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I. Marco normativo de las medidas antifraude.  

El pasado 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó la creación del programa “Next 

Generation EU” para estimular la recuperación económica y la reparación de los daños causados 

por la pandemia mundial de la COVID-19.  

Este programa tuvo su primer gran impulso con la promulgación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (en adelante, “PRTR”) en julio de 2021. El Plan recoge el conjunto de 

inversiones que se llevarán a cabo entre 2021 y 2026, inversiones que implicarán una notable 

inyección de fondos para España.  

A nivel estatal, el instrumento legal encargado de la ejecución del PRTR es el Real Decreto-ley 

36/2020, de 30 de diciembre (en adelante, “RDL 36/2020”).  

El RDL 36/2020 ha sido objeto de desarrollo a través de 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 (en adelante, “Orden HFP/1030/2021”) y la Orden HFP/1031/2021, de 

29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 

proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento 

del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas 

de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.   

El sector de la contratación pública se erige como uno de los ámbitos de actividad de mayor 

impacto en el que las Administraciones Públicas y el resto de entidades que componen el sector 

público van a poder hacer efectivas las actividades financiadas por los PRTR. 

Por ello, la normativa regula una serie de aspectos relacionados con los contratos públicos de 

obligado cumplimiento tanto para las entidades que integran el sector público estatal, 

autonómico y local como para los agentes implicados en la licitación y ejecución de los contratos 

(licitadores, contratistas y subcontratistas).  

Ello ha dado lugar a la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado sobre los aspectos a incorporar en los expedientes y en los Pliegos 

rectores de los contratos financiados con fondos del PRTR. 

Entre las actuaciones que la norma impone al órgano de contratación en los contratos 

financiados con fondos del PRTR se prevé el refuerzo de mecanismos para la prevención, 

detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.  

La pandemia mundial originada por la COVID-19 ha causado estragos en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad. El sector económico del conjunto de los países de la Unión Europea ha sido 

uno de los más afectados, lo que ha provocado la necesidad de adoptar medidas urgentes 

con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis e impulsar la recuperación económica.  

En este contexto, el Consejo Europeo aprobó en julio de 2021 un paquete de medidas 

destinadas a impulsar la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea 

Entre ellas, es de destacar 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 (comúnmente 

conocidos como Fondos PRTR). Esta regulación, de plena aplicación para la contratación 

pública, ha impulsado la elaboración de Planes de medidas antifraude para todas aquellas 

entidades, decisoras o ejecutoras, que participen en alguna de las medidas del PRTR.  

El Plan de Medidas Antifraude contempla distintas medidas para evitar el fraude, la corrupción, 

los conflictos de intereses y la doble financiación, ofreciendo así, una garantía, de debido 

cumplimiento, de la correcta utilización de los fondos europeos. 
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II.  El Plan de medidas antifraude.  

El artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021 establece la obligación de que toda entidad, decisora 

o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga 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.  

El Plan de medidas antifraude deberá contener las medidas desarrolladas en el Anexo III.C de la 

citada Orden que pivotan sobre cuatro elementos clave del denominado “ciclo antifraude”: 

prevención, detección, corrección y persecución.  

El Plan deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  

 Un plazo de aprobación inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la Orden o desde 

que el ente tenga conocimiento de que participa en la ejecución del PRTR. 

 

 Prever la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de 

fraude en los procesos clave de la ejecución del PRTR y 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. 

 

 Definir las medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones 

concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable. 

 

 Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el 

procedimiento para su aplicación efectiva. 

 

 Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de 

fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude. 

 

 Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude 

y la correspondiente recuperación de los fondos gastados fraudulentamente. 

 

 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. 

 

 Definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos 

de interés.  

Todas estas medidas deberán incluirse en el Plan de medidas antifraude que tendrá que ser 

aprobado previamente por la Administración o entidad contratante.  

Asimismo, en los Pliegos de los contratos financiados con fondos del PRTR se tendrá que incluir 

necesariamente una referencia expresa a la obligatoria sujeción del contrato al Plan de medidas 

antifraude.  

El Plan de medidas antifraude ha de tratarse con la importancia y relevancia que tiene en el sector 

de la contratación pública. El Plan no es una mera formalidad, sino que es un requisito ineludible 

para poder ejecutar las actuaciones amparadas por los fondos PRTR. Ello supone que su 

incumplimiento podría tener como consecuencia la eventual suspensión de los expedientes de 

contratación y las licitaciones.  

En conclusión, la adjudicación de contratos públicos financiados con fondos del PRTR requiere 

que las Administraciones Públicas y el resto de entidades que conforman el sector público 

cuenten con un Plan de medidas antifraude en aras a garantizar que, en su respectivo ámbito de 

actuación, los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, particularmente, 
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en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 

conflictos de intereses.  

 

  

Esperando que el contenido de la presente Alerta legal sea de su interés, quedamos a su 

disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto; para mayor información no dude en 

ponerse en contacto con nosotros. 

 

Un cordial saludo. 
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