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1. Regulación

 Reglamento del MRR (UE) 2021/241:

• Adoptarán 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. A tal efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz

y eficiente y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto.

• Destaca cuatro riesgos específicos:

a) Fraude.

b) Corrupción.

c) Conflictos de interés.

d) Doble financiación.
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1. Regulación

 Orden HFP/1030/2021:

• Artículo 2 denominado «Principios de gestión específicos del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia» señala que son principios o criterios específicos, de obligatoria

consideración:

“d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción

y los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación”.

• Artículo 6, El «Plan de medidas antifraude» deberá cumplir los siguientes requerimientos

mínimos:

a) Aprobación en plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la Orden, o desde que se

tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.

b) Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR

deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude».
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1. Regulación

Entidad decisora Entidad ejecutora

Departamentos 

Ministeriales

AGE CCAA EELL

Ministerios o 

entidades del sector 

público institucional

Departamentos 

del GV

Entidades 

Locales del art 3 

de la Ley 7/1985
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1. Regulación

Se recomienda que los órganos encargados de la aprobación del Plan de medidas Antifraude

sean:

AGE CCAA EELL

Titular de la 

Subsecretaría 

(Órgano 

Responsable)

Órgano 

gestor

Máximos órganos o 

autoridades de 

gobierno

Sector Público 

Institucional

Presidentes, directores 

o cargos equivalentes 

de las mismas
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1. Regulación

Las entidades ejecutoras que no dispongan 

de medios de carácter material o técnico 

para la elaboración del Plan de medidas 

antifraude

Podrían

acudir

La figura de la 

encomienda de gestión 

prevista en el artículo 11 

de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector 

Público.

Declarar su adhesión* al 

Plan de medidas antifraude 

de la Administración 

Pública de tutela, 

adscripción o vinculación.

Asumir el 

elaborado por las 

entidades 

decisoras.

* El Plan de medidas aprobado por el GV incluye en su 

ámbito de aplicación:

- El sector público de la CAE

- Las EELL que reciban fondos a través del GV

- Entidades que voluntariamente lo acuerden
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2. Aspectos a tener en cuenta en la elaboración

Interconexión entre el Plan de medidas Antifraude y el ciclo del fraude
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3. Plan de medidas del GOBIERNO VASCO

A propuesta de la 

Comisión 

Interdepartamental

Aprueba 29/03/2022
Consejo de 

Gobierno

 Publicado en el BOPV el 13/04/2022 mediante la Resolución 40/2020, de 6 de abril del

Director de la Secretaría del Gobierno y Relaciones con el Parlamento

APROBACIÓN
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OBJETIVOS

1. Reducir la posible aparición de fraude.

2. Evitar el conflicto de interés.

3. Asegurar que no existe doble financiación.

4. Garantizar que no causan daño significativo al medio ambiente

ÁMBITO DE APLICACIÓN

CAE

DDFF y EELL 

que reciban 

fondos a través 

del GV

Entidades que 

se adhieran 

voluntariamente

3. Plan de medidas del GOBIERNO VASCO
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INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN

 Subvenciones: Los beneficiarios finales tendrán que manifestar modo expreso su compromiso con las 

medidas antifraude mediante la notificación y documento de aceptación de las ayudas que tendrán que 

firmar los adjudicatarios. 

 Contratación: Será requisito obligatorio aportar el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

COMPROMISO ANTIFRAUDE EN LAS NOTIFICACIONES DE AYUDAS

UNIDAD, SERVICIO U ÓRGANO RESPONSABLE

 Las entidades sujetas al Plan deberán designar una unidad que se responsabilice del cumplimiento de las 

medidas establecidas en el mismo.

 En el Gobierno Vasco, la Comisión Interdepartamental para la información y seguimiento del Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia ha decidido crear la Unidad Antifraude, que será la encargada de asegurar 

el cumplimiento del Plan de Medidas.

c) Instrumentos y procesos ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

 Todas las entidades del sector público a las que se aplique el Plan de Medidas deberán suscribir una

Declaración Institucional de lucha contra el fraude con una manifestación clara y contundente 

comprometiéndose con los más altos estándares éticos en la lucha contra el fraude. La Declaración 

Institucional de lucha contra el fraude del Gobierno Vasco fue aprobada por el Consejo de Gobierno 

el 29/03/2022 y publicada en la web de la DPCYFE.
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INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN

EVALUACIÓN INICIAL DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  DEL RIESGO

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA

COMPROBACIÓN Y CRUCE DE DATOS

 Herramientas que faciliten cruce de datos, como: Plataforma de Contratación pública de Euskadi, bases de

datos de subvenciones…

 El objetivo de esta autoevaluación es determinar la probabilidad y el impacto de la ocurrencia de

determinados riesgos de fraude que puedan perjudicar a los intereses financieros de la UE.

 En el Gobierno Vasco, la Comisión Interdepartamental se ha constituido como Equipo evaluador del

fraude. El equipo evaluador elabora y revisa las autoevaluaciones de fraude para los diferentes

Departamentos del Gobierno.

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

c) Instrumentos y procesos ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

 La Comisión Interdepartamental aprobó el 18/03/2022 los Principios Éticos y de Conducta en relación al 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

 Existe un Código Ético y de conducta de cargos públicos de la CAE aprobado mediante Resolución 67/2016, 

de 22 de noviembre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales.

 El IVAP en colaboración con la Dirección de Política de Cohesión y Fondos Europeos pondrá a disposición de 

las AAPP formación relacionada con el MRR. 

 Se han impartido 3 cursos y se informa de cursos de otras Administraciones como la IGAE o la Secretaría 

General de Fondos Europeos. La DPCYFE ha elaborado píldoras formativas que están disponibles en su web.
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INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN

Auditoría OCE

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS

Controles de órganos gestores

 Canal público IGAE

 Portales de transparencia: Irekia

 Procedimiento para quejas y sugerencias

 Ararteko

 Buzón de denuncias: buzon-mrr@euskadi.eus

CATÁLOGO DE INDICADORES (Banderas Rojas)

c) Instrumentos y procesos ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

 Seguimiento de unos indicadores (Banderas Rojas) que sirven de alerta de que puede existir una actividad 

fraudulenta, que implica la implantación de nuevas medidas. La Comisión Interdepartamental ha elaborado 

el catálogo de indicadores para el Gobierno Vasco.

Nivel I

Nivel II

Controles para detectar anomalías,

irregularidades o actividades fraudulentas

En sus funciones de control ex ante, comunicarán

incidencias detectadas a los OG y en su caso a la Autoridad

de Control (Nivel III)

 Es un caso particular de fraude que se controla mediante el catálogo de indicadores y bases de datos 

como: Registro Mercantil, organismos nacionales y de la UE, etc. 
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PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL FRAUDE

c) Instrumentos y procesos ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

REVISIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESE DE ACTIVIDAD

Detectado un caso de presunto fraude y notificado en la forma debida, los órganos gestores valorarán

si es preciso abrir una investigación y si procede emprender acciones para la recuperación de los

importes indebidamente percibidos y ejercer las acciones penales que correspondan.

 Evaluarán la incidencia del fraude, apoyándose entre otros en los informes de evaluación aportados por los 

intervinientes.

 Suspensión inmediata del subproyecto o actuación financiado con el MRR en la que se haya detectado la 

sospecha de fraude y revisar todos los que hayan podido estar expuestos a la actividad fraudulenta y que 

se hayan financiado o estén pendientes de financiación con fondos del MRR.

PASOS A SEGUIR POR LOS ÓRGANOS GESTORES EN CASO DE FRAUDE
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c) Instrumentos y procesos ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

PROCESOS DE CORRECCIÓN Y PERSECUCIÓN

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

 Las Entidades Ejecutoras se comprometen a notificar en el plazo mas breve posible, la detección de posible 

fraude o su sospecha fundada a organismos implicados y entidades interesadas (SNCA, OLAF, Fiscalía…).

 Medidas a adoptar para la corrección:

• Comunicar los hechos y medidas adoptadas a la entidad que le haya encomendado la ejecución. La 

entidad ejecutora lo comunicará a la entidad decisora y esta a Autoridad Responsable.

• Denunciar los hechos a las autoridades competentes, SNCA y comunicación a la OLAF.

• Iniciar expediente de información reservada para depurar responsabilidades o incoar expediente 

disciplinario.

• Denunciar los hechos ante Fiscalía o Tribunales, previo informe de Servicio Jurídico.

REVISIÓN DE EXPEDIENTES

RECUPERACIÓN DE IMPORTES INDEBIDAMENTE PERCIBIDOS

 Concluida la investigación, se revisarán los procesos o procedimientos relacionados con el potencial 

fraude, así como la autoevaluación de riesgo de fraude.

 Las entidades ejecutoras exigirán la recuperación de los importes indebidamente percibidos por los 

beneficiarios, así como la retirada de cofinanciación a los expedientes con incidencia detectada.
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INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

INFORMAR A LAS PARTES SOBRE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE CI

 Garantizar que las personas implicadas estén informadas sobre lo que es el conflicto de interés, sus 

distintas modalidades, sus implicaciones y la forma de evitarlo.

 El conflicto de interés puede ser: 

• Aparente: Cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de 

comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo con 

aspectos de la conducta.

• Potencial: cuando un empleado público o beneficiario tiene intereses privados que podrían ser 

susceptibles de ocasionar conflicto de interés en el caso de que tuvieran que asumir determinadas 

responsabilidades oficiales.

• 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.

d) Instrumentos y procesos para evitar CONFLICTOS DE INTERÉS (CI)

Existe conflicto de interés “cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución

del presupuesto de forma directa, indirecta o 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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d) Instrumentos y procesos para evitar CONFLICTOS DE INTERÉS (CI)

CATÁLOGO DE INDICADORES (Banderas Rojas)

COMPROBACIÓN Y CRUCE DE DATOS

 Todas las autoridades y el personal al servicio de las entidades del sector público a las que se aplique el 

Plan y que intervengan en la gestión y ejecución de actuaciones financiadas con el MRR, así como los 

beneficiarios de los fondos y contratistas deberán cumplimentar la DACI (Anexo V).

DOCUMENTO RELATIVO A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN DEL POSIBLE CI

INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

 Se incluye un anexo en el Plan para informar al personal de las modalidades de CI, formas de evitarlo, 

normativa vigente y el procedimiento a seguir en caso de que se detecte (Anexo VI).

 Herramientas que permitan comprobar la fiabilidad de las declaraciones emitidas, como: Bases de 

datos de Registros Mercantiles, organismos nacionales y de la UE…

 Seguimiento de unos indicadores (Banderas Rojas) que sirven de alerta de que puede existir conflicto de 

interés, que requiere una reacción inmediata para comprobar si es necesaria alguna acción. La Comisión 

Interdepartamental ha elaborado el catálogo de indicadores para el Gobierno Vasco.
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INSTRUMENTOS DE CORRECCIÓN

CONTROLES DE COMPROBACIÓN EX POST

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
 La persona afectada por CI, lo comunicara a su superior jerárquico por escrito.

 Se elaborará un informe por Servicio Jurídico (de la Entidad Ejecutora) que justifique denunciar

judicialmente si tiene naturaleza penal.

 Se hará público lo ocurrido para garantizar la transparencia y para que sirva como elemento disuasorio.

REVISIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESE DE ACTIVIDAD

d) Instrumentos y procesos para evitar CONFLICTOS DE INTERÉS (CI)

 Las entidades ejecutoras comprobarán la existencia de CI a través de las listas de comprobación 

utilizadas para la prevención.

 Las evaluaciones ex post se centraran en la DACI.

 Si el CI es de naturaleza penal se deberá denunciar judicialmente y realizar análisis de riesgos de la

situación.

 La OCE, en colaboración con IGAE podrá realizar auditorías sobre la existencia de medidas adecuadas 

para prevenir, detectar y corregir los conflictos de interés. 

 La autoridades y personal en quienes pudiera concurrir CI se abstendrán de intervenir en los

procedimientos afectados.

 Las entidades ejecutoras cesarán toda actividad afectada por CI y cancelará  el contrato/acto afectado 

debiendo repetir la parte del procedimiento en cuestión.
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INSTRUMENTOS Y PROCESOS

AUTOEVALUACIÓN

e) Instrumentos y procesos para evitar las AYUDAS DE ESTADO Y LA DOBLE FINANCIACIÓN

 Cada entidad ejecutora cumplimentará un cuestionario de autoevaluación para garantizar que se cumple

un estándar mínimo que se repetirá periódicamente en función del riesgo detectado (Anexo VII).

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 establece en el artículo 188 la prohibición de doble financiación

como principio general aplicable a las subvenciones.

El concepto de Ayudas de Estado viene recogido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye las ayudas de Estado como parte de la

acción de control en la ejecución de fondos procedentes del MRR.

DECLARACIÓN DE GESTIÓN EN LA SOLICITUD DE PAGO

 El PRTR contempla varias solicitudes de pago a la Comisión Europea que están asociadas al

cumplimiento de hitos y objetivos. Estas se harán mediante la declaración de gestión en la solicitud de

pago.

 Los órganos de control supervisaran que la declaración de gestión aportada está en relación con la

prevención del fraude (Anexo VIII).

GESTIÓN Y CONTROL INTERNO

 Las entidades ejecutoras utilizarán su propio sistema de control para asegurar que se ha evitado la doble

financiación. Además, la IGAE, en colaboración con la OCE podrán realizar auditorias específicas para

comprobar que no se incurre en ayudas de estado y que no hay doble financiación.
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PROCESO PARA GARANTIZAR QUE NO SE GENERA UN DAÑO SIGNIFICATIVO AL 

MEDIO AMBIENTE

f) Instrumentos y procesos para garantizar que no se producen IMPACTOS NEGATIVOS 

SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE

 Todas las medidas del PRTR deben ser evaluadas por la entidades ejecutoras en los términos de

cumplimiento del DNSH (Anexo IX).

 El proceso de evaluación se realiza en dos etapas:

• Se debe valorar si la medida tiene un impacto previsible en cada uno de los 6 objetivos ambientales.

• Ofrecer una justificación sustantiva de los casos en los que se prevé que la medida puede tener

impacto en alguno de los objetivos ambientales.

El Reglamento UE 241/2021 y la Orden HFP 1030/2021 señalan que el Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia solo apoyará medidas que respeten el principio de no causar daño significativo al medio ambiente.

Estas medidas no pueden causar un perjuicio significativo a los 6 objetivos medio ambientales definidos en el

Reglamento de Taxonomía.



EKONOMIA ETA OGASUN 

SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA

ESKERRIK ASKO ZUEN

ARRETAGATIK


