los hechos producidos
y las medidas adoptadas a la Comisión de Seguimiento del MRR, 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.
Asimismo, el Comité procederá a denunciar, si fuese el caso, los hechos punibles a las
Autoridades Públicas competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-),
para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Si fruto de las comunicaciones realizadas se concluye la necesidad de denunciar los hechos
ante la fiscalía y/o los tribunales competentes, ésta se realizará a través de la Unidad de
Gestión competente para su realización.
Se incluye a continuación las posibles vías de comunicación relacionadas con la persecución
del fraude, la corrupción y el conflicto de interés:
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Organismo

Enlace a la web

Intervención General de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria

https://www.cantabria.es/web/intervenciongeneral/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/8500192

Intervención General de la
Administración del Estado –
IGAE

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude –
SNCA -

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/paginas/inicio.aspx

Oficina Europea de Lucha
Contra el Fraude - OLAF -

https://ec.europa.eu/anti-fraud/index_es

4.4.2

Depuración de responsabilidades

El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude, coordinará con las Unidades Responsables el
inicio de cualquier expediente personal para depurar responsabilidades e incoar un
expediente disciplinario.
4.4.3

Procedimiento de Recuperación de cantidades

El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude coordinará con las Unidades Responsables la
recuperación de los importes pagados relacionados con proyectos o contratos en los que se
ha materializado el riesgo de fraude o el conflicto de interés.
Como ya se ha mencionado en el apartado, 4.3.3, Retirar los proyectos o la parte de los
proyectos afectados por el fraude, tan pronto sea conocida la materialización del fraude, se
procederá a la retirada de los importes afectados, si bien dicha materialización puede hacerse
evidente en procesos finales, incluso cuando se ha abonado el proyecto o el contrato.
La recuperación de cantidades procederá en caso de imposibilidad de retirada. La Consejería
de Empleo y Políticas Sociales, a través de las Unidades competentes, preparará el inicio de
un expediente de reintegro frente a la entidad beneficiaria, o la entidad adjudicataria
correspondiente. A la finalización de este expediente se procederá a recuperar la cantidad
irregular por medio del reintegro en el Tesoro Público y su posterior ingreso a favor de la
Comisión.

4.5 Pista de auditoria en la gestión del fraude
En este apartado se describe la pista de auditoría general y específica que conformarán los
expedientes respecto de la gestión del riesgo de fraude en las actuaciones relacionadas con
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
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La pista de auditoría será diferente, en caso de gestión normalizada, es decir aquella que se
realiza habitualmente en el marco de la gestión del riesgo, y que tiene que ver con la
prevención y detección de casos de fraude, pero sin evidencias de su materialización; y la
gestión incidentada, que tiene relación con las evidencias que se deberán archivar y
mantener en caso de materialización o constatación de la existencia de fraude o conflicto de
interés no declarado.
4.5.1

Pista de Auditoria General (Gestión normalizada):
1.

Publicación, comunicación y difusión de:
a. La Política de Lucha contra el Fraude
b. El Código de Conducta
c. El procedimiento de gestión del Conflicto de Interés
d. Convocatorias y Pliegos que incorporan la obligación de aportar las DACI Ex Ante
y Ex Post
e. Casos de Fraude detectados

2. Plan de Formación, registros de asistencia y registros de evaluación de la formación
3. Acreditación mediante registros de las actuaciones de decisión, tramitación y
ejecución por personas con separación funcional acreditada
4. Resolución de creación del Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude
5. Autoevaluación de los riesgos de fraude, actualizada
6. Planes de Acción Correctiva por cambios en los sistemas de control o en las personas
(Gestión Normalizada)
7. Informes, documentos y comunicaciones del Comité de Evaluación relacionados con
la gestión del fraude y el conflicto de interés (Gestión normalizada)
4.5.2

Pista de Auditoria Expediente normalizado
1.

DACI Ex Ante en los diferentes expedientes relacionados con la selección de
proyectos y adjudicación de contratos

2. DACI Ex Post de la ejecución de los proyectos (Beneficiarios), contratos
(Adjudicatarios).
3. En su caso, evidencias de la inhibición o abstención en el procedimiento por
existencia de conflicto de interés con carácter previo al inicio de cualquier actuación
relacionada.
4.5.3

Pista de Auditoria Expediente afectado por fraude (Gestión incidentada)
1.

Comunicaciones realizadas en caso de detección de fraude o conflicto de interés

2. Comunicaciones realizadas a través del Canal de Denuncias y evidencia de respuesta,
así como otras comunicaciones relacionadas con las denuncias realizadas a través de
este canal u otros aceptados en Derecho.
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3. Informes, documentos y comunicaciones del Comité de Evaluación relacionados con
la gestión del fraude y el conflicto de interés (Gestión incidentada por la detección
del fraude y el conflicto de interés)
4. Registros, comunicaciones y documentos relacionados con la detección del fraude
en procesos de verificación administrativa, así como en procesos de verificación y
control que, en su caso, pudiera realizar las Autoridades de Control del MRR.
5. Planes de Acción Correctiva desarrollados por la detección de casos de fraude, así
como para la gestión de los riesgos materializados.
6. Evidencia de la retirada de los proyectos y contratos de la solicitud de cofinanciación
7. Evidencia de la recuperación de importes abonados, sujetos a irregularidad por
fraude
8. Comunicaciones y denuncias realizadas a organismos competentes fruto de la
detección de casos de fraude.
9. Evidencia de las actuaciones realizadas para la recuperación de los importes
afectados por fraude o conflicto de interés.
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5

ANEXO I- Política de lucha contra el fraude (Declaración
institucional)

POLÍTICA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE, DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS
SOCIALES – GOBIERNO DE CANTABRIA.
Introducción
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria se compromete a
mantener un alto nivel de calidad jurídica, ética y moral, y a adoptar los principios de
integridad, imparcialidad y honestidad. Y es su intención, demostrar su oposición al fraude y
a la corrupción en el ejercicio de sus funciones. Se espera que todos los miembros del
personal asuman también este compromiso. El objetivo de esta política es sensibilizar y
promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad
fraudulenta y que haga posible su prevención y detección, y desarrollar unos procedimientos
que faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo, y que
permitan garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada y en el momento preciso.
En este propio Plan se incorpora en el Anexo III el procedimiento de gestión del conflicto de
intereses, así como las declaraciones de ausencia ex ante y ex post relativas a las situaciones
de conflicto de interés para la ejecución de los proyectos.
El término “fraude” se utiliza para describir una gran variedad de comportamientos faltos de
ética, como el robo, la corrupción, el desfalco, el soborno, la falsificación, la representación
errónea, la colusión, el blanqueo de capitales y la ocultación de hechos. Con frecuencia
implica el uso del engaño con el fin de conseguir ganancias personales para una persona
vinculada a un organismo público o para un tercero, o bien pérdidas para otra persona (la
intención es el elemento fundamental que diferencia al fraude de la irregularidad). El fraude
no solo implica posibles consecuencias financieras, sino que además perjudica la reputación
del organismo responsable de la gestión eficaz y eficiente de los fondos. Esto tiene especial
importancia para los organismos públicos responsables de la gestión de los fondos de la UE.
La corrupción es el abuso de poder para obtener ganancias personales. Existe un conflicto
de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de una persona se ve
comprometido por motivos relacionados con su familia, su vida sentimental, sus afinidades
políticas o nacionales, sus intereses económicos o cualquier otro tipo de interés compartido
con, por ejemplo, un solicitante de fondos de la UE.
Responsabilidades
•

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales tiene la responsabilidad de gestionar el
riesgo de fraude y de corrupción para las actuaciones a desarrollar por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. Como apoyo a esta tarea, se ha constituido un Comité de
Evaluación del Riesgo de Fraude, configurado por personal de la Entidad, conocedor de
los sistemas de gestión y control.

El Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude tiene la responsabilidad de:
o Llevar a cabo estudios periódicos del riesgo de fraude.
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•

o

Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de respuesta
contra el fraude

o

Asegurarse de que el personal es consciente de la existencia de este Plan Antifraude
y si fuera posible, que recibiera formación al respecto.

o

Asegurarse de que se remiten inmediatamente las investigaciones a los organismos
competentes cuando se producen casos de fraude.

Los responsables de los procesos o gestores son responsables de la gestión cotidiana de
los riesgos de fraude y de la implementación de los planes de acción, como establece la
evaluación del riesgo de fraude, y especialmente de:
o

Asegurarse de que existe un sistema de control interno eficaz dentro del ámbito de
su responsabilidad.

o

Prevenir y detectar el fraude.

o

Asegurarse de que se lleva a cabo la diligencia debida y de que se toman medidas
cautelares en caso de sospecha de fraude.

Notificación del fraude
La Unidad de Gestión deberá comunicar el fraude detectado, en su caso, al organismo y/o
autoridad con competencias para adoptar medidas correctoras, incluyendo sanciones
administrativas, si procede.
Cualquier notificación se tratará con la más estricta confidencialidad, de acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Se protegerá al personal que notifique cualquier irregularidad o sospecha
de fraude, para evitar represalias.
Medidas contra el fraude
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha puesto en marcha medidas proporcionadas
contra el fraude basadas en la evaluación del riesgo de fraude. Garantiza que el personal es
consciente de los riesgos de fraude y en la medida de lo posible recibe formación al respecto.
Asimismo, realiza investigaciones a fondo y con prontitud de todos los casos de sospecha de
fraude y de fraude real que se hayan producido, con el propósito de mejorar el sistema
interno de gestión y control si es necesario.
Conclusiones
El fraude puede manifestarse de muchas formas. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales
ha adoptado una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción, y cuenta con un
sistema de control diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier
actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias.
Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes están respaldados por el
Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude que los revisará con detenimiento y los actualizará
continuamente.
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6

ANEXO II- Código de conducta ante el fraude

Código de Conducta y principios éticos de la Consejería de Empleo y Políticas
Sociales, en el marco de la ejecución de los proyectos con cargo a los fondos
europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

6.1

OBJETIVO DEL CÓDIGO

El objetivo del presente Código es establecer y garantizar los principios básicos a los que debe
atenerse el comportamiento de todo el personal de las Unidades de Gestión de la Consejería
de Empleo y Políticas Sociales relacionadas con la gestión de los fondos del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR).

6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este Código vincula a las siguientes personas y entidades:

 A todo el personal de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, con actuaciones en
la decisión, tramitación y ejecución de actuaciones del MRR.

 A todas las demás entidades y organizaciones ligadas con la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales cuya gestión, por cualquier título, sea responsabilidad de la misma.

6.3 DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE CONDUCTA
Tomando como referencia el 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, en su artículo
52 y siguientes, establece:
Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas
y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto
del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios:
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad,
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad
entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos
configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y aplicación
del régimen disciplinario de los empleados públicos.
Artículo 53. Principios éticos.
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1.

Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de las normas que
integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos
y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y
el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones
personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan
colisionar con este principio.
3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en
la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con
los ciudadanos.
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión
o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como
de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear
conflictos de intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando
pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la
organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de
los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando
suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en
su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de
cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios
públicos.
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan
por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para
beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.
Versión 1
4 de febrero de 2022

45

Artículo 54. Principios de conducta.
1.

Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes
empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las
pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección
procedentes.
4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho
a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de
velar por su conservación.
6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya
más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido
en el Código Penal.
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y
entrega a sus posteriores responsables.
8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de
la unidad en la que estén destinados.
A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para
centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados
que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.
11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea
oficial en el territorio

6.4 CONFLICTOS DE INTERESES
Todo el personal de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales con responsabilidades
directas o indirectas en la tramitación, decisión y / o ejecución de los fondos procedentes del
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, deberá evitar situaciones que puedan suponer
un conflicto entre sus intereses personales y abstenerse de representar a la Consejería o
intervenir o influir en la toma de decisiones en las cuales, directa o indirectamente, él mismo
o un tercero ligado a él por cualquier relación económica, familiar o profesional significativa
tuviera un interés personal.
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El personal que se encuentre en situación de conflicto está obligado a comunicarla a su
superior jerárquico. Los conflictos entre intereses personales e intereses de la Consejería se
resolverán siempre en beneficio de los que corresponden a la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales.

6.5

INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO

El presente Código establece los principios y compromisos que la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales y su personal adscrito directa o indirectamente a la gestión de los fondos
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia debe respetar y cumplir en el
ejercicio de sus actividades.
La prevención del fraude es responsabilidad de cada una de las personas que integran las
Unidades de Gestión del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y el Comité de
Evaluación del Riesgo de Fraude supervisará su cumplimiento.
Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha fundada de un incumplimiento del
presente Código podrá ponerlo en conocimiento de su superior jerárquico y del Comité de
Evaluación del Riesgo e informar del mismo a través de cualquier mecanismo, o a través del
Canal de Denuncias. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales tomará las medidas
necesarias para evitar consecuencias adversas por efecto de las comunicaciones que el
personal realice de buena fe según lo aquí dispuesto.
La vulneración o incumplimiento de este Código que constituya una falta de carácter laboral
se sancionará con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de otras responsabilidades en
que el infractor hubiera podido concurrir.
Para velar por el cumplimiento del presente Código, resolver incidencias o dudas sobre su
interpretación y adoptar las medidas adecuadas para su mejor cumplimiento, se ha creado el
Comité de Evaluación del Riesgo de Fraude, cuya composición y funciones ha sido fijada por
la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
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7

ANEXO III- Procedimiento de gestión del conflicto de interés

7.1

Objeto y Alcance

El presente procedimiento tiene por objeto establecer el marco de actuación de los
empleados públicos de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales ante posibles situaciones
generadoras de un conflicto de interés personal en virtud de las gestiones que en cada caso
tenga encomendadas dentro de la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los
fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
Se considera que existe un conflicto de interés cuando un miembro de la Consejería tiene
una relación o interés, personal o profesional, directa o indirecta, con una tercera persona,
física o jurídica, que pueda afectar o influir la imparcialidad en la toma de decisiones.
Asimismo, el presente procedimiento aplicará a las relaciones entre la Consejería de Empleo
y Políticas Sociales y las entidades beneficiarias / adjudicatarios de contratos que ejecutan
proyectos, líneas de financiación o contratos relacionados con los fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido las entidades beneficiarias y los
adjudicatarios, en el marco de la selección de operaciones deberán aportar una Declaración
de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) Ex Ante, conforme a lo establecido en el presente
procedimiento. De igual manera, las entidades beneficiarias o las adjudicatarias, públicas o
privadas presentarán una DACI Ex Post en el proceso de justificación del proyecto, el contrato
o la actuación.

7.2

Unidad Responsable de la gestión del Conflicto de Interés

Conforme a lo establecido el Plan de Medidas Antifraude, será el Comité de Evaluación de
Fraude el órgano responsable de coordinar, conocer y decidir acerca de todos los posibles
conflictos de interés, así como de establecer todas las actuaciones relacionadas con la
prevención, detección, corrección y en su caso, persecución, relacionadas con los posibles
casos de conflicto de interés, aparentes, potenciales o reales, que se detecten en cualquier
momento de la tramitación, decisión o ejecución de los fondos procedentes del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.

7.3

Marco jurídico

El artículo 61 del 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, establece respecto del Conflicto de interés:
1.

Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del presente título, y otras personas,
incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen en la ejecución
del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la gestión, incluidos los
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actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida
que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán
asimismo las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones
que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser
percibidas objetivamente como conflictos de intereses.
2. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un miembro del
personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión remitirá el asunto a su
superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se aplica el Estatuto, la persona
en cuestión remitirá el asunto al ordenador correspondiente por delegación. El superior
jerárquico correspondiente o el ordenador por delegación confirmará por escrito si se
considera que existe un conflicto de intereses. Cuando se considere que existe un
conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la
autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda
actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que corresponda o la autoridad
nacional pertinente velará por que se adopte cualquier medida adicional de
conformidad con el Derecho aplicable.
3. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial
y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere
el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política
o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de
interés personal.
Adicionalmente y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 23 – Abstención - de la Ley
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público que literalmente establece:
1.

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den
algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de
intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien
resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:
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.
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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.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las
circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de
toda intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en
los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso,
la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar
a la responsabilidad que proceda.
El 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, en su artículo 52 y siguientes establece
entre otras cuestiones que los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones:
(….)
5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de
toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de
intereses con su puesto público.
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras,
obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda
suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.
7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.
8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo sin
justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando
suponga un menoscabo de los intereses de terceros.
10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su
caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 64 - Lucha
contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, establece:
1.

Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra
el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo
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efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación
con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia
en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
2. 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.
3. Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de
interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece en su ANEXO III.C,
Referencia a medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y
conflicto de intereses, como posibles actores implicados en el conflicto de intereses:
1.

Los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago y otros agentes
en los que se han delegado alguna/s de esta/s función/es.

2. Aquellos beneficiarios privados, socios, contratistas y subcontratistas, cuyas
actuaciones sean financiadas con fondos, que puedan actuar en favor de sus propios
intereses, pero en contra de los intereses financieros de la UE, en el marco de un
conflicto de intereses.
En cuanto a posibles medidas relacionadas con la prevención del conflicto de intereses, la
Orden HFP/1030/2021, establece:
Igualmente, establecimiento de la cumplimentación de la DACI como requisito a aportar
por el/los beneficiarios que, dentro de los requisitos de concesión de la ayuda, deban
llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.
Asimismo, será de aplicación en el ámbito de aplicación del presente procedimiento, la
siguiente normativa:

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

 La Ley 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública de Cantabria.
 La Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los Miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria.

 Acuerdo de 17 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno
de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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Guías y orientaciones relacionadas con el conflicto de interés:
•

Comunicación de la Comisión (2021/C 121/01) - Orientaciones sobre cómo evitar y
gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento
https://eur-lex.europa.eu/legalFinanciero.
Content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:121:FULL&from=EN

•

OLAF practical guide on conflict of interest (guía práctica sobre el conflicto de
intereses).
https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-

ES.pdf

7.4 Tipos de Conflictos de Interés
Atendiendo a la situación que motivaría el conflicto de intereses, puede distinguirse entre:

 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).

 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.

 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
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.

7.5

Medidas relacionadas con la gestión del conflicto de intereses

Se relacionan a continuación las medidas desarrolladas para la gestión del conflicto de
intereses teniendo en cuenta el ciclo de gestión del fraude:
PREVE
NCIÓN



DETEC
CIÓN

CORRE
CCIÓN

PERSEC
UCIÓN

MEDIDA

Comunicación e información al personal de todos los niveles la
Consejería de Empleo y Servicios Sociales que tenga relación con la
tramitación, ejecución o decisión de asuntos o expedientes de
cualquier índole relacionados con la gestión de los fondos
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre las
distintas modalidades de conflicto de interés y las formas de evitarlo,
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PREVE
NCIÓN

DETEC
CIÓN

CORRE
CCIÓN

PERSEC
UCIÓN

MEDIDA

a través de comunicaciones internas y procesos de formación e
información, así como la publicación de este procedimiento en la
web de la Consejería, así como en las páginas
www.viviendadecantabria.es,
www.dgte.cantabria.es,
www.empleacantabria.es, www.serviciossocialescantabria.es.



El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude velará por el estricto
cumplimiento de la normativa relacionada con el conflicto de interés
en la función pública, en particular respecto a las declaraciones
anuales de bienes, actividades e intereses de los altos cargos, que se
publican en el Boletín Oficial de Cantabria, así como los datos del
Registro de actividades e intereses, establecido en el artículo 14 de la
Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de
los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
de Cantabria.



Tal y como se establece en el Plan de Medidas Antifraude, el Comité
de Evaluación de Riesgos de Fraude coordinará con las Unidades de
Gestión la realización de una Autoevaluación de Riesgos de Fraude,
que tiene por objeto identificar y establecer la probabilidad de
materialización del fraude o el conflicto de interés en las actuaciones
relacionadas con la gestión del MRR.



Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de
intereses (DACI) por todos los intervinientes en los procedimientos,
en todo caso el responsable del órgano de contratación/concesión
de subvención, el personal que redacte los documentos de
licitación/bases y/o convocatorias, los expertos que evalúen las
solicitudes/ofertas/propuestas, los miembros de los comités de
evaluación de solicitudes/ofertas/propuestas y demás órganos
colegiados del procedimiento así como o la/s empresa/s que realicen
la verificación de las operaciones.
En caso de órganos colegiados, dicha declaración puede realizarse al
inicio de la correspondiente reunión por todos los intervinientes en
la misma y reflejándose en el Acta.



Cumplimentación de la DACI Ex Ante como requisito previo a aportar
por el/los beneficiarios o el/los adjudicatorio/s que, dentro de los
requisitos de concesión de la ayuda / contratos, deban llevar a cabo
actividades que presenten un conflicto de intereses potencial.



Cumplimentación de la DACI Ex Post como requisito previo a aportar
por el/los beneficiarios o el/los adjudicatorio/s, dentro de los
requisitos de justificación de la ayuda / contratos. La DACI será parte
integrante de la pista de auditoria necesaria en procesos de control.
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PREVE
NCIÓN

DETEC
CIÓN

CORRE
CCIÓN

PERSEC
UCIÓN

MEDIDA



El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude, como órgano
responsable de las actuaciones de coordinación y lucha contra el
fraude, la corrupción y el conflicto de interés, junto con las Unidades
de Gestión, podrá realizar cuantas comprobaciones estime
oportunas, a través de bases de datos de los registros mercantiles,
bases de datos de organismos nacionales y de la UE, expedientes de
los empleados (teniendo en cuenta las normas de protección de
datos) o a través de la utilización de herramientas de prospección de
datos («data mining») o de puntuación de riesgos (ARACHNE), para
identificar y prevenir el conflicto de interés en el ámbito de aplicación
del presente procedimiento.



Asimismo, realizará una coordinación permanente con las entidades
encargadas de realizar verificaciones de la gestión, al objeto de
identificar posibles conflictos de interés en la gestión del MRR.



En caso de materialización del Conflicto de Interés, el Comité de
Evaluación del Riesgo de Fraude asegurará la paralización del
procedimiento y su comunicación a los organismos públicos
competentes, conforme a lo establecido en el Plan de Medidas
Antifraude aprobado.



El Comité de Evaluación de Riesgos mantendrá una coordinación
permanente con la Inspección General de Servicios de la Consejería
de Presidencia y Justicia, la cual se encarga de controlar el
cumplimiento de la normativa sobre conflictos de intereses en el
Gobierno de Cantabria.



El Comité de Evaluación de Riesgos es el responsable de mantener y
actualizar un registro de todos los casos identificados relacionados
con el conflicto de interés en el ámbito de aplicación del presente
procedimiento.



El Comité de Evaluación de Riesgos se asegurará de comunicar,
notificar, informar y, en su caso denunciar el caso antes las instancias
competentes incluida la Fiscalía y los Tribunales de Justicia, así como
la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar.



El Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude se asegurará que
aquellos expedientes afectados por un conflicto de interés sean
retirados de la solicitud de cofinanciación de los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En caso de imposibilidad
de retirada, porque ya hayan sido abonados, se procederá a la
apertura de un expediente de reintegro frente a la entidad
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PREVE
NCIÓN

DETEC
CIÓN

CORRE
CCIÓN

PERSEC
UCIÓN

MEDIDA

beneficiaria, o la entidad adjudicataria correspondiente. A la
finalización de este expediente se procederá a recuperar la cantidad
irregular por medio del reintegro en el Tesoro Público y su posterior
ingreso a favor de la Comisión.

7.6 Medidas inmediatas relacionadas con la existencia de posibles conflictos
de interés
7.6.1 Comunicación, inhibición y abstención
El personal público que considere que, en su ámbito de actuación, directa o indirectamente,
existe la posibilidad de materialización de un conflicto de interés, deberá inhibirse y
abstenerse de cualquier acción u omisión relacionada con el asunto de que se trate y ponerlo
en conocimiento del Comité de Evaluación de Riesgos, así como de su superior jerárquico. En
este sentido cualquier situación que, en el ámbito de la aplicación del presente
procedimiento, pudiera suponer la existencia de un conflicto de interés ya sea aparente,
potencial o real, deberá ser comunicada fehacientemente por cualquier vía admitida en
Derecho al superior jerárquico y al Comité de Evaluación de Riesgos de Fraude.
Recibida la comunicación, ambas unidades conjuntamente analizarán la situación y podrán
ampliar la información necesaria para motivar la respuesta que, en todo caso, deberá
confirmar o denegar la existencia de conflicto de interés.
Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, el Comité de Evaluación velará por
que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto, pudiendo adoptar cualquier
otra medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.

7.7

Régimen sancionador

Las conductas u omisiones relacionadas con el incumplimiento de lo establecido tanto en la
normativa estatal como autonómica serán sancionadas conforme a dicha normativa.

7.8 Declaración de Conflicto de Interés
Teniendo en cuenta el marco jurídico, cualquier empleado público de la Consejería de Empleo
y Políticas Sociales que, en virtud de sus competencias, intervenga en alguno de los procesos
de gestión, ejecución o decisión relacionado con alguno de los siguientes procesos deberá
firmar la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) disponible en el Anexo IV:
1. Proceso de Selección de Proyectos
2. Procesos relacionados con los diferentes instrumentos de gestión.
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Asimismo en el Anexo V y Anexo VI, se aportan los modelos DACI Ex Ante para las entidades
beneficiarias / adjudicatarias y el modelo de DCAI Ex Post que dichas entidades deberán
aportar en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.

7.9 Política de obsequios y donaciones de altos cargos
La Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria, establece:
Todos aquellos obsequios o donaciones que los altos cargos perciban por cualquier causa
relacionada con sus competencias o funciones que tengan la naturaleza de no fungibles y
superen el valor de doscientos cuarenta (240,00) euros, se incorporarán al patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Los altos cargos que reciban obsequios o donaciones de los referidos en el apartado anterior los
remitirán a la Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que la misma proceda a incluirlos en
el inventario patrimonial de la Comunidad Autónoma y a destinarlos al uso que mejor proceda.
En todo caso, la citada Consejería remitirá una relación anual de los obsequios recibidos a la
Inspección General de Servicios haciendo constar una descripción de los mismos y el alto cargo
remitente, a los efectos previstos en el artículo 4.1 de la presente Ley.
En caso de que el objeto tuviera un especial interés para el desempeño de las competencias del
área de gobierno o administración a la que el alto cargo obsequiado esté adscrito, junto con la
remisión del mismo se podrá solicitar el destino al uso de esa específica área. A la vista de las
razones alegadas en la solicitud, la Consejería de Economía y Hacienda resolverá lo que proceda.
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8

ANEXO IV- Declaración de ausencia de conflicto de interés ex ante:
selección de operaciones / licitación

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EX ANTE
Expediente:
Contrato/subvención:
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba
referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y
tramitación del expediente, declara/declaran:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1.

Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece
que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés
económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades
y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
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».
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Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre
en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comisión de
evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé
o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la
normativa de aplicación.
(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

FIRMA
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9

ANEXO V- Declaración de ausencia de conflicto de interés ex ante:
beneficiarios de ayudas y subvenciones y adjudicatarios

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EX ANTE
Expediente:
Contrato/subvención:
El/La abajo firmante……………………………………………………..….. con DNI
.....................................................................................................................................................
, actuando:
•

en su nombre ……………………………………………………….

•

en representación de la ............................................................................. ,
NIF……………..

con

A. DECLARA
que
………………………………………………………………………………………………
……………..:
a)
no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, dictada por la autoridad
competente de un Estado miembro de la UE por cualquier delito que afecte a
su ética profesional, salvo que el delito haya prescrito;
b)
no ha cometido una falta profesional grave probada por cualquier medio que
pueda ser alegada por cualesquiera partes interesadas, estando pendiente de
cumplir la sanción, salvo que la falta haya prescrito;
c)
no ha sido condenado, estando pendiente de cumplir la condena, mediante
sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por fraude, corrupción,
participación en una organización criminal, blanqueo de capitales o cualquier
otra actividad ilegal que suponga un perjuicio para los intereses financieros de
la Unión Europea, salvo que el delito haya prescrito;
d)
no ha sido objeto de una sanción administrativa, estando pendiente de su
cumplimiento, por haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la
información exigida por las autoridades competentes, o por no haber facilitado
dicha información, salvo que la falta haya prescrito.
B. DECLARA que las personas físicas con poder de representación, de toma de decisiones
o
de
control
sobre
la
entidad
……………………………………………………………………………………………….
. NO se encuentran en los casos mencionados en el apartado anterior.
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C. DECLARA
que…………………………………………………………………………………………
………………….:
a)

no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la tramitación
del expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de intereses
podría plantearse en particular como consecuencia de intereses compartidos de
naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea recta ascendente y
descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral hasta el tercer
grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad y a los
derivados de relaciones afectivas similares;

b)

informará a la Dirección General de Empleo y Políticas Sociales, sin demora, de
cualquier situación que constituya conflicto de intereses o pudiera dar lugar a
tal conflicto;

c)

no ha concedido ni concederá, no ha buscado ni buscará, no ha intentado ni
intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún tipo de ventaja,
financiera o en especie, en favor de nadie ni por parte de nadie, cuando tal
ventaja constituya una práctica ilegal o implique corrupción o fraude, directa o
indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa derivados de su
participación directa o indirecta en la operación cofinanciable a través de la
concesión de una subvención, la adjudicación de un contrato;

d)

ha suministrado información exacta, veraz y completa a Dirección General de
Empleo y Políticas Sociales en el marco de la presente operación;

D. RECONOCE que la entidad……………podrá ser objeto de sanciones administrativas y
financieras si se demostrara que las declaraciones o la información facilitadas son falsas.
En

a

de

de

FIRMA del representante legal de la entidad
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10 ANEXO VI- Declaración de ausencia de conflicto de interés ex post:
beneficiarios de ayudas y subvenciones y adjudicatarios

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES EX POST
Expediente:
Contrato/subvención:
El/La abajo firmante……………………………………………………..….. con DNI ..............
actuando:
•
•

A.

B.

en su nombre ……………………………………………………….
en representación de la ............................................................................. ,
con
NIF……………..
DECLARA que .:
a)
no está afectado por ningún conflicto de intereses en relación con la
EJECUCIÓN del expediente arriba indicado, entendiéndose que el conflicto de
intereses podría plantearse en particular como consecuencia de intereses
compartidos de naturaleza económica, o por vínculos familiares en línea recta
ascendente y descendente, cualquiera que sea el grado, o en línea colateral
hasta el tercer grado, alcanzando a los parientes por consanguineidad y afinidad
y a los derivados de relaciones afectivas similares;
b)
no ha obtenido ningún tipo de ventaja, financiera o en especie, en favor de nadie
ni por parte de nadie, cuando tal ventaja constituya una práctica ilegal o
implique corrupción o fraude, directa o indirectamente, por ser un incentivo o
una recompensa derivados de su participación directa o indirecta en el proyecto
o el contrato arriba indicado;
c)
ha suministrado información exacta, veraz y completa a la Dirección General de
en el marco de la presente operación;
RECONOCE
que
la
entidad………………………………………………………………………………………
……………………..podrá ser objeto de sanciones administrativas y financieras si se
demostrara que las declaraciones o la información facilitadas son falsas.
En
a
de
de
FIRMA del representante legal de la entidad
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11 ANEXO VII- Orden de creación del comité de evaluación del riesgo de
fraude
ORDEN de 4 de febrero 2021, por la que se crea el Comité de Evaluación de Riesgo de Fraude
previsto en el Plan de Medidas Antifraude de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno de Cantabria para la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y se regula su composición y funcionamiento.
La constante y creciente preocupación de la Unión Europea por el modo y manera en que los
Estados Miembros gestionan los fondos de su presupuesto se hace eco en la publicación de
la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que fue regulado por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que
se aprobaron las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para
la ejecución de dicho Plan. Dicha norma dispone diversas adaptaciones de los procedimientos
administrativos habituales para facilitar una gestión eficaz y eficiencia en su ejecución,
incluyendo la gestión presupuestaria y la fiscalización en el ejercicio de la función de control.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se erige como la base para el
desembolso de la contribución financiera de la UE, en el marco del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que destaca 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 breve periodo de tiempo.
Las entidades ejecutoras deben poner en marcha medidas efectivas y proporcionadas contra
el fraude, teniendo en cuenta los riesgos que se hayan detectado. En este sentido, se
recomienda que adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para
gestionar el riesgo de fraude. El objetivo es adoptar medidas proactivas y proporcionadas
contra el fraude que ofrezcan una relación satisfactoria entre coste y eficacia. Todas las
autoridades deben comprometerse con la tolerancia cero al fraude, comenzando con la
adopción de una actitud adecuada desde los puestos de mayor responsabilidad. Una
evaluación del riesgo de fraude correctamente orientada, junto con un compromiso firme de
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lucha contra el fraude comunicado con toda claridad, puede constituir un mensaje
inequívoco para los posibles defraudadores. Unos sistemas de control sólidos y eficaces
pueden reducir considerablemente el riesgo de fraude.
La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, mencionada supra, que incluye en su ámbito
de aplicación a todas las entidades del Sector Público de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a cualesquiera otros
agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
como perceptores de fondos, pretende proteger los intereses financieros de la UE, obligando
a las entidades decisoras y ejecutoras a incorporar a su ámbito interno de gestión y control
los principios o criterios de gestión específicos del citado Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, contenidos en la Orden.
De conformidad con el apartado 2 d) del artículo 2 de la referida Orden, constituye un
principio o criterio específico el “Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés”. Cabe destacar, por su
relevancia, que se trata de medidas tendentes a reforzar los mecanismos ya existentes para
dar el adecuado cumplimiento a los mismos.
Este principio o criterio específico se desarrolla en el artículo 6, exigiendo el apartado 5 del
mismo la aprobación por parte de la entidad decisora o ejecutora 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 a la prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses.
Es en este marco, en el que la consejería de Empleo y Políticas Sociales, como entidad
ejecutora de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, despliega
su estrategia de integridad pública y contra el fraude, por la presente crea un Comité de
Evaluación del Riesgo de Fraude que participará de forma activa en el desarrollo y aplicación
del «Plan de Medidas Antifraude».
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Este Comité se precisa necesario para la correcta y completa implantación del Plan de
Medidas Antifraude, previsto en el apartado 4.1.6. del Plan de Medidas Antifraude de esta
consejería, cuya principal misión será la coordinación de todas las actuaciones relacionadas
con el ciclo de gestión del fraude, en particular, garantizará que la gestión de los fondos
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha realizado de conformidad
con las normas aplicables, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
En virtud de las competencias atribuidas en el artículo 35 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de
la Comunidad Autónoma de Cantabria y como entidad decisora que participa en la ejecución
de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
DISPONGO
Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica.
Por la presente se crea el comité de evaluación de riesgo de fraude como órgano colegiado
de carácter interdisciplinar de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, para velar por el
cumplimiento del compromiso de tolerancia cero al fraude, en la ejecución de los fondos del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en su ámbito de actuación.
Este comité quedará integrado en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en la consejería de Empleo y Políticas Sociales, pero no participará en su estructura
jerárquica y se le atribuyen funciones de seguimiento y control de la ejecución de los fondos
europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para evitar el riesgo de
fraude.
Artículo 2. Composición.
1. El comité de evaluación de riesgo de fraude, estará integrado por los titulares de los
siguientes órganos directivos de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, organismos
autónomos o unidades orgánicas:
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Presidente: Titular de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, o persona en quien
delegue.
Vicepresidente: Titular de la Secretaría General o persona en quien delegue.
Vocales: Los titulares de las siguientes direcciones generales y organismos autónomos, o
persona en quien deleguen:
-

Dirección General de Trabajo.
Dirección General de Políticas Sociales.
Dirección General de Vivienda.
Servicio Cántabro de Empleo.
Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Secretario: Un funcionario de la consejería, que actuará con voz, pero sin voto.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente del Comité
será sustituido por el Vicepresidente y los vocales entre sí.
3. A propuesta de la Presidencia, podrá acordarse la asistencia de expertos en calidad
asesores que asista al Comité en casos precisos y que actuará con voz, pero sin voto.
Artículo 3. Atribuciones.
1.

El comité de autoevaluación de riesgo de fraude tiene como principal misión la
coordinación de todas las actuaciones relacionadas con el ciclo de gestión del fraude
en el ámbito de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, entre otras:
a) Realizar o, en su caso, supervisar y aprobar la evaluación de riesgo a los intereses
financieros de la Unión.
b) Establecer una política de lucha contra el fraude efectiva y un plan de respuesta
contra el fraude.
c) Promover una cultura ética, eficiente y eficaz, dentro del ámbito de la gestión de
los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que incluya al
personal público, así como, a las entidades beneficiarias, licitadores y adjudicatarios
de los mencionados fondos.
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d) Actualizar, informar y comunicar, tanto de la Política de Lucha Contra el Fraude,
como del Código Ético y el procedimiento de Conflictos de Interés, y que éstos se
encuentren permanentemente actualizados y sean conocidos y utilizados por todo el
personal con responsabilidad en la gestión de los fondos.
e) Desarrollar e implementar el sistema de control del riesgo de fraude descrito en el
Plan de Medidas Antifraude, y establecer los procesos de seguimiento y
comprobación necesarios, para asegurar que el sistema se encuentra implantado y
es eficaz.
f) Velar por la comunicación al personal de la organización de la aprobación y
actualización del propio Plan de medidas antifraude y del resto de comunicaciones
que en relación con él y sus medidas deban realizarse.
g) Evaluar la oportunidad de incorporar esta materia a través de cursos específicos
en el Plan de Formación de la organización.
h) Analizar los asuntos que reciba que pudieran ser constitutivos de fraude o
corrupción y, en su caso, propuesta de elevación a órgano competente para su
remisión a la institución que proceda de acuerdo con la tipología y alcance del
presunto fraude o corrupción.
i) Proponer 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.
j) La coordinación con otras Unidades de Gestión dentro y fuera de la Consejería de
Empleo y Servicios Sociales para minimizar el riesgo de fraude y detectar posibles
conflictos de interés. En concreto, con la Comisión de Seguimiento del MRR, la
Dirección General de Fondos Europeos y la Intervención General de la Consejería de
Economía y Hacienda y con la Inspección General de Servicios de la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, respecto del Registro de Conflictos de
Interés, así como con otros organismos de denuncia y consulta como pueden ser la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, y el Servicio Nacional de
Coordinación Antifraude, SNCA.
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k) Asegurar que los procesos de decisión, tramitación o ejecución cuenten con su
correspondiente Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), ya sea Ex
Ante o Ex Post, según corresponda.
l) Evaluar la incidencia del fraude y concluir acerca de la eficacia y la eficiencia del
sistema de control, así como, coordinar todas las actuaciones de investigación
necesarias en los casos de sospecha o confirmación de fraude o conflicto de interés.
m) Gestionar el Canal de Denuncias habilitado, promoviendo su utilización y
asegurando la confidencialidad de los datos, pruebas y cualquier documentación
obtenida por este medio. Asimismo, es responsabilidad del Comité de Evaluación, la
coordinación de las investigaciones de los casos puestos de manifiesto por este u
otros medios. El Comité deberá emitir los informes de resultados de las
investigaciones realizadas y en su caso, comunicar a las autoridades pertinentes.
n) Identificar e informar a las Unidades de Gestión pertinentes respecto de los casos
de fraude o conflicto de interés detectados ya sean aparentes, potenciales o reales.
o) Coordinar los procesos de retirada o recuperación de cantidades o importes
afectados por el fraude o el conflicto de interés.
p) En relación con los ámbitos de gestión con elevada carga de trabajo por razón del
número de expedientes o características de los procedimientos, definir un sistema de
muestreo suficiente, priorizando los riesgos asociados a sus actuaciones, proyectos
y/o subproyectos, estableciendo criterios de muestreo; y en caso de detección de
debilidades modificar los citados criterios, ampliando, en su caso, las muestras.
Articulo 4. Régimen de funcionamiento
1. El funcionamiento del Comité se rige por las normas que con carácter básico
establezca el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, con las
especialidades previstas en el artículo 77 y siguientes de la Ley de Cantabria 5/2018,
de 22 de noviembre, del Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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2. Se reunirá de forma ordinaria una vez al año y de forma extraordinaria, cuantas veces
sea necesario para el cumplimiento del Plan.
1. Para su válida constitución será necesaria la presencia de la Presidencia, Secretario y
de la mitad, al menos, de sus miembros, previa convocatoria de la Presidencia junto
al orden del día.
2. Por el Secretario se levantará acta sucinta de las sesiones.
3. Se remitirán a todas las unidades, las conclusiones y recomendaciones obtenidas en
cada evaluación.
4. Las Actas del Comité de Evaluación podrán formar parte de las verificaciones de la
gestión que se realicen en el marco de la gestión del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.

LA CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

Fdo.- Ana Belén Álvarez Fernández
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12 ANEXO VIII- Indicadores de fraude
En el presente Anexo se presentan algunos mecanismos de fraude comunes y recurrentes
del ámbito de los contratos y la contratación pública, junto con su descripción y sus
indicadores, que puede servir de guía para realizar controles adicionales a los establecidos en
la Herramienta de Autoevaluación del Riesgo de Fraude (Anexo X).
Se trata de una lista no exhaustiva de mecanismos que gozan de reconocimiento general.
Este listado se corresponde con el documento COCOF 09/0003/00- Nota informativa sobre
indicadores de fraude.
1. Documentos falsificados
Tal y como se especifica en la guía práctica sobre la falsificación de documentos de la OLAF 10,
un documento falsificado es un documento respecto del cual se ha alterado la verdad, y la
alteración puede ser:

 Física: un documento puede modificarse físicamente, por ejemplo, mediante la

tachadura de elementos o referencias, la adición manuscrita de información que
altera el documento, etc.

 Intelectual: el contenido del documento no se corresponde con la realidad, por

ejemplo, aparece una falsa descripción de los servicios prestados, contenido falso en
un informe, firmas falsas en una lista de asistencia, etc.

Todos los tipos de documentos que los beneficiarios presentan para obtener subvenciones,
para participar en un proceso de contratación pública o para el reembolso de gastos pueden
verse afectados por la falsificación.
2. Corrupción: sobornos y comisiones ilegales
Los sobornos y las comisiones ilegales consisten en dar o recibir alguna «cosa de valor» para
influir en un acto administrativo o una decisión empresarial.
Pago de sobornos
A menudo, la «cosa de valor» no es dinero (la ambigüedad permite inventar excusas con más
facilidad en caso necesario). Cualquier beneficio tangible dado o recibido con la intención de
influir de un modo corrupto en el receptor puede ser un soborno. Como ejemplo de «cosas
de valor» dadas y recibidas para sobornar podemos citar: regalos cuyo valor supera el
máximo establecido por la organización o empresa; «préstamos», cancelados o no; uso de
10
OLAF practical guide on forged documents (guía práctica sobre la falsificación de documentos).
https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/wp-content/uploads/2019/05/Guide-on-forged-documents.pdf
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tarjetas de crédito; pago de precios excesivos (p. ej., 500 000 € por un apartamento valorado
en 200 000 €); uso gratuito o a precio reducido de un apartamento; uso gratuito de un
vehículo en leasing; pagos en efectivo; pago por cheque o transferencia bancaria de falsos
«honorarios o comisiones», a menudo como porcentaje del contrato adjudicado, abonados
por un intermediario o una sociedad ficticia creada por el receptor, e intereses ocultos en la
propiedad del contratista o vendedor corrupto. Las cosas de valor se suelen dar en este
mismo orden, pues puede suceder que al principio cada una de las partes no esté segura de
las intenciones de la otra, y que el autor del soborno no se pueda permitir pagos más
sustanciosos hasta que se le adjudique un contrato.
Una vez adjudicado el contrato, la mayor parte de los sobornos se pagan en forma de
comisiones ilegales, lo que significa que el contratista paga un determinado porcentaje de
cada factura que cobra. Sea cual sea el modo en que se paguen los sobornos, los precios se
suelen inflar o la calidad de los bienes y servicios se reduce, con el fin de cubrir el coste de los
pagos.
Los pagos corruptos facilitan otros muchos tipos de fraude, como la emisión de facturas
falsas, los gastos fantasmas o el incumplimiento de las especificaciones del contrato.
Influencia corrupta
La influencia corrupta en el ámbito de los contratos y la contratación pública se suele traducir
en: selección inadecuada, como adquisición injustificada a una única fuente (podría haber
diversas adjudicaciones por debajo del umbral de la contratación pública), precios
injustificadamente elevados, compras excesivas, aceptación de baja calidad y retrasos o falta
de entrega.
Indicadores de fraude:
El indicador más común de sobornos y comisiones ilegales es el trato favorable falto de
explicación que un contratista recibe de un empleado contratante durante cierto tiempo.
Otros indicadores de alerta:
•

Existe una relación social estrecha entre un empleado contratante y un prestador de
servicios o proveedor;

•

El patrimonio del empleado contratante aumenta inexplicada o repentinamente;

•

El empleado contratante tiene un negocio externo encubierto;

•

El contratista tiene fama en el sector de pagar comisiones ilegales;

•

Se producen cambios indocumentados o frecuentes en los contratos que aumentan
el valor de éstos;
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•

El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la
contratación pública;

•

El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de
intereses.

3. Conflicto de intereses encubierto
Cuando un empleado de la organización contratista tiene algún interés financiero encubierto
en un contrato o contratista se produce una situación de conflicto de intereses. Un conflicto
de intereses potencial puede no ser objeto de acciones legales si el empleador lo detecta y
aprueba íntegramente en el momento preciso. Un empleado podría, p. ej., tener en secreto
una empresa de suministros o contratista, crear una sociedad ficticia con la que compra
suministros a un precio inflado o tener intereses encubiertos en la venta o el arrendamiento
de bienes.
Indicadores de fraude:
•

Un contratista o vendedor determinado se beneficia de un favoritismo inexplicado o
fuera de lo corriente;

•

Se acepta continuamente trabajo caro, de baja calidad, etc.;

•

El empleado contratante no presenta o rellena una declaración de conflicto de
intereses;

•

El empleado contratante rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la
contratación pública;

•

El empleado contratante parece dirigir un negocio aparte.

4. Licitación colusoria
Algunos contratistas de una zona geográfica o región o de un sector industrial determinado
conspiran para vencer a la competencia y aumentar los precios mediante diferentes
mecanismos colusorios de licitación.
1.

Ofertas complementarias

Las ofertas complementarias, conocidas también como «de resguardo», aparentan ser
ofertas genuinas, pero lo que en realidad buscan es asegurarse la aceptación del comprador.
Los licitadores cooperadores se ponen de acuerdo para presentar ofertas de precios
elevados o que no responden a las especificaciones, con lo que propician que se seleccione a
un contratista determinado y se acepte un precio inflado. El adjudicatario comparte un
porcentaje de sus beneficios con los licitadores no seleccionados, los subcontrata o les ayuda
a obtener otros contratos con precios elevados. También pueden presentar ofertas
complementarias compañías ficticias o empresas afiliadas.
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2. Supresión de ofertas
Para que los mecanismos de fraude en las licitaciones tengan éxito, el número de licitadores
ha de ser limitado y todos ellos han de estar de acuerdo en la conspiración. Si aparece un
licitador nuevo o no cooperador, la inflación del precio será manifiesta. Para evitarlo, los
conspiradores pueden sobornar a otras empresas para que no presenten ofertas o recurrir a
medios más convincentes para disuadirlas de participar. Los conspiradores pueden también
coaccionar a los proveedores y subcontratistas para que no trabajen con las empresas no
cooperadoras, con el fin de proteger su monopolio.
3. Rotación de ofertas
Los conspiradores se turnan para presentar ofertas complementarias o abstenerse de
participar en la licitación, de modo que el licitador que presenta la oferta más baja va rotando.
La rotación puede ser por zona geográfica –un contratista construye todas las carreteras de
una región y otro los de la región vecina, por tipo de trabajo, temporal, etc.

4. Asignación de mercado
Las empresas cooperadoras se ponen de acuerdo para dividir los mercados o las líneasde
productos y no competir en los ámbitos asignados a las demás, o hacerlo únicamente
mediante medidas colusorias, como presentar sólo ofertas complementarias. En ocasiones
hay empleados que participan en mecanismos colusorios de licitación –aveces con intereses
financieros en las empresas «competidoras»– y reciben una parte de los precios inflados.
Indicadores de fraude:
•

La oferta ganadora es demasiado alta si se compara con las estimaciones de costes,
las listas de precios publicadas, las obras o servicios similares o los precios medios del
sector y los precios justos de mercado;

•

Todos los licitadores persisten en la presentación de precios elevados;

•

Los precios de las ofertas caen cuando un nuevo licitador entra en el concurso;

•

Se observa una rotación de los ganadores por región, tarea o tipo de obra;

•

Los licitadores que pierden son subcontratados;

•

Se siguen patrones de oferta fuera de lo corriente (p. ej., las ofertas son idénticas
salvo en los porcentajes, la oferta ganadora está justo por debajo del umbral de
precios aceptables, coincide exactamente con el precio presupuestado, es
demasiado elevada, demasiado ajustada o demasiado apartada, las cifras son
redondas, la oferta está incompleta, etc.);

•

Existen puntos en común entre los licitadores, como la misma dirección, el mismo
personal, el mismo número de teléfono, etc.;
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•

El contratista incluye en su oferta a subcontratistas que están compitiendo por el
contrato;

•

Hay contratistas cualificados que pasan a ser subcontratistas tras abstenerse de
presentar ofertas o tras presentar ofertas bajas para después retirarlas;

•

Ciertas compañías compiten siempre entre sí y otras nunca lo hacen;

•

Los licitadores perdedores no se pueden localizar en Internet o en los directorios de
empresas, no tienen dirección, etc. (en otras palabras, son ficticios);

•

Existe correspondencia u otras indicaciones de que los contratistas intercambian
información sobre precios, se dividen territorios o llegan a otros tipos de acuerdos
informales;

•

Se ha detectado colusión en los sectores siguientes, y es pertinente en relación con
los fondos estructurales: asfaltado, construcción de edificios, dragados, equipos
eléctricos, construcción de cubiertas y eliminación de residuos.

5. Presentación de ofertas desequilibradas
En este mecanismo de fraude, el personal contratante facilita a un licitador favorecido
información interna útil que no conocen otros licitadores: por ejemplo, que una o varias
partidas de una convocatoria de ofertas no se usarán en el contrato (también puede suceder
que haya partidas vagas o ambiciosas y se dé al licitador favorecido instrucciones para
responder). Esta información permite a la empresa favorecida presentar un precio inferior
al de los otros licitadores, ofertando un precio más bajo enla partida que no se incluirá en
el contrato final. La presentación de ofertas desequilibradas es uno de los mecanismos de
fraude más eficaces, pues la manipulación no resulta tan evidente como en los otros
mecanismos frecuentes, como el recurso injustificado a una única fuente de adquisición.
Indicadores de fraude:
•

Las ofertas correspondientes a determinada partida son excesivamente bajas;

•

La supresión o la modificación de los requisitos de la partida de que se trate se
producen poco después de la adjudicación del contrato;

•

Las partidas de las ofertas son diferentes de las del contrato real;

•

El licitador tiene alguna relación con el personal encargado de la contratación pública
o que ha participado en la redacción de las especificaciones.

6. Especificaciones pactadas
Las convocatorias de ofertas o propuestas pueden contener especificaciones adaptadas alas
cualificaciones de un licitador determinado, o que sólo puede cumplir un licitador. Esto es
frecuente en los contratos de TI y otros de tipo técnico.
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Se pueden usar especificaciones excesivamente restrictivas para excluir a otros licitadores
cualificados o para justificar el recurso injustificado a una única fuente de adquisición y evitar
completamente la competencia.
Un patrón de especificaciones pactadas que favorece a un contratista determinadosugiere
corrupción.
Indicadores de fraude:
•

Sólo un licitador o pocos licitadores responden a la convocatoria de ofertas;

•

Las especificaciones y el producto o los servicios de la empresa ganadora son muy
similares;

•

Otros licitadores presentan reclamaciones;

•

Las especificaciones son considerablemente más estrictas o más generales que en
anteriores convocatorias de ofertas similares;

•

Hay especificaciones fuera de lo común o poco razonables;

•

Hay un número elevado de adjudicaciones a un proveedor;

•

Durante el proceso de licitación existen relaciones o contactos personales entre el
personal contratante y algunos licitadores;

•

El comprador define un artículo con un nombre de marca en lugar de dar una
descripción genérica.

7. Filtración de datos
El personal encargado de la contratación, el diseño del proyecto o la evaluación de las ofertas
puede filtrar información confidencial para ayudar a un licitador favorecido a formular una
propuesta técnica o financiera. Esta información puede referirse, por ejemplo, a los
presupuestos estimados, las soluciones preferidas o los detalles de las ofertas de la
competencia.
Indicadores de fraude:
•

El control de los procedimientos de licitación es escaso; p. ej., los plazos no se aplican;

•

La oferta ganadora se sitúa justo por debajo de la siguiente;

•

Algunas ofertas se han abierto pronto;

•

Se aceptan ofertas tardías;

•

La última oferta presentada es la más baja;

•

Todas las ofertas se rechazan y el contrato se vuelve a sacar a licitación;
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•

Durante el periodo de licitación, el ganador se ha comunicado en privado por correo
electrónico o algún otro medio con el personal encargado de la contratación.

8. Manipulación de ofertas
En un procedimiento de licitación escasamente controlado, el personal de contratación
puede manipular las ofertas recibidas para asegurarse de que se selecciona a un contratista
favorecido (cambiando ofertas, «perdiéndolas», invalidándolas por supuestoserrores en las
especificaciones, etc.).
Indicadores de fraude:
•

Otros licitadores presentan reclamaciones;

•

Los procedimientos de licitación se someten a procedimientos escasos e
inadecuados;

•

Hay indicios de cambios en ofertas recibidas;

•

Se invalidan algunas ofertas por contener errores;

•

Un licitador cualificado queda descalificado por razones cuestionables;

•

La tarea no se vuelve a sacar a licitación pese a no alcanzarse el mínimo de ofertas
recibidas.

9. Adquisiciones injustificadas a una única fuente
Este mecanismo suele dar lugar a corrupción, especialmente si el patrón se repite y es
dudoso.
Estas adjudicaciones se pueden hacer dividiendo las compras para evitar los umbralesde
licitación competitiva, falsificando justificantes de adquisición a una única fuente, redactando
especificaciones muy estrictas o prorrogando contratos previos en lugar de convocar una
nueva licitación.
Indicadores de fraude:
•

Hay adjudicaciones a una única fuente justo por debajo de los umbrales de licitación
competitiva o del umbral superior de revisión;

•

Algunas contrataciones que previamente eran competitivas dejan de serlo;

•

Las compras se dividen para evitar un umbral de licitación competitiva;

•

La convocatoria de licitación sólo se envía a un prestador de servicios.
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10. División de las compras
El personal contratante divide una compra en dos o más pedidos o contratos para evitar la
competencia o las revisiones de directivos de alto nivel. Por ejemplo, si el umbral es de 250
000 €, una única compra de bienes y servicios por valor de 275 000 € se puede dividir en dos
contratos, uno por valor de 150 000 € y el otro por valor de 125 000 €, para evitar la licitación.
La división de compras (conocida también como «técnica del salami») puede ser un indicio de
corrupción o de la aplicación de otros mecanismos de fraude por un empleador comprador.
Indicadores de fraude:
•

Se realizan dos o más adquisiciones consecutivas y relacionadas al mismo contratista
justo por debajo del umbral de licitación competitiva o del umbral superior de
revisión;

•

Las compras se separan injustificadamente; p. ej., contratos separados de trabajo y
de compra de material, ambos por debajo de los umbrales de licitación;

•

Se realizan compras secuenciales justo por debajo de los umbrales.

11. Mezcla de contratos
Un contratista con diversos pedidos similares carga los mismos costes de personal, honorarios o
gastos en varios de ellos, con lo que da lugar a una sobrefacturación.
Indicadores de fraude:
•

Se presentan facturas similares en el marco de diferentes tareas o contratos;

•

El mismo contratista factura por más de una tarea en el mismo periodo.

12. Afectación indebida de costes
Un contratista comete fraude intencionadamente cargando costes que no son admisibles o
razonables, o que no se pueden asignar, directa ni indirectamente, a un contrato. Los costes
laborales son más susceptibles de ser cargados indebidamente que los de material, pues
teóricamente el trabajo de un empleado se puede cargar a cualquier contrato.
Los costes laborales se pueden manipular creando fichas horarias ficticias, alterando las
fichas horarias o la documentación justificativa o simplemente facturando costes laborales
inflados sin documentación justificativa.
Indicadores de fraude:
•

Se afectan cargas laborales excesivas o fuera de lo común;

•

Se afectan cargas laborales incoherentes con el progreso del contrato;
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•

En las fichas horarias hay cambios evidentes;

•

Resulta imposible encontrar las fichas horarias;

•

Los mismos costes de material se afectan a más de un contrato;

•

Se afectan costes indirectos como costes directos.

13. Fijación inadecuada de los precios
La fijación inadecuada de los precios se produce cuando el contratista no revela en sus
propuestas de precios los datos actuales, completos y precisos relativos a los costes o la
fijación de precios, lo que da lugar a un encarecimiento del contrato.
Indicadores de fraude:
•

El contratista se niega a presentar los documentos justificativos de los costes, retrasa
su entrega o es incapaz de presentarlos;

•

El contratista presenta documentación inadecuada o incompleta;

•

La información sobre la fijación de precios es obsoleta;

•

Los precios parecen elevados comparados con los de contratos similares, las listas de
precios o los precios medios del sector.

14. Incumplimiento de las especificaciones del contrato
Los contratistas que incumplen las especificaciones del contrato y fingen que las han
cumplido cometen fraude.
Como ejemplos de estos mecanismos podemos citar el uso de materiales de construcción o
piezas de calidad inferior, el hecho de no construir la infraestructura de caminos adecuada
en los proyectos de construcción de carreteras, etc. Evidentemente, laintención es aumentar
los beneficios recortando los costes, evitar sanciones por incumplimiento de plazos, etc.
Muchos de estos mecanismos son difíciles de detectarsin inspecciones o pruebas directas
realizadas por expertos independientes. En ocasiones, los defraudadores intentan sobornar
a los inspectores.
Indicadores de fraude:
•

Los resultados de las pruebas e inspecciones discrepan de las especificaciones del
contrato;

•

Faltan documentos que certifiquen las pruebas e inspecciones;

•

La calidad y los resultados son malos y hay un número elevado de reclamaciones;

•

En los registros de gastos del contratista se constata que éste, por ejemplo, no ha
comprado los materiales necesarios para las obras, no posee y no ha arrendado el
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equipo necesario o no contaba con la mano de obra necesaria en el lugar de trabajo
(nota: estas comprobaciones cruzadas pueden ser valiosas).
15. Facturas falsas, infladas o duplicadas
Un contratista presenta intencionadamente facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando
por su cuenta o en colusión con el personal contratante a resultas de lacorrupción.
Indicadores de fraude:
•

Los bienes o servicios facturados no se encuentran en el inventario o no se puede dar
cuenta de ellos;

•

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.;

•

Se han hecho subcontrataciones en cascada;

•

Se han realizado pagos en efectivo;

•

Se han realizado pagos a empresas inscritas en paraísos fiscales.

16. Prestadores de servicios fantasmas
a. Un empleado autoriza pagos a un vendedor ficticio para malversar fondos. El
mecanismo es más habitual si los deberes de demanda, recepción y pago no están
segregados.
b. Los contratistas crean empresas fantasmas para presentar ofertas complementarias
en colusión, inflar los costes o simplemente generar facturas ficticias.
La experiencia ha mostrado que los defraudadores tienden a usar nombres de empresas
similares a nombres de empresas reales.
Indicadores de fraude:
•

El proveedor de servicios no se puede localizar en los directorios de empresas, en
Internet, Google u otros motores de búsqueda, etc.;

•

Las direcciones de los proveedores de servicios no se encuentran;
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•

Las direcciones o números de teléfono de la lista presentada por el prestador de
servicios son falsas;

•

Se recurre a una empresa inscrita en un paraíso fiscal.

17. Sustitución de productos
Se trata de la sustitución de los artículos especificados en el contrato por otros de
calidad inferior, sin el conocimiento del comprador. En el peor de los casos, la sustitución de
productos puede poner vidas en peligro, p. ej., por deficiencias en las infraestructuras o los
edificios. La sustitución resulta especialmente atractiva en los contratos para los que son
necesarios materiales de alta calidad que se pueden sustituir por otros productos de
apariencia similar pero mucho más baratos. En ocasiones se usancomponentes difíciles de
detectar. También se pueden usar muestras creadas especialmente para engañar en la
inspección.
Indicadores de fraude:
•

Se usan embalajes no habituales o genéricos: envoltorio, colores o dibujo diferentes
de los habituales;

•

El aspecto esperado no coincide con el real;

•

Existen diferencias entre los números de identificación de los productos y los
publicados, los que constan en el catálogo o el sistema de numeración;

•

El número de fallos detectados en las pruebas o de funcionamiento es superior a la
media, son necesarios recambios tempranos o los costes de mantenimiento o
reparación son elevados;

•

Los certificados de cumplimiento están firmados por una persona no cualificada o no
certificada;

•

Existe una diferencia significativa entre los costes estimados y los costes reales de los
materiales;

•

El contratista se retrasa pero se recupera rápidamente;

•

Los números de serie no son habituales o están borrados; los números de serie no
coinciden con el sistema de numeración legítimo del fabricante;

•

Los números de los artículos o las descripciones que constan en el inventario o la
factura no coinciden con lo previsto en el pedido.
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13 ANEXO IX- Test conflicto de interés, prevención del fraude y
corrupción (ANEXO II.B.5 ORDEN HFP/1030/2021)
REQUISITO ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PRTR

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
1

2

3

OBSERVACIONES

4

1. ¿Se dispone de un “Plan de medidas antifraude”
que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad
decisora 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 a la
prevención, detección y corrección del fraude, la
corrupción y los conflictos de intereses?

Plan de Medidas de la
Consejería de Empleo y
Políticas Sociales para la
gestión del MRR

2. ¿Se constata la existencia del correspondiente
“Plan de medidas antifraude” en todos los niveles de
ejecución?

Procesos críticos:
1. La Selección de Proyectos, a
través de Subvenciones
2. La contratación pública,
incluido el contrato menor.
3. Los diferentes instrumentos
de Gestión Directa.
4. La ejecución y justificación
de las actuaciones.
5. La Certificación y el pago
Aplica a:
a) La Consejería y sus
Direcciones Generales y
organismos.
b) Los beneficiarios y los
adjudicatarios.

Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel,
donde se comprometa a luchar contra el fraude?

Anexo I

4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los
riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de
que ocurran y se revisa periódicamente?

Anexo X

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la
política de obsequios?

Anexo II y Anexo III (Apartado
7.9 Política de obsequios y
donaciones de altos cargos)
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REQUISITO ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PRTR

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
1

2

3

OBSERVACIONES

4

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética
Pública y que facilite la detección del fraude?

Apartado 4.1.4 Formación y
concienciación

7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los
conflictos de intereses?

Anexo III

8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de
conflicto de intereses por todos los intervinientes?

Anexo IV, Anexo V y Anexo VI

Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales
de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al
personal en posición de detectarlos?

Anexo VIII y Apartado 4.1.4
Formación y concienciación.

10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de
datos o de puntuación de riesgos?

Plan de Medidas Antifraude,
apartados relacionados con la
prevención y detección
Anexo III, Anexo IX y Anexo X.

11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado
pueda presentar denuncias?

Apartado 4.2.4 Canal de
Denuncias.

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de
examinar las denuncias y proponer medidas?

Anexo VII

Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica
como sistémico o puntual?

Apartados 4.2.7 Revisión de
expedientes y 4.3.1 Evaluar la
incidencia del fraude y su
calificación como sistémico o
puntual.

14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos
afectados por el fraude yfinanciados o a financiar
por el MRR?

Apartados 4.3.3 Retirar los
proyectos o la parte de los
proyectos afectados por el
fraude y 4.4.3 Procedimiento
de Recuperación de
cantidades

Persecución
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las
medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la
entidad decisora o a la Autoridad Responsable,
según proceda?

Apartado 4.4.1 Comunicar y
denunciar los hechos por
cauces oficiales.
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REQUISITO ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE
SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONFIGURA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DEL PRTR
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los
hechos punibles a las Autoridades Públicas
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y
los tribunales competentes?

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
1

2

3

OBSERVACIONES

4
Apartado 4.4.1 Comunicar y
denunciar los hechos por
cauces oficiales.

Subtotal puntos
Puntos totales
Puntos máximos

64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos)

64/64
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14 ANEXO X- Herramienta de autoevaluación del riesgo de fraude
SUBVENCIONES
Órgano Gestor:
Componente:
Fecha

RIESGOS

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS

El organismo no ha dado la suficiente difusión a las Bases
Reguladoras/Convocatoria
Descripción detallada:
● La publicación de las Bases Reguladoras/Convocatoria no se ha realizado para
garantizar la máxima difusión de las mismas, sin contribuir de esta manera a los
principios de publicidad y transparencia. Esta bandera puede producirse por la falta
de difusión de las mismas en los medios obligatorios establecidos en la Ley General
de Subvenciones cuando se trata de organismos públicos y/o en otros medios de
difusión (Boletines Oficiales, portal web, prensa, etc.).
● Según el art.9.3 de la Ley General de Subvenciones, los organismos públicos
deben publicar las bases reguladoras de cada tipo de subvención en el "Boletín
Oficial del Estado" o en el diario oficial correspondiente.
● Según el art.17.8 de la Ley General de Subvenciones, las administraciones
concedentes deben comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos.
Posteriormente, la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto
de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. No cumplir
Limitación de la
esto será causa de anulabilidad de la convocatoria.
concurrencia
El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas/subvenciones
Descripción detallada:
Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios/destinatarios de las ayudas no
quedan claros o son ambiguos para una correcta y exacta interpretación, lo cual
puede derivar en que potenciales beneficiarios opten por no presentarse a la
convocatoria, o bien derive en la selección deliberada de un determinado
beneficiario.
No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/
convocatoria para la presentación de solicitudes
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando el organismo rechaza alguna solicitud por
supuesta entrega de la misma fuera plazo cuando de forma efectiva ha sido
presentada en plazo, o bien se han presentado una o varias solicitudes fuera de
plazo y han sido aceptadas por el organismo. En tales casos, los plazos establecidos
en las Bases Reguladoras/Convocatoria no se han cumplido en lo relativo a la
presentación de las solicitudes.
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En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia
de publicación de los mismos en Boletines Oficiales correspondientes
Descripción detallada:
En las publicaciones de las bases reguladoras de las convocatorias de las ayudas no
se incluyen los baremos para valorar las diferentes solicitudes, incurriendo en una
falta de objetividad y transparencia en la prelación de solicitudes.

El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar la
concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o
subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no
garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia
competitiva. Según el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la Ley
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación pública, el
beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los proveedores sean
personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo establecido en el art.
29.7 de la Ley General de Subvenciones.
Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la
selección de beneficiarios
Trato
Descripción detallada:
discriminatorio
La bandera roja tiene lugar cuando el organismo otorgante no sigue un criterio
en la selección
homogéneo para la selección de beneficiarios en los procedimientos de concesión
de los
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, no recibiendo aquellos
solicitantes
el mismo tratamiento y produciéndose, por tanto, un incumplimiento del
procedimiento competitivo.
Influencia deliberada en la evaluación y selección de los beneficiarios
Conflictos de Descripción detallada:
interés en el Los miembros del comité de evaluación influyen deliberadamente sobre la
evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando
comité de
un trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros
evaluación
miembros del comité.
Las operaciones financiadas constituyen ayudas de estado y no se ha seguido el
procedimiento de información y notificación establecido al efecto por la
Incumplimiento
normativa europeaDescripción detallada:El organismo no ha comprobado que la
del régimen de
ayuda pueda constituir ayuda de estado, según la normativa de la UE aplicable y no
Ayudas de
ha seguido el procedimiento de comunicación y notificación a la Comisión Europea.
Estado
Se debe tener en cuenta que en el caso de mínimis no es necesario comunicar las
ayudas a la Comisión.
Desviación del
objeto de
subvención

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa
reguladora de la subvención por parte del beneficiario
Descripción detallada:
Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos
recogidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria o no han sido ejecutados.
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Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario recibe ayudas provenientes del
mismo fondo pero de distintos organismos y se está produciendo un lucro o un
exceso de cofinanciación. En este sentido, los beneficiarios no pueden recibir más
financiación de lo que han gastado en cada operación. Esta bandera roja suele
tener lugar cuando la cofinanciación se realiza mediante la recepción de importes
fijos en vez de en porcentajes del gasto, conllevando un mayor riesgo de que se
produzca un exceso en la cofinanciación.
Existen varios cofinanciadores que financian la misma operación
Descripción detallada:
Las convocatorias de las ayudas deben definir la compatibilidad o incompatibilidad
de las ayudas con otro tipo de financiación que provenga de otros Fondos o de
fuentes nacionales o autonómicas. En este caso, existe el riesgo para el organismo
de incumplimiento de las normas de adicionalidad.
No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros
Incumplimiento
(convenios, donaciones, aportaciones dinerarias de otra naturaleza, etc.)
del principio de
Descripción detallada:
adicionalidad
No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros
cuando, según lo establecido en las disposiciones reglamentarias de los Fondos, de
cada aportación para la cofinanciación debe existir documentación.
La financiación aportada por terceros no es finalista y no existe un criterio de
reparto de la misma
Descripción detallada:
Cuando en el convenio o acuerdo de financiación de terceros no se señala
específicamente que las cuantías financiadas se destinan a operaciones del MRR. La
bandera roja también puede tener lugar cuando la cofinanciación se destina a otro
fin distinto al objeto de la convocatoria.
Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte del
beneficiario
Descripción detallada:
No existe contabilidad analítica de forma que se pueda llevar un control
documentado de gastos e ingresos por tipo de operación, tipo de proyecto, o
fuente de financiación.
Documentación falsificada presentada por los solicitantes al objeto de salir
elegidos en un proceso de selección
Descripción detallada:
Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al
comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y
específicos. Se trata de cualquier documentación requerida en la solicitud para la
Falsedad
obtención de la ayuda: declaraciones firmadas, información financiera,
documental
compromisos, etc.
Manipulación del soporte documental de justificación de los gastosDescripción
detallada:Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el
reembolso de los gastos incurridos en la operación subvencionada.
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Incumplimiento
de las
obligaciones
establecidas
por la
normativa
nacional y
comunitaria en
materia de
información y
publicidad

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación del apoyo del MRR
a las operaciones cofinanciadas
Descripción detallada:
Tanto el organismo que realiza una convocatoria como los destinatarios finales
están compelidos a informar y difundir que dichas ayudas u operaciones están
financiadas con cargo al MRR, y deben cumplir lo establecido en las disposiciones
comunitarias al respecto

Pérdida de
pista de
auditoría

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que
permita garantizar la pista de auditoría
Descripción detallada:
En el expediente de la operación no queda registrada la documentación justificativa
que permita garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la disposición de
documentación sobre gastos, pagos, contabilidad, publicidad y de ejecución, entre
otros.
Las convocatorias no establecen con precisión la forma en que deben
documentarse los distintos gastos derivados de la operación
Descripción detallada:
Las convocatorias no establecen con precisión la forma en que deben
documentarse los distintos gastos (requisitos para la justificación de los gastos,
dependiendo de la naturaleza del gasto). Algunos ejemplos son los documentos,
facturas o documentos con valor probatorio análogo, establecido en la normativa
correspondiente propia o nacional.
La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos elegibles
Descripción detallada:
La convocatoria no define de forma clara y precisa qué gastos son subvencionables,
y que podrán ser, por tanto, certificados.

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Persona responsable /
Undad de Gestión

Nuevo control previsto

Plazo de aplicación

Efecto de los nuevos
controles / medidas
para mitigar los
riesgos detectados
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Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han
redactado a favor de un licitador
Descripción detallada:
Esta situación se puede materializar, por ejemplo, en el caso en el que objeto del
contrato haga referencia a marcas comerciales concretas y no se incorporen
posibles marcas alternativas, se describa de forma que solo pueda licitar un
número muy reducido de licitadores o se limite la participación por factores como
número de empleados, volumen de facturación o estados financieros, sin que en
ningún caso resulte imprescindible para la buena ejecución del contrato. Este
hecho limita la concurrencia y dificulta que el procedimiento resulte competitivo.
Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en
procedimientos previos similares
Manipulación Descripción detallada:
La materialización de esa situación se produce en el caso en el que se endurecen
del
procedimiento a los requisitos, restringiendo la concurrencia, en un procedimiento de carácter
similar a procedimientos anteriores. Ejemplo: elevar las requisitos financieros,
efectos de
establecer un determinado volumen de facturación exigido, reducir la franja de
limitar la
número de empleados, etc. con respecto a lo establecido en procedimientos de
concurrencia
similares características.
Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de
proposiciones optando a la licitación según el tipo de procedimiento de
contratación
Descripción detallada:
Se produce en los casos en que el procedimiento de contratación requiere, según
la normativa aplicable al sector público, la solicitud de ofertas a un número
mínimo de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, y
este extremo se incumple.
Por ejemplo, en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al
menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato,
siempre que ello sea posible.
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Se fracciona el contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario
evitando la utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la
cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías de concurrencia y
de publicidad
Descripción detallada:
Cuando se fracciona el contrato en dos contratos menores con objeto similar a
idéntico adjudicatario o se fracciona el contrato en diferentes suministros
asociados al mismo objeto.
Se realizan contratos secuenciales con idéntico adjudicatario evitando la
utilización del procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total,
procedimiento que requiere mayores garantías de concurrencia y de publicidad
Descripción detallada:
Se llevan a cabo compras secuenciales por medio de adjudicaciones directas en
cortos plazos de tiempo.
El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a
pesar de que se recibieron ofertas admisibles de acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegosDescripción detallada:Se declara desierto un
procedimiento, a pesar de que existen ofertas que cumplen los criterios para ser
admitidas en el procedimiento, y se vuelve a convocar restringiendo los requisitos
a efectos de beneficiar a un licitador en concreto.
Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa
al procedimiento de contratación y/o insuficiencia de plazos para la recepción de
ofertas
Descripción detallada:
Se produce cuando el procedimiento no cumple con los requisitos de información
y publicidad mínimos requeridos para el anuncio de la convocatoria en la
normativa aplicable, requisitos que tienen como finalidad asegurar la
transparencia y el acceso público a la información. En este sentido, se produce
una falta de transparencia o publicidad cuando en los pliegos no se determinan
con exactitud los plazos para la presentación de proposiciones, o se fijan unos
plazos excesivamente reducidos que puedan conllevar la limitación de la
concurrencia.
Por ejemplo, los pliegos no establecen de forma exacta qué documentos
concretos debe presentar el licitador en su proposición para que esta sea
admitida en el procedimiento.
Reclamaciones de otros ofertantes
Descripción detallada:
Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a la limitación de la
concurrencia en el procedimiento de contratación.
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Posibles acuerdos entre los licitadores en complicidad con empresas
interrelacionadas y/o vinculadas o mediante la introducción de "proveedores
fantasma"
Descripción detallada:
Este tipo de prácticas colusorias se producen cuando, con el objeto de conseguir
la adjudicación de un contrato, los licitadores manipulan el procedimiento de
contratación mediante acuerdos colusorios con otros ofertantes que presentan o
no vinculación empresarial o mediante la simulación de falsos licitadores.
Ejemplo: presentación de distintas ofertas por parte de diferentes entidades que
presentan vinculación empresarial o presentación de ofertas fantasma que no
presentan la calidad suficiente y existe la duda de que su finalidad sea la
obtención del contrato.

Posibles acuerdos entre los licitadores en los precios ofertados en el
procedimiento de contratación
Prácticas
colusorias en las Descripción detallada:
Los licitadores llegan a acuerdos para no ofrecer por debajo de un precio, con
ofertas
patrones de ofertas inusuales o similares: las ofertas tienen porcentajes exactos
de rebaja, la oferta ganadora está muy próximo al umbral de precios establecidos
en los pliegos, los precios son muy similares, etc.
Posibles acuerdos entre los licitadores para el reparto del mercado
Descripción detallada:
Los licitadores se reparten el mercado reduciendo la competencia, por ejemplo,
por región, tipo de trabajo, tipo de obra...
El adjudicatario subcontrata a otros licitadores que han participado en el
procedimiento de contratación
Descripción detallada:
Un licitador que no ha resultado adjudicatario ejecuta la parte principal del
contrato siendo subcontratado por el adjudicatario, esquivando los límites de
subcontratación establecidos, considerando además que el citado licitador no
cumplía previamente la solvencia técnica y/o administrativa requerida.

Conflicto de
interés

Comportamiento inusual por parte de un empleado que insiste en obtener
información sobre el procedimiento de licitación sin estar a cargo del
procedimientoDescripción detallada:Cuando un empleado que no forma parte de
los equipos encargados del procedimiento de licitación se interesa fuertemente
por conseguir información que puede alterar el devenir del concurso o favorecer
a algún contratista en particular. Puede darse el caso en que tenga también
vinculación con proveedores de algún potencial contratista.
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Un empleado del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa
participa en el concurso de forma inmediatamente anterior a su incorporación al
puesto de trabajo en el organismo adjudicador
Descripción detallada:
Cuando un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa
que puede presentarse a un procedimiento de contratación de manera
inmediatamente anterior, pueden surgir conflictos de interés o manipulaciones
dentro del procedimiento a favor o en contra de dicha empresa potencial de ser
el contratista ganador
Vinculación familiar entre un empleado del órgano de contratación y una
persona con capacidad de decisión o con influencia en la empresa licitadora
Descripción detallada:
Esta vinculación juega a favor de la adjudicación del contrato objeto de
valoración.
Reiteración de adjudicaciones a favor de un mismo licitador
Descripción detallada:
El licitador obtiene los contratos gracias al favoritismo que recibe de manera
injustificada por parte del organismo contratante, sin estar basada en los criterios
de adjudicación establecidos en los pliegos.
Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad
insuficiente
Descripción detallada:
Cuando se adjudican de manera continuada los contratos a licitadores cuyas
ofertas económicas son elevadas con respecto al resto de las ofertas presentadas
y/o con contraprestaciones que no se ajusta a la calidad demandada en los
pliegos de prescripciones técnicas; o bien la oferta ganadora es demasiado alta
en comparación con el resto de licitadores. Estas adjudicaciones pueden verse
sujetas a casos de conflictos de interés por parte de algún miembro del
organismo contratante, como es el caso de un licitador que conoce de antemano
que va a resultar adjudicatario y ofrece un precio alto dentro del límite
establecido en el procedimiento de contratación.
Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos
establecidos en el código de conducta del organismo
Descripción detallada:
El órgano dispone de un código de ética cuyos procedimientos no son seguidos
por los miembros del órgano de contratación (comunicación de posibles
conflictos de interés, etc.).
Empleado encargado de contratación declina ascenso a una posición en la que
deja de tener que ver con adquisiciones
Descripción detallada:
Cuando sin causa justificada y razonable, el empleado encargado de la
contratación declina un ascenso a una posición en la que deja de tener relación
con adquisiciones. Esto puede deberse a que guarde algún tipo de vinculación u
obtenga algún tipo de beneficio no declarado con algún potencial adjudicatario.
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Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo
contraprestaciones indebidas a cambio de favores relacionados con el
procedimiento de contrataciónDescripción detallada:Cuando en breve espacio
de tiempo y sin aparente razón justificada, un miembro del órgano encargado de
la contratación tiene un aumento súbito de la riqueza o nivel de vida relacionado
con actos a favor de determinados adjudicatarios.
Socialización entre un empleado encargado de contratación y un proveedor de
servicios o productos
Descripción detallada:
Se aprecia una socialización o estrecha relación entre un empleado de
contratación y un proveedor de servicios o productos que puede tener intereses
empresariales resultantes de los procedimientos de contratación.
Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de
contratación
Descripción detallada:
No se detalla en el expediente las razones sobre los retrasos o ausencia de
documentos referentes a los contratos y el empleado se muestra reacio a
justificar dichos casos. Esto puede ser debido a que exista algún tipo de conflicto
de interés por parte de dicho empleado.
Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se
encuentran recogidos en los pliegos
Descripción detallada:
En los pliegos no se incluyen o están redactados de forma ambigua y/o abierta los
criterios de adjudicación para valorar las ofertas técnicas, en su caso, y
económicas, para seleccionar a los licitadores que resulten adjudicatarios, lo que
produce ausencia de transparencia y objetividad en la selección del adjudicatario.

Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por el
licitador
Manipulación en Descripción detallada:
El adjudicatario ha presentado una oferta anormalmente baja, en comparación
la valoración
con las presentadas por el resto de los competidores y ha sido aceptada por el
técnica y/o
económica de órgano de contratación sin justificación previa de la capacidad de llevar a cabo la
prestación en tiempo y forma requeridos. También puede deberse a filtraciones
las ofertas
de los precios ofertado por licitadores, ajustando su precio a las ofertas
presentadas
económicas filtradas.
Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de
contratación
Descripción detallada:
No se llevan a cabo medidas de control para seguir el procedimiento de licitación
de manera adecuada, dando lugar a posibles defectos en la selección de los
candidatos. Por ejemplo, se produce la admisión de ofertas económicas sin haber
descartado previamente a los licitadores que incumplen los requisitos técnicos
y/o administrativos.
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Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción
Descripción detallada:
Se presentan indicios que sugieren que tras las recepción de las ofertas se ha
producido una modificación en la mismas, bien en relación con el precio, bien en
relación con otras condiciones recogidas en las mismas.
Ofertas excluidas por errores o por razones dudosasDescripción
detallada:Ofertas que quedan excluidas por razones insuficientemente
justificadas o por errores. Puede responder a intereses para la selección de un
contratista en particular.
Quejas de los licitadores
Descripción detallada:
Se producen reclamaciones o quejas por escrito referidas a posibles
manipulaciones de las ofertas presentadas.
El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación
Descripción detallada:
Los contratos deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitación y en ningún caso se podrán incluir en el
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de
los términos de la adjudicación.
La alteración puede consistir en una minoración de las cláusulas contractuales
estándar y/o las establecidas en la adjudicación del contrato, cambios
sustanciales en las especificaciones técnicas o en el pliego de condiciones
administrativas, diferencias entre los requisitos de calidad, cantidad o
especificaciones de los bienes y servicios del contrato y los requisitos relativos a
los mismos aspectos en los pliegos de la convocatoria, etc.

Irregularidades
en la
formalización
del contrato

Falta de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del contrato
Descripción detallada:
Se produce una ausencia de coincidencia entre el adjudicatario y el firmante del
contrato en términos de denominación social, personalidad jurídica, etc. sin la
debida justificación.
Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de
contratación y el adjudicatario
Descripción detallada:
Las demoras excesivas pueden sugerir que esta sucediendo algo inusual o
sospechoso.
Inexistencia de contrato
Descripción detallada:
Se produce cuando no existe contrato de adjudicación o la documentación del
expediente de contratación es insuficiente, incompleta o inexistente como, por
ejemplo, de la documentación de los licitadores en el procedimiento.
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Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato
Descripción detallada:
Se produce cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: la falta de
entrega o de sustitución de productos, la ejecución irregular en términos de
calidad o de plazos de entrega o la asignación de recursos no cualificados o de
coste inferior a las necesidades del contrato, entre otros; todo ello sin la
correspondiente justificación/motivación, solicitud formal de prórroga por
motivos no imputables al adjudicatario, por causas de fuerza mayor, etc.

Incumplimiento
de las
obligaciones o
irregularidades
en la prestación
que beneficien
al adjudicatario

Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contratoDescripción
detallada:Una de las características básicas de los contratos es que sean
sinalagmáticos, es decir, debe existir una equivalencia entre la prestación y la
contraprestación. Por ejemplo, se adjudica un contrato por 40.000 euros para un
fin que no justifica tal cuantía (pintar unas aulas cuyo coste real de mercado
puede suponer menos de 2.000 euros), se altera el servicio o producto a entregar
por parte del contratista disminuyendo su cantidad pero sin producirse un
cambio en la contraprestación o pago a realizar por parte del ente adjudicador,
sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc.
Cambios en la prestación sin causa razonable aparente
Descripción detallada:
Esta situación puede producirse de diferentes formas. Por ejemplo, tras
establecer por contrato unos pedidos específicos con un contratista, estos se
aumentan o disminuyen en numerosas ocasiones y sin causa razonable aparente,
o se aumentan las horas de trabajo sin el aumento correspondiente de los
materiales utilizados que se han podido utilizar durante esas horas de trabajo,
etc.
Documentación falsificada presentada por los licitadores en el proceso de
selección de ofertas
Descripción detallada:
El licitador presenta documentación e información falsa para poder acceder al
procedimiento de contratación.

Falsedad
documental

Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir
cargos incorrectos, falsos, excesivos o duplicados
Descripción detallada:
Cuando se manipulan facturas o se presentan facturas falsas para el reembolso
de costes por parte del contratista, como, por ejemplo, reclamaciones de costes
duplicadas, facturas falsas o infladas, facturación de actividades que no se han
realizado, o que no se han realizado de acuerdo con el contrato (costes
incorrectos de mano de obra, cargos por horas extraordinarias no pagadas,
tarifas horarias inadecuadas, gastos reclamados para personal inexistente, o
gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución),
sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal, etc.

Versión 1
4 de febrero de 2022

93

RIESGOS

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS

Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del
MRR
Incumplimiento
Descripción detallada:
de los deberes
El adjudicatario incumple las obligaciones a las que queda sujeto en materia de
de información y
información y publicidad del MRR. Tanto el organismo que realiza una
comunicación de
convocatoria como los adjudicatarios están compelidos a informar y difundir que
apoyo del MRR
dichas ayudas u operaciones están financiadas con cargo al MRR, y deben cumplir
lo establecido en las disposiciones comunitarias al respecto.
La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de
forma que se pueda garantizar la pista de auditoría
Descripción detallada:
Pérdida de pista
En el expediente de la operación no queda registrada la documentación
de auditoría
justificativa que permita garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la
disposición de documentación sobre gastos, pagos, contabilidad, publicidad y de
ejecución, entre otros.

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Persona responsable /
Nuevo control previsto
Undad de Gestión

Plazo de aplicación

Efecto de los nuevos
controles / medidas
para mitigar los
riesgos detectados
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GESTIÓN DIRECTA
Órgano Gestor:
Componente:
Fecha

RIESGOS

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS
MEDIOS PROPIOS

Medios propios

El beneficiario asigna de forma incorrecta los gastos de personal entre
proyectos de la UE y de otras fuentes de financiación
Descripción detallada:
Esta bandera roja tiene lugar en el caso de que el organismo haya imputado
gastos de personal que corresponden a otro proyecto no financiado por el MRR
a un proyecto financiaciado con cargo al MRR.

Asignación
incorrecta
deliberada de
los costes de
mano de obra

Tarifas horarias inadecuadas
Descripción detallada:
Esta bandera tiene lugar cuando el ratio coste/hora está calculado de forma
irregular o no corresponde a la realidad por su sobreestimación o
subestimación. Asimismo, puede ocurrir cuando se asignan a los gastos
conceptos que no entran dentro de la nómina del empleado, partes de tiempo
no firmados, horas extraordinarias no abonadas, no correspondencia entre el
coste/hora y el nivel de cualificación requerido para un recurso humano
concreto, etc.
Gastos reclamados para personal inexistente
Descripción detallada:
Esta bandera puede tener lugar cuando el organismo reclama la certificación de
gastos de personal cuando en la realidad no se ha destinado dicho personal a la
ejecución de la operación.
Gastos de personal por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución de la
operación
Descripción detallada:
La bandera roja se produce cuando existen gastos de personal contraídos por el
organismo en concepto de actividades que han sido realizadas de forma
efectiva fuera del plazo de ejecución de la operación.

Ejecución
irregular de la
actividad

Retrasos injustificados en los plazos de entrega
Descripción detallada:
La bandera roja se produce cuando el tiempo dedicado por el organismo a la
ejecución de la operación excede de los plazos previstos en la convocatoria y/o
contrato, sin estar debidamente justificados.
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RIESGOS

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS
No entrega o realización del servicio
Descripción detallada:
La bandera roja se produce cuando no existe constancia de la entrega o
realización del servicio al que se imputan los gastos.
Servicios o bienes entregados por debajo de la calidad esperada
Descripción detallada:
La bandera roja se produce cuando los servicios o bienes entregados no
alcanzan el nivel de calidad esperado y/o la calidad de los mismos es ínfima,
contraponiéndose a lo acordado y/o estipulado en el contrato.
El beneficiario/destinatario de las ayudas incumple la obligación de garantizar
la concurrencia en caso de que necesite negociar con proveedores
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando el beneficiario/destinatario de la ayuda o
subvención que, en su caso, desee negociar o contratar a proveedores, no
garantiza la elección de los mismos a través de un proceso de concurrencia
competitiva. Según el procedimiento establecido al efecto en el art. 31.3 de la
Ley General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía del contrato menor, según la normativa de contratación
pública, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores. En este caso, el riesgo también puede materializarse cuando los
proveedores sean personas o entidades vinculadas con el beneficiario, según lo
establecido en el art. 29.7 de la Ley General de Subvenciones.
La cualificación de la mano de obra no es la adecuada

Descripción detallada:
La bandera roja se produce cuando los recursos humanos asignados a la
Sobrestimación operación no presentan el nivel de cualificación requerido o suficiente para la
de la calidad o correcta ejecución de la misma u ostentan niveles de cualificación inferiores a
los acordados para la correcta ejecución de la operación.
de las
actividades del
Se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal
personal
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando las actividades llevadas a cabo por el
personal encargado de la ejecución de la operación no se corresponden con las
actividades necesarias para llevar a cabo la operación.
Incumplimiento
de las
obligaciones
derivadas de la
normativa
comunitaria
aplicable en
materia de

Incumplimiento de las medidas de elegibilidad del gasto
Descripción detallada:
El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas relativas la
elegibilidad del gasto.
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RIESGOS
elegibilidad,
conservación
documental,
publicidad, etc.

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS
Incumplimiento de los deberes de documentación de las operaciones
Descripción detallada:
El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas estipuladas con
respecto a la disponibilidad de documentos
Incumplimiento de los deberes y obligaciones de información y comunicación
Descripción detallada:
El organismo o entidad no ha cumplido con las medidas establecidas con
respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo
procedente de los fondos.

Pérdida de
pista de
auditoría

El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que
permita garantizar la pista de auditoría
Descripción detallada:
En el expediente de la operación no queda registrada la documentación
justificativa que permita garantizar la pista de auditoría. Algunos ejemplos son la
disposición de documentación sobre gastos, pagos, contabilidad, publicidad y
de ejecución, entre otros.
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

Encomiendas de gestión

Ejecución de forma paralela actividades semejantes con recursos propios o
ejecución en periodos anteriores de las operaciones sin acudir a este método
de gestión
Descripción detallada:
La entidad realiza actividades similares sin acudir a la figura de encomienda de
gestión a través de sus propios medios, o bien en periodos anteriores las
operaciones fueron ejecutadas con otros métodos, no quedando justificado el
recurso a la encomienda en las operaciones evaluadas.
Inexistencia de
necesidad
justificada para
la encomienda
de gestión

Justificación insuficiente del recurso a la encomienda de gestión
Descripción detallada:
El informe de insuficiencia de medios no establece razones claras y
concluyentes para justificar el recurso a una encomienda de gestión.

Existencia clara de recursos infrautilizados que podrían destinarse a las
actividades/operaciones incluidas en la encomienda de gestión
Descripción detallada:
Existen recursos infrautilizados que pueden destinarse a acometer aquel
servicio encomendado.
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RIESGOS
Incumplimiento
por el órgano
encomendante
de los
requisitos
subjetivos para
serlo
Incumplimiento
por el órgano
encomendado
de los
requisitos para
ser considerado
ente
instrumental

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS
El órgano encomendante no ostenta la condición de poder adjudicador
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando el órgano encomendante no ostenta poder
adjudicador, no siendo uno de los organismos o entidades considerados a tal
efecto por el art. 3.3. de la Ley 9/2017 que establece el ámbito subjetivo de la
normativa de contratos del sector público.
El órgano encomendado no cumple los requisitos para ser considerado ente
instrumental
Descripción detallada:
El órgano encomendado no reúne los requisitos para ser calificado como medio
propio personificado respecto de los poderes adjudicadores correspondientes,
al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 32.2, 32.3 y 32.4 de la
Ley 9/2017 y del artículo 86.2 de la Ley 40/2015.

Inaplicabilidad del procedimiento de contratación legalmente aplicable
Descripción detallada
El ente instrumental (el ente al que se le encarga la encomienda de gestión) ha
necesitado la ejecución de prestaciones por parte de terceros y la licitación y
Limitación de la ejecución de las mismas no se ha realizado conforme a lo establecido en las
concurrencia en disposiciones normativas que regulan la contratación en el Sector Público,
el caso de
considerando los requisitos específicos sobre el carácter de la contratación y el
ejecución por
importe de la misma.
terceros
Contratación recurrente de los mismos proveedores
Descripción detallada:
Tendencia por parte del organismo encomendante a contratar siempre a los
mismos proveedores, sin justificación aparente
CONVENIOS
La bandera roja se produce cuando el organismo ha celebrado convenios con
entidades privadas
Descripción detallada:
En este sentido, la existencia de convenios con entidades privadas es una señal
de un riesgo potencial ya que pueden derivar en excesos de financiación, etc.

Conflictos de
interés

Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes
del Convenio
Descripción detallada:
Existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio,
que puede dar lugar a conflictos de interés.
Celebración recurrente de convenios con las mismas entidades
Descripción detallada:
En este caso, se considera recurrente cuando los convenios se repiten en los
mismos términos con respecto a ejercicios anteriores con las mismas entidades,
o en el mismo ejercicio.

Convenios

Elusión del
procedimiento
de contratación
mediante la
celebración de
convenios
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RIESGOS

PROBABILIDAD
DEL SUCESO

BANDERAS ROJAS

Formalización
incorrecta del
convenio

Incumplimiento del procedimiento de formalización para la firma del Convenio
Descripción detallada:
• No se ha seguido el procedimiento legal para la firma de convenios según lo
establecido en el art. 16 de la Ley General de Subvenciones.

Limitación de la
concurrencia en
el caso de
ejecución del
convenio por
terceros

Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la
ejecución del convenio de colaboración se está llevando a cabo por terceros
Descripción detallada:
La bandera roja tiene lugar cuando la entidad colaboradora que, en su caso,
desee negociar o contratar a proveedores, no garantiza la elección de los
mismos a través de un proceso de concurrencia competitiva. Además, en el
texto del convenio no se incluyen cláusulas que incluyan la obligación de
comunicar cualquier subcontratación que se realice.

Incumplimiento
por parte de la
entidad
colaboradora
de las
obligaciones
derivadas de la
normativa
comunitaria
aplicable en
materia de
elegibilidad,
conservación
documental,
publicidad, etc.

Inexigencia a la entidad colaboradora del cumplimiento de las obligaciones en
materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc.
Descripción detallada:
La entidad colaboradora no ha cumplido con las medidas de información,
conservación documental y publicidad estipuladas para la elegibilidad del gasto
o con respecto a las medidas de información y comunicación sobre el apoyo
procedente de los fondos. No se exige a la contraparte la aportación periódica
de la documentación correspondiente a su parte de ejecución del convenio en
materia de gastos declarados por operación.

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA
Persona responsable /
Nuevo control previsto
Undad de Gestión

Plazo de aplicación

Efecto de los nuevos
controles / medidas
para mitigar los
riesgos detectados
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15 ANEXO XI - Referencia (checklist) sobre doble financiación
Nº
1

PREGUNTA

SI

¿Está previsto que el proyecto financiado con fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia reciba también financiación de otros
instrumentos, ya sean nacionales o europeos?

NO
NO

Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1.
2

¿Existe documentación acreditativa (por ejemplo facturas o
certificaciones del órgano gestor) de que la financiación procedente
de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes
financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia?

3

¿Las actuaciones financiadas con fondos del Mecanismo de
Recuperación Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos han
quedado reflejadas en el correspondiente sistema operativo de
gestión (por ejemplo la Base de Datos Nacional de Subvenciones o la
Plataforma de Contratación del Sector Público) o en otra base de datos
con funciones de seguimiento y control (por ejemplo sistema
ARACHNE)?

4

¿El proyecto cuenta con su propio Código Único de Identificación de
Proyecto, conforme a lo establecido en la Orden HAC XXX/2021, de XX
de junio?

En caso de responder «NO» en cualquiera de las preguntas 2, 3 y 4, debería saltar la alarma

Versión 1 Fecha: 4/02/2022

101

16 ANEXO XII - Referencia (checklist) sobre ayudas de estado
Nº

PREGUNTA

SI

1

¿Estamos ante una ayuda de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)?
(Para serlo deben concurrir todos los requisitos siguientes).
a) Que la ayuda sea otorgada por el Estado o por fondos estatales, bajo
cualquier forma. Se entienden incluidas todas las Administraciones
Públicas.
b) Que la ayuda falsee o amenace con falsear la competencia.
c) Que la ayuda favorezca a determinadas empresas o producciones.
d) Que la ayuda afecte a los intercambios comerciales entre Estados
miembro.

NO

Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1.
2

¿Se aplica a la ayuda el régimen de mínimis?

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 6.

3

¿La ayuda de Estado es considerada compatible de conformidad con el
Reglamento (UE) n. ° 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014,
por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado interior, o por otras excepciones legalmente
establecidas?

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con las preguntas 5 y 6.
4

¿La ayuda de Estado ha sido notificada a la Comisión Europea, con
carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108.3 TFUE?

En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta
4.
5

¿La ayuda de Estado exenta de notificación previa ha sido comunicada
a posteriori a la Comisión Europea en el plazo reglamentario?

En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» a la pregunta 5.
6

¿La ayuda de Estado se ha incluido en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones?

En caso de haber marcado «SÍ» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe contestar
«SÍ» a la pregunta 6.
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17 ANEXO XIII – Declaración de ayudas solicitadas/percibidas

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS SOLICITADAS/ PERCIBIDAS
Don/Doña …………, con DNI…………..…en representación de la entidad
……………………, con NIF……..…,y domicilio fiscal en ………………… beneficiaria de
ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR para el desarrollo de actuaciones
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente ……
DECLARA RESPONSABLEMENTE
Que además de las presentes ayudas, he solicitado u obtenido en los dos ejercicios fiscales
anteriores y durante el ejercicio fiscal en que se presenta la solicitud, ayudas en régimen
de mínimis y son las siguientes (cualquier ayuda para cualquier finalidad sujeta al régimen
de mínimis):
ORGANISMO O
ENTIDAD

TIPO DE AYUDA

SOLICITADO
IMPORTE
FECHA

CONCEDIDO
IMPORTE FECHA

De igual forma declaro que he solicitado u obtenido las siguientes subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad:
ORGANISMO O
ENTIDAD

TIPO DE AYUDA

SOLICITADO
IMPORTE
FECHA

CONCEDIDO
IMPORTE FECHA

Asimismo, declara que las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para solicitadas u
obtenidas para la misma finalidad no incurren en doble financiación:
En ………………, a……..... de……..……..… de…………
FIRMA del representante legal de la entidad
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18 ANEXO XIV – Formulario sugerencias y quejas
SUGERENCIAS Y QUEJAS

Datos de la persona o entidad solicitante
NIF/NIE/N.º Pasaporte Nombre
social

o

razón Apellido 1

Apellido 2

Datos de la persona representante (cumplimentar solo en el caso de que la persona
interesada actúe por medio de representante)
NIF/NIE/N.º
Pasaporte

Nombre o razón Apellido 1
social

Apellido 2

Datos a efectos de
respuesta
Medio de notificación
seleccionado:
Tipo
vía

Correo postal

N.º Piso Puerta Otros Código Localidad
Postal

de Nombre
de la vía

Municipio

Correo
electrónico

Provincia

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Datos de la unidad objeto de la sugerencia o queja
Consejería
Unidad administrativa
Texto de la sugerencia o queja
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Documentación que se adjunta

Información básica sobre Protección de Datos Personales
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), se informa:
- Responsable del tratamiento: Dirección Gral. de Organización y Tecnología (C/ Peña
Herbosa, 29, 39003 Santander).
- Finalidad: gestionar las sugerencias y quejas presentadas por la ciudadanía.
- Legitimación: cumplimiento de una misión realizada en interés público.
- Destinatarios: los datos personales facilitados en este formulario se comunicarán para las
operaciones relacionadas con la finalidad antes indicada a la unidad objeto de la sugerencia
o queja, al órgano directivo responsable y a la Inspección General de Servicios.
- Derechos: acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la
información adicional.
- Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos para este tratamiento en el apartado de Sugerencias y Quejas de la
siguiente dirección: https://sede.cantabria.es/.
Notas
- Las quejas formuladas no tendrán, en ningún caso, la calificación de solicitud de inicio de
otro expediente o recurso administrativo en un procedimiento diferente al de la queja, ni su
presentación interrumpirá los plazos establecidos en la normativa vigente. Tampoco
condiciona, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de
conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellas
personas que se consideren interesadas en el mismo.
- Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de
información administrativa 012 (942 395 563 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma
de Cantabria; si llama desde Cantabria puede marcar el 942 395 562).
Lugar, fecha y firma
AVISO LEGAL
Firmando el presente documento, autoriza expresamente el tratamiento de los datos
personales que en él se recogen. Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro
“Información básica sobre Protección de Datos Personales”
En
a
de
de
Firma
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