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ANÁLISIS DEL RIESGO
Requisito mínimo que deberá cumplir el Plan de Medidas Antifraude: prever la realización
de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude y su revisión
periódica

De la herramienta de evaluación de riesgos pueden derivarse dos tipos de
controles:

CONTROLES
PREVENTIVOS
O
EX ANTE

CONTROLES DE
DETECCIÓN
O
EX POST

Orientados a impedir que las situaciones de fraude,
corrupción, conflictos de interés o doble financiación
ocurran

Dirigidos a identificar situaciones de fraude,
corrupción, conflictos de interés o doble financiación
lo más rápido posible, después de que se hayan
producido, con la finalidad de mitigar daños

MATRIZ DE RIESGO

ALERTAS O BANDERAS ROJAS

ANÁLISIS DEL RIESGO
ALERTAS O BANDERAS ROJAS
Aceptable

Significativo

Grave

Impacto x Probabilidad
RIESGO BRUTO
Controles implantados
RIESGO NETO
Controles a implementar
RIESGO OBJETIVO

1. Subvenciones (S)

2. Contratación (C)
Riesgos por
MÉTODOS DE GESTIÓN

4. Medios propios (MP)

3. Convenios (CV)

FONDOS ESTRUCTALES Y DE GESTIÓN
COMPARTIDA
LISTAS DE COMPROBACIÓN:
- CONTRATOS
- SOLICITUD DE REEMBOLSO
- SELECCIÓN OPERACIONES

CONFLICTO DE INTERESES
Comunicación e información al personal sobre las modalidades de
conflicto de interés y formas de evitarlo
Cumplimentación obligatoria de una DACI

Elaboración de un procedimiento para abordar , gestionar y resolver
situaciones de conflicto de interés.

Comprobación de información a través de base de datos

Aplicación de la normativa estatal, autonómica o local,
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativo a los Principios éticos, el artículo 23
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la
Abstención y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.

CONFLICTO DE INTERESES
Elaboración de un procedimiento para abordar , gestionar y resolver situaciones de conflicto
de interés.
Persona afectada o que
tenga conocimiento de ello

Después de presentar la
declaración inicial durante
la ejecución
-Declarar en cuanto se tenga
conocimiento
-Informar al superior jerárquico u
órgano de contratación o
concesión de la ayuda
-Abstenerse y reemplazar
-Adopción de medidas conforme
a la normativa vigente

Empleados públicos o agentes en los que se
hayan delegado funciones
Beneficiarios, socios , contratistas ,subcontratistas
Con posterioridad a que se haya
producido sus efectos
-Se documentarán los hechos producidos y se pondrá
la situación en conocimiento de la unidad con
funciones de control de gestión para su valoración
objetiva y adopción de medidas oportunas.
-En su caso, se comunicarán los hechos y las medidas
adoptadas a la entidad que le haya encomendado la
ejecución de las actuaciones.

CONFLICTO DE INTERESES
Elaboración de un procedimiento para abordar , gestionar y resolver
situaciones de conflicto de interés.
Con posterioridad a que se haya
producido sus efectos
-Se documentarán los hechos producidos y se pondrá
la situación en conocimiento de la unidad con
funciones de control de gestión para su valoración
objetiva y adopción de medidas oportunas.
-anular y reevaluar los procedimientos de adjudicación,
-cancelar los contratos o acuerdos,
-suspender los pagos,
-realizar correcciones financieras y recuperar los
fondos.

CONFLICTOS DE INTERESES
Comprobación de información a través de base de datos
2. Sistemas de información de acceso abierto.
a) Sistema de Exclusión y Detección Precoz.
1. Sistemas de información a los que se accede
previa suscripción, adhesión o convenio.

b) Financial Transparency System.

a) Arachne.
b) Plataforma de Intermediación de datos.

d) Plataforma de Contratación del Sector
Público.

c) Registro de Titularidades Reales del Colegio
de Registradores.

e) Información sobre convenios
y encomiendas.

d) Base de Datos de Titularidad Real del
Consejo General del Notariado.

f)

e) Base de datos Registro Mercantil Central

c) Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS).

Inventario de entidades pertenecientes al
sector público estatal, autonómico y local
(INVENTE).

g) Registro Público Concursal
h) LibreBOR

i)

Infocif

MEDIDAS DE CORRECCION_CONCEPTOS
Irregularidad grave: concurrencia de fraude, corrupción o conflicto de intereses en la
ejecución de los fondos procedente del Mecanismo
Incumplimiento grave: Cuando se produzca un incumplimiento que afecte
negativamente, de manera material o sustancial, a la prohibición de doble
financiación, al cumplimiento de hitos y objetivos, al cumplimiento de los requisitos
de la prefinanciación, a las obligaciones de publicidad, a las medidas de protección
de los intereses financieros de la Unión y las que afecten las verificaciones que
pueden realizar de la Comisión, de la OLAF, del Tribunal de Cuentas Europeo y de la
Fiscalía Europea

Fraude: Acción u omisión intencionada relativa:
- A la utilización o a la presentación de declaraciones o documentos falsos,
inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención
indebida de fondos procedentes del presupuestos de la UE
- Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que
tenga el mismo efecto
- Al desvío de los fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron
concedidos en un principio

MEDIDAS DE CORRECCION_PROCEDIMIENTO
CONDUCTA /INDICIO
SOSPECHA DE FRAUDE O
CORRUPCION
ORGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
1_Recopilar toda la documentación que pueda constituir evidencia de dicho fraude
2_Suspender inmediatamente el procedimiento, cuando sea posible conforme a la
normativa reguladora del mismo
3_ Elaborar un informe de los hechos acaecidos
4_Trasladar el asunto, con el informe y la pertinente evidencia documental, a la unidad de
coordinación y seguimiento para su estudio
5_Adoptar las medidas que conforme a la normativa reguladora del procedimiento deba o
pueda adoptarse para evitar la concurrencia de fraude
No ha finalizado sus competencias:
Deberá adoptar las medidas para que el fraude no tenga lugar

Ha finalizado sus competencias:
- Deberá comunicar la situación
- Valoración si tiene competencias para corregir o proponer la corrección

MEDIDAS DE CORRECCION_PROCEDIMIENTO
CONDUCTA /INDICIO
SOSPECHA DE FRAUDE O
CORRUPCION
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez tenga conocimiento de la existencia de indicios de fraude, a través de los órganos
administrativos, de oficio (a través del correo o dirección establecido para ello), auditorías..:
6_ Análisis de los informes recibidos de los posibles indicios de fraude, estudiar y valorar los
mismos
7_ Comunicación en caso de que sea necesario , a los unidad administrativas implicadas en
la realización de las citadas actuaciones, proyectos y/o sub proyectos
8_Trasladar el asunto, al comité de riesgo de fraude para la determinación de la posible
existencia de fraude o corrupción
COMITÉ DE RIESGO DE FRAUDE:
9_ Valoración de los informes remitidos por la unidad de coordinación y seguimiento ,
establecimiento de la posible existencia de fraude o corrupción y en su caso remisión a la
institución que proceda de acuerdo con la tipología y alcance del presunto fraude (Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude , SNCA, Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude,
OLAF y/o Ministerio Fiscal)
10_Proponer el inicio de una información reservada para depurar responsabilidades

MEDIDAS DE CORRECCION_PROCEDIMIENTO
CONDUCTA /INDICIO
SOSPECHA DE FRAUDE O
CORRUPCION
UNIDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
11_ Evaluación la incidencia del fraude y su calificación como sistémico y puntual
12_Revisión de la totalidad de los expedientes afectados
13_Retirada de la cofinanciación comunitaria de todos aquellos expedientes en los que se
identifique la incidencia detectada
14_Comunicar a las áreas, departamentos u organismos ejecutores las medidas necesarias
a adoptar para subsanar la debilidad detectada, de forma que las incidencias encontradas
no vuelvan a repetirse
15_ Revisar los sistemas de control interno para establecer los mecanismos oportunos que
detecten las referidas incidencias en las distintas fases de control
16_Comunicación a entidades ejecutoras y decisorias, Ministerios.

Una vez finalizado el procedimiento se deberá mantener un adecuado seguimiento

MEDIDAS DE CORRECCION_ CONSECUENCIAS
CORRECCIONES FINANCIERAS, van desde el 5% al 100%
RECUPERACIÓN DE LOS IMPORTES INDEBIDAMENTE DESEMBOLSADOS
EXIGENCIAS DE RESPONSABILIDADES, de los empleados públicos o altos cargos que hayan
participado en la ejecución o de los terceros
Responsabilidad financiera: recuperación y reintegro de los fondos
Responsabilidad contable y patrimonial: procedimientos administrativos de indemnización
de daños y perjuicios
Responsabilidad disciplinaria: altos cargos y empleados públicos.
Responsabilidad administrativa: relativa a las responsabilidades de terceros, como en las
que pueden incurrir los beneficiarios de subvenciones o los adjudicatarios de contratos.
Responsabilidad penal: para la exigencia penal a funcionarios, altos cargos, adjudicatarios
de contratos y beneficiarios de subvenciones.

CANAL DE DENUNCIA
Canal de denuncia oficial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es el canal
del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude_INFOFRAUDE
Ámbito Objetivo: ¿Qué información se puede remitir?
Se restringe a la protección de los intereses financieros de la UE, es decir, a los proyectos
financiados con fondos europeos con independencia de que la gestión corresponda al
ámbito local, autonómico, estatal o comunitario, también los gastos en régimen de gestión
directa por parte de la Comisión.

Ámbito subjetivo: ¿Quién puede remitir la información?
Toda persona física o jurídica,.
Se reconoce como alertador a cualquier persona, sin necesidad de que tenga relación
laboral o similar con la empresa denunciada
Canal dirigido a los terceros, NO a las administraciones o entidades públicas encargadas de
la gestión y control de las ayudas financiadas con fondos europeos (deben tener sus
propios procedimientos de notificación, remisión de los hechos a las autoridades
competentes y seguimiento).

CANAL DE DENUNCIA

CANAL DE DENUNCIA
CANAL DE DENUNCIA INTERNO
Pendiente de la transposición de la Directiva UE 2019/1937, relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Fecha de aprobación: 23 de octubre de 2019
Fecha de transposición: 17 de diciembre de 2021
Contenido principal:
- Establecimiento de medidas de protección de los denunciantes frente a las represalias
que puedan sufrir como consecuencia de la presentación de una denuncia
- Obligación de crear canales de denuncia externos e internos y tramitar de forma
diligente las denuncias, dando cuenta al denunciante en los términos establecidos en la
Directiva
La directiva establece unos mínimos pero la normativa nacional puede ir más allá
Se aplica tanto a entidades del sector público como a las entidades del sector privado

