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Plan de 
Recuperación, 

Transformación y 
Resiliencia 

Entidades

• Mitigación impacto 
del COVID

• Transformación de 
la sociedad 

Condición
“Toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas 

del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude»”

Instrumento de autorregulación 
(novedad en el sector público)
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Plan de Medidas 
Antifraude 

 Ámbito temporal  

“Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor
de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la
ejecución del PRTR”. Artículo 6.5 a)
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Plan de Medidas 
Antifraude 

 Ámbito subjetivo   

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros
de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las
medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» Artículo 6

¿Las obligaciones del 
Plan de medidas 

antifraude aplican 
solamente a entidades 

del sector público? 

Aplica a 
entidades 
del sector 

público

No obstante, a pesar de 
que la Orden no lo prevé 

expresamente, sería lógico 
que se extendiera su 

aplicación a las entidades 
privadas que puedan 

intervenir en la gestión o 
ejecución de las ayudas
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Plan de Medidas 
Antifraude 

“Plan de Medidas Antifraude que […] permita garantizar y declarar que […], 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”.

Fraude y corrupción (concepto) 

«Acción u omisión intencionada, relativa:

i. 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.

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

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

principio».

Directiva (UE) 2017/1371, sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión 

 Ámbito objetivo  
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Plan de Medidas 
Antifraude 

“Plan de Medidas Antifraude que […] permita garantizar y declarar que […], 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”.

Conflicto de intereses (concepto) 

«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».

Reglamento (UE) 2018/1046, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 

 Ámbito objetivo  
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Delitos relacionados 
con el fraude

RPPJ

• Contra la Hacienda Pública –fraude de subvenciones y
contra los presupuestos de la UE- (arts. 306 y 308 CP)

• Tráfico de influencias (art. 428 y ss. CP)
• Cohecho (art. 419 y ss. CP)
• Malversación (art. 432 y ss. CP)
• Blanqueo de capitales (art. 301 y ss. CP)

No RPPJ

• Infidelidad en la custodia de documentos (art. 413 CP)
• Fraudes y exacciones ilegales (art. 436 y ss. CP)
• Negociaciones prohibidas a los FFPP (art. 439 CP)
• Prevaricación urbanística (art. 320 CP), prevaricación 

medioambiental (art. 329 CP) y  prevaricación 
administrativa (art. 404 CP y ss.). 

Directiva (UE)
2017/1371, sobre lucha
contra el fraude que
afecta a los intereses
financieros de la Unión

Ley Orgánica 1/2019, de 20 de
febrero, por la que se modifica el
Código Penal

Novedades:
• Aumento de la cuota defraudada para establecer la infracción penal

contra la Hacienda de la Unión Europea.
• Ampliación del concepto de funcionario público

(malversación/cohecho/tráfico de influencias).
• Introducción de RPPJ para el delito de malversación.

Plan de Medidas 
Antifraude 
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Artículo 6.3.

Artículo 6.5. Nivel 1 Requisitos estructurales de un 
PMA 

Nivel 2 
Medidas mínimas y obligatorias 

de un PMA 

Nivel 3 
Orientación sobre medidas de 

prevención, detección y 
corrección del fraude y 
conflictos de intereses 

Anexo III. C. 

 Ámbito objetivo  
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Procedimientos de decisión 
durante la elaboración del 

PAM 

Procedimiento de priorización 
de las políticas públicas

Compra pública Subvenciones y 
ayudas

En atención a lo expuesto, los principales procedimientos a revisar son los siguientes:

Procedimientos establecidos 
para garantizar la 

transparencia

Procedimientos de rendición 
de cuentas

Procedimientos de control 
interno vinculados a la 

gestión de recursos públicos 
y toma de decisiones

Procedimientos de 
seguimientos de los 

proyectos ejecutados 
con recursos públicos y, 

en su caso, 
disciplinarios y/o 

correctivos para los 
casos de 

incumplimientoGrado de digitalización de los procesos y 
procedimientos administrativos e interoperabilidad
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Plan de Medidas 
Antifraude 

 Órgano / función supervisora del Plan 

• No se prevé en la Orden. 
• Aportación de la experiencia del sector privado 

para implementar estructuras éticas.  
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• El Plan de Medidas Antifraude no es un mero trámite a cumplir para ser beneficiario de ayudas, es una gran oportunidad de
cambio organizacional.

• La aprobación del Plan de Medidas Antifraude requiere de un amplio y profundo conocimiento previo de la organización, de
sus procesos y de los procedimientos que implementa en su día a día, así como de las funciones y roles asumidos por sus
empleados y los agentes con los que interactúan. Para ello son recomendables actuaciones como la confección de un contexto
de la entidad; la realización de entrevistas/encuestas a los responsables de procesos críticos y otras actividades propias de la
identificación, análisis y evaluación del riesgo.

• El Plan de Medidas Antifraude es una buena oportunidad para gestionar el cambio cultural de las organizaciones públicas
mediante el diseño e implementación de procesos orientados a garantizar la ética y la integridad en las decisiones.

• El éxito del Plan dependerá, en gran parte, de los recursos que cada organización destine al desarrollo, cumplimiento y
seguimiento de las medidas propuestas. Para ello será necesario dimensionar un plan formativo que garantice el correcto
entendimiento de las medidas, cómo deben implementarse y, lo más importante, cuáles son las consecuencias de su
incumplimiento.

• Riesgo de “paper compliance” (poca o nula tradición autorregulatoria en el sector público; peso político en estructuras
decisorias; cultura ética poco aterrizada).

• Riesgo de PMA desarrollado por profesionales sin experiencia en el mundo del compliance.
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