PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DEL CABILDO INSULAR DE
EL HIERRO.
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PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE PARA LA GESTION DE LOS FONDOS DE
RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

1.- INTRODUCCIÓN

Dada la trascendencia de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la
pandemia provocada por la COVID-19, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, se
acordó un paquete de medidas orientadas a mitigar sus graves consecuencias
económicas y sociales e impulsar una serie de reformas e inversiones sostenibles y
favorables al crecimiento, con la finalidad de superar las debilidades estructurales de
las economías de los estados miembros y reforzar la resiliencia.

Con relación al apoyo financiero en ámbitos considerados estratégicos y estructurados
en seis pilares: la transición ecológica; la transformación digital; un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador; la cohesión social y territorial; la salud y la
resiliencia económica, social e institucional y; las políticas para la próxima generación,
la infancia y la juventud.

Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual para 2021-2027 reforzado y la
puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación (“Next Generation
EU”), cuyo elemento central es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La
instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de
Recuperación se efectúa a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), aprobado por Acuerdo del Consejo de ministros el 27 de abril de
2021.

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como finalidad
poner en marcha un conjunto de inversiones y reformas, en coherencia con los pilares
europeos anteriormente citados, que se interrelacionan para apoyar la transición
ecológica y la transformación digital, impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo,
reforzar la cohesión social y territorial, aumentar la resiliencia sanitaria, económica,
social e institucional, y desarrollar políticas para las generaciones futuras, niños y
jóvenes, en particular mediante la educación y la capacitación profesional.
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A estos efectos, no se puede obviar que se trata de un desafío que requiere la
actuación coordinada de diversos órganos de la Administración General del Estado, de
las Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales, así como entidades
privadas en la medida que el Componente concrete la colaboración público-privada
para la consecución de determinados objetivos.

En este sentido, tal y como se establece en el 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, Transformación
y Resiliencia, para la implementación eficaz y la consecución de objetivos vinculados a
los proyectos asignados en el marco del PRTR, se deben tener en cuenta una serie de
principios de buena gestión, entre los que figuran la planificación estratégica y la
gestión por objetivos con el establecimiento de indicadores para su medición, junto a
la racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios.

En particular, y en relación con el contenido del presente documento, dentro de los
principios de buena gestión destacan, asimismo, los de objetividad, eficacia y
responsabilidad, así como el de prevención eficaz de los conflictos de interés, el
fraude y las irregularidades. Son principios que se corresponden con la necesidad,
como ya se ha puesto de manifiesto, de disponer de un adecuado y efectivo sistema
de gestión, seguimiento y evaluación y de procedimientos que permitan, con agilidad y
fiabilidad, contar con la información que se precise sobre la ejecución y destino de los
fondos, con plena garantía de imparcialidad y de inexistencia de situaciones
relacionadas con el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses.

Es preciso, por tanto, integrar en el sistema de información y gestión de los fondos
provenientes del PRTR, los procesos de planificación que garanticen la coherencia de
los proyectos de inversiones y reformas con los ejes temáticos en los que se
estructura el citado Plan, así como el seguimiento de sus distintos hitos y objetivos. Y
de forma paralela, se debe llevar a cabo:

-

El análisis de la existencia de conflicto de intereses para garantizar el ejercicio
imparcial en las decisiones de los órganos de gobierno, en el desarrollo de las
funciones directivas y en el desempeño de los cometidos profesionales;
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-

La identificación de las personas beneficiarias de las ayudas en las
convocatorias y adjudicatarias en las contrataciones, como base para la
investigación de situaciones de corrupción;

-

El establecimiento de medidas para el control del fraude, mediante la utilización
de un sistema integral, con información sobre la gestión y resultados de los
proyectos y acciones, el seguimiento contable de los gastos y la información
sobre las convocatorias y contrataciones realizadas.

2.- OBJETO DEL PLAN

El artículo 6 de la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece
que 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, 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.

Esta orden establece tres actuaciones obligatorias dentro de estos planes:
-

la evaluación del riesgo de fraude

-

la cumplimentación de la “Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses”
(DACI)

-

la disponibilidad de un procedimiento para abordar la existencia de tal conflicto.

El presente Plan de medidas antifraude contiene los siguientes requisitos mínimos:
a) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada en torno a los cuatro
elementos

clave

del

“ciclo

antifraude”:

prevención,

detección,

corrección

y

persecución.
b) Prever la realización de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo
de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de
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fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya
cambios significativos en los procedimientos o en el personal.
c) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las
situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.
d) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y
definir el procedimiento para su aplicación efectiva.
e) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso
de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.
f) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de
fraude y la correspondiente recuperación del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia gastado fraudulentamente.
g) 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.
h) Definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de
conflictos de interés. En particular, resultará obligatoria la suscripción de una
Declaración de Ausencia de Interés (Anexo V) por quienes participen en los
procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la
existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la
decisión que, en cada caso, corresponda.
2.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

2.1. Ámbito subjetivo

El plan de medidas antifraude será de aplicación al Cabildo Insular de El Hierro.
2.2. Ámbito objetivo

El plan de medidas antifraude contiene el conjunto de actuaciones que permitan
garantizar una adecuada, eficiente y racional gestión y control de los fondos
provenientes del PRTR, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Además, y sin perjuicio de su configuración como requisito de obligado cumplimiento
para garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con la normativa aplicable, los criterios previstos en este plan se
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aplicarán con carácter general en la tramitación de expedientes similares, aunque no
se encuentren relacionados con el PRTR.
2.3. Alcance

La disposición de plan de medidas antifraude, en los términos previstos en la Orden
1030/2020, de 29 de septiembre, requiere la realización de un conjunto de actuaciones
específicas orientadas a facilitar la prevención, la detección, la corrección y la
persecución de prácticas o riesgos de corrupción o fraude o de circunstancias
generadoras de conflictos de interés, cuyos conceptos básicos figuran en el Anexo I
del presente documento. La definición de estas medidas se configura, por tanto, a
partir del esquema previsto para la realización de la autoevaluación sobre conflictos de
interés, prevención del fraude y la corrupción (Anexo II).

El desarrollo del plan se realizará de forma gradual, de modo que las debilidades
existentes se transformen en la disposición de un marco de integridad institucional,
con la finalidad de garantizar una gestión de los procedimientos vinculados con los
fondos provenientes del PRTR con responsabilidad, solvencia, eficiencia, objetividad y
vocación de salvaguarda de los intereses públicos.

2.4. Contenido

El plan de medidas antifraude se configura desde una visión real y operativa, con la
finalidad de consecución de logro de objetivos concretos y medibles.
Además, se formula desde un planteamiento flexible y transversal, por lo que su
contenido se podrá modificar en función de su ejecución o de la necesidad de
incorporar otras actuaciones que se consideren necesarias impulsar o alcanzar.
2.4.1. Medidas de prevención

a)

Mediante Resolución de la Presidencia se designará la constitución de la Unidad

técnica del plan de medidas antifraude (en adelante, unidad técnica), de
composición transversal. Esta unidad realizará el proceso de autoevaluación de
riesgos, utilizando los modelos y herramientas previstas en la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre.
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La Unidad técnica asumirá, a nivel enunciativo, las siguientes funciones:


Realizar la autoevaluación inicial y periódica del riesgo de fraude, con
empleo de los métodos preventivos y de muestreo que se determinen. Este
proceso se efectuará teniendo modelos o prácticas comunes, en el que
incluyan como hitos la identificación de las principales áreas de riesgo, su
análisis y evaluación, así como las propuestas de naturaleza preventiva o
correctiva.



Informar sobre las conclusiones alcanzadas en los expedientes incoados y,
en su caso, las medidas correctoras propuestas.



Trasladar la información que se considere adecuada sobre el riesgo de
fraude y conflicto de intereses a los órganos de gobierno y al personal del
Cabildo.



Suministrar la información necesaria a las áreas encargadas de velar por la
recuperación de los importes indebidamente recibidos por parte de los
beneficiarios.



Llevar un registro de los muestreos realizados, de las incidencias
detectadas y de los expedientes informativos llevados a cabo.



Elaborar y presentar, la memoria anual comprensiva de las actividades
realizadas.



Realizar cualesquiera otras actuaciones que figuren en este plan y no se
atribuyan a otro Órgano o Servicio Público.

b) La Declaración Institucional de compromiso de lucha contra el fraude, en el que
se manifieste expresamente la tolerancia cero ante el mismo, que consta como
Anexo VII del presente Plan.

c) Tras la designación de la unidad técnica, se realizará una autoevaluación inicial
de riesgos (debilidades y amenazas), siguiendo el cuestionario previsto en el
Anexo II.
d) Se definirá el procedimiento para la prevención y corrección del conflicto de
intereses, el cual deberá ser aprobado. A tal efecto, se deberá elaborar una
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guía comprensiva de las situaciones proclives a su existencia, las actuaciones
a realizar para su corrección o formas de evitarlo y la identificación de las
personas que deben cumplimentar la correspondiente declaración de ausencia
de conflicto de intereses (Anexo V: modelo)
e) En el Plan de formación de la entidad se establecerá una oferta formativa
relacionada con la integridad y la ética pública, el análisis y la gestión de
riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses, el diseño de planes de
prevención, y sobre todas aquellas otras temáticas que se estimen necesarias
para concienciar, capacitar y asegurar un comportamiento profesional
responsable e imparcial.

f) Consta en Anexo IV del presente Plan de medidas antifraude, documento
relativo al cumplimiento de los principios de buen gobierno, previsto en el
artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, así como en el Título II de la Ley 3/2015,
de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado.

g) El personal directivo del Cabildo de El Hierro formalizará el documento relativo
al conocimiento de situaciones en las que se puede incurrir en conflicto de
intereses. Este documento será ajustado a la naturaleza jurídica y
responsabilidades profesionales del citado personal.

2.4.2. Medidas de detección

a) La Unidad técnica deberá elaborar los indicadores de fraude o señales de
alerta que sirvan como signo de alarma o indicios de posible fraude (Anexo VI:
referencias básicas), con el propósito de disponer de la información precisa y
comunicarlos al personal en situación de detectarlos, así como para realizar el
seguimiento pertinente, en aras de su corrección o persecución. Para ello, se
podrá definir la herramienta tecnológica que, de manera integrada, deberá
proporcionar los datos y resultados en la aplicación y las mediciones
realizadas.

9

b) Con carácter periódico se llevará a cabo la evaluación de la gestión de los
procedimientos relacionados con la gestión de los fondos del PRTR, según los
criterios fijados por La Intervención, con el objetivo de analizar y valorar la
inexistencia de fraude en su tramitación y procediendo, en su caso, a su
calificación. Como resultado de la evaluación y en función del nivel de riesgo,
se emitirán los informes que pongan de manifiesto las irregularidades o fraudes
detectados.

c) Por la entidad se habilitará un canal de comunicación, a través del cual
cualquier persona interesada podrá presentar denuncias sobre posibles
actuaciones fraudulentas. Además, y de forma paralela, se difundirán las
circunstancias o hechos que, habitualmente, tienen esta consideración.

En relación con lo indicado en el apartado anterior, se definirá el procedimiento
para la tramitación, comunicación, gestión e información, en su caso, al
denunciante de las actuaciones realizadas, debiendo respetar en todo
momento la confidencialidad y la protección de datos personales.

Además, se informará a las personas interesadas la posibilidad de poner en
conocimiento cualquier hecho que considere constitutivo de fraude o
irregularidad, a través del Canal de Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude.

d) La Unidad técnica recibirá las denuncias sobre sospechas de fraude,
corrupción y/o conflicto de intereses que pudieran ser remitidas por el personal
de dicha administración, contratistas, personas beneficiarias de subvenciones o
cualquier persona natural o jurídica, y llevará a cabo el seguimiento activo de
sospecha de fraude, solicitando cuanta información sea necesaria a los
correspondientes Áreas para su análisis.
e) Con la finalidad de disponer de información y datos complementarios se
establecerán mecanismos para la comprobación de la información aportada y
su verificación (registros mercantiles, BDNS, Plataforma de Contratación del
Sector Público, etc.) o mediante la utilización de herramientas de prospección
de datos o de puntuación de riesgos.
2.4.3 Medidas de corrección y persecución:
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a) Por Resolución de la Presidencia, en virtud de la solicitud formulada por la
Unidad técnica, se formularán las propuestas que correspondan como
resultado de la evaluación sobre la existencia de fraude y la consideración de
este como sistémico (recurrente y en procedimientos similares) o puntual
(hecho aislado).
Entre estas propuestas podrá figurar la adopción de decisiones o acuerdos que
garanticen la separación de las funciones y responsabilidades de gestión
administrativa, control y pago.

b) Teniendo en cuenta el alcance de las revisiones y evaluaciones periódicas
realizadas, se podrá proponer la incoación de procedimientos de carácter
disciplinario o sancionador en materia de fraude, corrupción o conflictos de
interés, comunicar las irregularidades detractadas a las autoridades públicas
competentes (Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-) o
denunciar los hechos antes la fiscalía o tribunales competentes.

2.4.4 Otras medidas:

a) Se habilitará un espacio online (en la intranet o similar) diferenciado sobre
“medidas antifraude”, en el que se podrá consultar la normativa sobre esta
materia, los acuerdos, decretos e instrucciones aprobadas por el Cabildo, las
guías utilizadas para el desarrollo de los procesos de autoevaluación,
seguimiento y control, las causas que provocan situaciones de fraude,
corrupción y conflicto de intereses, así como los contenidos formativos y de
concienciación sobre la ética pública, modelos de buenas prácticas, etc.

Además, existirá un buzón electrónico que servirá de línea permanente de
comunicación para trasladar los comentarios y sugerencias que el personal
considere adecuados plantear sobre esta temática.

b) La Instrucción que rige el Código ético y de buena gestión de Cabildo Insular
de el Hierro, organismos autónomos y empresas públicas dependientes se
publicarán en este espacio.
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c) El plan de medidas antifraude se publicará además, en un apartado específico,
en el Portal de Transparencia del Cabildo Insular de El Hierro.
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ANEXO I

Conceptos de fraude, corrupción y conflicto de intereses

De conformidad con la Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los
intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (Directiva PIF), y en 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 de la UE) se establecen las siguientes definiciones:
1.- Fraude.

Cualquier acción u omisión intencionada relativa a:
•

La utilización o a la presentación de declaraciones o documentos falsos,
inexactos o incompletos, que tenga por efecto la percepción o retención
indebida de fondos o activos procedentes del presupuesto general de la Unión
o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,

•

El 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.

2.- Corrupción.

2.1. Corrupción activa:

La acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través
de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a una persona empleada pública,
para sí o para un tercero, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con
su deber o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda
perjudicar los intereses financieros de la Unión.
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2.2. Corrupción pasiva:

La acción de una persona empleada que, directamente o a través de un intermediario,
pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o para terceros, o acepte la promesa
de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber
o en el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los
intereses financieros de la Unión.
3.- Conflicto de intereses.

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 CI
«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». A los efectos del presente Plan de Medidas Antifraude,
se considerarán posibles actores implicados en situaciones de conflicto de intereses:
• 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.
• 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. Pueden distinguirse entre los distintos tipos de conflictos de
interés:
• 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.
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• 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.
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ANEXO II
Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

Grado
de
cumplimiento

Pregunta

4

3

2

1

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

Prevención
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a
luchar contra el fraude?
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su
impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?
5.

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

6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la
detección del fraude?
7.

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

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

Detección
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas
rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de
riesgos?
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar
denuncias?
12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y
proponer medidas?

Corrección
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o
puntual?
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el
fraude y financiados o a financiar por el MRR?

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?
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
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Pregunta

Grado
de
cumplimiento
4

3

2

1

tribunales competentes?
Subtotal puntos.
Puntos totales.
Puntos máximos.

64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos).
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo
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ANEXO III

Principios éticos y de conducta

Los miembros del CABILDO INSULAR DE EL HIERRO se encuentran sujetos al
Código de Conducta de los empleados públicos que deberán conocer y respetar en el
desarrollo de sus funciones. 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 éticos y de conducta del Código se corresponden con los recogidos en
los artículos 53 y 54 del 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
adelante el Estatuto básico del empleado público), todos ellos principios válidos para
la prevención del fraude y los conflictos de interés:
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.
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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. Asimismo, son
aplicables los principios de conducta del artículo 54 del Estatuto básico del empleado
público, de los que se destacan a los efectos de la prevención del fraude y los
conflictos de interés los siguientes:
• El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.
• 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.
• 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.
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• 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.
• 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.
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ANEXO IV

Principios de buen gobierno

Los órganos de gobierno del Cabildo Insular de El Hierro deberán adecuar su
actuación a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, el cual establece que observarán en el
ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del
ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las
libertades públicas. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:

a) Principios generales:

1. Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo
con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de
satisfacer el interés general.

2. Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de
cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
3. Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio
independiente y ajeno a todo interés particular.
4. Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio
de sus funciones.
5. Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y
fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.
6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada
corrección.

Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los
organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

b) Principios de actuación:
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1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la
normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos
con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación
irregular de la cual tengan conocimiento.
4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad
exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner
en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.
5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus
funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna
causa que pueda afectar a su objetividad.
6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de
cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan
condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una
mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de
la Administración municipal.
7. Desempeñarán sus funciones con transparencia.
8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos,
que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la
normativa que sea de aplicación.
9. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas
personales o materiales.
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ANEXO V
Modelo de Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el expediente núm.….., relativo a…………,
el/la, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación
del mismo, declara:

Primero. Estar informado/a 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 24 de la Directiva 2014/24/UE, determina como tal “... al menos
cualquier situación en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un
proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador,
que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el
resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés
financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su
imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación”.

Pudiendo darse conflicto de intereses tanto por motivos económicos o fruto de
afinidades políticas, relaciones familiares o de cualquier otra índole que implique
relación o intereses comunes.
3. 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.
4. 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:
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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.
Segundo. Que no se encuentra incurso/a 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 persona 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 a poner en conocimiento de Comisión o Unidad técnica
de seguimiento, 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
y/o judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Y para que conste, firmo la presente declaración.
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ANEXO VI
Catálogo de indicadores (banderas rojas)

Las banderas rojas son señales que pueden alertar de la existencia de un posible
fraude. No conllevan necesariamente la existencia de fraude, pero sí aconsejan del
examen pormenorizado de una actividad para descartar o confirmar la existencia de
un fraude potencial.

En la nota informativa sobre indicadores de fraude para el FEDER, el FSE y el FC,
elaborada

por

el

Comité

de

Coordinación

de

los

Fondos

(COCOF),

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2009/cocof_09_0003_00_e
s.pdf) se relaciona un listado de ejemplos de banderas rojas, clasificadas por tipología
de prácticas potencialmente fraudulentas.
1.- FRAUDE EN LOS CONTRATOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.1. Corrupción, sobornos y comisiones ilegales

Descripción:

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.

Indicadores de fraude:


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.

1.2.

Conflicto de intereses

Descripción:

Cuando un empleado de la organización contratista tiene algún interés financiero
encubierto en un contrato se produce una situación de conflicto de intereses.

Indicadores de fraude:


Un contratista 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 o tiene familiares que
trabajan en una sociedad que puede concursar.



Socialización entre un empleado encargado de la contratación y un proveedor de
servicios o productos.



Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de la contratación.



La persona encargada de redactar los documentos de la licitación o un alto
funcionario insiste en contratar a una empresa externa para ayudar a redactar la
documentación, aunque no sea necesario.
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Se elige un procedimiento negociado, a pesar de que es posible un procedimiento
abierto.



Un empleado del órgano de contratación ha trabajado para una empresa que
puede participar en el concurso justo antes de incorporarse al órgano de
contratación.

1.3.

Especificaciones y pliegos amañados a favor de un licitador

Descripción:

Los pliegos contienen especificaciones adaptadas a las cualificaciones de un licitador
determinado, o que sólo puede cumplir un licitador.

Indicadores de fraude:


Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones
optando a la licitación;



Extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del procedimiento y los productos
o servicios del contratista ganador;



Quejas de otros licitadores;



Pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que las aprobadas en
procedimientos previos similares;



Pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables;



Existencia de un número elevado de adjudicaciones a un mismo proveedor;



Existencia de relaciones o contactos personales entre el personal contratante y
algunos licitadores;

27



El poder adjudicador define un producto de una marca concreta en lugar de un
producto genérico.

1.4.

Licitaciones colusorias

Descripción:

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.

Indicadores de fraude:


La oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los costes previstos,
con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la
industria, o con precios de referencia del mercado;



Todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada;



Los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos licitadores participan
en el procedimiento;



Los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, tipo de obra;



El adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores;



Patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen porcentajes exactos
de rebaja, la oferta ganadora está justo debajo del umbral de precios aceptables,
se oferta exactamente al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son
demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números redondos,
incompletos, etc.);

1.5.

Filtración de datos

Descripción:
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El personal encargado de la contratación, el diseño del proyecto o la evaluación de las
ofertas filtra información confidencial para ayudar a un licitador a formular una
propuesta técnica o financiera.

Indicadores de fraude:


El control de los procedimientos de licitación es escaso. Por ejemplo, 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;

1.6.

Manipulación de las ofertas presentadas

Descripción:

El personal de contratación manipula las ofertas recibidas para asegurarse de que se
selecciona a un contratista determinado (cambiando ofertas, «perdiéndolas»,
invalidándolas por supuestos errores en las especificaciones, etc.).

Indicadores de fraude:


Quejas de los licitadores;



Falta de control e inadecuados procedimientos de licitación;



Indicios de cambios en las ofertas después de la recepción;



Ofertas excluidas por errores;

29



Licitador capacitado descartado por razones dudosas;



El procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse pese a que se
recibieron menos ofertas que el número mínimo requerido.

1.7.

Fraccionamiento del gasto

Descripción:

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.

Indicadores de fraude:


Se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas a idéntico
adjudicatario por debajo de los límites admitidos para la utilización de
procedimientos de adjudicación directa o de los umbrales de publicidad o que
exigirían procedimientos con mayores garantías de concurrencia;



Separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos separados para
mano de obra y materiales, estando ambos por debajo de los umbrales de
licitación abierta;



Compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación de publicidad
de las licitaciones.

1.8.

Mezcla de contratos

Descripción:

Un contratista con diversos pedidos similares carga los mismos costes dando lugar a
una sobrefacturación.

Indicadores de fraude:


Se presentan facturas similares en el marco de diferentes tareas o contratos;
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El mismo contratista factura por más de una tarea en el mismo periodo.

1.9.

Afectación indebida de costes

Descripción:

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.

Indicadores de fraude:


Se afectan cargas laborales excesivas o fuera de lo común;



Se afectan cargas laborales incoherentes con el progreso del contrato;



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.

1.10. Fijación inadecuada de los precios

Descripción:

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:
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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.

1.11. Incumplimiento de las especificaciones del contrato

Descripción:

Los contratistas que incumplen las especificaciones del contrato y fingen que las han
cumplido cometen fraude.

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
equipo necesario o no contaba con la mano de obra necesaria en el lugar de
trabajo

1.12. Facturas falsas, infladas o duplicadas

Descripción:
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Un contratista presenta intencionadamente facturas falsas, infladas o duplicadas,
actuando por su cuenta o en colusión con el personal contratante a resultas de la
corrupción.

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.

1.13. Prestadores de servicios fantasmas

Descripción:

Los contratistas crean empresas fantasmas para presentar ofertas complementarias
en colusión, inflar los costes o generar facturas ficticias.
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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;



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.

1.14. Sustitución de productos

Descripción:

Se trata de la sustitución de los artículos especificados en el contrato por otros de
calidad inferior, sin el conocimiento del comprador.

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



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.

1.15.

Modificaciones de Contrato

Descripción:
Aunque la contratación púbica se rige por una serie de principios, de entre los que se
encuentran el de inalterabilidad o invariabilidad de lo establecido por las partes, lo
cierto, es que se suceden supuestos en virtud de los cuales se podrían modificar los
contratos administrativos adjudicados, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en la normativa vigente en materia de contratación del sector público.

Indicadores de fraude:


La causa por la cual se modifica el contrato en cuestión, no se justifica por
razones de interés público.



La causa de modificación no se prevé en el Pliego de cláusulas administrativas
particulares por las que se rige el contrato.



La modificación del contrato supera el 20% del precio inicial, y/o aparecen
nuevos precios iniciales, así como nuevas modificaciones que alteren la
naturaleza global del contrato.



La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas, del 50% de su
precio inicial, IVA excluido.



Cuando las circunstancias por las que se pretenda modificar el contrato no
derive de circunstancias sobrevenidas y se hubiesen podido prever en el
momento de la licitación del contrato.

2.- FRAUDE EN LAS SUBVENCIONES O AYUDAS

2.1. Corrupción, sobornos y comisiones ilegales
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Descripción:

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.

Indicadores de fraude:


Existe una relación social estrecha entre empleado concedente de la subvención o
ayudas y un beneficiario de la ayuda o subvención.



El patrimonio del empleado concedente de la subvención aumenta inexplicada o
repentinamente.



El beneficiario tiene fama en el sector de pagar sobornos.



El empleado concedente de la subvención rehúsa la promoción a un puesto no
relacionado con la concesión de subvenciones o ayudas.



El empleado concedente de subvenciones o ayudas no presenta o rellena una
declaración de conflicto de intereses.

2.2. Conflicto de intereses

Descripción:

Cuando un empleado de la organización concedente de subvenciones o ayudas tiene
algún interés financiero encubierto en una subvención se produce una situación de
conflicto de intereses.

Indicadores de fraude:


Un destinatario de una ayuda se beneficia de un favoritismo inexplicado o fuera de
lo corriente.



El empleado concedente no presenta o rellena una declaración de conflicto de
intereses.
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El empleado concedente rehúsa la promoción a un puesto no relacionado con la
concesión de subvenciones o ayudas.



El empleado concedente parece dirigir un negocio aparte o tiene familiares que
trabajan en una sociedad que puede concurrir en la convocatoria.



Aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del empleado
encargado de la concesión de ayudas.



La persona encargada de redactar los documentos de la convocatoria o un alto
funcionario insiste en contratar a una empresa externa para ayudar a redactar la
documentación, aunque no sea necesario.

2.3. Especificaciones pactadas

Descripción:

Las convocatorias contienen especificaciones adaptadas a las cualificaciones de un
solicitante de ayuda determinado, o que sólo puede cumplir un solicitante.

Indicadores de fraude:


Sólo un solicitante o pocos solicitantes responden a la convocatoria de ofertas.



Otros solicitantes presentan reclamaciones.



Las especificaciones son considerablemente más estrictas o más generales que
en anteriores convocatorias similares.



Hay especificaciones fuera de lo común o poco razonables.



Hay un número elevado de concesiones a un beneficiario.



Durante el proceso de concesión existen relaciones o contactos personales entre
el personal concedente y algunos solicitantes.
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2.4. Filtración de datos

Descripción:

El personal encargado de la concesión o evaluación de las solicitudes filtra
información confidencial para ayudar a un solicitante.

Indicadores de fraude:


El control de los procedimientos de concesión es escaso, por ejemplo, los plazos
no se aplican.



Se aceptan solicitudes fuera de plazo.



Durante el periodo de solicitud, el beneficiario se ha comunicado en privado por
correo electrónico o algún otro medio con el personal encargado de la concesión.



Comportamiento inusual por parte de un empleado que insista en obtener
información sobre el procedimiento de concesión sin estar a cargo del
procedimiento.

2.5.

Manipulación de las ofertas presentadas

Descripción:

El personal de contratación manipula las solicitudes recibidas para asegurarse de que
se selecciona a un solicitante determinado.

Indicadores de fraude:


Otros solicitantes presentan reclamaciones.



Los procedimientos de concesión se someten a procedimientos escasos e
inadecuados.
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Hay indicios de cambios en solicitudes recibidas, documentos oficiales o
certificados de recepción.



Se invalidan algunas solicitudes por contener errores.



Un solicitante que cumple los requisitos queda descartado por razones
cuestionables.



Los miembros del comité de evaluación no tienen el conocimiento necesario para
evaluar las solicitudes presentadas y están dominados por un único individuo.

2.6.

Incumplimiento del principio de adicionalidad

Descripción:

El beneficiario recibe ayudas provenientes del mismo fondo, pero de distintos
organismos, produciéndose un lucro o exceso de financiación.

Indicadores de fraude:


La convocatoria no define la incompatibilidad de la ayuda con otros tipos de
financiación.



No existe documentación que soporte la financiación recibida de terceros.



No existe un control de gastos por parte del beneficiario que permita identificar los
gastos e ingresos imputados a la operación.

2.7.

Afectación indebida de costes

Descripción:

Un beneficiario comete fraude intencionadamente cargando costes que no son
admisibles o razonables, o que no se pueden asignar, directa ni indirectamente, a una
subvención.
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Indicadores de fraude:


Se afectan cargas laborales excesivas o fuera de lo común;



Se afectan cargas laborales incoherentes con el progreso del proyecto;



En las fichas horarias hay cambios evidentes;



Resulta imposible encontrar las fichas horarias;



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



Se afectan costes indirectos como costes directos.

2.8.

Fijación inadecuada de los precios

Descripción:

La fijación inadecuada de los precios se produce cuando el beneficiario 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 proyecto.

Indicadores de fraude:


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



El beneficiario 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.

2.9.

Incumplimiento de las especificaciones del contrato
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Descripción:

Los beneficiarios que incumplen las especificaciones de la convocatoria y fingen que
las han cumplido cometen fraude.

Indicadores de fraude:


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



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 beneficiario se constata que éste, por ejemplo, no ha
comprado los materiales necesarios para las obras, no posee y no ha arrendado el
equipo necesario o no contaba con la mano de obra necesaria en el lugar de
trabajo

2.10. Facturas falsas, infladas o duplicadas

Descripción:

Un beneficiario presenta intencionadamente facturas falsas, infladas o duplicadas,
actuando por su cuenta o en colusión con el personal contratante a resultas de la
corrupción.

Indicadores de fraude:


Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, como
declaraciones firmadas, informes financieros, compromisos, etc.



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.
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El pedido de los bienes o servicios facturados es dudoso o no existe.



Los registros del beneficiario 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 de la concesión, 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

2.11. Limitación de la concurrencia

Descripción:

El organismo no da la suficiente difusión a las bases reguladoras o a la convocatoria,
no se definen con claridad los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o
destinatarios de las ayudas, no se respetan los plazos establecidos o no se publican
los baremos cuando resultan de aplicación.

Indicadores de fraude:


No se difunden las bases reguladoras o la convocatoria, incumpliendo los
principios de publicidad y transparencia exigidos legalmente.



Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios no quedan claros o son
ambiguos, lo que puede derivar en que potenciales beneficiarios opten por no
presentarse o derive en la selección deliberada de un determinado beneficiario.
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Se rechazan solicitudes por una supuesta entrega fuera de plazo cuando han sido
presentadas en plazo o se han presentado solicitudes fuera de plazo y han sido
aceptadas.



En la publicación de las bases reguladoras de la convocatoria no se incluyen los
baremos para la valoración de las solicitudes.

3.- DETECCIÓN DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS

3.1. Formato de los documentos

Descripción:

Los documentos que se desvían de la norma y del diseño generalmente aceptado
deben cuestionarse.

Indicadores de fraude:


Facturas y cartas sin ningún logotipo de la sociedad.



Facturas impresas en papel diferente al de los formularios establecidos.



Visibles diferencias en el tipo, tamaño, textura, color, etc. de la letra del
documento.



Cifras borradas o tachadas, anulaciones sin firmas de personas autorizadas.



Importes manuscritos sin firmas de personas autorizadas o elementos en un
documento impreso que no estén justificados a priori.



Falta o exceso de letras, carencia de continuidad en las líneas del texto.



Aristas excesivamente vivas de los sellos oficiales o color inusual, que indican el
uso de una impresora de ordenador.
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Firmas de personas completamente idénticas (en formato y tamaño) en diferentes
documentos, que sugieren la posibilidad de falsificación elaborada por ordenador.



Una serie de firmas manuscritas de estilo similares o efectuadas con un bolígrafo
idéntico en documentos relacionados con periodos temporales diferentes.

3.2. Contenido de los documentos

Descripción:

El contenido de los documentos no es el habitual por lo que debe cuestionarse su
validez.

Indicadores de fraude:


Fechas, importes, notas, números de teléfono y cálculos inusuales.



Registros que faltan (en controles secuenciales)



Cálculo incorrecto en una factura o en una hoja de haberes elaborada mediante
ordenador: por ejemplo, importes totales que no se corresponden con la suma de
las operaciones.



Carencia de un elemento obligatorio en una factura: fecha, número de
identificación fiscal, número de factura, etc.



Misma posición relativa de un sello y una firma personal en una serie de
documentos, lo que sugiere la utilización de una imagen (y no una firma auténtica):
puede tratarse de una imagen generada por ordenador y utilizada para falsificar los
documentos.



Falta de datos de contacto de sociedades o personas, como el número de teléfono.



Ausencia de números de serie en las facturas y en las notas de entrega de
mercancías, que normalmente se marcan mediante números de serie (electrónica,
líneas de producción, etc.).
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Descripción de bienes o servicios de una manera vaga.



Discrepancias y anomalías en los números de cuenta bancaria (por ejemplo,
menos dígitos de los habituales, número que no se corresponde con una sucursal
específica de un banco, otras incoherencias visibles).

3.3. Circunstancias de los documentos

Descripción:

El contenido de los documentos no es el habitual por lo que debe cuestionarse su
validez.

Indicadores de fraude:


La dirección del contratista es la misma que la dirección del empleado.



La dirección del proveedor o beneficiario se encuentra en una institución dedicada
a la domiciliación de sociedades.



Número inusual de pagos a un beneficiario o a una dirección.



Facturas y relaciones de venta emitidas por entidades no registradas en el registro
de actividades empresariales.



Retrasos inusuales en la entrega de información.



El beneficiario no presenta los originales cuando se le solicitan.



Los datos contenidos en el documento difieren visualmente de un documento
similar expedido por el mismo organismo.



Referencia a una sociedad no registrada en los registros públicos disponibles de
sociedades o ilocalizable en los recursos públicos.



Facturas emitidas por una sociedad de reciente creación.

45



Direcciones de correo electrónico de la sociedad que emiten una factura en un
servidor de internet extranjero.

3.4. Incoherencia entre la documentación y la información disponible

Descripción:

El contenido de los documentos difiere de la información disponible por lo que debe
cuestionarse su validez.

Indicadores de fraude:


Incoherencia entre las fechas de las facturas emitidas por la misma entidad y su
número



Facturas no registradas en la contabilidad.



Facturas que no concuerdan con los presupuestos en términos de precio, cantidad
y calidad, tipo de producto y/o descripción del producto suministrado o del servicio
prestado.



Carta/contrato/documento firmado por un individuo que actúa como representante
de la sociedad cuando no ha sido designado como tal en el registro nacional de
empresas.



Incoherencias entre la información ofrecida en la página web de una entidad y la
factura emitida: por ejemplo, la actividad de la entidad no concuerda con los bienes
o los servicios facturados.
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ANEXO VII

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE COMPROMISO DE LUCHA CONTRA EL
FRAUDE DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO.

El Cabildo Insular de El Hierro, quiere manifestar su compromiso con los estándares
más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a
los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su
actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con él como opuesta
al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas, y así deben conocerlo todos los
agentes que se relacionan con dicha Administración.
El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala
la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas para
proteger los intereses financieros de la Unión y para velar porque la utilización de los
fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia se ajuste tanto al Derecho de la UE como al Derecho interno, en particular
en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y
los conflictos de intereses.
En consecuencia, el personal al servicio del Cabildo Insular de El Hierro en su calidad
de empleados públicos, asume y comparte este compromiso teniendo entre otros
deberes los de “velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y 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” (Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).
Para el cumplimiento de estos fines, el Cabildo Insular de El Hierro, elabora este Plan
de Medidas Antifraude con herramientas eficaces y proporcionadas de lucha contra el
fraude y la corrupción. Este Plan, desde un planteamiento proactivo, estructurado y
específico, será un instrumento de gestión del riesgo y supondrá una garantía de la
correcta ejecución del gasto en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Para ello, partiendo de la evaluación del riesgo de fraude realizada al
efecto, se incluirán medidas y procedimientos para prevenir, detectar y denunciar
situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción, así como para el seguimiento
de estas. El Plan incorpora un sistema de denuncias de aquellas irregularidades o
sospechas de fraude que pudieran detectarse, a través de los canales internos de
notificación y siempre en colaboración con la Autoridad responsable, Autoridad de
Control, así como el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude. Todas las denuncias recibidas se tratarán con la más
estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan esta materia.
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Asimismo, el Cabildo Insular de El Hierro, se compromete a revisar y actualizar
periódicamente su política antifraude, así como al seguimiento de sus resultados
contando con la colaboración de las diferentes personas responsables para asegurar
que existe un adecuado control y la debida diligencia en la implementación de las
medidas correctoras y de persecución. El objetivo de esta política es promover dentro
de la organización una cultura que desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite
su prevención y detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para
la gestión de estos supuestos.
En definitiva, el Cabildo Insular de El Hierro declara tener una política de tolerancia
cero frente al fraude y la corrupción, pretendiendo establecer un sistema de control
para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su
impacto, en caso de producirse.
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ANEXO VIII
Normativa o marco jurídico de referencia

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (art. 22)

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.

Directiva (UE) 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión
a través del Derecho penal.

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Decisión de la Comisión, de 14 de mayo de 2019, por la que se establecen las
directrices para la determinación de las correcciones financieras que deben aplicarse a
los gastos financiados por la Unión en caso de incumplimiento de las normas
aplicables a la contratación pública.

Comunicación de la Comisión sobre Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las
situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero 2021/C
121/01.

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, Transformación y Resiliencia.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (arts. 1 y 64)

Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión
y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación
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denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 23 a 24)

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado. (Título II)

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. (arts. 52 a 54)

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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.

Comunicación 1/2017, de 6 de abril, 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

de

la

Unión

Europea.

(www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-042017Canaldenuncias.pdf)
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