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1. PREÀMBUL 

Per tots és coneguts que l'arribada de la COVID-19 va suposar un canvi de paradigma per a tota 
la població, provocant un fre de pràcticament tota activitat econòmica, la qual cosa, en la 
pràctica, va comportar la fi del cicle de creixement que s'estava vivint. 
 
En aquest context, la resposta per part de la Unió Europea s'ha realitzat a través de la creació 
del Pla de recuperació per a Europa o Next Generation EU, el major paquet d'estímuls mai 
realitzat per la Unió Europea. 
 
Així, el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) constitueix el nucli d'aquest Pla de 
mesures de recuperació i té, com a objectius principals: 
 

- Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE. 
- Enfortir la resiliència i la capacitat d'ajust dels Estats membres 
- Mitigar les repercussions socials i econòmiques de la crisi provocada per la COVID-19; 
- Donar suport a les transicions ecològica i digital. 

 
Per a aconseguir aquests objectius, cada Estat membre ha de dissenyar un Pla Nacional de 
Recuperació i Resiliència, la qual cosa, en el cas d'Espanya, s'ha realitzat a través del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), el qual té quatre eixos transversals vertebrats 
a través de 10 polítiques palanca, aquests eixos transversals són: 
 

- Transició ecològica. 
- Transformació digital. 
- Cohesió social i territorial. 
- Igualtat de gènere. 

 
El Pla de Recuperació traça la fulla de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la 
recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació després de la crisi de la COVID-19, 
així com per a preparar al país per a afrontar els reptes del futur. 
 
D'aquesta manera, el 30 de desembre de 2020 es va aprovar el Reial decret llei 36/2020, pel 
qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a 
l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, establint l'Ordre HFP/1030/2021, 
de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència les directrius necessàries per a garantir el compliment coordinat dels 
requeriments establerts per la normativa per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència. 
 
Dins de les mesures establertes en l'Ordre HFP/1030/2021 podem destacar l'art. 6, el qual 
estableix al punt primer que “amb la finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 
22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 
imposa a Espanya en relació amb la protecció dels interessos financers de la Unió com a 
beneficiari dels fons del MRR, tota entitat, decisora o executora, que participi en l'execució de les 
mesures del PRTR haurà de disposar d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti garantir i 
declarar que, en el seu respectiu àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de 
conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i 
correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos”, la qual cosa, en la pràctica suposa 
establir un sistema compliance focalitzat en els riscos de frau, corrupció i conflicte d'interessos. 
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2. OBJECTIU 

El present projecte té per objectiu fixar les bases per a implementar, ajustar i preservar un Pla 
de mesures antifrau en el Consell Comarcal del Ripollès que sigui capaç d'establir unes mesures 
de control del risc de frau suficients, posant especial èmfasi en l'àmbit de l'execució dels fons 
MRR, tenint en compte les competències en matèria de frau, exclusivament administratives, que 
té atribuïdes i que en cap cas inclouen competències de recerca. 
 
El present Pla tindrà durada indefinida, l'avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau 
en els processos clau de l'execució es revisarà de manera biennal o anual segons el risc de frau 
i, en tot cas, quan s'hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els 
procediments o en el personal. 
 
Dit això, el Consell Comarcal del Ripollès, entén necessari estructurar les mesures antifrau de 
manera proporcionada i entorn dels quatre elements clau del denominat “cicle antifrau”, que 
són prevenció, detecció, correcció i persecució. 
 
Així, el següent Pla s'estructurarà tenint en compte la realitat o context del Consell Comarcal del 
Ripollès, per a, a continuació, entrar en el que seria l'apartat de gestió de risc, el qual ens 
permetrà definir les mesures adequades i proporcionades als riscos detectats per a aconseguir 
un risc acceptable. 
 
Aquestes mesures vindran estructurades depenent del risc al qual afecten, quedant la seva 
configuració de la següent manera: 
 

- Mesures transversals. 
- Conflicte d'interessos 

o Mesures de prevenció. 
o Mesures per a abordar els possibles conflictes d'interessos 

- Frau i corrupció 
o Mesures de prevenció 
o Mesures de detecció. 
o Mesures de correcció. 
o Mesures de persecució. 

 
No podem oblidar que totes aquestes mesures s'emmarquen dins del Pla de la Unió Europea de 
“NextGenerationUE”, sent una recomanació de la Comissió Europea adoptar un plantejament 
proactiu, estructurat i específic per a gestionar el risc de frau, cosa que s'ha tingut molt en 
compte a l'hora de dissenyar el present Pla. Així, i com es pot notar de l'estructura a dalt referida, 
el present Pla de mesures antifrau contempla també el procediment a seguir per al tractament 
dels possibles conflictes d'interès, tenint en compte que, si bé l'existència d'un possible conflicte 
d'interès no determina necessàriament l'existència de frau, no resoldre aquest conflicte 
d'interès a temps sí que podria portar a una situació de frau. 
 
En aquest sentit, una de les mesures a prendre és el compromís per part de les autoritats amb 
la tolerància zero enfront del frau, començant amb l'adopció d'una actitud adequada, 
especialment des dels llocs de major responsabilitat. 
 
En definitiva, el Consell Comarcal del Ripollès busca amb el present Pla establir una sèrie de 
mesures concretes i efectives per a reduir el risc que es produeixin, en el seu sí, casos de frau, 
corrupció o conflicte d'interessos.  
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Entre aquestes mesures, destaca la necessitat de planificar, eina bàsica i crucial per a la 
prevenció de la corrupció i el foment de la integritat pública en les nostres administracions, ja 
que la falta de planificació pot propiciar que un risc es materialitzi. Per això, cal aconseguir una 
cultura de la planificació, per a ser conscients de les finalitats, fortaleses i febleses, establir línies 
estratègiques, fixar un cronograma d'implantació, avaluar el seu compliment de manera 
periòdica i, finalment, desplegar plans o processos de millora contínua com a conseqüència de 
les deficiències detectades. 
 
En paraules de l'Oficina Antifrau de Catalunya “la simple còpia de mesures adoptades per altres 
institucions pot agilitar l'elaboració d'un paper titulat Pla de mesures antifrau, però difícilment 
garantirà una bona eina per a planificar i implantar les mesures adequades i proporcionals per 
a prevenir, detectar i respondre eficaçment als riscos de corrupció i frau.” 
 
Context de l'organització 

El Consell Comarcal del Ripollès és un òrgan de govern i administració que té personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment de les seves finalitats. Entre d’altres 
competències que té atribuïdes, mancomuna i gestiona serveis per als dinou municipis de la 
comarca i per als seus habitants. 
 
El Ripollès, amb més de 25.000 habitants (segons la dada de l’Institut d’estadística de Catalunya 
de l’1 de gener de 2020, el Ripollès suma 25.253 habitants), està constituït per dinou municipis: 
Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, les Llosses, Ogassa, Pardines, 
Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, 
Molló, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. 
 
El Ple Consell Comarcal del Ripollès es reuneix amb periodicitat bimestral. El Consell de Govern 
es reuneix quinzenalment de forma ordinària. 
 
Dins de la gran varietat de serveis en els quals intervé i/o presta el seu suport als ajuntaments, 
el Consell Comarcal del Ripollès destaquen les següents àrees: 
 

 Residus 

 Ensenyament 

 Cultura 

 Joventut 

 Benestar social, a través del Consorci de Benestar Social del Ripollès 

 Transports públics i mobilitat 

 Sanejament 

 Promoció econòmica, a través de l'Agència de desenvolupament del Ripollès 

 Turisme 

 Refugi d’animals del Ripollès 

 Esports, en col·laboració amb el Consell Esportiu de Ripollès 

 Medi natural, tot col·laborant com a membre del Consorci d’Espais d’Interès Natural 

del Ripollès (CEINR) 
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 Consum 

 Habitatge 

 Recaptació, a través del Consorci Servei de recaptació Cerdanya-Ripollès 

 Recursos humans 

 Escola comarcal de música del Ripollès 

 

 

3. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
El present Pla de mesures antifrau se circumscriu a l'àmbit de l'actuació del Consell Comarcal del 
Ripollès en actuacions en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
 
4. DEFINICIONS 

 

Amb l'objectiu de poder establir un procediment efectiu cal, en primer lloc, definir què pot 

entendre's per conflicte d'interessos, frau, corrupció i irregularitat per a, una vegada realitzades 

aquestes definicions, determinar els procediments a aplicar. 

 

4.1. Conflicte d'interessos 

 

4.1.1. Concepte 

 

Prenent en consideració l'art. 61.3 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 

Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018, s'entendrà que existeix conflicte d'interessos quan 

“l'exercici imparcial i objectiu de les funcions dels agents financers i altres persones a què es 

refereix l'apartat 11 es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o 

nacional, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interès personal”. 

 

Així, el conflicte d'interès ve marcat per una col·lisió entre els interessos privats d'una persona i 

les seves funcions administratives, de manera que l'exercici imparcial i objectiu d'aquesta es vegi 

afectat (compromès). 

 

4.1.2. Actors 

 

Són actors implicats en el conflicte d'interessos: 

- Els empleats públics que fan tasques de gestió, control i pagament i altres agents en els 
quals s'han delegat alguna/es d'aquesta/es funció/ns. 

- Aquells beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels 
quals siguin finançades amb fons, que puguin actuar en favor dels seus propis interessos, 
però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc d'un conflicte d'interessos. 

 

 

                                                           
1  Els agents financers i altres persones, incloses les autoritats nacionals de qualsevol rang, que participin 
en l'execució del pressupost de manera directa, indirecta i compartida en la gestió, inclosos els actes 
preparatoris sobre aquest tema, l'auditoria o el control. 
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4.1.3. Tipus de conflicte d’interessos 

 

A partir de la definició donada i dels actors participants podem diferenciar entre: 

 

4.2.3.1 Conflicte d'interessos aparent 

 

Es produeix quan els interessos privats d'un empleat públic o beneficiari són susceptibles de 

comprometre l'exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, però finalment no es troba 

un vincle identificable i individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les 

relacions de la persona (o una repercussió en aquests aspectes). 

 

4.2.3.2 Conflicte d'interessos potencial 

 

Sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té interessos privats de tal naturalesa, que podrien 

ser susceptibles d'ocasionar un conflicte d'interessos en el cas que haguessin d'assumir en un 

futur determinades responsabilitats oficials. 

 

4.2.3.3 Conflicte d'interessos real 

 

Implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d'un empleat públic en el qual 

l'empleat públic té interessos personals que poden influir de manera indeguda en l'acompliment 

dels seus deures i responsabilitats oficials. 

 

En el cas d'un beneficiari implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en sol·licitar 

l'ajuda dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en 

l'acompliment de les citades obligacions. 

 

4.2. Frau i corrupció 

 

4.2.1. Frau 

 

Seguint el que disposa l’article 3 la Directiva (UE) 2017/13712, sobre la lluita contra el frau que 

afecta els interessos financers de la Unió, es considerarà frau qualsevol acció o omissió 

intencionada, relativa a: 

 La utilització o a la presentació de declaracions o de documents falsos, inexactes o 
incomplets, que tinguin per efecte: 

o La percepció o la retenció indeguda de fons procedents del pressupost general 
de les Comunitats Europees o dels pressupostos administrats per les Comunitats 
Europees o pel seu compte. 

o La malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió 
o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom. 

 L'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el 
mateix efecte exposat en el punt anterior. 

 El desviament o ús indegut d'aquests mateixos fons o actius per a finalitats diferents 
d'aquells per als quals van ser concedits al principi. 

                                                           
2 Directiva transposada per la Llei orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a transposar Directives de la Unió Europea en els àmbits 
financer i de terrorisme, i abordar qüestions d'índole internacional 
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Finalment, hem de destacar que l'existència d'una irregularitat no sempre implica la possible 

existència de frau. A aquest respecte, la concurrència d'intencionalitat és un element essencial 

en el frau. 

 

4.2.2. Irregularitat 

 

L'article 1.2 del Reglament (CE, Euratom) núm. 2988/95 del Consell, de 18 de desembre de 1995, 

relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, estableix que 

«constituirà irregularitat tota infracció d'una disposició del dret comunitari corresponent a una 

acció o omissió d'un agent econòmic que tingui o tindria per efecte perjudicar el pressupost 

general de les Comunitats o als pressupostos administrats per aquestes, bé sigui mitjançant la 

disminució o la supressió d'ingressos procedents de recursos propis percebuts directament per 

compte de les Comunitats, bé mitjançant una despesa indeguda». 

 

4.2.3. Corrupció 

 

Tenint en compte la Comunicació de la Comissió, de data 28 de maig de 2003, una política global 

de la UE contra la corrupció, podem dir que la Comissió Europea utilitza la definició àmplia de 

corrupció adoptada pel Programa Mundial contra la Corrupció de les Nacions Unides “abús de 

poder per a obtenir guanys privats”. 

 

4.2.3.1 Corrupció passiva 

 

Segons estableix l'art. 4 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell ja 

esmentada, s'entendrà com a corrupció passiva “l'acció d'un funcionari que, directament o a 

través d'un intermediari, demani o rebi avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o 

accepti la promesa d'un avantatge, a fi que actuï, o s'abstingui d'actuar, d'acord amb el seu 

deure o en l'exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els 

interessos financers de la Unió.” 

 

4.2.3.2 Corrupció activa 

 

Segons l'art. 4 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlament Europeu i del Consell s'entendrà per 

corrupció activa “l'acció de tota persona que prometi, ofereixi o concedeixi, directament o a 

través d'un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un funcionari, per a ell o per a un 

tercer, a fi que actuï, o s'abstingui d'actuar, d'acord amb el seu deure o en l'exercici de les seves 

funcions de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.”  
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5. ÒRGAN RESPONSABLE  

 

El Pla realitza una atribució general de comeses a tots els nivells de l'organització comarcal i 

determina els òrgans amb atribucions específiques en matèria d'integritat i de prevenció de 

riscos. 

 

En tot cas,  per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau al Consell Comarcal del 

Ripollès es crea el Comitè Antifrau, en el moment d'aprovació definitiva del present Pla, integrat 

per personal propi i que tindrà la següent composició: 

 

- Gerència 

- Intervenció 

- Tresoreria 

- Secretaria 

- Tècnic/a de Contractació 

 

Amb caràcter ordinari el Comitè Antifrau haurà de reunir-se, almenys, una vegada a l’any per a 

conèixer dels assumptes que li són propis. Sense perjudici que podrà reunir-se en qualsevol 

moment amb caràcter extraordinari, prèvia convocatòria, quan algun dels seus membres així ho 

sol·liciti. 
 

De cadascuna d'aquestes reunions s'elevarà l'oportuna Acta que haurà de ser llegida i aprovada 

per tots els membres del Comitè en la reunió següent a la celebració d'aquesta. 

 

Al Comitè Antifrau se li assignen les següents funcions: 

- Avaluació periòdica del risc de frau, assegurant-se que existeixi un control intern eficaç 
que permeti prevenir i detectar els possibles fraus. 

- Definir la Política Antifrau i el disseny de mesures necessàries que permetin prevenir, 
detectar, corregir i perseguir els intents de frau. 

- Conscienciar i formar a la resta de personal. 

- Obrir un expedient informatiu davant qualsevol sospita de frau, sol·licitant la informació  
que entengui pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per a la seva oportuna 
anàlisi. 

- Resoldre els expedients informatius incoats, ordenant el seu possible arxiu, en el cas que 
les sospites resultin infundades, o l'adopció de mesures correctores oportunes si arribés 
a la conclusió que el frau realment s'ha produït. 

- Informar a la Presidència i a la Secretaria General de la Corporació de les conclusions 
aconseguides en els expedients incoats i, en el seu cas, de les mesures correctores 
aplicades. 

- Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar 
per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o incoar 
les consegüents sancions en matèria administrativa i/o penal. 

- Portar un registre dels mostrejos realitzats, de les incidències detectades i dels 
expedients informatius incoats i resolts. 
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6. LA GESTIÓ DEL RISC 

 
Com bé apunta l'Oficina Antifrau de Catalunya en Guia per a la elaboració del “Pla de mesures 
antifrau” per a la gestió dels fons Next Generation UE, “així doncs, a totes les organitzacions 
públiques hi ha riscos de corrupció i frau; i la finalitat de gestionar-los és, justament, garantir que 
els recursos procedents d’aquest PRTR es destinen a les finalitats previstes i que la capacitat de 
decisió s’empra per sostenir i prioritzar l’interès públic sobre els interessos privats”. 
 
Dit això, la gestió del risc és un dels pilars de qualsevol organització. Aquesta gestió del risc no 
pot quedar-se simplement en un llistat de mesures mitigadores de les conseqüències,  sinó que 
cal aplicar un enfocament preventiu com una garantia de creixement sostenible, perquè 
implicarà una utilització de recursos especialment eficient. 
 

Així, atès el principi de responsabilitat proactiva, haurem d'establir mecanismes que garanteixin 

el compliment normatiu, i cal també ser capaços de demostrar davant de tercers que aquest 

compliment no és només aparent si no també efectiu. Entenem que una correcta gestió de riscos 

ha de seguir, com a mínim, el següent cicle de gestió: 

 
 

Aquest disseny permet una millora constant a través de l'actuació i revisió, podent incorporar 

de manera àgil les novetats legislatives i doctrinals que es donin, perquè el procediment mai 

acaba com a tal, deixant enrere aquells programes de compliment que quedaven totalment 

desfasats poc després de “néixer”. 

 

Només mitjançant una correcta identificació dels riscos (que en aquest cas, queden focalitzats 

en el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos), realitzada en un primer moment a través 

d'una autoavaluació i estudi de l'entitat en companyia dels actors que participen d'aquesta, 

podrem dissenyar un efectiu Pla de mesures antifrau. 

 

 

 

Identificació

Anàlisi

Avaluació

Tractament

Seguiment
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6.1 Autodiagnòstic com a base del sistema preventiu 

 
Així, i com a punt previ per al disseny de les mesures antifrau, s'ha abordat pel Consell Comarcal 
del Ripollès una autoavaluació prèvia referent al seu risc de sofrir actuacions fraudulentes, 
aquesta autoavaluació prèvia s'ha elaborat partint del test de conflicte d'interès, prevenció del 
frau i la corrupció que l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha establert en el seu Annex 
II.B.5, sent el resultat el mostrat en l'ANNEX I d'aquest document. 
 
6.2 Metodologia 

 
Una vegada fet l'autodiagnòstic preceptiu i determinades les necessitats immediates del Consell 
Comarcal del Ripollès, les següents línies exposaran la metodologia que des d'aquesta entitat 
s'adoptarà per a la gestió de riscos i que se seguirà per a la realització de les pertinents anàlisis 
de riscos. Aquesta metodologia pren de base la guia de l'Oficina Antifrau de Catalunya i tindrà 
la següent estructura: 
 
6.2.1. Fase d'identificació 

 
En aquesta fase s’identificaran i categoritzaran els riscos als quals el Consell Comarcal del 
Ripollès està exposat. 
 
6.2.2. Fase d'anàlisi. 

 
Una vegada determinats els riscos als quals el Consell Comarcal del Ripollès s'enfronta, es 
procedirà a la determinació de la probabilitat i els seus efectes, obtenint el que es coneix com a 
risc inherent. 
 
6.2.3. Fase d'avaluació. 

 
Posteriorment al càlcul del risc inherent, es valoraran les mesures efectivament implantades en 
el Consell Comarcal del Ripollès, obtenint com a resultat, el risc residual. 
 
6.2.4. Fase de tractament 

 
Una vegada avaluats els procediments susceptibles de risc (risc residual), s'establirà el risc 
objectiu (és a dir, el nivell de risc que l'autoritat de gestió considera admissible després de la 
posada en marxa de controls efectius). 
 
Després d'haver determinat el risc objectiu, es procedirà a l'elaboració d'un pla d'acció intern 
que s'aplicarà sobre aquells riscos que superin el llindar determinat com a acceptable (risc 
objectiu). Tot això amb la finalitat de millorar els controls i reduir el risc a nivells acceptables. 
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6.2.5. Fase de seguiment. 

 
L'última fase d'un procés de gestió de riscos, una vegada identificats, analitzats i avaluats, així 
com establertes les mesures preventives i contingents, és preparar i fer el seguiment de la seva 
implantació.  

 
6.3 Freqüència de l'avaluació de riscos 

 
De conformitat amb l'article 6.5 c) de l'Ordre HFF/1030/2021, de 29 de setembre, l'avaluació 
dels riscos de frau ha de realitzar-se i revisar-se periòdicament amb caràcter biennal o anual, 
segons el risc de frau trobat i, en tot cas, quan s'hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis 
significatius en els procediments de gestió o en el personal que els executa. 
 
En conseqüència, durant el primer trimestre de l'any 2022, el Consell Comarcal del Ripollès 
realitzarà la preceptiva anàlisi de riscos de frau d'acord amb la metodologia exposada. 
 
En tot cas, davant l'ocurrència de qualsevol nou cas de frau, o modificació significativa dels 
procediments de gestió dels fons o del personal implicat en la seva execució, el Consell Comarcal 
del Ripollès revisarà immediatament els punts febles detectats en el sistema i les parts 
pertinents. 
 
 
7. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA PREVENCIÓ DEL CONFLICTE D'INTERESSOS I MESURES DE 

LLUITA CONTRA EL FRAU 
 

Una vegada realitzada la preceptiva autoavaluació i que s'adjunta com a ANNEX I, ha de 

procedir-se a la planificació del tractament del risc a través de mesures preventives i correctores. 

 

Per a una correcta implementació, s'estructuraran les diferents salvaguardes o mesures 

depenent de la vessant afectada, això és, diferenciant entre les mesures enfocades al conflicte 

d'interessos i aquelles referents a la lluita contra el frau. No obstant això, ha de tenir-se en 

compte l'existència de mesures transversals, de manera que, malgrat trobar-nos davant 

d’aquesta classificació, a la pràctica i en moltes ocasions, les mesures són aplicables tan al 

conflicte d’interessos com a la lluita contra el frau. És per això que des del Consell Comarcal del 

Ripollès s'han determinat una sèrie de mesures catalogades com a transversals perquè 

incideixen directament en tots els riscos. 

Risc 
inherent

Risc residual

Risc 
objectiu

Pla d'acció

Tractament
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7.1. Mesures transversals 

 

7.1.1. Mesures transversals preventives 

 

7.1.1.1. Comunicació i informació al personal del Consell Comarcal del Ripollès sobre les diferents 

modalitats de conflicte d'interès, frau i corrupció i de les maneres d'evitar-ho 

 

L'èxit de tota mesura passa necessàriament per l'accés per part de tot el personal a la informació 

existent. Així, es configurarà un canal de comunicació que asseguri la comunicació real i efectiva 

de tota la informació relativa al conflicte d'interessos, al frau i a la corrupció, així com, per 

descomptat, de les mesures tendents a evitar-los. En aquest sentit, es presenten les següents 

accions tendents a fer efectiva aquesta mesura. 

 

- S’acompanya com a ANNEX VII a aquest document la Comunicació 2021/C 121/01 de la 
Comissió Europea “Orientacions sobre com evitar i gestionar les situacions de conflicte 
d'interessos conforme al Reglament Financer”. Aquesta comunicació, la qual té com un 
dels seus objectius l'establir una interpretació i aplicació uniforme respecte a la 
prevenció dels conflictes d'interessos, disposa una sèrie de definicions i exemples que 
podran servir com a guia en cas de presentar-se una situació que plantegi dubtes. 

- Aprovació i publicació d'un Codi ètic del Consell Comarcal del Ripollès. S’acompanya 
com a ANNEX V el citat codi ètic. Aquest codi ètic, junt amb el pla antifrau, es publicarà 
al portal de transparència del Consell Comarcal del Ripollès i es posarà a disposició del 
personal de la corporació. 

- Creació d'una bústia de suggeriments o denúncies i posterior adhesió al servei comú de 
bústia ètica creat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 

- Enllaç en la pàgina web al Pla Antifrau. 

 
 

7.1.1.2. Formació en matèria de frau, corrupció i conflicte d'interessos 

 

El Consell Comarcal del Ripollès entén que tota mesura ha d'anar acompanyada d'una formació 

específica, per tal de garantir-ne l’eficàcia. En aquest sentit, en el marc del procés de formació i 

aprovació del Pla Antifrau se celebraran sis sessions de formació:  

 

 3 d’aquestes sessions es destinaran als càrrecs polítics del Consell Comarcal i dels 
ajuntaments de la comarca que es consideren possibles actors implicats en els conflictes 
d’interessos. 

 3 d’aquestes sessions es destinaran al personal del propi Consell Comarcal i dels 
ajuntaments de la comarca que es consideren possibles actors implicats en els conflictes 
d’interessos. 

 

Aquestes formacions seguiran el següent esquema: 

 Formació introductòria: 
o Objectiu: realitzar una petita introducció en el que serien els sistemes de gestió 

de riscos, els sistemes d'integritat i els riscos als quals s'enfronten les entitats 
públiques, especialment ajuntaments. 

 Formació sobre riscos: 
o Objectiu: estudi i comprensió del conceptes de conflicte d'interessos, frau i 

corrupció, situacions pràctiques i mesures de detecció, menció al suborn. 
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 Formació específica del Pla: 
o Objectiu: Anàlisi dels riscos efectivament detectats en el Consell Comarcal del 

Ripollès i de les mesures implementades, especialment respecte a la 
importància que el lideratge té en tots els sistemes de compliment. 

 

Totes les formacions tindran un caràcter predominantment pràctic, focalitzant-se en la gestió 

de riscos, l'establiment de controls efectius i de pautes de gestió davant les amenaces 

materialitzades. A més, es tindrà molt en compte els destinataris de les formacions, establint, 

dins de les línies marcades, les necessàries diferenciacions. 

 

Tot això, sense perjudici que el Consell Comarcal del Ripollès es compromet a organitzar cursos 

i xerrades formatives sobre diferents temàtiques en relació amb els conflictes d’interessos i frau, 

amb la finalitat de capacitar al personal i als càrrecs electes. 

 

7.1.1.3. Verificació d'informació 

 

Una altra mesura de prevenció, tant dels conflictes d’interessos com en el cas de possibles 

accions fraudulentes, és la comprovació de la informació.  

 

Així, per al cas del conflicte d'interessos l'Ordre HFP/1030/2021 estableix la necessitat de 

comprovar la informació existent, la qual cosa es podrà fer a través de: 

 

 Bases de dades dels registres mercantils. 

 Bases de dades d'organismes nacionals i de la UE. 

 Expedients dels empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades). 

 La utilització d'eines de prospecció de dades («data mining»). 
 

Igual que en el risc de conflicte d'interessos, la verificació de la informació és un aspecte 

essencial per a la detecció de possibles accions fraudulentes. En aquest sentit, el Consell 

Comarcal del Ripollès podrà fer ús de bases de dades com la Base Nacional de Dades de 

Subvencions (BNDS).  

 

7.1.2. Mesures transversals de detecció 

 

7.1.2.1. Desenvolupament d'indicadors de frau i de conflicte d'interessos: banderes vermelles 

 

És necessari assegurar que els procediments de control focalitzin l'atenció sobre els punts 

principals de risc de frau i en les seves possibles fites o marcadors. La simple existència d'aquest 

control serveix com a element dissuasiu a la perpetració de fraus. Actualment és comú l'ús del 

terme bandera vermella, el qual fa referència a aquells elements inusuals que impliquen un 

indicador de l'existència d'un possible frau o conflicte d'interessos. 

 

Per part del Consell Comarcal del Ripollès s'han tingut en compte els diversos documents 

publicats per l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, així com els Indicadors de Frau en la 

Gestió del FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), el FSE (Fons Social Europeu) i 

l'FC (Fons de Cohesió) per a l'elaboració de les banderes vermelles. 
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En els procediments que es tramitin per a l'execució d'actuacions del PRTR en l'exercici de la 

funció de control de gestió, haurà de quedar documentada, mitjançant l’emplenament de la 

corresponent llista de comprovació, la revisió de les possibles banderes vermelles que s'hagin 

definit. Aquesta llista es passarà en les diferents fases del procediment de manera que es 

cobreixin tots els indicadors de possible frau o corrupció definits per l'organització. 

 

En el document que s’acompanya com a ANNEX VI, s’estableix un recull de les banderes 

vermelles que resultarien principalment aplicables al Consell Comarcal del Ripollès, sense 

perjudici que aquest document pugui ser objecte d’actualització. 

 

7.2. Conflicte d'interessos 

 

S'ha definit un procediment per al tractament dels possibles conflictes d'interès, d’acord amb la 

definició de conflicte d'interès de l'article 61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables 

al pressupost general de la Unió (d'ara endavant, Reglament Financer). 

 

7.2.1. Mesures de prevenció 

 

Definit el concepte de conflicte d’interès, a continuació s’exposen un seguit de mesures per 

prevenir-los: 

 

7.2.1.1. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 

 

Caldrà que els participants en els procediments de contractació i de concessió de subvencions 

finançats amb fons provinents del MRR emplenin i signin una declaració d'absència de conflicte 

d'interessos (DACI). Entre ells, estaran obligats a la seva signatura els següents: 

 

- El responsable de l'òrgan de contractació/concessió de la subvenció. 
- El personal que redacti els documents de licitació/bases i/o convocatòries. 
- Els experts que avaluïn les sol·licituds/ofertes/propostes. 
- Els membres dels comitès d'avaluació de sol·licituds/ofertes/propostes.  
- El personal tècnic que elabori els informes de valoració d'ofertes anormalment baixes.  
- Responsable del contracte. 
- Els qui participin en la gestió econòmica de l'expedient. 
- Altres òrgans col·legiats o unipersonals del procediment. 
- Els beneficiaris que, segons els requisits de concessió de l’ajuda, hagin de dur a terme 

activitats que presentin un conflicte d'interessos potencial, així per part dels 
contractistes i subcontractistes. 

 

En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració podrà realitzar-se a l'inici de la corresponent 

reunió o sessió per tots els intervinents en la mateixa i reflectint-se en l'Acta.  

 

En emplenar la DACI s'haurà d'observar l'estricta aplicació de l'article 53 del Reial decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic relatiu als principis ètics, l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic, relatiu a l'abstenció i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Els documents que recullin les declaracions d'absència de conflicte d'interès realitzades pels 

intervinents en els procediments, ja sigui les signades o les manifestades en les reunions dels 

òrgans col·legiats i recollides en les actes, hauran de quedar incorporades a l'expedient de 

contractació o de concessió d'ajudes. 

 

El model de DACI s’acompanya com a ANNEX II. 

 

7.2.1.2. Aplicació de la normativa 

 

Haurà d'aplicar-se de manera estricta la normativa vigent en cada moment, especialment: 

 

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. En particular, el seu article 53, relatiu als principis 
ètics. 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En particular, el seu article 
23, relatiu a l'abstenció. 

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 

7.2.2. Mesures de detecció i gestió del risc/conflicte d’interès 

 

Tot i l’establiment de mesures preventives correctes, aquestes poden no ser suficients per a 

evitar la materialització del risc (en aquest cas, el conflicte d'interessos). És per això que 

s'estableixen en el present Pla, les següents mesures de detecció i gestió del risc/conflicte 

d'interessos.  

 

En aplicació de les mesures de detecció i gestió haurà, igualment, d’aplicar-se estrictament la 

normativa vigent en cada moment, en particular la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 

del sector públic (en allò relatiu a la recusació), la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

 

7.2.2.1. Comunicació de qualsevol situació de conflicte d'interessos i protocol d’actuació 

 

Tota persona que tingui coneixement de l'intent per part de qualsevol actor dels referits 

anteriorment d'influir indegudament en el procés de presa de decisions, d'obtenir informació 

confidencial o que detecti qualsevol situació que pogués suposar l’existència d’un conflicte 

d’interessos, haurà de posar-ho en coneixement del seu superior jeràrquic el més aviat possible 

i del Comitè Antifrau. Aquesta comunicació es farà de forma electrònica (ja sigui per correu 

electrònic o mitjançant el gestor d’expedients), de manera que quedi constància de la 

comunicació realitzada. 
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El Comitè Antifrau haurà de realitzar els controls i recerques necessàries i podrà: 

 
- Si els controls no corroboren la informació, es procedirà a tancar el cas.  
- Si els resultats dels controls confirmen la informació inicial, i el conflicte d'interessos és 

de tipus administratiu, podrà: 
o Proposar a l’òrgan competent l’adopció de les sancions disciplinàries i les 

mesures administratives que procedeixin contra el funcionari implicat. En 
particular, l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, relatiu a la recusació; 

o Proposar a l’òrgan competent la cancel·lació del contracte/acte afectat pel 
conflicte d'interessos i repetir la part del procediment en qüestió; 

o Correlacionar les seves conclusions amb altres dades i utilitzar-los per a dur a 
terme anàlisis de riscos; 

o Fer públic els fets ocorreguts per garantir la transparència de les decisions i, com 
a element dissuasiu, per impedir que tornin a produir-se situacions similars. 

- En cas que el conflicte d'interessos sigui de naturalesa penal, el Comitè Antifrau haurà 
de, més d'adoptar les mesures anteriors: 

o comunicar els fets al Ministeri fiscal a fi que aquest adopti les mesures 
pertinents; 

o supervisar els aspectes administratius del cas. 
o correlacionar les seves conclusions amb altres dades i utilitzar la informació per 

a dur a terme una anàlisi de riscos intern. 
 

Quan es doni un conflicte d'interessos, la persona afectada haurà de cessar de tota activitat 

relacionada amb el referit assumpte. 

 

7.2.2.2. Verificació de la declaració d'absència de conflicte d'interessos amb la informació 

procedent d'altres fonts 

 

La DACI ha de ser objecte de verificació a través d'altres fonts d'informació, tal com ha establert 

l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF) en la seva guia pràctica per als responsables de 

la gestió en relació amb la detecció de conflicte d'interessos en els procediments de contractació 

pública en el marc de les accions estructurals. 

 

És per això que, per a una correcta verificació, s'haurà de tenir en compte la capacitat i els 

recursos del Consell Comarcal del Ripollès. Aquesta verificació es pot realitzar a través de: 

 
- Informació externa, facilitada, per exemple, per persones externes a l’organització. 
- Comprovacions realitzades sobre determinades situacions amb un alt risc de conflicte 

d'interessos, basades en l'anàlisi de riscos intern o banderes vermelles. 
- Controls aleatoris. 
- Bases de dades dels registres mercantils, bases de dades d'organismes nacionals i de la 

UE, Expedients dels empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades). 
 

Si el conflicte d'interès sorgeix després de la presentació de la DACI inicial, la persona afectada 

o qui tingui coneixement del possible conflicte d'interès ho remetrà al superior jeràrquic 

d'aquella i/o l’òrgan de contractació o atorgant de la subvenció i al Comitè Antifrau. S’actuarà 

de conformitat amb l’apartat 7.2.2.1 d’aquest Pla. 
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7.2.2.3. Protocol a seguir en els casos en què l'existència del conflicte d'interès s'hagi detectat  

amb posterioritat 

 

Si el conflicte d'interessos es detecta amb posterioritat, una vegada el contracte o subvenció 

hagi produït els seus efectes, cal tractar tal circumstància com un potencial frau. Així, el superior 

jeràrquic i/o l’òrgan de contractació o atorgant de la subvenció en què es tingui coneixement 

d’una conducta que pogués ser constitutiva seguirà el següent protocol: 

 
- Es recopilarà tota la documentació que puguin constituir evidències del conflicte 

d'interès. 
- Quan sigui possible, se suspendrà immediatament el procediment. 
- S'elaborarà un informe descriptiu dels fets. 

- Es traslladarà l'assumpte, juntament amb un informe i l'evidència documental, a la 
unitat amb funcions de control de gestió per a valoració de la possible existència de frau 
(Comitè Antifrau), qui valorarà el cas i adoptarà les mesures oportunes. 

 

7.3. Frau i corrupció 

 

En el present document també s'analitzaran les mesures efectives i proporcionades, tenint en 

compte els riscos que s'han detectat, que el Consell Comarcal del Ripollès posarà en marxa 

contra el frau i la corrupció. 

 

 

7.3.1. Mesures de prevenció 

 

Igual que en el cas de les mesures de prevenció establertes pels conflictes d’interessos, una de 

les principals mesures de prevenció és l’aplicació de la normativa vigent en cada moment, essent 

el marc normatiu un potent sistema preventiu. Més enllà d’aquesta aplicació de la normativa, 

es proposen les següents mesures preventives: 

 

7.3.1.1. Desenvolupament d'una cultura ètica 

 

Tal com s’ha indicat en les mesures de prevenció dels conflictes d’interès, el Consell Comarcal 

del Ripollès incorpora en aquest Pla Antifrau un Codi ètic. S’acompanya com a ANNEX V el citat 

codi ètic. 

 

El codi ètic que s’acompanya com a ANNEX V, i que complementa al Codi de conducta dels alts 

càrrecs dels ens locals, servirà com a nucli de la cultura ètica al Consell Comarcal del Ripollès. 

 

7.3.1.2. Implicació de l'organització. Declaració política 

 

La implicació de l'organització és fonamental per a la correcta gestió de riscos. Per part del 

Consell Comarcal del Ripollès s'ha entès necessari manifestar el seu compromís contra el frau a 

través de les següents actuacions: 

 Manifestar i difondre un compromís ferm contra el frau, que impliqui una tolerància 
zero davant el frau. En aquest sentit, se subscriu una Declaració institucional antifrau, 
basada en els valors d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honradesa. Aquesta 
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declaració institucional es publicarà al portal de transparència del Consell Comarcal del 
Ripollès. S’acompanya, com a ANNEX III, la declaració institucional contra el frau. 

 Desenvolupar un plantejament proactiu, estructurat, específic i eficaç en la presa de 
decisions per a gestionar risc de frau. 

 Elaboració d'un pla d'actuacions contra el frau que transmeti dins i fora de l'organització 
la seva postura oficial respecte al frau i la corrupció. 

 

7.3.1.3. Repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, 

control i pagament 

 

Per part del Consell Comarcal del Ripollès s'ha establert el Comitè Antifrau com l'òrgan 

encarregat de la correcta aplicació, gestió i seguiment del Pla Antifrau de les mesures en ell 

contingudes, encarregat de realitzar l'avaluació de frau, examinar les denúncies que li poguessin 

arribar, avaluar situacions que puguin ser constitutives de frau o corrupció i, en el seu cas, 

comunicar-les a les entitats que correspongui, així com proposar mesures correctores. 

 

Tot això es realitzarà respectant en tot moment el principi de segregació funcional, segons el 

qual tot aquell que hagi participat en la gestió d'un expedient no podrà participar en les tasques 

de control d'aquest. 

 

 

7.3.1.4. Particularitats dels Fons Next Generation UE: realització d'una anàlisi del risc de perjudici 

als interessos financers de la Unió, de la seva probabilitat de materialització i el seu eventual 

impacte 

 

Hem de tenir en compte que la realització d'un anàlisi de riscos és una mesura a aplicar en totes 

les actuacions finançades a través dels fons Next Generation EU. Per part del Consell Comarcal 

del Ripollès ja s'ha realitzat una autoavaluació del risc existent en l'entitat, així com de les 

mesures correctores o salvaguardes existents. No obstant això, el risc ha de ser analitzat cada 

vegada que els fons Next Generation siguin aplicats. 

 

Així, i com s'ha dit en l'apartat corresponent del present Pla haurem de realitzar els següents 

cinc passos clau: 

1. Identificació. 
2. Anàlisi 
3. Avaluació. 
4. Tractament. 
5. Seguiment. 

 

7.3.2. Mesures de detecció i gestió del risc/frau 

 

Establertes les mesures de prevenció, correspon fixar unes mesures de detecció i gestió del risc 

de frau. El Consell Comarcal del Ripollès, tenint en compte l'Ordre HFP/1030/2021, entén 

necessari l'aplicació de mesures de detecció de comportaments fraudulents, els quals es basaran 

en les següents mesures: 
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7.3.2.1. Bústia de denúncies  

 

S'habilita un procediment per a la denúncia d'irregularitats a través de la pàgina web del Consell 

Comarcal del Ripollès. En aquest sentit, a la pàgina web del Consell Comarcal del Ripollès 

s’inclouran dos enllaços: 

 

- A la bústia de denúncies anònimes habilitada per l'Oficina Antifrau de Catalunya per a 
la comunicació d'informació sobre possibles casos de frau, corrupció o males pràctiques 
administratives, de manera que, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que 
poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions 
finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea 
podrà posar aquests fets en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya, remetent 
a aquest efecte a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a 
través del següent enllaç: 
https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=ca 
 
- Al Servei Nacional de Coordinació Antifraude (SNCA), òrgan encarregat de coordinar 
les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el 
frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). L’enllaç és el 
següent:https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-
S/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx 
 

A través d’aquests canals de denúncia, qualsevol persona podrà notificar les sospites de frau i 

les presumptes irregularitats que, a aquest respecte, pugui haver detectat, tenint en compte 

que: 

o La denúncia serà tinguda en compte i els seran comunicats els resultats de les 
gestions realitzades. 

o Es respectarà la confidencialitat i la protecció de dades personals. 
o No patiran cap represàlia, ni seran sancionats en el cas de què es tracti de 

funcionaris públics. 
 

Sense perjudici d’aquests canals de denúncia, el Consell Comarcal del Ripollès s’acollirà al servei 

comú de bústia ètica adreçat als ens locals que està posant en marxa el Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya (AOC).  

 

Finalment, i mentre el servei comú de bústia ètica del Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya (AOC) no estigui correctament implantat, el Consell Comarcal del Ripollès habilitarà 

una bústia de correu (ccripolles@ripolles.cat) que permeti que tot el personal de la institució 

pugui comunicar, a més de la informació rellevant en matèria d'integritat institucional, una altra 

sèrie de qüestions sobre riscos de gestió i aportar les propostes de millora que consideri 

oportunes. 

 

7.3.3. Procediment de correcció del frau 

 

Davant qualsevol sospita de frau, correspondrà al Comitè Antifrau obtenir tota la informació 

necessària que permeti determinar si efectivament aquesta s'ha produït. L'aparició de varis dels 

indicadors denominats “banderes vermelles” serà un dels principals criteris per determinar 

l'existència de frau. 

 

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-S/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
https://www.antifrau.cat/index.php/ca
mailto:ccripolles@ripolles.cat
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-S/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
https://www.antifrau.cat/index.php/ca
https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=ca
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En aplicació de l'Ordre HFP/1030/2021, una vegada detectat un possible frau, o la seva sospita 

fundada, el Comitè Antifrau haurà de procedir a adoptar les següents mesures correctores: 

 

 Suspendre el procediment. 

 Notificar tal circumstància en el més breu termini possible a les autoritats 
interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions. 

 Revisió de tots aquells procediments que hagin pogut estar exposats a aquest. 
 

Així mateix, una vegada realitzades aquestes actuacions, es procedirà a: 

 

 Avaluar la incidència del frau i la seva qualificació com a sistèmic o puntual.  

 En el cas que sigui sistèmic, caldrà: 
o Revisar la totalitat dels expedients inclosos en aquesta operació i/o de 

naturalesa econòmica anàloga. 
o Retirar el finançament comunitari de tots aquells expedients en els quals 

s'identifiqui la incidència detectada. 
o Comunicar a les unitats executores les mesures necessàries a adoptar per 

esmenar la feblesa detectada, de manera que les incidències oposades no 
tornin a repetir-se. 

o Revisar els sistemes de control intern per establir els mecanismes oportuns 
que detectin les referides incidències en les fases inicials de verificació. 

 

7.3.4. Mesures de persecució 

 

Com a últim element del cicle antifrau trobem les mesures de persecució. Aquestes mesures 

segueixen el protocol que s’indica a continuació. 

 

Si el superior jeràrquic i/o l’òrgan de contractació o atorgant de la subvenció té coneixement 

d'una conducta que pogués ser constitutiva de frau o corrupció, haurà de: 

 

- Recopilar tota la documentació que pugui constituir evidències d'aquest frau. 
- Suspendre o proposar la suspensió immediata del procediment, quan sigui possible 

conforme a la normativa reguladora d'aquest. 
- Elaborar un informe descriptiu dels fets esdevinguts. 
- Traslladar l'assumpte, juntament amb un informe i la pertinent evidència documental, 

al Comitè Antifrau per a valoració de la possible existència de frau. 
 

El Comitè Antifrau haurà de: 

- Iniciar o proposar l’inici d’una informació reservada per depurar responsabilitats o 
incoar un expedient disciplinari. 

- Adoptar o proposar l’adopció de les mesures que conforme a la normativa reguladora 
del procediment degui o pugui adoptar per a evitar la concurrència de frau. 

- Avaluar de manera objectiva la possible existència de frau amb la finalitat de decidir si 
una determinada conducta ha de ser denunciada davant els òrgans jurisdiccionals 
competents o davant el Ministeri Fiscal perquè sigui investigada i, en el seu cas, 
sancionada penalment. 
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S'exigirà la recuperació per les autoritats competents dels imports indegudament desemborsats 

per aquestes. 

 

Conclosa la recerca o transferida a les autoritats competents, s'haurà de mantenir un adequat 

seguiment, per a promoure qualsevol canvi o revisió dels mecanismes de control relacionats 

amb el frau potencial o provat. 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
 

Resultat de l’avaluació de riscos 

 
  

 

  



 

Pregunta Compliment 

4 3 2 1 

Es disposa d'un «Pla de mesures antifrau» que li permeti a l'entitat 

executora o a l'entitat decisora garantir i declarar que, en el seu respectiu 

àmbit d'actuació, els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat 

amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, 

detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos? 

    
 
X 

Es constata l'existència del corresponent «Pla de mesures antifrau» en tots 

els nivells d'execució? 

   X 

Prevenció 

Es disposa d'una declaració, al més alt nivell, on es comprometi a lluitar 

contra el frau? 

   X 

Es realitza una autoavaluació que identifiqui els riscos específics, el seu 

impacte i la probabilitat que ocorrin i es revisa periòdicament? 

   X 

Es difon un codi ètic i s'informa sobre la política d'obsequis?   X  

S'imparteix formació que promogui l'Ètica Pública i que faciliti la detecció 

del frau? 

 X   

S'ha elaborat un procediment per a tractar els conflictes d'interessos?   X  

S'emplena una declaració d'absència de conflicte d'interessos per tots els 

intervinents? 

   X 

Detecció 

S'ha realitzat algun tipus d'actuació tendent a determinar aquells 

elements/assenyalis d'alerta (banderes vermelles) que puguin indicar 

l'existència de frau? 

    
X 

S'utilitzen eines de prospecció de dades o de puntuació de riscos?    X 

Existeix algun mètode perquè qualsevol interessat pugui presentar 

denúncies? 

  X  

Es disposa d'alguna unitat encarregada d'examinar les denúncies i 

proposar mesures? 

   X 

Correcció 

S'avalua la incidència del frau i es qualifica com a sistèmic o puntual?    X 

Es retiren els projectes o la part dels mateixos afectats pel frau i finançats 

o a finançar pel MRR? 

   X 

Persecució 

Es comuniquen els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat 

executora, a l'entitat decisora o a l'Autoritat Responsable, segons sigui 

procedent? 

   X 

Es denuncien, en els casos oportuns, els fets punibles a les Autoritats 

Públiques nacionals o de la Unió Europea o davant la fiscalia i els tribunals 

competents? 

 X   

Subtotal punts. 0 6 6 11 

Punts totals. 23 

Punts màxims. 64 

Punts relatius (punts totals/punts màxims). 35,93% 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2 
 

Model de declaració d'absència de conflicte 
d'interessos (DACI) 
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Model de declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 

 
Expedient 
Contracte/subvenció. 
 
A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació/subvenció a dalt referenciat, 
el/els sotasignat/s, com a participant/s en el procés de preparació i tramitació de l'expedient, 
declara/declaren: 
 
Primer. Estar informat/s del següent: 
 
1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que 
«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.» 
 
2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol 
distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat 
de tracte a tots els candidats i licitadors. 
 
3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment «les autoritats i el 
personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies 
assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes: 
 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del 
qual pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o 
tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat 
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els 
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, 
representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la 
representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en 
l'apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en 

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol 
tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

 
Segon. 
 
Que no es troba/n en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d'interessos de les 
indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la seva persona 
cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió. 
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Tercer. 
 
Que es compromet/n a posar en coneixement de l'òrgan de contractació/comissió d'avaluació, 
sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués 
donar lloc a aquest escenari. 
 
Quart. 
 
Conec que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui falsa, 
implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa 
d'aplicació. 

 
(Data i signatura, nom complet, DNI i càrrec). 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 
 

Declaració d’absència de conflicte d’interessos pels 
beneficiaris 
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Declaració sobre absència de conflicte d'interessos de beneficiaris 

 

Expedient 
Contracte/subvenció. 
 

________________________________________, amb DNI _____________________ actuant: 

 

⃝ En el seu propi nom. 

⃝ En representació de _______________________________, amb CIF __________________. 

 

Declara que: 

a) No està afectat per cap conflicte d'interessos en relació amb la tramitació de l'expedient 

a dalt indicat, entenent-se que el conflicte d'interessos podria plantejar-se en particular 

com a conseqüència d'interessos compartits de naturalesa econòmica, o per vincles 

familiars en línia recta ascendent i descendent, qualsevol que sigui el grau, o en línia 

col·lateral fins al tercer grau, incloent els parents per consanguinitat i afinitat i als 

derivats de relacions afectives similars. 

b) Informarà al Consell Comarcal del Ripollès, sense demora, de qualsevol situació que 

constitueixi conflicte d'interessos o pogués donar lloc a tal conflicte. 

c) No ha concedit ni concedirà, no ha buscat ni buscarà, no ha intentat ni intentarà obtenir, 

i no ha acceptat ni acceptarà cap mena d'avantatge, financera o en espècie, a favor de 

ningú ni per part de ningú, quan tal avantatge constitueixi una pràctica il·legal o impliqui 

corrupció o frau, directa o indirectament, per ser un incentiu o una recompensa derivats 

de la seva participació directa o indirecta a través de la concessió d'una subvenció, 

l'adjudicació d'un contracte o l'encàrrec d'una activitat. 

d) Ha subministrat informació exacta, veraç i completa al Consell Comarcal del Ripollès en 

el marc de la present operació. 

 

RECONEIX que l'entitat ……………………………………………………………………….. podrà ser objecte de 

sancions administratives i financeres si es demostrés que les declaracions o la informació 

facilitades són falses. 

 

 

 

(Data i signatura, nom complet, DNI). 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4 
 

Declaració institucional de lluita contra el frau 
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL LLUITA CONTRA EL FRAU 

 

Un dels principals objectius del Consell Comarcal del Ripollès és reforçar, dins de l'àmbit de les 

seves competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, 

a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el seu compromís amb els estàndards 

més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més 

estrictes principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, sent la seva intenció demostrar la seva 

oposició total al frau i a la corrupció en l'exercici de les seves funcions, de manera que la seva 

activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i 

a la corrupció en qualsevol de les seves formes. 

 

Aquest important compromís, recollit en l'art. 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 

d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i que 

afecta la totalitat de l'entitat i al personal que s'agrupi en les unitats de gestió i execució, té el 

seu fonament en el deure de tot empleat públic de “vetllar pels interessos generals, amb 

subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar 

conformement als següents principis: 

 

 Objectivitat. 

 Integritat. 

 Neutralitat. 

 Responsabilitat. 

 Imparcialitat. 

  Confidencialitat 

 Dedicació al servei públic 

 Transparència. 

 Exemplaritat. 

 Austeritat. 

 Accessibilitat. 

 Eficàcia. 

 Honradesa.  

 Promoció de l'entorn cultural i mediambiental. 

 Respecte a la igualtat entre dones i homes.” 

 

El Consell Comarcal del Ripollès aposta per una gestió i un lideratge basat en l'honestedat i l'ètica 

perquè només en un entorn ètic i honest serà possible implementar una política tan complexa 

com la Política Antifrau, necessitant d'un compromís per part de tots els participants i, molt 

especialment de l'alta direcció de l'organització per a una efectiva implementació d'un sistema 

antifrau. 

 

L'objectiu d'aquesta política és establir les bases d'una cultura ètica dins de l'organització que 

promogui comportaments alineats amb els principis anteriorment esmentats, de manera que 

s'exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d'activitat fraudulenta, permeti la seva 

prevenció i detecció, i que a més es generin i desenvolupin eines i sistemes efectius per a la seva 

recerca, de manera que es garanteixi que tals casos s'aborden de manera adequada i en el 

moment precís. 
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Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin 

detectar-se, a través dels canals de comunicació a aquest efecte implantats. Tots els informes 

es tractaran amb la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta 

matèria. 

 

Conclusions 

 

El frau pot manifestar-se de moltes formes i per això s'ha adoptat la present política de 

tolerància zero amb el frau i la corrupció, comptant amb un sistema específicament dissenyat 

per a prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu 

cas, esmenar les seves conseqüències 

 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5 
 

Codi ètic 
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CODI ÈTIC 
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INTRODUCCIÓ.  
 
El Consell Comarcal del Ripollès compta amb procediments per a la posada en marxa de mesures 
eficaces i proporcionades contra el frau, tenint en compte els riscos detectats. Aquests 
procediments inclouen, dins de les mesures destinades a prevenir el frau, la divulgació d'un Codi 
Ètic de Conducta del personal del Consell. El present Codi constitueix una eina fonamental per a 
transmetre els valors i les pautes de conducta en matèria de frau, recollint els principis que han 
de servir de guia i regir l'activitat del personal empleat públic. 

 
PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS 
 
L'activitat diària del personal ha de reflectir el compliment dels principis ètics recollits en els 
articles 52 a 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, que es reprodueixen a continuació: 
 
Article 52. Deures dels empleats públics. 
 
Els empleats públics han d’exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades i vetllar pels 
interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament 
jurídic, i han d’actuar d’acord amb els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, 
responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, 
exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i 
mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de conducta 
dels empleats públics configurat pels principis ètics i de conducta que regulen els articles 
següents. 
 
Els principis i les regles que estableix aquest capítol informen sobre la interpretació i l’aplicació 
del règim disciplinari dels empleats públics. 
 
Article 53. Principis ètics 
 

1. Els empleats públics han de respectar la Constitució i la resta de normes que integren 
l’ordenament jurídic. 

2. La seva actuació ha de perseguir la satisfacció dels interessos generals dels ciutadans i 
s’ha de fonamentar en consideracions objectives orientades cap a la imparcialitat i 
l’interès comú, al marge de qualsevol altre factor que expressi posicions personals, 
familiars, corporatives, clientelars o qualssevol altres que puguin topar amb aquest 
principi. 

3. Han d’ajustar la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’Administració en 
la qual prestin els seus serveis, i amb els seus superiors, companys, subordinats i amb 
els ciutadans. 

4. La seva conducta s’ha de basar en el respecte dels drets fonamentals i llibertats 
públiques, i han d’evitar tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de 
naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, 
opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

5. S’han d’abstenir en els assumptes en què tinguin un interès personal, així com de tota 
activitat privada o interès que pugui representar un risc de plantejar conflictes 
d’interessos amb el seu lloc públic. 

6. No han de contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions financeres, 
obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan això pugui 
representar un conflicte d’interessos amb les obligacions del seu lloc públic. 
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7. No han d’acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui privilegi o avantatge 
injustificat, per part de persones físiques o entitats privades. 

8. Han d’actuar d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, i han de vigilar 
la consecució de l’interès general i el compliment dels objectius de l’organització. 

9. No han d’influir en l’agilitació o resolució de tràmit o procediment administratiu sense 
una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels titulars dels 
càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan impliqui un 
menyscabament dels interessos de tercers. 

10. Han de complir amb diligència les tasques que els corresponguin o se’ls encomanin i, si 
s’escau, han de resoldre dins de termini els procediments o expedients de la seva 
competència. 

11. Han d’exercir les seves atribucions segons el principi de dedicació al servei públic i 
abstenir-se no només de conductes contràries a aquest principi, sinó també de 
qualssevol altres que comprometin la neutralitat en l’exercici dels serveis públics. 

12. Han de guardar secret de les matèries classificades o altres la difusió de les quals estigui 
prohibida legalment, mantenir la deguda discreció sobre els assumptes que coneguin 
per raó del seu càrrec, i no poden fer ús de la informació obtinguda per a benefici propi 
o de tercers, o en perjudici de l’interès públic. 

 
Article 54. Principis de conducta. 
 

1. Han de tractar amb atenció i respecte els ciutadans, els seus superiors i la resta 
d’empleats públics. 

2. L’acompliment de les tasques corresponents al seu lloc de treball s’ha de fer de manera 
diligent, complint la jornada i l’horari establerts. 

3. Han d’obeir les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que constitueixin 
una infracció manifesta de l’ordenament jurídic, cas en què les han de posar 
immediatament en coneixement dels òrgans d’inspecció que siguin procedents. 

4. Han d’informar els ciutadans sobre les matèries o els assumptes que tinguin dret a 
conèixer, i facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions. 

5. Han d’administrar els recursos i béns públics amb austeritat i no utilitzar-los en profit 
propi o de persones pròximes. Així mateix, tenen el deure de vetllar per la seva 
conservació. 

6. S’ha de rebutjar qualsevol regal, favor o servei en condicions avantatjoses que vagi més 
enllà dels usos habituals, socials i de cortesia, sense perjudici del que estableix el Codi 
penal. 

7. Han de garantir la constància i permanència dels documents per a la seva transmissió i 
lliurament als seus responsables posteriors. 

8. Han de mantenir actualitzada la seva formació i qualificació. 
9. Han d’observar les normes sobre seguretat i salut laboral. 
10. Han de posar en coneixement dels seus superiors o dels òrgans competents les 

propostes que considerin adequades per millorar el desenvolupament de les funcions 
de la unitat en què estiguin destinats. A aquests efectes, es pot preveure la creació de 
la instància adequada competent per centralitzar la recepció de les propostes dels 
empleats públics o administrats que serveixin per millorar l’eficàcia en el servei. 

11. Han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en 
el territori. 

 
Amb independència del que s'estableix en els preceptes anteriors, les persones que exerceixin 
tasques de gestió, seguiment i/o control que participin en l'execució de les mesures del PRTR, 
prestaran especial atenció en el compliment del present Codi Ètic i de Conducta en els següents 
aspectes i fases del procediment de gestió de projectes finançats amb fons del MRR: 
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1. Es durà a terme el compliment rigorós de la legislació de la Unió Europea, nacional, 
autonòmica i local aplicable en la matèria de què es tracti, especialment en les matèries 
següents: 

 Elegibilitat de les despeses. 

 Contractació pública. 

 Règims d'ajuda.  

 Informació i publicitat. 

 Medi Ambient. 

 Igualtat d'oportunitats i no discriminació. 
 
2. Els empleats públics que efectuïn tasques relacionades amb la gestió, seguiment i control dels 
fons del MRR exerciran les seves funcions basant-se en la transparència, un principi que implica 
claredat i veracitat en el tractament i difusió de qualsevol informació o dades que es donin a 
conèixer, tant interna com externament. Aquest principi obliga a respondre amb diligència a les 
demandes d'informació, tot això sense comprometre, de cap manera, la integritat d'aquella 
informació que pogués ser considerada sensible per raons d'interès públic. 
 
3. Es tindrà especial cura a complir el principi de transparència: 
 

• Quan es donin a conèixer i comuniquin els resultats de processos de concessió d'ajudes 
finançades pels fons del MRR. 

• Durant el desenvolupament dels procediments de contractació. 
 
4. El compliment del principi de transparència no anirà en detriment del correcte ús que el 
personal ha de fer d'aquella informació considerada de caràcter confidencial, com poden ser 
dades personals o informació provinent d'empreses i altres organismes, havent d'abstenir-se 
d'utilitzar-la en benefici propi o de tercers, en pro de l'obtenció de qualsevol tracte de favor o 
en perjudici de l'interès públic. 
 
5. Existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu per part del personal empleat 
públic de les funcions relacionades amb els fons del MRR, es vegi compromès per raons familiars, 
afectives, d'afinitat política, d'interès econòmic o per qualsevol altre motiu, amb els beneficiaris 
de les actuacions cofinançades. Un conflicte d'interessos sorgeix quan una o un empleat públic 
pot tenir l'oportunitat d'anteposar els seus interessos privats als seus deures professionals. Es 
tindrà especial cura en què no es produeixin aquests en el personal empleat públic relacionat 
amb els procediments de “contractació” i “concessió d'ajudes públiques”. En cas que 
s'identifiqui un risc de conflicte d'interessos es procedirà a analitzar els fets amb la persona 
implicada per a aclarir la situació, excloure a la persona en qüestió del procediment de 
contractació, i, si escau, cancel·lar el procediment. En el cas que efectivament s'hagi produït un 
conflicte d'interessos, s'aplicarà la normativa legal en matèria de sancions. 

 
RESPONSABILITATS RESPECTE DEL CODI 
 
Llegir, entendre i complir els principis del present Codi Ètic i de Conducta, així com col·laborar 
en la seva difusió a l'entorn de treball, a col·laboradors, proveïdors, empreses d'assistència 
tècnica, beneficiaris d'ajudes o qualsevol altra persona que es relacioni amb el Consell, és 
responsabilitat de totes les persones que duen a terme funcions de gestió, seguiment i/o control 
d'operacions finançades amb fons del MRR. 
 
No obstant això, convé puntualitzar i concretar algunes responsabilitats específiques, segons els 
diferents perfils professionals. Així, les persones responsables del servei, a més tenen l'obligació 
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de contribuir a solucionar possibles dubtes que es plantegin respecte al Codi, i servir d'exemple 
en el seu compliment. Respecte als òrgans directius, a més, hauran de promoure el coneixement 
del Codi per part de tot el personal, així com l'obligació de fomentar l'observança del Codi i de 
complir els seus preceptes. 

 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6 
 

Banderes vermelles en la lluita contra el frau 
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Banderes vermelles en matèria de subvencions 

 Limitació de la concurrència 

o Inadequat ús de procediments de concessió directa de subvencions 

o Inadequada definició en la convocatòria dels requisits que han de complir els 

beneficiaris/destinataris de les ajudes/subvencionis 

o No respecte als terminis establerts en bases reguladores/convocatòries. 

o Inadequada definició de criteris de prioritat 

o El beneficiari/destinatari de les ajudes incompleix l'obligació de garantir la 

concurrència en cas que necessiti negociar amb proveïdors 

o Falta de la suficient difusió de les bases reguladores/convocatòria, incomplint-

se els principis de publicitat i transparències 

 Tracte discriminatori a sol·licitants 

o S'incompleixen els principis d'objectivitat, igualtat i no discriminació en la 

selecció de beneficiaris. No se segueix un criteri homogeni per a la selecció de 

beneficiaris. 

 Conflictes d'interès en el comitè d'avaluació. 

o Influència deliberada en l'avaluació i selecció de beneficiaris 

 Incompliment del règim de subvencions d'altres administracions públiques 

o Incompliment del règim d'autorització prèvia, quan escaigui, o dels requisits per 

a acollir-se als règims d'exempció o mínims. 

o Incompliment de la prohibició de doble finançament. 

o Les operacions finançades constitueixen ajudes d'estat i no s'ha seguit el 

procediment d'informació i notificació establert a aquest efecte per la 

normativa europea. 

 Desviació de l'objecte de la subvenció. 

o Ús de la subvenció per a fins diferents dels previstos 

o Sobrefinanciació del projecte o activitat subvencionada. 

 Incompliment del principi d’addicionalitat. 

o Existeix un excés en el cofinançament de les operacions 

o Falta documentació sobre les aportacions realitzades per tercers (exemples: 

convenis, donacions, aportacions dineràries d'una altra naturalesa, etc.) 

o Falta el caràcter finalista del finançament aportat per tercers, no existint un 

criteri de repartiment de la mateixa 
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o Inexistència d'un control de les despeses i ingressos per projecte per part del 

beneficiari 

o Inexistència d'un control de les fites i/o objectius assignats al projecte per part 

del beneficiari 

 Conflicte d'interès 

o Existència de conflicte d'interès del personal amb funcions decisòries en el 

procediment 

 Falsedat documental 

o Presentació de documentació falsificada pel sol·licitant 

o S'ha manipulat el suport documental de justificació de les despeses 

 Falta de publicitat suficient 

 Incompliment dels deures legals en matèria de publicitat 

o Insuficient difusió de les bases reguladores/ convocatòria 

 Incompetència  

o Incompliment de les competències legals que li corresponen al Consell Comarcal 

o Falta d'informes d'inexistència de duplicitats i sostenibilitat financera  

 Pèrdua de pista d'auditoria. 

o L'organisme ha obviat la correcta documentació de l'operació que permetria 

garantir la pista d'auditoria 

o La convocatòria eludeix la forma en què han de documentar-se les diferents 

despeses derivades de l'operació 

o Falta en la convocatòria el mètode de càlcul de costos que ha d'aplicar-se en els 

projectes 
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Riscos en matèria de contractes 

 Manipulació del procediment que limita la concurrència. 

o Prescripcions tècniques a favor d'un licitador. 

 Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els 

productes o serveis del contractista guanyador. 

 Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les 

aprovades en procediments previs similars. 

 Fusió injustificada de prestacions. 

 El poder adjudicador defineix un producte d'una marca concreta en lloc 

d'un producte genèric. 

o Presentació d'una única oferta o el nombre de licitadors és anormalment baix. 

o Fraccionament de l'objecte del contracte per a eludir les obligacions de 

publicitat. 

 S'aprecien dos o més adquisicions amb similar objecte efectuades a 

idèntic adjudicatari per sota dels límits admesos per a la utilització de 

procediments d'adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que 

exigirien procediments amb majors garanties de concurrència; 

 Separació injustificada de les compres, per exemple, contractes 

separats per a mà d'obra i materials, estant tots dos per sota dels 

llindars de licitació oberta; 

 Compres seqüencials just per sota de llindars d'obligació de publicitat 

de les licitacions. 

o Inadequada definició de criteris d'adjudicació, destacant la inadequada fórmula 

del preu: no confereix més punts a les millors ofertes; confereix alt percentatge 

de puntuació a ofertes que no presenten baixa econòmica, etc. 

o Exigència de requisits de solvència desproporcionats en funció de l'objecte del 

contracte 

o Els plecs incorporen clàusules inusuals o poc raonables (disten de les aprovades 

en procediments previs similars). 

o Incompliment de terminis establerts en funció del procediment 

o Inadequació de la publicitat de l'expedient o de documentació essencial en la 

licitació 

o Inadequat ús de procediments d'adjudicació en perjudici de la concurrència 

o Reclamacions/ queixes d'altres licitadors 
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o S'incompleixen els principis d'objectivitat, igualtat i no discriminació en la 

selecció de beneficiaris. 

o Ponderació elevada dels criteris dependents de judici de valor (subjectiu). 

 Pràctiques col·lusòries 

o Presentació d'ofertes per empreses vinculades (ex: domicilis comuns, personal, 

números de telèfon, etc.) 

o Presentació d'ofertes coordinades (acord de preus entre licitadors, etc.) 

o El resultat de la licitació comporta l’adjudicació del contracte a una oferta 

excessivament alta en comparació amb els costos previstos, amb les llistes de 

preus públiques, amb obres o serveis similars o mitjanes de la indústria o amb 

preus de referència del mercat. 

o Possibles acords entre licitadors sobre repartiment de mercat. Destacant: 

 Patrons d'ofertes inusuals; entre elles 

 Les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa. 

 Oferta exactament el pressupost del contracte. 

 Els preus de les ofertes són massa alts, massa propers, molt 

diferents, nombres rodons, incomplets, etc.). 

 En contractes amb divisió per lots: poca concurrència en cada 

lot a càrrec de diferents empreses que no competeixen entre sí. 

 Ofertes inacceptables de diversos licitadors (per sobre del 

pressupost base de licitació, etc.). 

 El contractista inclou subcontractistes en la seva oferta que 

competeixen pel contracte principal. 

 Unes certes companyies sempre pugnen les unes contra les altres, unes 

altres mai ho fan 

 Presentació d'UTE quan no és necessària per a acreditar solvència. 

 Evidència que uns certs licitadors intercanvien informació. 

 Existeixen licitadors ficticis. 

 S'ha declarat una licitació col·lusòria en els mateixos sectors o existeix 

una major probabilitat de col·lusió en determinats sectors 

(pavimentació asfàltica, construcció d'edificis, dragatge, equips 

elèctrics, teulada, eliminació de residus). 

 Ofertes de cobertura: ofertes perdedores presentades per un o diversos 

operadors que formen part de l'acord col·lusori amb l'objectiu de, 
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aparentant condicions de competència efectiva, condicionar 

l'adjudicació perquè sigui un operador prèviament triat el que presenti 

l'oferta més competitiva i, per tant, en sigui l'adjudicatari (Ofertes 

econòmiques més elevades que les del guanyador designat): 

 Similituds en la documentació de les ofertes presentades 

permet determinar que les ofertes van ser preparades 

conjuntament o per una mateixa persona (presència d'errors 

idèntics d'ortografia o en determinats càlculs o la coincidència 

en formats, fonts, metodologies de càlcul, terminologia, etc. 

Així mateix, també resulta evident la coordinació entre 

licitadors si els documents presentats per un licitador fan 

referència per error a dades d'altres licitadors (per exemple, e-

mail, número de telèfon, CIF ...), si les propostes són 

presentades en temps consecutius abans del tancament de la 

licitació o si una mateixa persona fa lliurament de les propostes 

de diversos licitadors. 

 Irregularitats en el preu: diferències inflades o massa 

insignificants entre l'oferta adjudicada i les altres ofertes; 

ofertes idèntiques o molt pròximes a l'import de licitació; 

existència de preus idèntics o molt similars durant llargs 

períodes de temps; augments de preus sense justificació; 

reduccions significatives dels preus quan es presenta un oferent 

nou o que participa amb poca freqüència; proveïdors locals 

ofereixen preus més alts en les licitacions locals que en les 

foranes. 

 Ofertes inacceptables per incompletes o amb aspectes que no s'ajusten 

a la licitació de manera que el guanyador designat pot preparar la seva 

oferta anticipant que els operadors que formen part de l'acord col·lusori 

seran exclosos de la licitació. 

 Existència d'ofertes incoherents d'un mateix licitador, per 

exemple, presentant ofertes econòmiques o tècniques dispars 

en diferents lots o licitacions per a la prestació de béns o serveis 

similars. 
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 Existència de licitadors amb ofertes sempre guanyadores, 

especialment si segueixen un patró geogràfic o tipus de treball. 

I, de manera similar, l'existència de licitadors que sempre 

presenten oferta, però mai resulten adjudicataris. 

 Supressió d'ofertes: Els membres participants de l'acord col·lusori 

pacten anticipadament reduir el nombre d'ofertes a presentar en la 

licitació acordant: 

 No presentar-se a una licitació en la qual tradicionalment sí 

haguessin participat. 

 Retirar una oferta (segurament la guanyadora) a fi que 

l'adjudicació és a qui resulta segons l'acord de col·lusió. 

 Conflicte d'interès. 

o Existència de conflicte d'interès del personal amb funcions decisòries en el 

procediment d'adjudicació: 

 Favoritisme inexplicable o inusual d'un contractista o venedor en 

particular. 

 Acceptació contínua d'alts preus i treball de baixa qualitat, etc. 

 L'empleat encarregat de contractació no presenta declaració de 

conflicte d'interès o ho fa de manera incompleta. 

 L'empleat encarregat de contractació declina ascens a una posició en la 

qual deixa de tenir a veure amb adquisicions. 

 L'empleat encarregat de contractació sembla fer negocis propis pel seu 

costat. 

 Socialització entre un empleat encarregat de contractació i un 

proveïdor de serveis o productes. 

 Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l'empleat 

encarregat de contractació. 

 S'afavoreix a un contractista o venedor en concret, sense cap explicació 

o amb caràcter inusual i/o existeix un comportament inusual per part 

d'un funcionari/empleat per a obtenir informació sobre un procediment 

de licitació del qual no està a càrrec. 

 Algun membre de l'òrgan de contractació ha treballat per a una 

empresa que participa en la licitació de forma immediatament anterior 
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a la seva incorporació al lloc de treball en el citat organisme 

d'adjudicació. 

 Existeix alguna vinculació familiar entre un funcionari/empleat de 

l'òrgan de contractació i algun licitador. 

 Manipulació de les ofertes presentades. 

o Aplicació dels criteris d'adjudicació de forma no fidel a la seva definició en el 

plec. 

o Acceptació de baixa temerària sense justificació pel licitador. 

o Absència d'actuació de mesa de contractació quan sigui preceptiva. 

o Existència de falta de control i/o inadequació dels procediments de licitació. 

o S'han rebut menys ofertes que el número mínim requerit i així i tot se segueix 

amb el procediment, sense declarar-se desert. O bé, s'ha declarat desert el 

procediment i torna a convocar-se malgrat rebre ofertes admissibles d'acord 

amb els criteris que figuren en els plecs. 

o Indicis de canvis d'oferta per raons dubtoses o després de la seva recepció. 

o Ofertes/licitadors exclosos per raons no objectives o inadequadament motivats 

o Reclamacions/Queixes d'altres licitadors. 

 Irregularitats en la formalització del contracte 

o Alteració dels termes del contracte en fase de formalització 

o Formalització del contracte no respectant el termini establert per a això (en cas 

de contractes subjectes a recurs especial). 

o Superació del termini establert per a la formalització màxim establert per a del 

contracte. 

 Irregularitats en fase d'execució 

o Prestació del contracte en termes inferiors a l'estipulat. 

o Alteració de la prestació executada sense emprar procediment. 

o Modificació del contracte fora dels casos legalment previstos. 

 Falsedat documental 

o Presentació de documentació falsa en el procediment de contractació. 

 Incompliment de normativa de publicitat del finançament europeu. 

o Incompliment de l'obligació de publicitar el finançament europeu. 

 Càrrega errònia de costos. 

o Les càrregues laborals són incompatibles amb la situació del contracte 

o Hi ha costos materials idèntics imputats a més d'un contracte 
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 Mescla de contractes. 

o Hi ha factures similars presentades en diferents treballs o contractes 

o El contractista factura més d'un treball en el mateix període de temps. 

 

Subcontractacions 

 Execució irregular de l'activitat subcontractada 

o S'ha subcontractat l'activitat a realitzar i els serveis o béns lliurats estan per sota 

de la qualitat esperada 

o Els treballs que han estat subcontractats no compleixen amb la qualificació de 

la mà d'obra que seria adequada 

o Es descriuen de manera inexacta les activitats que han de realitzar els 

subcontractistes 

o El subcontractista no ha realitzat una correcta documentació de l'operació que 

permeti garantir la pista d'auditoria 
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Comunicació 2021/C 121/01 de la Comissió Europea         
“Orientacions sobre com evitar I gestionar les 
situacions de conflicte d'interessos conforme al 
Reglament Financer” 

 

  



II 

(Comunicaciones) 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y 
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses con arreglo al 
Reglamento Financiero 

(2021/C 121/01) 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: «Sobre la base del Derecho de la Unión aplicable, el presente documento proporciona directrices al 
personal y a los organismos que participan en la ejecución, el seguimiento y el control del presupuesto de la UE sobre cómo interpretar y 
aplicar las normas de la UE con el fin de facilitar la ejecución y fomentar las buenas prácticas. Los ejemplos que se ofrecen en el documento 
únicamente pretenden ilustrar los conceptos específicos presentados en cada capítulo. Solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es 
competente para interpretar de forma vinculante el Derecho de la Unión».  
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1. REFERENCIAS NORMATIVAS                                                                

Acto legislativo Artículos 

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 y por el que se deroga el Reglamento (UE, 
Euratom) n.o 966/2012 (1) 
Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «RF 2018») 

Artículos 2, 26, 33, 36, 61, 62, 63, 69, 70, 71, 
73, 76, 77, 78, 89, 136, 137, 141, 150, 154, 
155, 167, 205, 209, 216, 225, 237 y anexo I, 
puntos 20.6, 28.2 y 29.1 

Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, 
Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (2) 
Reglamento Financiero (en lo sucesivo, «RF 2012») 

Artículos 32, 57 y 59 

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 (3) (4) 
Directiva sobre contratación pública (en lo sucesivo, «Directiva CP») 

Artículos 2, 24, 41, 57, 58 y 83 

(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 248.
(3) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(4) Para que la nota de orientación sea clara y fácil de entender, las referencias a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública deben 

entenderse también como referencias a la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión, y a la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE, puesto que el concepto de «conflictos de intereses» se define de 
manera similar en las tres Directivas.

2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DE LA NOTA DE ORIENTACIÓN 

El RF 2018, que entró en vigor el 2 de agosto de 2018, ha reforzado las medidas de protección de los intereses financieros 
de la UE. Un ejemplo clave es el refuerzo de las normas relativas a los conflictos de intereses, que, además de a la gestión 
directa e indirecta, ahora se extienden de forma explícita a las autoridades de los Estados miembros (independientemente 
de sus sistemas de gobernanza interna) y a toda persona que ejecute alguno de los fondos de la UE en régimen de gestión 
compartida. 

Las situaciones de conflicto de intereses pueden producirse en cualquier momento. Es de vital importancia prevenirlas o 
gestionarlas adecuadamente cuando se producen. Este requisito es crucial para mantener la transparencia, la reputación y 
la imparcialidad del sector público, así como la credibilidad de los principios del Estado de Derecho como un valor 
fundamental de la UE. Esto es esencial para mantener la confianza del público en la integridad y la imparcialidad de los 
organismos y los funcionarios públicos, así como en los procesos de toma de decisiones que están al servicio de los 
intereses generales. Por el contrario, si los conflictos de intereses no se previenen o no se gestionan de forma adecuada 
cuando surgen, estos pueden afectar negativamente al proceso de toma de decisiones en los organismos públicos, conducir 
a un uso inadecuado del dinero público y causar daños a la reputación. También pueden llevar a una pérdida de confianza 
en la capacidad del sector público para actuar con imparcialidad y defender el interés general de la sociedad. 

Los conflictos de intereses se deben prevenir y abordar, y los principios que rigen el presupuesto de la UE (1) se deben 
respetar de forma escrupulosa. Disponer de políticas y normas detalladas para prevenir los conflictos de intereses y 
gestionarlos es una parte esencial de la buena gobernanza. 

Habida cuenta de la importancia fundamental que tienen las normas relativas a los conflictos de intereses, el 
incumplimiento de la legislación de la UE a este respecto es motivo de grave preocupación y, normalmente, dará lugar a 
algún tipo de corrección, financiera o de otro tipo, por ejemplo, disciplinaria (2). 

(1) Título II del RF 2018.
(2) Véanse también los capítulos 3.2.4 y 5.1.
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La presente nota de orientación tiene por objeto: 

1) promover una interpretación y aplicación uniformes de las normas relativas a la prevención de los conflictos de 
intereses (3) para los agentes financieros (4) y el personal de las instituciones de la UE que participan en la ejecución, el 
seguimiento y el control del presupuesto de la UE en régimen de gestión directa, indirecta y compartida; 

2) concienciar a las autoridades de los Estados miembros, a los titulares de cargos públicos (incluidos los miembros del 
Gobierno) y a cualquier otra persona que participe en la ejecución del presupuesto de la UE en régimen de gestión 
compartida (5) sobre las disposiciones aplicables establecidas en el RF 2018 y en la Directiva CP respecto de la 
prevención de los conflictos de intereses; y 

3) concienciar a los socios externos (6) (incluido su personal y cualquier entidad con la que el socio externo mantenga una 
relación contractual para la ejecución del presupuesto) que participan en la ejecución del presupuesto de la UE en 
régimen de gestión indirecta sobre las disposiciones aplicables establecidas en el RF 2018 con respecto a la prevención 
de los conflictos de intereses. 

Los capítulos 1 a 3 de la presente nota de orientación son pertinentes para todos los modos de gestión, mientras que los 
capítulos 4 y 5 presentan elementos específicos pertinentes para la gestión directa e indirecta y la gestión compartida, 
respectivamente. En el capítulo 6, se incluye una lista no exhaustiva de sugerencias y recomendaciones sobre las medidas 
que se podrían aplicar para prevenir y gestionar las situaciones de conflicto de intereses. Estas sugerencias y 
recomendaciones tienen por objeto proporcionar a las instituciones de la UE y a las autoridades de los Estados miembros 
orientaciones y herramientas para ayudarlos a prevenir los conflictos de intereses. 

3. CONCEPTO Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

3.1. Principales diferencias entre el Reglamento Financiero anterior y el actual respecto de los conflictos de 
intereses                                                                

RF 2012 RF 2018 

Artículo 57 
Conflicto de intereses 

«1. Los agentes financieros y demás personas implicadas en 
la ejecución y gestión, incluidos los actos preparatorios al 
respecto, la auditoría o el control del presupuesto no adop
tarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre 
sus propios intereses y los de la Unión. 

De presentarse semejante caso, el agente de que se trate se 
abstendrá de actuar y elevará la cuestión al ordenador 
delegado que, a su vez, confirmará por escrito la existencia 
de un conflicto de intereses. El agente de que se trate también 
informará a su superior jerárquico. En caso de que se constate 
la existencia de un conflicto de intereses, el agente de que se 

Artículo 61 (el subrayado es nuestro) 
Conflicto de intereses 

«1. Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del pre
sente título, y otras personas, incluidas las autoridades nacio
nales de cualquier rango, que participen en la ejecución del 
presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la 
gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la au
ditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda 
acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la 
Unión. Adoptarán asimismo las medidas oportunas para 
evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén 
bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones 
que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos 
de intereses. 

(3) Se excluyen las cuestiones éticas en contextos no financieros que están contempladas en la legislación de la UE y en documentos de la 
Comisión que no están directamente relacionados con la ejecución del presupuesto de la UE.

(4) Los agentes financieros (en el sentido del capítulo 4 –artículos 73, 76, 77 y 89– del título IV del RF 2018) son los ordenadores (cada 
institución de la UE ejerce las funciones de ordenador y delega –y subdelega– sus funciones de ordenador en el personal del nivel 
apropiado), los contables (nombrados por cada institución de la UE entre los funcionarios sujetos al Estatuto) y los administradores de 
anticipos (nombrados por decisión del contable de la institución de la UE, sobre la base de una propuesta debidamente justificada del 
ordenador competente).

(5) Entre los fondos de la UE en régimen de gestión compartida por los Estados miembros se encuentran: i) el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER); ii) el Fondo Social Europeo (FSE); iii) el Fondo de Cohesión (FC); iv) el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP); v) el Fondo de Asilo y Migración (FAMI); vi) el Fondo de Seguridad Interior (FSI); vii) el Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados (IGFV); viii) el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); ix) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA); x) el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD); xi) el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG); y xii) el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE).

(6) En el capítulo 4, figura una lista no exhaustiva de socios externos.
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trate cesará todas sus actividades respecto del expediente. El 
ordenador delegado adoptará personalmente cualquier otra 
medida suplementaria apropiada. 

2. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses 
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los 
agentes financieros y demás personas a que se refiere el apar
tado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, 
de afinidad política o nacional, de interés económico o por 
cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el bene
ficiario. 

3. La Comisión estará facultada para adoptar actos delega
dos con arreglo al artículo 210 que establezcan los casos que 
puedan constituir un conflicto de intereses, junto con el pro
cedimiento que deba seguirse en tales casos». 
Artículo 32 de las normas de desarrollo del RF 2012 (1) 
Actos susceptibles de constituir un conflicto de intereses y 
procedimiento 
(Artículo 57 del Reglamento Financiero) 

«1. Los actos susceptibles de estar viciados por un conflicto 
de intereses, a tenor del artículo 57, apartado 2, del Regla
mento Financiero, podrán revestir, entre otros, alguna de las 
siguientes formas, sin perjuicio de su cualificación como ac
tividades ilícitas en virtud del artículo 106, apartado 1, le
tra d), del Reglamento Financiero: 
a) la concesión, a sí mismo o a otros, de ventajas injustifica

das directas o indirectas; 
b) la negativa a conceder a un beneficiario los derechos o 

ventajas a que tuviera derecho; 
c) la ejecución de actos indebidos o abusivos, o la omisión 

de ejecutar actos obligatorios. 
Otros actos que podrían estar viciados por un conflicto de 
intereses son aquellos que pueden obstaculizar el desempeño 
imparcial y objetivo de las funciones de una persona como, 
por ejemplo, la participación en un comité de evaluación en 
relación con un procedimiento de concesión de subvención o 
de adjudicación de contrato, cuando la persona pudiera, di
recta o indirectamente, beneficiarse económicamente del re
sultado de tales procedimientos. 

2. Se presumirá la existencia de conflicto de intereses si un 
solicitante, candidato o licitador es miembro del personal cu
bierto por el Estatuto, a menos que su participación en el pro
cedimiento hubiera sido autorizada previamente por su supe
rior jerárquico. 

3. En caso de conflicto de intereses, el ordenador delegado 
tomará las medidas adecuadas para evitar cualquier influen
cia indebida de la persona en cuestión en el proceso o pro
cedimiento de que se trate». 

2. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que 
implique a un miembro del personal de una autoridad 
nacional, la persona en cuestión remitirá el asunto a su 
superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se 
aplica el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asun
to al ordenador correspondiente por delegación. El supe
rior jerárquico correspondiente o el ordenador por dele
gación confirmará por escrito si se considera que existe 
un conflicto de intereses. Cuando se considere que existe 
un conflicto de intereses, la autoridad facultada para pro
ceder a los nombramientos o la autoridad nacional per
tinente velará por que la persona de que se trate cese toda 
actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que 
corresponda o la autoridad nacional pertinente velará 
por que se adopte cualquier medida adicional de confor
midad con el Derecho aplicable. 

3. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intere
ses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones 
de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el 
apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económi
co o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés 
personal». 

(1) Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento 
(UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de 
la Unión (DO L 362 de 31.12.2012, p. 1).
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El RF 2018 ha ampliado de forma explícita el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre conflictos de intereses a todos 
los modos de gestión (7) y a todos los agentes, incluidas las autoridades nacionales de todo rango, que participan en la 
ejecución del presupuesto de la UE, en particular la realización de actos preparatorios y auditorías, así como el ejercicio del 
control. 

A continuación, se exponen los principales cambios que introduce el RF 2018 en materia de conflictos de intereses. 

— Un ámbito de aplicación más amplio: se aplica explícitamente a la gestión compartida (además de a la gestión directa e 
indirecta) y a las autoridades nacionales y regionales de todos los niveles, incluidos los miembros del Gobierno. 

— La reformulación de la definición de «conflicto de intereses»: ahora abarca «cualquier otro motivo directo o indirecto de 
interés personal», lo cual es más amplio que «cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario» del 
artículo 57 del RF 2012. 

— Se incluyen más situaciones: establece de forma explícita que las situaciones que implican un conflicto de intereses no 
solo se eviten, sino que también se les haga frente, incluidas aquellas «que puedan ser percibidas objetivamente como 
conflictos de intereses». Esta disposición refuerza la función preventiva respecto de las situaciones de conflicto de 
intereses. 

Gestión compartida 

Con anterioridad al RF 2018, las normas sobre conflictos de intereses establecidas en el artículo 57 del RF 2012 no eran 
directamente aplicables en los Estados miembros cuando se ejecutaba el presupuesto de la UE en régimen de gestión 
compartida. Teniendo en cuenta en particular que las medidas específicas que debían adoptarse, mencionadas en el 
artículo 57 del RF 2012, se limitaban a las funciones del ordenador delegado, dicha disposición se aplicaba únicamente al 
personal de las instituciones y organismos de la UE. 

Sin embargo, el artículo 59, apartado 1, del RF 2012 establecía que «[c]uando gestionen fondos de la Unión, la Comisión y 
los Estados miembros respetarán los principios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación (8) (9)» y «la 
Comisión y los Estados miembros cumplirán sus respectivas obligaciones de control y auditoría». De conformidad con el 
artículo 59, apartado 4, del RF 2012, los organismos designados por los Estados miembros para gestionar y controlar los 
fondos de la UE en régimen de gestión compartida ya estaban obligados a crear un sistema de control interno efectivo y 
eficiente y a asegurar su funcionamiento. 

Además, el artículo 32, apartado 1, del RF 2012 establecía que el presupuesto debía ejecutarse de conformidad con el 
principio del control interno eficaz y eficiente (para todos los regímenes de gestión) y de conformidad con los reglamentos 
sectoriales pertinentes. El artículo 32, apartado 3, letra c), del RF 2012 requería que estos sistemas de control interno fueran 
capaces de evitar la aparición de conflictos de intereses en todos los métodos de ejecución del presupuesto. 

Por tanto, la prevención del conflicto de intereses era uno de los principios de la gestión compartida consagrados en el 
artículo 59, apartado 1, del RF 2012. Así, incluso con anterioridad a la entrada en vigor del RF 2018, con arreglo al RF 
2012, a la hora de ejecutar el presupuesto de la UE en régimen de gestión compartida, los Estados miembros estaban 
obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir los conflictos de intereses; por ejemplo, esta obligación se ha 
establecido claramente en los criterios de autorización de los organismos pagadores en el marco de la política agrícola 
común (PAC) (10). 

(7) Los métodos utilizados para la ejecución del presupuesto de la UE se establecen en el artículo 62 del RF 2018 (gestión directa, indirecta 
y compartida).

(8) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, apartados 35, 42 y 43 sobre 
contratación pública. El Tribunal de Justicia estableció que una decisión de adjudicación adoptada en una situación de conflicto de 
intereses viola los principios de igualdad de trato y transparencia; concluyó que el Derecho de la UE no se opone a que un órgano 
jurisdiccional nacional pueda declarar la ilegalidad de una adjudicación únicamente sobre la base de la parcialidad del procedimiento 
de adjudicación, que el demandante no está obligado a demostrar, pero que el poder adjudicador debe examinar. Un conflicto de 
intereses implica el riesgo de que el poder adjudicador opte por guiarse por consideraciones ajenas al contrato en cuestión y que, por 
ese mero hecho, se dé preferencia a un licitador. Por tanto, dicho conflicto de intereses puede infringir los principios de igualdad de 
trato y de transparencia. Por otra parte, la obligación de los poderes adjudicadores de dar a los operadores económicos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y de obrar con transparencia implica que se les atribuye un papel activo en la aplicación de esos 
principios de adjudicación de los contratos públicos. Por consiguiente, el poder adjudicador está obligado a comprobar si existen 
eventuales conflictos de intereses y a adoptar las medidas adecuadas para prevenirlos, detectarlos y ponerles remedio.

(9) En otro asunto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y 
otros/Comisión, T-160/03, ECLI:EU:T:2005:107, apartado 74) relativo a la contratación pública por parte de la Comisión, la exigencia 
de prevenir los conflictos de intereses se basó también en el principio de buena gestión financiera.

(10) Anexo I del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o  

1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la 
liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18), en particular el punto 1, letra B), inciso v).
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3.2. Las nuevas disposiciones sobre conflictos de intereses del RF 2018 

Una disposición jurídica importante (11) para evitar los conflictos de intereses es el artículo 61 del RF 2018, que contiene 
normas revisadas en materia de conflictos de intereses. Desde el 2 de agosto de 2018, se aplica a todos los fondos 
procedentes del presupuesto de la UE y a todos los modos de gestión. 

El artículo 61 del RF 2018 es directamente aplicable en los Estados miembros en la medida en que participen en la 
ejecución del presupuesto de la UE. En consecuencia, su obligación de evitar los conflictos de intereses y resolverlos, tal 
como se establece en este artículo, no depende de que se adopten medidas nacionales de transposición. Sin embargo, el 
artículo 61 del RF 2018 no regula de forma exhaustiva los conflictos de intereses y la forma en que deben tratarse, ya que 
hace referencia a la adopción de medidas oportunas para evitar las situaciones de conflicto de intereses y hacerles frente. 
Además, las autoridades nacionales siguen siendo competentes para adoptar normas nacionales complementarias y, 
posiblemente, incluso más detalladas o estrictas, como se desprende de la referencia a que «se adopte cualquier medida 
adicional de conformidad con el Derecho aplicable» en el artículo 61, apartado 2, del RF 2018. 

En el contexto anterior, la aplicación de dichas normas nacionales dejaría de ser una cuestión exclusivamente nacional y 
podría incluirse en el ámbito de las verificaciones, las auditorías y los controles realizados por los servicios de la Comisión, 
así como por el Tribunal de Cuentas Europeo, en consonancia con el artículo 61, apartado 2, del RF 2018. Aunque los 
Estados miembros siguen siendo competentes para aplicar sus propias normas nacionales complementarias o más 
detalladas (aunque el artículo 61 del RF 2018 sea directamente aplicable), estos deben considerar la posibilidad de adaptar 
o complementar toda norma nacional que sea más indulgente o esté incompleta con el fin de mejorar la seguridad jurídica 
de las normas aplicables cuando se trate del presupuesto de la UE. 

Ejemplos de normas en materia de ética y conflictos de intereses en los Estados miembros 

1) En un Estado miembro está prohibido que las personas que ocupen cargos directivos en la Administración Pública 
(por ejemplo, ministro, secretario de Estado, jefe de la oficina central) posean más del 10 % de las acciones de 
empresas privadas. 

2) En un segundo Estado miembro, el jefe del Estado, los ministros y los miembros del Parlamento no pueden aceptar 
regalos, poseer acciones de empresas privadas o públicas ni ser titulares de contratos públicos. 

3) En un tercer Estado miembro, cualquier persona que ocupe un cargo en el sector público no debe realizar ninguna 
actividad comercial si posee más del 10 % de las acciones de una empresa. 

4) En un cuarto Estado miembro, los ministros y los miembros del Parlamento no deben formar parte de los órganos 
de supervisión o de dirección de empresas privadas y, si poseen un 0,5 % o un porcentaje mayor de las acciones de 
una empresa privada, deben transferir sus consiguientes derechos de gestión a otra persona mientras dure su 
mandato. 

5) En un quinto Estado miembro, los funcionarios que tengan responsabilidades financieras y cuyo nivel jerárquico o la 
naturaleza de sus funciones lo justifique deberán, en un plazo de dos meses a partir de su nombramiento, adoptar 
todas las medidas necesarias para que sus activos financieros se gestionen, mientras dure su mandato, en 
condiciones que excluyan cualquier derecho de control por su parte. 

3.2.1. Definición de conflicto de intereses 

A los efectos del artículo 61 del RF 2018, existe un conflicto de intereses cuando «el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones de los agentes financieros y demás personas» que participan en la ejecución presupuestaria «se vea 
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro 
motivo directo o indirecto de interés personal». 

Un conflicto de intereses puede surgir incluso si la persona no se beneficia realmente de la situación, ya que basta con que 
las circunstancias comprometan el ejercicio objetivo e imparcial de sus funciones. Sin embargo, estas circunstancias deben 
tener un cierto vínculo identificable e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las 
relaciones de la persona (o una repercusión en dichos aspectos). 

(11) Junto con las Directivas sobre contratación pública de la UE, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable 
a los otros agentes, y numerosas normas sectoriales.

ES Diario Oficial de la Unión Europea 9.4.2021                                                                                                                                            C 121/7   



Un mero vínculo con las creencias, puntos de vista, opiniones o preferencias de la persona, por lo general, o de forma 
automática, no constituye un interés personal (pero cada caso puede ser diferente). Sin embargo, las personas que 
participan en la ejecución del presupuesto deben ejercer sus derechos de expresión, opinión y participación política y 
cívica teniendo en cuenta y gestionando los riesgos que pueden surgir respecto de su imparcialidad en el ejercicio de sus 
funciones, así como respecto de la imagen y la reputación de las instituciones o las autoridades en las que trabajan (12). 

Además, normalmente no existiría un conflicto de intereses cuando la persona se vea afectada sólo como miembro del 
público en general o de una clase amplia de personas, a menos que la persona (o la persona relacionada, por ejemplo, un 
miembro de la familia) se encuentre en una situación específica y diferente en comparación con otros miembros del 
público en general o de una clase amplia de personas. 

Del mismo modo, el concepto de conflicto de intereses no suele abarcar las situaciones en las que las funciones de ejecución 
del presupuesto de la UE por parte de la persona en cuestión estén relacionadas con decisiones 1) de carácter general y 
basadas en criterios objetivos que se aplican a todo un sector económico o a un grupo muy amplio de beneficiarios 
potenciales y 2) que, por tanto, no se verían comprometidas por la vida afectiva, la afinidad política o nacional y el interés 
económico, ni por el hecho de que la persona en cuestión o un miembro de su familia se encuentre entre los beneficiarios. 

La afinidad nacional, la afinidad política, la vida afectiva u otras razones enumeradas en el artículo 61, apartado 3, del RF 
2018 son factores que podrían comprometer la imparcialidad y la objetividad de una persona que participa en la ejecución 
del presupuesto. En términos prácticos, para evitar esto las personas implicadas en la ejecución del presupuesto deben 
abstenerse de participar, influir o ejercer presiones que puedan afectar a su imparcialidad y objetividad (o a la percepción 
de su imparcialidad u objetividad) en su desempeño profesional. Esta situación podría ser consecuencia en particular de 
amistades o enemistades, relaciones familiares, afiliaciones a partidos, asociaciones o creencias religiosas. Las personas que 
participan en la ejecución presupuestaria deben basar su actuación y su juicio profesional únicamente en criterios jurídicos 
y objetivos y en pruebas suficientes y adecuadas (13). 

La inclusión de una referencia a «cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal» es más amplia que la 
redacción del RF 2012, que se refería a «cualquier otro motivo de comunidad de intereses con el beneficiario». Un interés 
indirecto va más allá de la conexión directa entre la persona en cuestión y el beneficiario de los fondos de la UE. 

El interés directo e indirecto también puede incluir regalos o atenciones sociales, intereses no económicos o el resultado de 
la participación en organizaciones no gubernamentales o políticas (incluso si no está remunerada) u obligaciones de lealtad 
contrapuestas entre dos entidades o personas hacia las que la persona tiene una obligación. 

Ejemplo de un interés personal: 

Un jefe de una autoridad de gestión u organismo pagador: 

1) podría tener un interés personal (familiar) directo en la asignación de fondos de la UE a un proyecto de la empresa de 
su cónyuge o pareja (y, por tanto, tendría que declarar un conflicto de intereses y abstenerse de participar en la toma 
de decisiones relacionadas con ese proyecto para que la situación se pueda gestionar); 

2) podría tener un interés personal (familiar) indirecto en la asignación de los Fondos de la UE a una empresa que 
prometió crear una nueva fábrica para la que la empresa del cónyuge o pareja será probablemente el subcontratista 
más importante (y, por tanto, tendría que abstenerse de participar en las decisiones relacionadas con el 
procedimiento de adjudicación) o es propietario del terreno que la empresa tendrá que comprar para construir la 
fábrica.  

(12) Véanse también, por ejemplo, los artículos 12, 12 ter, 15 y 17 bis del Reglamento n.o 31(CEE), 11(CEEA), por el que se establece el 
Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

(13) Véanse asimismo, por ejemplo, los artículos 12, 12 ter, 15 y 17 bis del Reglamento n.o 31(CEE), 11(CEEA), por el que se establece el 
Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica, y el Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al 
Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 
14.3.2014, p. 1).
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Las relaciones de pertenencia a la familia pueden variar entre los diferentes países y deben analizarse dentro del contexto 
jurídico y cultural (dependiendo, por ejemplo, del grado de parentesco). No obstante, el texto y la finalidad del artículo 61 
del RF 2018 expuestos en el capítulo 2, a saber, proteger la integridad e imparcialidad de la toma de decisiones relacionadas 
con la ejecución del presupuesto de la UE y la confianza de los ciudadanos en las mismas, constituyen la base de algunas 
orientaciones generales. 

— En primer lugar, cabe señalar que el artículo 61, apartado 3, del RF 2018 se refiere de forma separada a las razones 
«familiares» y a las «afectivas». Por tanto, no es necesario que exista un vínculo afectivo entre los miembros de la 
familia para que la imparcialidad de una persona se vea comprometida por razones familiares. 

— En segundo lugar, el artículo 61, apartado 3, del RF 2018 no establece el conflicto de intereses como consecuencia 
automática de una relación familiar, sino que es necesario que la imparcialidad de la persona en cuestión se vea 
comprometida (en casos excepcionales, podría no ser así). 

— En tercer lugar, del objetivo del artículo 61 del RF 2018 de proteger la integridad de la ejecución del presupuesto y la 
confianza de los ciudadanos, puede derivarse que la noción de familia debe abarcar las relaciones entre la persona en 
cuestión y una parte implicada, que normalmente levantaría sospechas razonables sobre una posible influencia 
indebida relacionada con la familia en el ejercicio de las funciones oficiales.  

En este contexto, el artículo 61 del RF 2018 debería referirse, al menos, a la familia directa. El concepto de familia directa 
va mucho más allá de la familia nuclear, pero sus contornos precisos no están universalmente reconocidos ni definidos en 
la legislación de la UE, excepto en ámbitos de políticas específicas, en particular la migración. Los servicios de la Comisión 
consideran que, en el contexto del artículo 61 del RF 2018 y sobre la base de su finalidad, la «familia directa» debe 
comprender, como mínimo, las siguientes relaciones, incluso si se forman mediante adopción: el cónyuge [incluida la 
pareja de hecho (no) registrada de la persona en cuestión], los hijos y los progenitores, los (bis)abuelos y los (bis)nietos, 
los (medios) hermanos y hermanas (incluso de familias reconstituidas), los tíos y tías, los sobrinos y sobrinas, los primos 
de primer grado, los suegros, los hijos políticos, los cuñados, los padrastros y madrastras y los hijastros.  

La existencia de una de estas relaciones familiares entre la persona en cuestión y una de las partes involucradas debería 
considerarse al menos como una situación objetivamente percibida como un conflicto de intereses (véase el capítulo 
3.2.3), salvo en circunstancias excepcionales y objetivamente plausibles.  

Aparte del concepto de «familia directa», el concepto más amplio de «familia ampliada» también puede dar lugar a un 
conflicto de intereses, especialmente con arreglo a normas y reglamentos o a la percepción social en el país en 
cuestión o habida cuenta de otras circunstancias como los vínculos afectivos o económicos. 

— Por último, la confianza de los ciudadanos en una buena ejecución del presupuesto de la UE, protegida por el 
artículo 61 del RF 2018, es, en principio, indivisible. Los ciudadanos del país A deben poder confiar en la integridad 
de la ejecución del presupuesto en el país B. Por tanto, el margen para variaciones de un país a otro respecto de la 
aplicación de las normas derivadas del artículo 61 del RF 2018 es muy limitado. 

Del mismo modo, una amistad personal (o relaciones de padrinos y ahijados) puede implicar una mayor cercanía que con 
la familia directa y podría dar lugar a una situación en la que la persona en cuestión, debido a una relación particular con 
ese amigo, comprometería su imparcialidad y objetividad. 

Cualquiera que viva de forma permanente en el hogar de esta persona se encuentra, como mínimo, en una situación que 
podría percibirse objetivamente como un conflicto de intereses (14), a menos que dicha conclusión se refute con un 
contraargumento objetivamente plausible. 

Ejemplos de normas en materia de ética y conflictos de intereses en los Estados miembros: 

En un Estado miembro, los diputados, los miembros del Gobierno o ejecutivos locales tienen prohibido emplear 
como asistente parlamentario o miembro de su gabinete a una persona de su «primer círculo familiar» (cónyuge, 
hijos y progenitores). Para emplear a una persona del «segundo círculo familiar» (hermanos, hermanas, cuñados, 
cuñadas, sobrinos o sobrinas, excónyuge, etc.), la ley obliga a declarar el empleo.  

(14) Véase el capítulo 3.2.3.
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3.2.2. A quién afecta 

La Comisión es responsable de la ejecución del presupuesto de la UE, en cooperación con los Estados miembros, de 
acuerdo con las normas financieras para su establecimiento y ejecución, respetando el principio de buena gestión 
financiera (artículo 317 del TFUE (15) y artículo 63, apartado 1, del RF). 

Los agentes financieros, así como otras personas (a nivel de la UE o nacional), entre ellas las autoridades nacionales, están 
sujetos a lo dispuesto en el artículo 61 del RF 2018, siempre que participen en la ejecución, a cualquier nivel, del 
presupuesto de la UE en régimen de gestión directa, indirecta y compartida (incluidos los actos preparatorios, las 
auditorías o los controles). Esto significa que el artículo 61 del RF 2018 se aplica a toda persona y entidad bajo la 
jurisdicción de los Estados miembros (16) que participe en la ejecución del presupuesto de la UE (17). 

El artículo 61 del RF 2018 afecta a: i) los agentes financieros (18) (en el sentido del capítulo 4 –artículos 73, 76, 77 y 89– 
del título IV del RF 2018) son los ordenadores (cada institución de la UE ejerce las funciones de ordenador y delega –y 
subdelega– sus funciones de ordenador en personal del nivel apropiado), los contables (nombrados por cada institución 
de la UE entre los funcionarios sujetos al Estatuto (19)) y los administradores de anticipos (nombrados por decisión del 
contable de la institución de la UE, sobre la base de una propuesta debidamente justificada del ordenador competente); y 
ii) el personal (incluidos los miembros de los comités de apertura y evaluación y los expertos externos seleccionados para 
proporcionar asistencia (20)) que participa en la ejecución del presupuesto de la UE. 

Los socios externos encargados de la gestión (indirecta) de los fondos de la UE enumerados en el artículo 62, apartado 1, 
letra c), del RF 2018, incluida cualquier entidad con la que el socio externo tenga una relación contractual para la 
ejecución del presupuesto (por ejemplo, los intermediarios financieros), también entran en el ámbito de aplicación del 
artículo 61 del RF 2018, así como su personal y sus miembros, siempre que estén bajo la jurisdicción de los Estados 
miembros y participen en la ejecución del presupuesto de la UE (véanse más detalles y recomendaciones en el capítulo 4). 

En cuanto a las agencias ejecutivas mencionadas en el artículo 69 del RF 2018, el artículo 61 del RF 2018 se les aplica 
directamente. 

Respecto de los organismos descentralizados a que se refiere el artículo 70 del RF 2018, las normas sobre conflictos de 
intereses se establecen en el artículo 42 del Reglamento Financiero Marco (21). En lo que se refiere a los organismos de 
colaboración público-privada a que se hace referencia en el artículo 71 del RF 2018, las normas sobre conflictos de 
intereses se establecen en el artículo 27 del Reglamento Financiero tipo (22). Estos dos artículos reflejan las disposiciones 

(15) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(16) Los Reglamentos son actos jurídicos que se aplican de forma automática y uniforme en todos los Estados miembros en el momento de 

su entrada en vigor, sin necesidad de transposición al Derecho nacional, y son obligatorios en todos sus elementos en todos los 
Estados miembros.

(17) El artículo 61 del RF 2018 no se aplicaría, en general, a los candidatos, licitadores, solicitantes, beneficiarios (entre ellos, los 
perceptores finales en el contexto de los instrumentos financieros de gestión compartida) y contratistas, y no debería utilizarse 
cuando se refiera a ellos, a menos que se encuentren en una situación específica y diferente. A este respecto, se pueden presentar casos 
en los que el artículo 61 del RF 2018 sea aplicable y solo se pueda llegar a una conclusión teniendo en cuenta el marco jurídico en el 
que los candidatos, licitadores, solicitantes, beneficiarios y contratistas mencionados ejercen su cometido o sus funciones. Por 
ejemplo, a efectos del Reglamento sobre Disposiciones Comunes («RDC»), un beneficiario puede ser el organismo que concede la 
ayuda (en el contexto de las ayudas estatales cuando la ayuda por empresa es inferior a 200 000 EUR). Una situación similar se 
produce en el contexto de las operaciones con instrumentos financieros, en las que el beneficiario es el organismo que ejecuta el 
instrumento financiero o el fondo de fondos (según el caso) o cuando la autoridad de gestión es beneficiaria de asistencia técnica en el 
marco de un programa. En los casos mencionados, estos organismos ejecutan el presupuesto de la UE y están contemplados en las 
disposiciones del artículo 61 del RF 2018. Se produce una situación similar cuando una autoridad subcontrata algunas de sus 
funciones de ejecución del presupuesto a una empresa externa. En ese caso, la empresa externa participa en la ejecución del 
presupuesto y, por tanto, está contemplada en las disposiciones del artículo 61 del RF 2018. Para obtener información adicional, 
consúltese el último párrafo del capítulo 3.2.4, el capítulo 4.1 para la gestión directa e indirecta, el capítulo 5.2 para la gestión 
compartida y el final del capítulo 6.4, que incluye medidas adicionales relativas a los beneficiarios y los contratistas.

(18) https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/finactor/Pages/finactor.aspx
(19) Reglamento n.o 31(CEE), 11(CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de 

la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
(20) Artículo 150, apartado 5, del RF 2018.
(21) Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los 

organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 122 de 10.5.2019, p. 1).

(22) Reglamento Delegado (UE) 2019/887 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, sobre el Reglamento Financiero tipo para los 
organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 71 del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 142 de 29.5.2019, p. 16).
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del artículo 61 del RF 2018, mencionan de forma explícita a los miembros de sus respectivos consejos de administración 
o de dirección y, además, se han incorporado a las normas financieras de todos los organismos descentralizados y los 
organismos de colaboración público-privada afectados. En la medida en que estas entidades ejecuten el presupuesto de la 
UE en régimen de gestión indirecta, se aplica el artículo 61 del RF 2018. 

En el caso de la gestión compartida, es responsabilidad de las autoridades nacionales establecer sistemas de control interno 
con responsabilidades y funciones claramente asignadas, ya que esto es pertinente para determinar la «participación de 
una persona en la ejecución del presupuesto» en cada caso particular. 

No obstante, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del RF 2018, en la «participación» se 
incluyen los actos preparatorios y cualquier etapa del proceso de planificación, decisión, gestión, auditoría y control del 
uso de los fondos de la UE. Por tanto, este concepto incluye a toda persona que pueda influir en el proceso de toma de 
decisiones, en particular las autoridades nacionales, regionales y locales, el personal o los miembros de dichas 
autoridades y los miembros del Gobierno, en la medida en que se ocupen de cualquiera de las etapas mencionadas en la 
ejecución del presupuesto de la UE. 

Por tanto, el artículo 61 del RF 2018 se aplica a cualquier medida (que deba ser) adoptada por parte de cualquier persona 
que sea responsable del proceso de toma de decisiones relacionado con la ejecución del presupuesto de la UE, o que tenga 
la capacidad de dirigirlo o influir en él. Sin embargo, su participación tiene que ser razonablemente significativa: la 
persona debe estar facultada para ejercer un cierto grado de discreción o control sobre la ejecución del presupuesto (es 
decir, el poder de actuar o dar instrucciones a los que actúan; o una función de asesoramiento o de proporcionar 
dictámenes a quienes actúan). 

Ejemplo de una persona que trabaja para una autoridad de gestión o servicio de la Comisión, pero que no participa en 
la ejecución del presupuesto de la UE y que, por tanto, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 61 del RF 
2018: 

Un miembro del personal que trabaja para el departamento de Comunicación que se encarga únicamente de publicar 
las convocatorias de propuestas en un sitio web, pero que no interviene en su preparación, no participa en la 
ejecución del presupuesto (aunque trabaje para una autoridad de gestión o servicio de la Comisión). 

Además del nivel de proximidad al proceso de toma de decisiones, se deben tener en cuenta otros aspectos importantes, 
como la naturaleza e importancia de las responsabilidades ejercidas (incluido si son políticas, administrativas, legislativas 
o ejecutivas), los vínculos funcionales o jerárquicos existentes, la naturaleza del proceso de toma de decisiones y su 
transparencia y apertura al control público. Todos estos aspectos también influyen en la percepción objetiva de los 
conflictos de intereses (véase el capítulo 3.2.4). 

Ejemplos de personas, de cualquier nivel, que participan en la ejecución del presupuesto de la UE, incluidos los actos 
preparatorios y que, por tanto, entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 61 del RF 2018: 

1) Un miembro del Gobierno o un comisario que tenga la facultad directa o indirecta de dar instrucciones o influir en 
una autoridad o servicio que gestione fondos de la UE (esto es pertinente en caso de que exista el riesgo de que el 
cargo dé lugar a situaciones concretas, que podrían equivaler a un conflicto de intereses o ser percibidas como tales). 

2) Un jefe de una autoridad nacional o regional, de un servicio de la Comisión o de un organismo, oficina o agencia de 
la UE que gestione fondos de la UE y que esté facultado para dar instrucciones a una persona encargada de evaluar 
las solicitudes de fondos de la UE (igual que en el caso anterior). 

3) Un miembro del personal de una autoridad nacional o regional, de un servicio de la Comisión o de un organismo, 
oficina o agencia de la UE que gestione fondos de la UE que es responsable de la gestión de contratos públicos o 
subvenciones (igual que en el caso anterior). 

4) Un miembro del personal de un organismo pagador, autoridad de certificación, autoridad de auditoría o servicio de 
la Comisión (o una persona o entidad a la que se le haya subcontratado una actividad) responsable de auditar la 
ejecución de los fondos de la UE.  
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Composición de los grupos consultivos en relación con la ejecución del presupuesto 

Los intereses privados pueden influir en la ejecución del presupuesto público a través de los grupos consultivos creados por 
las autoridades públicas. Un grupo consultivo o de expertos hace referencia a todo comité, consejo, panel, grupo de trabajo 
o grupo similar o a cualquier subcomité u otro subgrupo del mismo que proporcione asesoramiento, conocimientos 
técnicos o recomendaciones sobre la ejecución del presupuesto a las instituciones de la UE y a las autoridades nacionales. 
Suelen estar formados por representantes de las autoridades públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad 
civil, y pueden crearlos las instituciones de la UE y las autoridades nacionales. 

Puede haber un riesgo para la integridad de la ejecución del presupuesto si, por ejemplo, los intereses privados dirigen o 
influyen considerablemente en el trabajo de los grupos consultivos. Por ejemplo, cuando los ejecutivos de las empresas o 
los representantes de intereses asesoran a los Gobiernos como miembros de un grupo consultivo, actúan formando parte 
del proceso de toma de decisiones con una influencia directa en los responsables políticos, al tiempo que mantienen sus 
propios intereses privados. A este respecto, los conocimientos técnicos de los grupos consultivos son realmente 
importantes para la calidad del proceso de toma de decisiones, pero resulta igualmente importante que dichos grupos 
tengan una composición equilibrada que represente los diferentes ámbitos pertinentes de conocimientos técnicos e 
intereses necesarios para los cometidos específicos o para la decisión del organismo de que se trate. 

En lo que se refiere a la aplicación del artículo 61 del RF 2018 a los miembros de estos grupos consultivos, es importante 
distinguir entre los intereses sectoriales o sociales que estos representan oficialmente en el grupo consultivo, por un lado, y 
los intereses personales del miembro (por ejemplo, debido a que un proyecto presentado al grupo consultivo lo dirige su 
cónyuge o pareja), por otro lado. En este último caso, el miembro está obligado a revelar la situación y debe quedar 
excluido de las deliberaciones sobre ese proyecto. 

3.2.3. «Situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses» 

Cualquier actividad o interés que pueda interferir en el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de un agente financiero 
o de otras personas y que, por tanto, afecte a la confianza pública en la buena gestión financiera del presupuesto de la UE es 
una situación que puede percibirse como un conflicto de intereses. 

Un conflicto de intereses percibido puede darse en particular cuando una persona, con independencia de sus intenciones, 
puede razonablemente considerar que tiene intereses personales y públicos contrapuestos, o cuando puede percibirse 
razonablemente que los tiene, ya que estos pueden socavar la capacidad de la persona para cumplir sus funciones y 
responsabilidades de una manera imparcial y objetiva (por ejemplo, un riesgo o posibilidad de favoritismo o de hostilidad 
por razones de interés familiar y afinidad nacional o política puede percibirse objetivamente como un conflicto de 
intereses). Un conflicto de intereses percibido abarca circunstancias objetivas que afectan a la confianza en la 
independencia e imparcialidad de una persona o entidad, aunque el conflicto de intereses no se materialice (23) o aunque la 
persona no se beneficie realmente de la situación. En este contexto, es de suma importancia tanto salvaguardar el 
cumplimiento efectivo de las normas para evitar los conflictos de intereses como evitar cualquier duda que una persona 
razonable, informada, objetiva y de buena fe pueda tener sobre la conformidad del comportamiento de una persona que 
participa en la ejecución del presupuesto. 

La inclusión de la expresión «situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses» en el 
artículo 61 del RF 2018 garantiza un alineamiento parcial con la definición de conflicto de intereses establecida en la 
Directiva CP. Sin embargo, en comparación con la Directiva CP, el artículo 61 del RF 2018 contiene el término 
«objetivamente»: este término se añadió al RF 2018 para subrayar la importancia de basar el riesgo de los conflictos de 
intereses percibidos en consideraciones objetivas y razonables. Esto incluye, en particular, indicios concretos verificables de 
que existen vínculos (24) entre las funciones y el interés en juego, como, por ejemplo, la facultad para actuar o dar 
instrucciones, un vínculo a través de una tercera persona, un vínculo continuo con cargos anteriores, un vínculo con 
cargos futuros o un vínculo jerárquico o funcional. 

(23) Por ejemplo, un miembro del personal utiliza efectivamente sus facultades para favorecer o beneficiar deliberadamente a una entidad 
económica propiedad de un familiar directo.

(24) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, apartado 45: «Elementos 
como los alegados en el litigio principal en relación con los vínculos entre los expertos nombrados por el poder adjudicador y los 
especialistas de las empresas adjudicatarias del contrato, en particular la circunstancia de que esas personas trabajen juntas en la 
misma universidad, pertenezcan al mismo grupo de investigaciones o tengan vínculos de subordinación en el seno de esa universidad, 
si se acredita debidamente, constituyen elementos objetivos que deben dar lugar a un examen pormenorizado por parte del poder 
adjudicador o, en su caso, por parte de las autoridades de control administrativas o judiciales».
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El interés tiene que ser lo suficientemente importante como para que se perciba que puede «comprometer» el «ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones». Por regla general, se podría argumentar que cuanto mayor sea la responsabilidad y la 
rendición de cuentas o cuanto mayor sea el interés o más estrecha la participación en la ejecución del presupuesto, mayor 
será la probabilidad de que se perciba un conflicto de intereses. 

A este respecto, el artículo 61 del RF 2018 no establece un umbral cuantitativo preciso para los intereses que podrían crear un 
conflicto de intereses, ni parece posible establecerlo. Una participación del 10 % en una empresa puede no parecer grande, 
pero (incluso una participación porcentual menor) podría seguir siendo la mayor participación individual en la empresa de 
que se trate, podría ir acompañada del derecho a vetar decisiones importantes de la empresa o representar un activo 
considerable habida cuenta del tamaño de la empresa. En estas situaciones será necesario un examen minucioso de cada caso. 

Ejemplos de cuándo una persona que trabaja para una autoridad de gestión u organismo pagador (o un órgano de 
contratación nacional) o para un servicio de la Comisión, y está a cargo de la evaluación de las solicitudes de 
financiación de la UE, podría llegar a encontrarse en una situación que puede constituir, o ser percibida objetivamente, 
como un conflicto de intereses: 
1) La persona (o su pareja) realiza de forma simultánea trabajos de consultoría, ya sea para una sociedad de consultoría 

o para un tercero que presta servicios a dicha sociedad, relativos a la presentación de solicitudes de financiación de la 
UE. 

2) La persona (o un familiar directo) es propietaria directa o indirectamente de una empresa que solicita financiación de 
la UE. 

3) La persona tiene una amistad personal con los directivos o propietarios de una empresa que solicita financiación de 
la UE. 

4) La persona es candidata (como miembro de un partido político) a un cargo público y su partido político tiene una 
relación comercial con un solicitante específico de financiación de la UE. 

5) Antes de dejar su puesto en la función pública, la persona negocia su futuro empleo en una empresa que solicita 
financiación de la UE (25) (o una empresa filial o asociada, u otra empresa cuya propiedad se superpone con respecto a 
la que solicita financiación de la UE). 

6) La persona ha trabajado recientemente en un puesto de dirección en una empresa que solicita financiación de la UE y 
estaba a cargo del sector concreto de la empresa que ahora solicita la financiación. 

7) Si la persona vive en un municipio que solicita financiación para infraestructuras, esto no debería percibirse 
necesaria y objetivamente como una situación que genera un conflicto de intereses. Cuanto mayor sea el grupo al 
que pertenece la persona que podría beneficiarse de una medida –en este caso, la población del municipio en 
cuestión–, más diluido queda generalmente el riesgo de conflicto de intereses. Sin embargo, sigue siendo necesaria 
una evaluación caso por caso si, por ejemplo, la persona se beneficiara de la medida de financiación de una manera 
particular, por ejemplo, de una infraestructura pública que aumente el valor inmobiliario de su vecindad, pues la 
percepción de un conflicto de intereses podría existir o aparecer. 

3.2.4. Obligaciones en caso de conflicto de intereses 

Las normas sobre conflictos de intereses deben aplicarse de forma exhaustiva y preventiva, ya que, sobre todo, pretenden 
evitar que una persona se encuentre en una situación en la que pueda utilizar sus facultades influida por su interés. Si se 
observa que el criterio imparcial de alguien que participa en la ejecución del presupuesto de la UE puede verse 
obstaculizado por intereses personales, ya sea favoreciendo una determinada opción, o siendo excesivamente crítico u 
hostil para evitar la percepción de favoritismo, esta situación debe abordarse rápidamente, antes de que pueda dar lugar a 
cualquier acto ilegal. 

Siempre que exista una situación que pueda ser percibida objetivamente como un conflicto de intereses, debe examinarse y 
resolverse de manera que deje de ser percibida objetivamente como tal. En este contexto y, sin perjuicio de normas 
nacionales más estrictas, los agentes financieros y otras personas que participen en la ejecución del presupuesto de la UE 
deben: 

— abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses personales y los de 
la Unión; 

(25) OCDE: La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público. Líneas directrices de la OCDE y experiencias nacionales (2003), p. 25,https:// 
www.oecd.org/publications/la-gestion-de-los-conflictos-de-intereses-en-el-servicio-publico-9788495912220-es.htm
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Ejemplo: 

Abstenerse de realizar cualquier acción que afecte a sus intereses personales. Una persona no debe adoptar decisiones 
en relación con la asignación de fondos públicos a un proyecto en el que él/ella (o sus amigos personales o familiares 
directos) vayan a participar o hayan participado, ni debe evaluarlo, supervisarlo, controlarlo o auditarlo. 

— adoptar las medidas oportunas para evitar conflictos de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad;   

Ejemplo: 

El interesado debe abstenerse de tomar decisiones que influyan en la asignación de fondos a sus propias entidades (o de 
su familia directa). Debe garantizarse que no se influya en la toma de decisiones (26) relacionadas con la ejecución del 
presupuesto. A modo de ejemplo, las tierras agrícolas (en los casos en que la tierra sea subvencionable) dan derecho de 
forma automática (ya que no existe ningún procedimiento de selección) a que un beneficiario reciba pagos directos en 
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Garantía. En dicha situación, la persona en cuestión no debe participar en el 
proceso de toma de decisiones que determine la subvencionabilidad de un terreno concreto. 

— adoptar las medidas oportunas para hacer frente a las situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como 
conflictos de intereses.   

Ejemplo: 

La persona en cuestión podría tomar medidas que garanticen que ya no participa en ninguna fase de la ejecución del 
presupuesto o que ya no tiene ningún interés económico u otro interés personal en el sentido del artículo 61 del RF 
2018 en relación con una entidad que solicite financiación de la UE. Así, la persona podría romper toda relación con 
la entidad; o debería abstenerse de participar en cualquier decisión relativa a la asignación de la financiación de la UE a 
la entidad en cuestión (incluso mediante la dimisión si la abstención puntual no resolviera debidamente la situación); o 
la entidad podría retirar su solicitud de financiación de la UE.  

Cuando exista un riesgo de conflicto de intereses que implique a una persona que participa en la ejecución del presupuesto 
de la UE, se deben adoptar las medidas que se indican a continuación: 

— La persona debe informar a su superior jerárquico (o al ordenador delegado competente) (o en el caso de personas 
políticamente expuestas, una buena práctica es que la persona revele los intereses personales pertinentes en una 
declaración pública de intereses). 

— El superior jerárquico correspondiente (o el ordenador delegado competente) debe confirmar por escrito si existe un 
conflicto de intereses (y la persona en cuestión está obligada a abstenerse de crear una situación de hechos 
consumados mientras esté pendiente la decisión de su superior). El superior jerárquico debe hacer uso de su buen 
criterio y analizar cuidadosamente si alguien que conozca los hechos pertinentes podría pensar que la integridad de la 
organización está en riesgo debido a un conflicto de intereses no resuelto. El superior jerárquico debe evaluar la 
necesidad de reemplazar a la persona que haya declarado un posible conflicto de intereses. Pero antes, y sin perjuicio 
de la legislación aplicable, la autoridad o el superior jerárquico deberán discutir la situación con la persona de que se 
trate para evaluar mejor el riesgo de parcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

— Cuando quede establecido que se ha generado un conflicto de intereses, la autoridad nacional pertinente (o la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos) debe garantizar que el miembro del personal en cuestión cese todas las 
actividades pertinentes relacionadas con la ejecución del presupuesto, incluidos los actos preparatorios. 

(26) En particular la verificación, la autorización, el pago y la contabilidad de las solicitudes o las peticiones de pago.
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Asimismo, el artículo 61 del RF 2018 establece que la autoridad nacional (o el ordenador delegado correspondiente) vele 
por que se adopte también cualquier medida adicional adecuada de conformidad con el Derecho aplicable (véanse los 
capítulos 3.2 y 6.2). Esto es importante para resolver el problema y también para permitir la continuidad de las 
actividades. A este respecto, puede darse el caso de que la autoridad (o el correspondiente ordenador delegado) necesite el 
asesoramiento o la intervención de otros organismos competentes, de conformidad con el Derecho aplicable. 

Por último, en presencia de un conflicto de intereses objetivamente percibido y no resuelto o si el conflicto de intereses se 
materializa —por ejemplo, un miembro del personal utiliza efectivamente sus facultades para favorecer o beneficiar 
deliberadamente a una entidad económica propiedad de un familiar directo—, tales situaciones, por un lado, deberían 
llevar a examinar su impacto en la ejecución del presupuesto de la UE (27), también con vistas a determinar las soluciones 
adecuadas (por ejemplo, anular y reevaluar los procedimientos de adjudicación, cancelar los contratos o acuerdos, 
suspender los pagos, realizar correcciones financieras y recuperar los fondos). Además, estas situaciones podrían 
calificarse, en general, como un acto ilegal con arreglo al Derecho administrativo, a la Ley de la función pública o al 
Derecho penal y deberían sancionarse como tales. Por otro lado, los intentos de los candidatos, licitadores o solicitantes de 
influir indebidamente en un procedimiento de adjudicación o de obtener información confidencial deben tratarse, como 
mínimo, como una falta profesional grave y deben dar lugar a la exclusión de la participación en los procedimientos de 
adjudicación [al igual que ocurre con la gestión directa e indirecta con arreglo al artículo 136, apartado 1, letra c), 
incisos iv) y v); véase el capítulo 4]. 

4. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

Tal y como se establece en el artículo 36, apartado 3, letra c), del RF 2018, sobre el control interno de la ejecución del 
presupuesto en todos los modos de gestión (como la gestión directa e indirecta), los sistemas de control interno deben ser 
capaces de prevenir los conflictos de intereses. 

En la gestión directa, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra a), del RF 2018, la Comisión (y, por tanto, el 
personal de la Comisión) ejecuta el presupuesto directamente a través de sus servicios. 

En la gestión indirecta, de conformidad con el artículo 62, apartado 1, letra c), del RF 2018 (28), la Comisión confía la 
ejecución del presupuesto a socios externos. Algunos ejemplos de estos socios externos son las organizaciones 
internacionales bajo el paraguas de las Naciones Unidas, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco 
Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, los organismos de la UE (29), los organismos de Derecho privado 
con una misión de servicio público, los organismos de Derecho público, incluidas las organizaciones de los Estados 
miembros, y terceros países (30) o los organismos que estos designen. 

Sin embargo, aunque los socios externos sean responsables de establecer y mantener un sistema de control interno eficaz y 
eficiente, la Comisión sigue siendo responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto de la UE y quien debe 
rendir cuentas al respecto. Por esta razón, la Comisión debería incluir las obligaciones relacionadas con la prevención de 
conflictos de intereses, derivadas del artículo 61 del RF 2018, en los acuerdos (nuevos o modificados) firmados con los 
socios externos. Su importancia es aún mayor cuando el socio externo no esté bajo la jurisdicción de los Estados 
miembros (31) (véase el capítulo 3.2.2). Los socios externos también deben incluir estas obligaciones en sus propios 
acuerdos con cualquier otra entidad (por ejemplo, entidades ejecutoras como los intermediarios financieros) con la que 
tengan una relación contractual para la ejecución del presupuesto. No obstante, los socios externos siguen siendo 
competentes para adoptar normas complementarias y, posiblemente, incluso más detalladas o estrictas, pero, como 
mínimo, deben cumplir las obligaciones del artículo 61 del RF 2018. 

(27) Respecto del personal de las instituciones de la UE, véase también el artículo 93 del RF 2018.
(28) Véanse asimismo los artículos 156, 157 y 158 del RF 2018.
(29) Cabe señalar que las agencias ejecutivas (artículo 69 del RF 2018) aplican directamente las disposiciones del RF. 

Para las agencias descentralizadas (artículo 70 del RF 2018), las normas sobre conflictos de intereses se establecen en el artículo 42 del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los 
organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del RF 2018. 
Respecto de los organismos de colaboración público-privada (artículo 71 del RF 2018), las normas sobre conflictos de intereses se 
establecen en el artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2019/887 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, sobre el Reglamento 
Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 71 del RF 2018.

(30) Esta nota de orientación también es importante, por ejemplo, para la gestión indirecta con el país beneficiario (GIPB) en el caso de los 
países candidatos, en la que los países socios y beneficiarios ejecuten los fondos de la UE en régimen de gestión indirecta; para otras 
formas de gestión indirecta por parte de los países socios y beneficiarios en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) (por 
ejemplo, estimaciones de programas; Egipto o Túnez) y para los ordenadores nacionales y funciones similares en los países socios que 
conlleven una responsabilidad en la gestión de los fondos de la UE.

(31) Los Reglamentos son actos jurídicos que se aplican de forma automática y uniforme en todos los Estados miembros en el momento de 
su entrada en vigor, sin necesidad de transposición al Derecho nacional, y son obligatorios en todos sus elementos en los Estados 
miembros.
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Asimismo, la Comisión tiene el cometido de controlar que estos socios cumplan también sus obligaciones (32). Esto es 
obligatorio y pertinente en la medida en que, en el marco de la gestión indirecta, la Comisión debe velar por que los socios 
externos ofrezcan un nivel de protección de los intereses financieros de la UE equivalente al ofrecido en el marco de la 
gestión directa (33). 

Mientras que la gestión directa permite la prevención, la detección y la gestión continuas de los conflictos de intereses en 
todas las etapas, desde el diseño, pasando por la fase de ejecución y hasta las auditorías y evaluaciones, la participación de 
la Comisión en la prevención, la detección y la gestión de los conflictos de intereses en los casos de gestión indirecta se 
basa también en la evaluación ex ante de los procedimientos del socio externo. 

Las etapas de la evaluación se establecen en el artículo 154, apartado 4, del RF 2018 y se detallan en mayor medida en la 
Decisión de la Comisión (34) por la que se establece un nuevo mandato para la metodología de la evaluación por pilares 
que debe utilizarse en virtud del RF 2018. En particular, esta metodología incluye la evaluación de los procedimientos 
establecidos para evitar los conflictos de intereses en el pilar de los sistemas de control interno, así como, en su caso, en los 
pilares de subvenciones, contratación pública e instrumentos financieros. Solo después de una evaluación positiva, la 
entidad cumpliría los requisitos para que se le confíen funciones de ejecución del presupuesto. 

Por tanto, a la hora de abordar los conflictos de intereses en la gestión indirecta, hay que centrarse en su prevención cuando 
las funciones de ejecución del presupuesto se confían a un socio externo y en la detección y la gestión de los conflictos de 
intereses por parte de quienes participan en la realización de controles o auditorías del socio externo (y de toda entidad 
con la que el socio externo tenga una relación contractual para la ejecución del presupuesto), tanto durante como después 
de la fase de ejecución. 

Los actos de base (legislación sectorial) de las diferentes políticas, fondos o programas también pueden contener otras 
normas sobre conflictos de intereses, en particular la obligación de prevenirlos. Teniendo en cuenta el compromiso (y la 
exigencia) de transparencia de la Comisión, es importante proporcionar a los participantes (35), beneficiarios (36), socios 
externos, etc., información clara sobre sus obligaciones en materia de conflictos de intereses e incluir disposiciones o 
referencias cruzadas a las disposiciones jurídicas sobre dichas obligaciones (y las consecuencias de su incumplimiento) en i) 
los pliegos de contratación, ii) los programas de trabajo, iii) las convocatorias de propuestas, iv) los contratos públicos, v) 
los convenios de subvención, vi) los convenios de contribución y vii) los acuerdos de financiación. 

4.1. Conflictos de intereses en los procedimientos de adjudicación 

Las normas de contratación pública que deben cumplir las instituciones de la UE se establecen en el RF 2018 (37). En el 
artículo 2, punto 3, del RF 2018, un procedimiento de concesión o adjudicación se define como un procedimiento de 
contratación pública, un procedimiento de concesión de subvenciones o de premios en un concurso, o un procedimiento 
para la selección de los expertos o las personas o las entidades responsables de la ejecución del presupuesto en gestión 
indirecta. 

El «Vademécum sobre contratación pública» (38) y el «Vademécum sobre subvenciones» (39) del Servicio Financiero Central de 
la Comisión (Dirección General de Presupuestos) son documentos de uso interno destinados a proporcionar a las 
instituciones y agencias de la UE asistencia práctica en la preparación y aplicación de estos procedimientos, así como 
orientaciones (40) sobre el tratamiento de los conflictos de intereses en los procedimientos de adjudicación. 

(32) Artículo 154, apartado 5, del RF 2018.
(33) Artículo 154, apartado 3, del RF 2018.
(34) Decisión de la Comisión, de 17 de abril de 2019, por la que se establece un nuevo mandato para la metodología de la evaluación por 

pilares que debe utilizarse en virtud del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 191 de 
6.6.2019, p. 2).

(35) Un participante se define en el artículo 2, punto 47, del RF 2018, como «un candidato o licitador en el marco de un procedimiento de 
contratación pública, un solicitante en un procedimiento de concesión de subvenciones, un experto en un procedimiento de selección 
de expertos, un candidato en un concurso dotado de premios o una persona o entidad que participe en un procedimiento para la 
ejecución de los fondos de la Unión en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c)»; es decir, la gestión indirecta.

(36) Un beneficiario se define en el artículo 2, punto 5, del RF 2018, como «una persona física o una entidad con o sin personalidad 
jurídica con la que se ha celebrado un convenio de subvención».

(37) Las normas de contratación pública de los Estados miembros se definen en las Directivas sobre contratación pública.
(38) https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/imp/procurement/Documents/vademecum-public-procurement-en.pdf
(39) https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/imp/grants/Documents/grants-vademecum-en-combined.pdf
(40) Véanse también en BUDGWEB modelos de contratos, convenios de subvenciones y declaraciones de ausencia de conflicto de intereses 

y de confidencialidad:https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/Pages/index.aspx
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Para más información, consúltese también el documento «Contratos y subvenciones para las acciones exteriores de la Unión 
Europea - Guía Práctica (PRAG)» (41). Esta guía práctica ofrece, por un lado, a los órganos de contratación y, por otro, a los 
licitadores, candidatos, solicitantes y contratistas, asistencia práctica para preparar y ejecutar contratos públicos y de 
subvención en el ámbito de las acciones exteriores. Esta guía práctica no se aplica a los procedimientos de adjudicación en 
los que la Comisión actúa como órgano de contratación por cuenta propia (estos están cubiertos por los Vademécum 
sobre contratación pública y sobre subvenciones mencionados anteriormente). Las referencias incluidas en la sección 2.5.4 
de la guía práctica en relación con los conflictos de intereses son, en esencia, similares a los cuatro casos que se presentan a 
continuación. 

En el contexto específico de los procedimientos de adjudicación, hay que distinguir cuatro situaciones: i) los conflictos de 
intereses con arreglo al artículo 61 del RF 2018; ii) los intentos de influir indebidamente en un procedimiento de 
adjudicación o de obtener información confidencial (que deben tratarse como falta profesional grave); iii) la participación 
en la preparación de los documentos utilizados en el procedimiento de adjudicación y iv) los conflictos de intereses 
profesionales (42). A continuación, se presentan de forma más detallada casos relativos a estas cuatro situaciones con el fin 
de indicar claramente en qué casos existe un conflicto de intereses contemplado en las disposiciones del artículo 61 del RF 
2018. 

1. Conflictos de intereses con arreglo al artículo 61 del RF 2018 

En el contexto de los procedimientos de adjudicación, la UE (y su personal) actúa como órgano de contratación o como 
proveedor de apoyo de la UE en forma de subvenciones, premios, instrumentos financieros y garantías presupuestarias. 

El concepto de conflicto de intereses está vinculado a los principios de buena gestión financiera, transparencia e igualdad de 
trato (43). Cuando los instrumentos jurídicos establecen una obligación de buena gestión financiera, transparencia e igualdad 
de trato, se incluye la gestión diligente de los conflictos de intereses, en particular con el fin de garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas. 

Por ejemplo, en consonancia con los principios de transparencia e igualdad de trato, los miembros de un comité de 
evaluación (44) deben ser capaces de evaluar las propuestas de forma imparcial y objetiva. Por tanto, están obligados a 
adoptar las medidas exigidas por el artículo 61 del RF 2018. 

El concepto de conflicto de intereses hace referencia a las situaciones en las que las personas que participan en la ejecución del 
presupuesto se encuentran en una de las situaciones contempladas en el artículo 61 del RF 2018, es decir, en la que la 
capacidad de la persona para ejercer su función de forma imparcial y objetiva se vea «comprometid[a] por razones familiares, 
afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés 
personal». A este respecto, se aplican las obligaciones explicadas en el capítulo 3 (45). 

En el contexto de los procedimientos de adjudicación, el artículo 61 del RF 2018 se aplica a los ordenadores (46) y a quienes 
participan en el procedimiento de adjudicación o son responsables de dicho procedimiento, así como a quienes participan en 
las fases de preparación, apertura y evaluación. El concepto de «conflicto de intereses», tal como se define en el artículo 61 del 
RF 2018, no se aplica a los participantes (es decir, a los candidatos, los licitadores y los solicitantes) y no debe utilizarse para 
referirse a ellos. 

Además, el RF 2018 refuerza las normas sobre conflictos de intereses con las siguientes disposiciones: 

— los miembros de los comités de apertura y evaluación (y los expertos externos seleccionados para ayudarlos) deben 
cumplir lo dispuesto en el artículo 61 del RF 2018 (el artículo 150, apartado 5, el artículo 225, apartado 4, el 
artículo 237, apartado 2, y el anexo I, puntos 28.2 y 29.1 del RF 2018); 

(41) https://ec.europa.eu/europeaid/prag/welcome.do?locale=es [Esta guía práctica no se aplica a las operaciones de protección civil y 
ayuda humanitaria realizadas por la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG 
ECHO)].

(42) Véase el considerando 104 del RF 2018.
(43) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, apartado 35, sobre 

contratación pública. El Tribunal de Justicia estableció que una decisión de adjudicación adoptada en una situación de conflicto de 
interés viola los principios de igualdad de trato y transparencia. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2005, 
AFCon Management Consultants y otros/Comisión, T-160/03, ECLI:EU:T:2005:107, apartado 74, relativo a la contratación por parte 
de la Comisión; la exigencia de prevenir los conflictos de intereses se basaba, además, en el principio de buena gestión financiera.

(44) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión, T-160/03, 
ECLI:EU:T:2005:107: la Comisión no investigó el aparente conflicto de intereses entre un licitador y un miembro del comité de 
evaluación de las ofertas.

(45) Véase también el punto 5 de las Directrices sobre la participación de la Comisión en los organismos de Derecho privado adjuntas a la 
Decisión C(2004)2958.

(46) También por delegación o subdelegación.
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— la selección de las personas o entidades a las que se confía la ejecución del presupuesto de la UE en régimen de gestión 
indirecta no debe dar lugar a conflictos de intereses (artículo 154, apartado 1, del RF 2018); 

— en el caso de los instrumentos financieros que la Comisión ejecuta directamente, la selección de los gestores de los 
vehículos de inversión específicos, los intermediarios financieros y los perceptores no debe dar lugar a conflictos de 
intereses (artículo 216, apartado 3, del RF 2018). 

2. Falta profesional grave 

Existen situaciones específicas en las que intervienen participantes que se califican como casos de «falta profesional grave» y 
no como conflictos de intereses en virtud del artículo 61 del RF 2108: 

— cuando los participantes llegan a acuerdos con otras personas o entidades (47) con el objetivo de falsear la competencia; 

— cuando el participante intenta influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del órgano de contratación 
durante un procedimiento de contratación pública, por ejemplo, denigrando a otro participante o falseando los 
conocimientos y recursos de que dispone; 

— cuando el participante intenta obtener información confidencial que pueda proporcionarle ventajas indebidas en el 
procedimiento. 

Estos casos se enumeran en el artículo 136, apartado 1, letra c), del RF 2018 y son la base para excluir al participante de los 
procedimientos de adjudicación cuando «se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva 
que la persona o entidad es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido las disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables o las normas deontológicas de la profesión a la que pertenece, o por cualquier conducta ilícita 
que afecte significativamente a su credibilidad profesional, si dicha conducta denota un propósito doloso o negligencia 
grave». Tal como se establece en el artículo 136, apartado 2, del RF 2018, dicha exclusión también puede producirse en 
ausencia de una sentencia firme o de una decisión administrativa definitiva sobre la base de una calificación jurídica 
preliminar teniendo en cuenta los hechos y conclusiones que figuren en la recomendación de la instancia a que se refiere el 
artículo 143 del RF 2018. 

3. Participación en la elaboración de los documentos utilizados en el procedimiento de adjudicación 

Pueden darse casos en los que el órgano de contratación o el proveedor de apoyo de la UE contrate, por ejemplo, a expertos 
externos para que lo ayuden a preparar los documentos que se utilizarán en un procedimiento de adjudicación (por ejemplo, 
la redacción del pliego de condiciones de un procedimiento de contratación posterior) y en los que el propio proveedor de 
servicios decide tomar parte en el mismo procedimiento de adjudicación como participante. 

De conformidad con el artículo 137, apartado 1, del RF 2018, los participantes están obligados a declarar su participación en 
la elaboración de los documentos utilizados en el procedimiento de adjudicación (o en una de las situaciones a que se refieren 
el artículo 136, apartado 1, y el artículo 141, apartado 1, del RF 2018) y, en su caso, a declarar si han tomado las medidas 
correctoras a que se refieren el artículo 136, apartado 6, letra a), y el artículo 136, apartado 7, del RF 2018. 

El órgano de contratación y el proveedor de ayuda de la UE son responsables de garantizar la igualdad de trato entre los 
participantes que intervienen en la preparación de los documentos y los demás participantes. Los participantes que 
intervienen en la elaboración de los documentos deben quedar excluidos del procedimiento posterior en los casos en que 
su participación suponga una violación del principio de igualdad de trato, incluido el falseamiento de la competencia, que 
no pueda solucionarse de otro modo [artículo 141, apartado 1, letra c), del RF 2018 (48)]. A este respecto, el órgano de 

(47) P. ej.: otra persona o entidad podrían ser: 1) otro participante o 2) un proveedor de servicios (que haya intervenido previamente en la 
preparación de los documentos que se utilizarán en el procedimiento de adjudicación), cuando el participante contrata a este 
proveedor de servicios para que lo ayude a preparar su oferta o solicitud con el objetivo de falsear la competencia (resulta muy difícil 
redactar unos pliegos de condiciones de la subvención o licitación lo suficientemente precisos como para que todos los solicitantes 
los entiendan de la misma manera. Un consultor que haya ayudado a un órgano de contratación a redactarlos no debería ofrecerse 
—o ser contratado— para asesorar a un participante sobre cómo redactar exactamente su correspondiente oferta o solicitud).

(48) Además del rechazo derivado de la participación en la elaboración de los documentos utilizados en el procedimiento de adjudicación, 
se destaca que existen otras circunstancias que pueden dar lugar al rechazo de un participante, como la prevista en el artículo 141, 
apartado 1, letra b), del RF 2018, en las que un participante haya incurrido en falsas declaraciones en relación con la información 
exigida para participar en el procedimiento o no haya presentado dicha información. En el caso siguiente, el ordenador rechazó a un 
participante de un procedimiento de adjudicación por no haber presentado información (sentencia del Tribunal General de 9 de abril 
de 2019, Sopra Steria/Parlamento Europeo, T-182/15, ECLI:EU:T:2019:228): el Tribunal General desestimó el recurso de Sopra Steria. 
El hecho de que el conflicto no se hubiera materializado era irrelevante; Sopra Steria infringió las normas de licitación que le obligan a 
informar sin demora al Parlamento Europeo sobre cualquier posible conflicto de intereses; el Parlamento Europeo debe rechazar a un 
licitador que no facilite la información exigida para participar: el Parlamento Europeo licitó varios lotes para diferentes servicios 
informáticos. Uno de estos lotes consistía en la evaluación de otros lotes, por lo que, por razones obvias, era incompatible con que un 
consorcio presentara ofertas para ese lote y para otros. Durante el procedimiento, se produjo una fusión entre dos empresas de los 
consorcios que presentaban ofertas para esos lotes incompatibles, lo cual llevó a una anulación por incumplimiento de la norma de 
incompatibilidad. El Tribunal confirmó la decisión de anulación del Parlamento Europeo.
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contratación podría, por ejemplo, facilitar a los miembros del comité de evaluación información sobre los proveedores de 
servicios que hayan participado en la elaboración de los documentos que se utilizarán en el procedimiento de adjudicación. 

La carga de la prueba recae en el órgano de contratación o el proveedor de ayudas de la UE. Por tanto, corresponde al 
órgano de contratación o al proveedor de ayuda de la UE demostrar el falseamiento de la competencia o probar que ha 
tomado todas las medidas posibles para evitar el rechazo del procedimiento de adjudicación del participante de que se 
trate (49). Dicho rechazo es objeto de un procedimiento contradictorio (50), por lo que el participante debe tener la 
oportunidad de demostrar que su participación previa no había falseado la competencia. 

En la práctica, se recomienda evitar la exclusión mediante el establecimiento de medidas para evitar el falseamiento de la 
competencia. En particular, la información facilitada al proveedor de servicios para la preparación de los documentos que 
se utilizarán en un procedimiento de adjudicación debe comunicarse también a los demás participantes en el segundo 
procedimiento. Además, el plazo de recepción de las ofertas o solicitudes del segundo procedimiento debe ser lo 
suficientemente largo como para garantizar que todos los participantes estén bien informados. 

4. Conflicto de intereses profesional (solo para la contratación pública) 

Los operadores económicos (51) que participan en los procedimientos de contratación no deben tener conflictos de intereses 
que puedan incidir negativamente en la ejecución del contrato [artículo 167, apartado 1, letra c), y anexo I, punto 20.6, del 
RF 2018]. 

Esta situación se conoce normalmente como conflicto de intereses profesional y debe abordarse en la fase de selección con 
el fin de evitar casos en los que, por ejemplo, se adjudique a un operador económico un contrato para evaluar un proyecto 
en el que haya participado o para auditar unas cuentas que este haya certificado previamente ya que, en estos casos, el 
operador económico ya ha participado en el objeto preciso de la licitación. Estas situaciones se dan a menudo en los 
contratos marco de evaluación o de auditoría, en los que el contratista puede tener un conflicto de intereses profesional 
para un contrato específico. 

Se requiere una evaluación caso por caso para confirmar que la situación de conflicto de intereses puede incidir 
negativamente en la ejecución del contrato específico de que se trate. Si el operador económico se encuentra en esta 
situación, se rechaza la oferta correspondiente. La evaluación debe incluir un procedimiento contradictorio con el 
operador en cuestión y debe basarse en criterios y elementos objetivos que confirmen, teniendo en cuenta la naturaleza de 
las funciones que se deben realizar, el conflicto de intereses profesional y, al mismo tiempo, evitar una limitación 
injustificada del número de operadores económicos que pueden participar en los procedimientos de contratación, con el 
fin de respetar también los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia. 

(49) Sentencia del Tribunal General de 12 de febrero de 2019, Vakakis/Comisión, T-292/15, ECLI:EU:T:2019:84, en relación con la 
participación en la redacción de términos de referencia (el órgano de contratación no lo investigó y, en ausencia de investigación, la 
incertidumbre dio lugar a que se impugnara el procedimiento de adjudicación). El asunto se refería a un litigio por daños y perjuicios. 
La empresa adjudicataria en una licitación había contratado a una persona que había participado en la preparación del pliego de 
condiciones. El perdedor reclamó una indemnización por daños y perjuicios alegando que el ganador habría sido excluido por ese 
motivo si el poder adjudicador hubiera realizado una investigación suficiente. El Tribunal sostuvo que el resultado de dicha 
investigación era hipotético y que, de todos modos, no tenía por qué haber dado lugar a la exclusión si se adoptaban otras 
precauciones. Apartado 45: «[…] Según la “Guía práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión 
Europea”, un licitador que se encuentre en una situación de conflicto de intereses debe ser excluido de la licitación, salvo que se 
demuestre que este hecho no constituye una competencia desleal […]».

(50) Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2005, Fabricom SA/Bélgica, C-21/03 y C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127, 
apartado 36, en la que se declara la no conformidad con el Derecho comunitario de una disposición del Derecho nacional «conforme 
a la cual se prohíbe presentar una solicitud de participación o formular una oferta para un contrato público de obras, de suministro o 
de servicios a una persona que se haya encargado de la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, 
suministro o servicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la 
experiencia adquirida por ella no ha podido falsear la competencia».

(51) A efectos de los procedimientos de contratación en virtud del RF 2018, un operador económico se define en el artículo 2, punto 24, 
del RF 2018 como «toda persona física o jurídica, incluida una entidad pública o una agrupación de tales personas, que ofrezca el 
suministro de productos, la ejecución de obras, la prestación de servicios o la entrega de bienes inmuebles».
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En el caso concreto de la selección de organismos de auditoría o expertos externos independiente que realizan la auditoría 
externa de los estados financieros anuales de las fundaciones y los partidos políticos europeos, el artículo 233 del RF 2018 
establece que la duración del contrato no podrá exceder los cinco años, con un máximo de dos mandatos. Después de dos 
mandatos consecutivos, se considerará que existen conflictos de intereses que pueden afectar negativamente a la 
realización de las auditorías. 

El conflicto de intereses profesional es diferente de la participación en la preparación de los documentos utilizados en los 
procedimientos de adjudicación, como se describe en el punto 3 del presente capítulo 4.1. 

4.2. Otras referencias en el RF 2018 a los conflictos de intereses 

El concepto de conflicto de intereses se menciona además en el RF 2018 para abarcar las siguientes situaciones: 

— si el contable de la Comisión es también el contable de una agencia ejecutiva (artículo 69, apartado 3, del RF 2018) o si 
dos o más instituciones u organismos de la UE tienen el mismo contable (artículo 78, apartado 2, del RF 2018), se 
requieren mecanismos específicos para evitar un conflicto de intereses; 

— las entidades ejecutoras o las contrapartes que participan en la ejecución de instrumentos financieros y garantías 
presupuestarias deben evitar los conflictos de intereses con el resto de sus actividades [artículo 209, apartado 2, 
letra e), del RF 2018]; 

— cuando la ejecución de una acción o un programa de trabajo requiera que el beneficiario adjudique contratos públicos, 
este deberá evitar cualquier conflicto de intereses (artículo 205, apartado 1, del RF 2018); 

— de forma excepcional, las instituciones y los organismos de la UE podrán aceptar el patrocinio de empresas como apoyo 
en especie para un acto o una actividad con fines promocionales o de responsabilidad social de las empresas, siempre 
que no genere conflictos de intereses [artículo 26, apartado 2, letra c), del RF 2018]. 

Los dos primeros ejemplos se acercan en esencia al concepto de conflicto de intereses profesional descrito en el punto 4 del 
capítulo 4.1. 

4.3. Cuestiones éticas en contextos no financieros 

El presente documento trata principalmente las cuestiones de gestión financiera relacionadas con los conflictos de intereses 
y que están reguladas en el RF 2018. En este contexto, el personal que participe en la ejecución del presupuesto de la UE y 
que se enfrente a una situación de conflicto de intereses, tal como se define en el RF 2018, deberá seguir los procedimientos 
descritos en el capítulo 3.2.4. Sin embargo, se considera importante proporcionar en el presente capítulo una breve 
descripción y recopilación de los documentos pertinentes que abordan las cuestiones éticas en contextos no financieros en 
la Comisión. 

Las normas sobre conflictos de intereses aplicables al personal de la Comisión (incluso cuando no haya participación en la 
ejecución del presupuesto) se regulan a través de lo que se conoce ampliamente como «normas éticas» (ética profesional o 
deontología). El marco lo establece el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (52). En la Comisión (53), la 
Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad es responsable de la ética del personal a nivel institucional central, 
que incluye al personal del gabinete. 

Además, los servicios de la Comisión tienen la obligación de asesorar a los miembros del personal en relación con la ética y 
de establecer medidas internas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses. 

Las medidas de prevención y mitigación constituyen un elemento esencial de la regulación de los conflictos de intereses en 
la Comisión. Entre las obligaciones del personal se incluye declarar lo siguiente: 

— cualquier situación en la que se pida a un miembro del personal que trate un asunto en el que, directa o indirectamente, 
tenga un interés personal que pueda perjudicar su independencia, en particular intereses familiares y financieros; 

(52) Reglamento n.o 31(CEE), 11(CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de 
la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

(53) En todas las demás instituciones, agencias y organismos de la UE existen procedimientos equivalentes.
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Ejemplo: 

La persona de que se trate deberá declarar cualquier situación en la que se le pida que trate un asunto en el que tenga 
intereses familiares o financieros (como en el caso de empresas propiedad de su familia directa). 

— cualquier situación de conflicto de intereses en el momento de la contratación o a la vuelta de una excedencia 
voluntaria; 

— la actividad profesional de los cónyuges (incluida la pareja de hecho registrada) y, posiblemente, de otros familiares 
directos; 

— los ofrecimientos de regalos y atenciones sociales; 

— condecoraciones y honores; 

— actividades y asignaciones externas, remuneradas o no, para las que, por regla general, es necesario solicitar y obtener 
previamente una autorización. 

Asimismo, y entre otras cosas, se puede pedir al miembro del personal lo siguiente: i) desistir de actuar en determinadas 
circunstancias; ii) abstenerse de realizar actividades externas durante el servicio activo o la excedencia voluntaria; y iii) 
abstenerse, durante un período de tiempo limitado, de mantener contactos profesionales con antiguos colegas o de 
representar a partes contrarias después del cese en sus funciones. Además, el miembro del personal debe abstenerse de 
divulgar información confidencial sin autorización. 

Las normas y restricciones mencionadas anteriormente tienen por objeto evitar que surjan conflictos de intereses, por 
ejemplo, generados por las actividades externas del miembro del personal o las actividades profesionales de su cónyuge 
(incluida la pareja de hecho registrada). Los documentos de referencia y las fuentes de información que se presentan a 
continuación ofrecen más detalles respecto de las normas sobre conflictos de intereses que afectan al personal (54), incluso 
cuando este no participa en la ejecución del presupuesto de la UE. 

— Reglamento n.o 31 (CEE), 11 (CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los 
otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (55), en 
particular los artículos 11 y 16; 

— Decisión de la Comisión, de 29 de junio de 2018, relativa a las actividades y asignaciones externas y a las actividades 
profesionales después del cese en el servicio (56); 

— Comunicación del vicepresidente Šefčovič a la Comisión sobre las directrices en materia de regalos y atenciones sociales 
para los miembros del personal SEC(2012) 167 final (57); 

— Guía de ética de la Comisión Europea [Ref. Ares(2019)4833796 - 24/07/2019] (58); 

— Guía práctica de ética y conducta del personal (59); 

— Decisión de la Comisión, de 17 de octubre de 2000, por la que se modifica su Reglamento interno: Código de Buena 
Conducta Administrativa para el personal de la Comisión Europea en sus relaciones con el público (60); 

— Página web de ética y conducta del personal (61); 

(54) Para los miembros de la Comisión, véase: Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 2018, relativa a un Código de Conducta de los 
Miembros de la Comisión Europea (DO C 65 de 21.2.2018, p. 7). Los Tratados de la Unión Europea establecen que los miembros de 
la Comisión Europea deben ofrecer plenas garantías de independencia, y que los comisarios deben comportarse con honestidad y 
discreción mientras dure su mandato y aún después de finalizar este. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea desarrolla 
más estos principios. Los Estados miembros no pueden tratar de influir en los comisarios europeos. Los comisarios no podrán, 
mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no, y seguirán comportándose con honestidad y 
discreción después de finalizar su mandato. La obligación de secreto profesional, que es vinculante para todo el personal de las 
instituciones europeas, también se aplica a los comisarios.

(55) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20200101
(56) https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/talent-management/staff/C_2018_4048_F1_COMMISSION_DECI

SION_EN_V9_P1_954331.pdf
(57) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-to-the-commission-guidelines-on-gifts-and-hospitality_2012_en.pdf
(58) https://webgate.ec.testa.eu/Ares/document/show.do?documentId=080166e5c60c438b
(59) https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/staff-conduct/practical-guide-to-staff-ethics-and-conduct.pdf
(60) https://ec.europa.eu/info/files/code-good-administrative-behaviour-0_en
(61) https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/EN/staff-conduct/Pages/index.aspx
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— Directrices sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses en las agencias descentralizadas de la UE, de 
10 de diciembre de 2013, que abarca en particular a los miembros de los consejos de administración y a los 
expertos (62); 

— Directrices sobre la denuncia de irregularidades (63) (64). 

El tratamiento de los casos en los que no se puede mitigar adecuadamente un conflicto de intereses depende del marco 
jurídico y del procedimiento aplicables. Las instituciones de la UE dispondrán de diferentes soluciones que se encuentran 
en el RF 2018, el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión 
Europea, la legislación sectorial o en los acuerdos vinculantes que han suscrito la Comisión, otras personas y entidades que 
participan en la ejecución del presupuesto de la UE, los contratistas y los beneficiarios. 

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) o la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC) 
podrán ser llamadas a investigar cuando las circunstancias presenten i) una sospecha de fraude, corrupción u otras 
actividades ilegales; ii) infracciones de las normas financieras (como las relativas a la contratación pública); iii) favoritismo 
que afecte a los intereses financieros de la UE o iv) falta profesional grave. 

Ejemplo (65): 

«La autoridad facultada para proceder a los nombramientos decidió destituir a un funcionario que negoció de forma 
privada importantes condiciones de un contrato con una empresa externa, sin autorización alguna de su jerarquía. 
Tanto el Consejo de disciplina como la autoridad facultada para proceder a los nombramientos consideraron que este 
comportamiento perjudicaba gravemente la imagen de la institución y atentaba a la dignidad de su función. Además, 
el funcionario recomendó abiertamente a la Comisión la empresa de su pareja como subcontratista, lo que dio lugar a 
que dicha empresa se convirtiera efectivamente en subcontratista sin conocimiento de la jerarquía. Además, el 
funcionario participó en la gestión del contrato que vinculaba a la empresa de su pareja con el contratista de la 
Comisión. Todo ello constituía un grave conflicto de intereses. La autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos concluyó que el funcionario había infringido gravemente el artículo 11, párrafo primero, y los 
artículos 12 y 21 del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la 
Unión Europea, así como los artículos 57 y 79 del Reglamento Financiero (66)». 

5. ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA 

Además de las normas establecidas en el RF 2018, las normas de gestión y control de los fondos de gestión compartida se 
completan en la legislación sectorial. 

Para más información sobre las normas relativas a las correcciones financieras y al establecimiento de sistemas de gestión y 
control para los fondos de gestión compartida, consúltense las disposiciones pertinentes de i) el RF 2018; ii) otra legislación 
sectorial para los fondos de gestión compartida, en particular, por lo que respecta a los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos, el Reglamento sobre Disposiciones Comunes («RDC») (67), y iii) las «Orientaciones para la Comisión y los Estados 
miembros sobre una metodología común para la evaluación de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros 
(EGESIF 14-0010-final, 18.12.2014) (68)». Además, para conocer las normas detalladas del sistema de gestión y control del 

(62) https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/2013-12-10_guidelines_on_conflict_of_interests_en.pdf
(63) https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/en/staff-conduct/individual-obligations/Pages/whistleblowing.aspx
(64) https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/staff-conduct/whistleblowing-guidelines-en.pdf
(65) Fuente: Informe de actividad de la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión (IDOC) 2019.
(66) Las referencias a los artículos 72 y 79 del RF 2012 tienen su correspondencia en los artículos 61 y 100 del RF 2018.
(67) Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).

(68) https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/guidelines/2014/guidance-for-the-commission-and-member-states- 
on-a-common-methodology-for-the-assessment-of-management-and-control-systems-in-the-member-states
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Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), consúltense 
también el Reglamento Horizontal (69) y, en particular, los criterios de autorización de los organismos pagadores (70). 

5.1. ¿Quién hace qué en el contexto de la gestión compartida? 

La responsabilidad general y la rendición de cuentas en relación con la ejecución del presupuesto de la UE recaen en la 
Comisión. Sin embargo, los Estados miembros ejecutan aproximadamente el 75 % del presupuesto de la UE en régimen de 
gestión compartida, de conformidad con las normas del RF 2018, la legislación sectorial de la UE y las normas nacionales 
aplicables. Por tanto, es necesaria una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales y la Comisión para garantizar 
que el presupuesto de la UE se utilice de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y que los intereses 
financieros de la UE estén bien protegidos mediante un modelo de rendición de cuentas adecuado. 

La gestión compartida significa que los Estados miembros (y, en función de su organización, también sus regiones), 
teniendo en cuenta su marco institucional y jurídico, son responsables de la ejecución de los programas, los regímenes de 
ayuda y las acciones financiados en régimen de gestión compartida. Esta función también incluye la definición del ámbito 
de apoyo de los fondos y el diseño de instrumentos específicos de apoyo y asignación de fondos a los beneficiarios (por 
ejemplo, empresas, agricultores, municipios, etc.), así como las auditorías y los controles de la ejecución de los programas. 

En el régimen de gestión compartida, la Comisión tiene la responsabilidad de proponer las disposiciones legislativas a nivel 
de la UE, adoptar los programas, llevar a cabo determinadas funciones de asesoramiento y ejercer la supervisión de la 
ejecución de los programas, en particular el seguimiento y la auditoría, pero sin intervenir directamente en el nivel 
operativo; es decir, en virtud de las normas relativas a la gestión compartida, la Comisión, en principio, no es parte de la 
relación contractual entre la autoridad nacional o regional y los beneficiarios o perceptores de los fondos. Además, la 
Comisión también facilita la difusión y el intercambio de conocimientos, buenas prácticas e información a escala de la UE 
en relación con el apoyo prestado por los fondos de la UE en régimen de gestión compartida. 

De conformidad con el artículo 36, apartado 1, y el artículo 63, apartado 1, del RF 2018, la Comisión y los Estados 
miembros deben respetar el principio de buena gestión financiera definido en el artículo 33 del RF 2018. 

En este contexto, corresponde a los Estados miembros y a sus autoridades actuar mediante las siguientes medidas. 

— Crear sistemas de control interno y asegurar su funcionamiento eficaz. Estos sistemas de control deben cumplir los 
requisitos del RF (en particular, los artículos 36 y 63 del RF 2018), la legislación sectorial y las normas nacionales, 
incluidos los relativos a i) disponer de procedimientos adecuados para organizar dichos sistemas de control interno; 
ii) seleccionar operaciones; iii) contar con medidas adecuadas para prevenir, detectar y mitigar y abordar de forma 
adecuada los conflictos de intereses, y iv) llevar a cabo las necesarias verificaciones o comprobaciones administrativas y 
de gestión sobre el terreno, así como auditorías. Los Estados miembros deben comprobar sus sistemas actuales para 
asegurarse de que los aspectos relativos a los conflictos de intereses contemplados en el RF 2018 estén bien cubiertos. 

— Establecer medidas para evitar los conflictos de intereses. La prevención eficaz de los conflictos de intereses es 
importante para salvaguardar los intereses financieros de la UE en la ejecución de su presupuesto, de acuerdo con las 
normas de la UE aplicables. Los miembros del personal deben actuar sin tener en cuenta sus intereses personales con el 
fin de salvaguardar la integridad del proceso de toma de decisiones. 

— Establecer si existe un conflicto de intereses en un caso concreto y, en caso afirmativo, aplicar medidas de mitigación. 
Para ello, un Estado miembro debe valorar si existe o no un conflicto de intereses, por ejemplo, cuando sus autoridades 
evalúan una solicitud de financiación o comprueban el carácter subvencionable de los gastos. 

(69) Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y 
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, 
(CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).

(70) Anexo I del Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o  

1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la 
liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18), en particular el punto 1, letra B), inciso v).
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— Informar sobre los casos de conflicto de intereses utilizando las herramientas de información adecuadas, en particular el 
Sistema de Gestión de Irregularidades (IMS) para comunicar a la Comisión las irregularidades detectadas. 

— Corregir las irregularidades en caso de incumplimiento (individual o sistémico (71)) de las normas para prevenir los 
conflictos de intereses, tal como se establece en el artículo 59, apartado 2, letra b), del RF 2012 y en el artículo 63, 
apartado 2, letra c), del RF 2018. El incumplimiento de las normas sobre conflictos de intereses puede dar lugar a que 
los Estados miembros impongan correcciones financieras y recuperen fondos (72), según lo establecido en la normas 
sectoriales y otras formas específicas de reparación.   

Ejemplo: 

En un caso destacable, fue necesario liquidar por completo una entidad que se había utilizado para ejecutar programas 
de cooperación, porque algunos miembros del consejo de administración de la entidad también dirigían oficinas de 
asistencia técnica que podían obtener, y de hecho obtuvieron, trabajos de consultoría de estos programas. El Tribunal 
de Cuentas lo criticó en su informe especial n.o 1/96. Una de las oficinas afectadas presentó una demanda por 
difamación contra el Tribunal de Cuentas, la cual perdió. En su sentencia sobre ese asunto concreto, el Tribunal de 
Justicia declaró que «el conflicto de intereses constituye en sí mismo y de forma objetiva una disfunción grave, sin que 
sea preciso tener en cuenta, para su calificación, las intenciones de los interesados y su buena o mala fe» (el subrayado es 
nuestro) (73) (74).  

Como se explica en el capítulo 3.2.3, la existencia de un conflicto de intereses objetivamente percibido debe evaluarse 
con independencia de la intención de la persona de que se trate. La Comisión considera que un conflicto de intereses 
objetivamente percibido y no resuelto constituye una irregularidad. Dichas irregularidades deben prevenirse, pero si no 
se logra, las autoridades nacionales competentes deben detectarlas y corregirlas (75). Las autoridades de los Estados 
miembros podrían imponer medidas correctoras y sanciones o multas más específicas a los beneficiarios o perceptores 
finales, basándose en la legislación nacional y en los acuerdos y contratos celebrados con ellos.  

De manera similar a la situación descrita en el capítulo 5.2, para las correcciones financieras en caso de incumplimiento 
de las normas de contratación pública aplicables (76), no es necesario demostrar ningún impacto efectivo del conflicto 
de intereses objetivamente percibido o que el conflicto de intereses objetivamente percibido se haya utilizado de forma 
deliberada para beneficiar a una determinada persona o entidad (esto solo sería pertinente para establecer una 
irregularidad fraudulenta).  

Cuando se detecta un conflicto de intereses, las autoridades de los Estados miembros deben considerar las posibles 
implicaciones en otras operaciones o contratos para la operación y las partes interesadas en cuestión y actuar de forma 
adecuada para prevenir nuevas situaciones de conflicto de intereses. 

(71) Véanse también como puntos de información: 1) la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de octubre de 2005, Grecia/Comisión, 
C-387/03, ECLI:EU:C:2005:646 y 2) la sentencia del Tribunal General de 25 de febrero de 2015, Polonia/Comisión, T-257/13, ECLI: 
EU:T:2015:111, en el ámbito de la PAC.

(72) Respecto de la PAC, véanse en particular los artículos 54 a 56 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013.
(73) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 1999, Ismeri Europa Srl/Tribunal de Cuentas, T-277/97 y recurso, ECLI: 

EU:T:1999:124, apartado 123. En el mismo asunto (apartado 146), el conflicto de intereses en relación con la adjudicación de 
contratos públicos constituye en sí mismo una vulneración de la correcta gestión de los fondos de la UE y la igualdad de acceso de 
todos a dichos contratos. Por tanto, no es necesario que también cause un perjuicio material cuantificable.

(74) Sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy, T-415/10, ECLI:EU: 
T:2013:141, apartado 114. La facultad de un licitador de influir en las condiciones de licitación en un sentido que le sea favorable, 
aunque sea involuntariamente, es constitutiva de una situación de conflicto de intereses.

(75) Artículo 63, apartado 2, del RF 2018: «2. Al desempeñar las funciones relativas a la ejecución presupuestaria, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias, incluidas medidas legales, reglamentarias y administrativas, para proteger los intereses 
financieros de la Unión, a saber: [...]c) previniendo, detectando y corrigiendo las irregularidades y el fraude; [...] Asimismo, 
recuperarán los fondos pagados indebidamente y ejercitarán las acciones judiciales necesarias al respecto. Los Estados miembros 
impondrán sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas a los perceptores cuando así esté dispuesto en las normas sectoriales o 
en las disposiciones específicas establecidas en el Derecho nacional».

(76) Véase el tipo de irregularidad n.o 21 del anexo de la Decisión de la Comisión C(2019) 3452 final, 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.
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— Garantizar la auditoría, de conformidad con las normas de auditoría aceptadas internacionalmente, del uso de los 
fondos por parte de organismos nacionales de auditoría independientes, además de los controles realizados por las 
autoridades nacionales responsables de la gestión de los fondos de la UE (o bajo su responsabilidad). Los dictámenes de 
auditoría de estos organismos constituyen la base de la garantía global sobre el uso de fondos de la UE. No obstante, el 
hecho de que la Comisión se base en los dictámenes de auditoría nacionales no le impide llevar a cabo otras auditorías 
sobre el uso de los fondos de la UE y no afecta al deber de la Comisión de supervisar, en el marco de su evaluación de 
riesgos, los sistemas de control establecidos en los Estados miembros. 

La Comisión tiene las siguientes responsabilidades: 

— asesorar, orientar y supervisar la conformidad de los sistemas de control interno nacionales con los requisitos de la UE; 

— auditar los sistemas de control interno de los Estados miembros con el fin de evaluar su adecuación y eficacia para 
prevenir y gestionar, entre otras cosas, situaciones de conflicto de intereses (en función del riesgo, teniendo en cuenta 
los resultados de las verificaciones, auditorías y controles realizados por las autoridades nacionales u otros organismos 
de auditoría de la UE y comunicados a la Comisión, así como cualquier otra información disponible) y formular 
recomendaciones para mejorar dichos sistemas; 

— auditar los gastos declarados a la Comisión por los Estados miembros para verificar el cumplimiento de las normas de 
subvencionabilidad pertinentes; 

— aplicar las medidas adecuadas para proteger el presupuesto de la UE, como la interrupción de los plazos de pago, la 
suspensión de los pagos y las correcciones financieras en caso de incumplimiento (individual o sistémico) de las 
normas para prevenir los conflictos de intereses establecidas en el artículo 59, apartado 6, letras b) y c), del RF 2012 o 
en el artículo 63, apartado 8, letras b) y c), del RF 2018, junto con recomendaciones a los Estados miembros sobre las 
medidas correctoras adecuadas que deben adoptar, en particular la mejora de sus sistemas de control interno (77). 

El artículo 63, apartado 8, letra b), del RF 2018 (78) obliga a la Comisión a excluir gastos de la financiación de la UE que 
contravengan el Derecho aplicable. Esto puede ser el resultado de controles y auditorías realizados en cualquier nivel de los 
sistemas de control del Estado miembro, controles y auditorías realizados por la Comisión o por el Tribunal de Cuentas 
Europeo o de investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y su objetivo es restablecer una 
situación en la que el gasto cofinanciado se ajuste al Derecho aplicable. Como se ha explicado anteriormente, la 
responsabilidad principal de corregir las irregularidades corresponde a los Estados miembros. La Comisión puede excluir 
gastos de la financiación de la UE cuando el Estado miembro no haya tomado las medidas necesarias, cuando haya graves 
deficiencias en el funcionamiento efectivo del sistema de gestión y control, o cuando toda o parte de la financiación de la 
UE de una operación sea irregular. La Comisión tiene competencias para aplicar correcciones financieras extrapoladas o a 
tanto alzado cuando no sea posible cuantificar con precisión el importe del gasto irregular (79). 

En conclusión, en el caso de los fondos de gestión compartida, en primer lugar, corresponde a las autoridades y organismos 
nacionales que gestionan y controlan los fondos de la UE prevenir, detectar, notificar y corregir las situaciones de conflicto 
de intereses. Las medidas adoptadas por dichas autoridades y organismos a este respecto siguen estando sujetas a las 
auditorías de los organismos nacionales de auditoría independientes, al control y a las auditorías de la Comisión, así como 
a las auditorías del Tribunal de Cuentas Europeo y a las investigaciones de la OLAF en el ejercicio de sus competencias. 

5.2. Normas relativas a los conflictos de intereses en el marco de las Directivas sobre contratación pública 

El artículo 61 del RF 2018 abarca todos los modos de gestión y todos los tipos de gasto con cargo al presupuesto de la UE. 

(77) COM(2014) 38 final, Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Informe sobre la lucha contra la corrupción en la 
UE, p. 26.https://eur-lex.europa.eu/procedure/ES/1041639

(78) Artículo 63, apartado 8, letra b), del RF 2018: «8. Con el fin de garantizar que los fondos de la Unión se utilizan de conformidad con 
las normas aplicables, la Comisión: [...] b) excluirá de la financiación de la Unión los gastos correspondientes a desembolsos que se 
hayan efectuado contraviniendo el Derecho aplicable».

(79) En el pasado se identificaron varias constataciones relacionadas con el conflicto de intereses en el marco de las auditorías de la 
Comisión y las investigaciones de la OLAF, tanto a nivel del sistema como de las operaciones individuales. En el caso de las 
constataciones relacionadas con el sistema establecido en el Estado miembro para prevenir, detectar y mitigar los conflictos de 
intereses, se han formulado recomendaciones sobre el sistema y se han aplicado correcciones financieras a tanto alzado debido a las 
deficiencias constatadas en el sistema, que incluyen también cuestiones relacionadas con los conflictos de intereses. En el caso de 
proyectos individuales afectados por conflictos de intereses con riesgo financiero, las conclusiones dieron lugar a correcciones 
financieras del 100 % del gasto afectado por el conflicto de intereses.
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Las normas de contratación pública establecidas en las Directivas sobre contratación pública (80) son pertinentes en el 
régimen de gestión compartida, en particular para un beneficiario de un Estado miembro que sea un órgano de 
contratación (81) y adjudique contratos para ejecutar un proyecto financiado por el presupuesto de la UE. 

Las normas de contratación pública adoptan la forma de Derecho nacional, en particular la transposición de las Directivas 
sobre contratación pública por parte de los Estados miembros, o pueden derivarse directamente de los principios generales 
consagrados en el Derecho de la UE. 

Cabe señalar que el ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratación pública está limitado, en particular por los 
umbrales mínimos en cuanto al valor de la contratación, IVA excluido. Además, dado el plazo de transposición del 
18 de abril de 2016, las Directivas sobre contratación pública de 2014 son aplicables a partir de esa fecha, a más tardar, o 
con anterioridad si se transponen antes de dicha fecha en la legislación nacional. 

En virtud del artículo 2 de la anterior Directiva sobre contratación pública (82), el requisito de evitar los conflictos de 
intereses se derivaba de los principios de igualdad de trato y transparencia, consagrados en dicha disposición (83). En efecto, 
yendo más allá de las Directivas, el Tribunal de Justicia declaró que, incluso cuando las Directivas no contienen ninguna 
disposición que regule de forma específica las cuestiones litigiosas (84) o cuando el caso en cuestión no entra en el ámbito 
de aplicación de las Directivas (85) (86), los poderes adjudicadores de los Estados miembros están obligados a respetar las 
normas fundamentales del Tratado en general, y el principio de igualdad de trato en particular. En consecuencia, el 
principio de transparencia también se aplica en este contexto para garantizar que se pueda examinar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato (87). 

Si los principios de igualdad de trato y transparencia, en los que se basaba el requisito de prevención de los conflictos de 
intereses, se aplican de forma generalizada en el ámbito de la contratación pública, la prevención de los conflictos de 
intereses debe considerarse igualmente aplicable en este ámbito. 

En la nueva Directiva sobre contratación pública (88), el artículo 24 obliga a los Estados miembros a que velen por que los 
poderes adjudicadores adopten las medidas adecuadas para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos 
de intereses que surjan en los procedimientos de contratación y establece una definición del concepto de conflicto de 
intereses, a saber: 

Artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE: 

«Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecuadas para prevenir, detectar 
y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación a fin de 
evitar cualquier falseamiento de la competencia y garantizar la igualdad de trato de todos los operadores económicos. 

El concepto de conflicto de intereses comprenderá 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».  

(80) Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE. En la medida en que no se apliquen las Directivas, las normas de contratación 
entran dentro del ámbito de aplicación del Tratado y también de la legislación nacional sobre contratación pública.

(81) Las normas de contratación pública de las instituciones de la UE están definidas en el RF 2018.
(82) Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de 

adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134 de 30.4.2004, p. 114).
(83) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, apartado 35.
(84) Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- GmbH (HI)/Stadt Wien, 

C-92/00, ECLI:EU:C:2002:379, apartado 47.
(85) Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria Verlags GmbH y Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, 

C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, apartado 60.
(86) Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2003, Makedoniko Metro y Mikhaniki AE/Elliniko Dimosio, C-57/01, ECLI:EU: 

C:2003:47, apartado 69. Véanse también las sentencias citadas en las notas a pie de página n.os 16 y 17 y la sección 1.1 de la 
Comunicación interpretativa 2006/C 179/02 sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o 
solo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (DO C 179 de 1.8.2006, p. 2).

(87) Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria Verlags GmbH y Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, 
C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, apartados 61 a 63.

(88) 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 (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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En virtud de esta disposición, los poderes adjudicadores están obligados a adoptar las medidas adecuadas y a establecer 
sistemas capaces de detectar, prevenir y corregir los conflictos de intereses en el ámbito de la contratación pública (89). Esto 
es válido para todas las fases del procedimiento de contratación (preparación de la licitación, selección de los licitadores/ 
candidatos y adjudicación del contrato, así como la fase posterior a la licitación). 

La redacción de la Directiva CP no es prescriptiva en relación con las medidas y mecanismos para lograr estos objetivos. 
Corresponde a los Estados miembros determinar las soluciones más adecuadas, según lo que permitan las jurisdicciones 
nacionales. En todo caso, los Estados miembros deben poner a disposición de los poderes adjudicadores y los operadores 
económicos la información y las orientaciones previstas en el artículo 83, apartado 4 de la Directiva CP. 

En consonancia con la finalidad del artículo 24 de la Directiva CP –a saber, proteger la competencia leal y la igualdad de 
trato entre los licitadores–, el artículo 57, apartado 4, letra e), de la Directiva CP permite (aunque no obliga) que los 
Estados miembros establezcan una causa de exclusión de un licitador cuando un conflicto de intereses en el sentido del 
artículo 24 no pueda remediarse de manera eficaz por otros medios menos restrictivos. 

Tradicionalmente, se clasifican como conflictos de intereses los casos que se caracterizan por la participación del licitador 
en la preparación de una convocatoria de licitación. Estos casos se regulan ahora de forma separada en el artículo 41 de la 
Directiva CP, que requiere que el poder adjudicador adopte las medidas adecuadas para evitar cualquier falseamiento de la 
competencia. Con arreglo al artículo 57, apartado 4, letra f), de la Directiva CP, los Estados miembros pueden prever la 
exclusión del licitador cuando la situación no pueda remediarse por medios menos restrictivos (como la puesta en común 
de la información pertinente con todos los licitadores y la fijación de plazos adecuados para la recepción de ofertas). Antes 
de proceder a dicha exclusión, se debe dar a los licitadores la oportunidad de demostrar que su participación en la 
preparación del procedimiento de contratación no puede falsear la competencia (90) (91). 

El artículo 58, apartado 1, letra c), de la Directiva CP define el marco de los criterios de selección, entre los que se encuentra 
la capacidad técnica y profesional del licitador. El artículo 58, apartado 4, de la Directiva CP desarrolla este tipo de criterios: 
los poderes adjudicadores podrán suponer que un operador económico no posee las capacidades profesionales necesarias si 
han establecido que este tiene conflictos de interés que pueden incidir negativamente en la ejecución del contrato. La lógica 
que subyace en esta disposición se aplica igualmente a los casos que no entran dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva CP, en el sentido de que (dentro de los límites de la legislación nacional) el poder adjudicador tiene la opción 
(pero no está obligado en virtud de esta Directiva) de excluir a un licitador de la adjudicación del contrato si dicho licitador 
está sujeto a un conflicto de intereses. 

Las autoridades nacionales debieron tomar las medidas necesarias para garantizar que, antes de la fecha límite de 
transposición (18 de abril de 2016), se hayan establecido todos los mecanismos para cumplir la Directiva CP. A más tardar 
en abril de 2017 y posteriormente cada tres años, los Estados miembros deben presentar un informe a la Comisión sobre 
las fuentes más comunes de aplicación incorrecta o de inseguridad jurídica, así como sobre la prevención, detección y 

(89) Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2001, Ismeri Europa Srl/Tribunal de Cuenta, C-315/99 P, ECLI:EU:C:2001:391, 
apartado 47: «[...] el concepto de «confusión de intereses», definido por el Tribunal de Primera Instancia como como la adjudicación 
de “un contrato a una persona que participa en la evaluación y selección de las ofertas en su licitación”, resulta pertinente, útil y 
característico de una disfunción grave en la institución o en el organismo afectado.»

(90) Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2005, Fabricom SA/Bélgica, C-21/03 y C-34/03, ECLI:EU:C:2005:127, 
apartado 36, en la que se declara la no conformidad con el Derecho comunitario de una disposición del Derecho nacional «conforme 
a la cual se prohíbe presentar una solicitud de participación o formular una oferta para un contrato público de obras, de suministro o 
de servicios a una persona que se haya encargado de la investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, 
suministro o servicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la 
experiencia adquirida por ella no ha podido falsear la competencia».

(91) Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 13 de octubre de 2015, Intrasoft International SA/Comisión Europea, T-403/12, 
ECLI:EU:T:2015:774, apartado 76: «No existe una obligación absoluta de los poderes adjudicadores de excluir sistemáticamente a los 
licitadores en situación de conflicto de intereses, dado que tal exclusión no se justifica en aquellos casos en que puede probarse que tal 
situación no ha tenido ninguna incidencia en su comportamiento en el marco del procedimiento de licitación y que no supone un 
riesgo real de que surjan prácticas que puedan falsear la competencia entre los licitadores. En cambio, la exclusión de un licitador en 
situación de conflicto de intereses resulta indispensable cuando no se dispone de un remedio más adecuado para evitar cualquier 
vulneración de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia (sentencia Nexans France/Empresa Común 
Fusion for Energy, citada en el apartado 75 supra, ECLI:EU:T:2013:141, apartados 116 y 117)».
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notificación adecuada de los casos de fraude, corrupción, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la 
contratación, tal como se establece en el artículo 83, apartado 3, de la Directiva CP. Se han incluido disposiciones similares 
en las Directivas sobre contratación específicas relativas a las concesiones (92) y los servicios públicos (93). 

Ejemplos de casos en los que surgieron conflictos de intereses en procedimientos de contratación pública: 

1) En un procedimiento de contratación pública llevado a cabo en el marco de un proyecto sobre acciones de fomento 
del crecimiento empresarial, se detectó un conflicto de intereses, ya que el director general de la única empresa 
licitadora estaba contratado por el poder adjudicador con el cometido de preparar las especificaciones técnicas de la 
licitación en el momento en que se llevó a cabo el procedimiento de licitación. Como consecuencia de ello, todo el 
gasto relacionado con la contratación pública se consideró irregular (no pudo optar a la cofinanciación). 

2) En un procedimiento de contratación pública realizado en el marco de un proyecto de renovación tecnológica 
respetuosa con el medio ambiente, el accionista de la empresa ganadora era también el director de la consultora que 
asesoró al poder adjudicador sobre la documentación técnica. El poder adjudicador eligió a otro consultor, no 
vinculado al ganador, para preparar el procedimiento de contratación pública. La sociedad de consultoría de 
contratación pública limitó su trabajo a la parte jurídica de la convocatoria y para las especificaciones técnicas de la 
licitación utilizó la documentación técnica elaborada por la primera sociedad de consultoría. El poder adjudicador 
no tomó las medidas adecuadas para evitar cualquier falseamiento de la competencia. Como consecuencia de ello, 
el gasto relacionado con la contratación pública se consideró irregular (no pudo optar a cofinanciación). 

3) En un procedimiento de contratación pública, de acuerdo con las normas nacionales, debían presentarse tres ofertas 
independientes, pero el beneficiario (poder adjudicador) eligió la oferta de un licitador cuyo propietario era también 
el propietario exclusivo del beneficiario (sin embargo, en este caso no se cumplían las condiciones para una 
adjudicación interna). En este caso, la autoridad de gestión no verificó de forma adecuada una situación de falta de 
independencia entre el beneficiario y sus contratistas. A pesar de tratarse de la oferta recibida más baja, se concluyó 
que todo el gasto relacionado con este contrato público era irregular y, por tanto, no podía optar a la cofinanciación. 

La infracción de las normas de contratación pública puede dar lugar a correcciones financieras o de otro tipo. La Comisión 
adoptó directrices, en 2013 (94) y en 2019 (95), para determinar las correcciones financieras que deben aplicarse a los gastos 
financiados por la UE por incumplimiento de las normas aplicables en materia de contratación pública. 

De forma similar a las directrices de 2013, las de 2019 establecen correcciones financieras a tanto alzado para los casos 
relacionados con conflictos de intereses, «[s]iempre que se haya detectado un conflicto de intereses oculto o 
inadecuadamente mitigado, con arreglo al artículo 24 de la Directiva 2014/24/UE (o al artículo 35 de la Directiva 
2014/23/UE o al artículo 42 de la Directiva 2014/25/UE) y dicho licitador consiguió con éxito los contratos en 
cuestión» (96). El conflicto de intereses podría haberse producido en la fase de preparación del proyecto, siempre que dicha 
preparación haya influido en el procedimiento de licitación o en los pliegos de la contratación. No es necesario que el 
denunciante demuestre que el conflicto de intereses se ha materializado (97). 

(92) El artículo 35, el artículo 38, apartado 7, letra d), y el artículo 45, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).

(93) El artículo 42, el artículo 59, el artículo 80, apartado 1, y el artículo 99, apartados 3 y 4, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

(94) Decisión de la Comisión C(2013) 9527, de 19 de diciembre de 2013, relativa al establecimiento y la aprobación de las directrices para 
la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comisión a los gastos financiados por la Unión en el marco de 
la gestión compartida, en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública.

(95) Decisión de la Comisión C(2019) 3452 final, 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.

(96) El conflicto de intereses que implique a un licitador distinto del adjudicatario también se considera un incumplimiento de las 
disposiciones de las Directivas sobre contratación pública. Sin embargo, las directrices de la Comisión no establecen una corrección 
financiera para dicho incumplimiento, ya que solo la oferta seleccionada podría cofinanciarse con el presupuesto de la UE.

(97) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de marzo de 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166, apartados 31-47.
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En lo que se refiere a la condición de conflicto de intereses oculto o inadecuadamente mitigado, se refiere a i) la obligación 
de la persona de que se trate de revelar previamente cualquier conflicto de intereses percibido y ii) la aplicación de medidas 
mitigadoras para abordar dichas situaciones por parte del poder adjudicador. En primer lugar, el poder adjudicador debe 
dirigir estas medidas a la persona de que se trate (es decir, esta persona cesa todas las actividades relacionadas con la 
licitación en cuestión; por ejemplo, se retira del panel al miembro del comité de evaluación). Si estas medidas no son 
suficientes para mitigar el conflicto de intereses (por ejemplo, la persona en cuestión ha participado en las fases del 
procedimiento de contratación que ya se han llevado a cabo y no se pueden cambiar ni repetir), el poder adjudicador 
deberá adoptar otras medidas en relación con el licitador en cuestión [como la exclusión del licitador de la licitación, una 
posibilidad que también se menciona en el artículo 57, apartado 4, letra e), de la Directiva CP]. 

No es necesario demostrar ningún impacto efectivo del conflicto de intereses (también debido a la noción de percepción en 
la definición de conflicto de intereses) en el proceso concreto de toma de decisiones. En particular, no es necesario 
demostrar que el conflicto de intereses se ha utilizado de forma deliberada para beneficiar al adjudicatario (esto solo sería 
relevante para establecer una irregularidad fraudulenta). 

Ejemplo: 

La persona X es uno de los cinco miembros de un comité de evaluación de ofertas. Durante el período de evaluación de 
las ofertas y de toma de decisiones sobre la adjudicación, X ha sido empleado del adjudicatario, la empresa Y, en un 
puesto responsable de tareas relacionadas con el objeto de la licitación, empleo que, sin embargo, X no revela, 
incumpliendo su obligación procedimental. 

Independientemente de la influencia concreta y significativa que la persona X tiene en la decisión de adjudicación y de 
sus circunstancias concretas (modo de decisión del comité de evaluación de acuerdo con criterios de adjudicación 
objetivos, el hecho de que participen seis licitadores, etc.), la situación presenta un conflicto de intereses. Se aplica una 
corrección financiera de acuerdo con las directrices de la Comisión sobre correcciones financieras en la contratación 
pública si se cumplen las dos condiciones mencionadas en dichas directrices, es decir, 1) el conflicto de intereses no se 
ha revelado o mitigado de forma adecuada (ya sea por parte de la persona X o por parte de la empresa Y) y 2) este 
conflicto de intereses afectaba a la empresa adjudicataria. 

Para más información sobre cómo evitar el conflicto de intereses en el contexto de la contratación pública, consúltense los 
siguientes documentos: i) Directivas CP, ii) «Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación 
pública en el marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de la gestión (2013)» (98); iii) «Guía 
práctica de contratación pública para profesionales sobre cómo evitar los errores más comunes en los proyectos 
financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Febrero de 2018» (99); y iv) DG REGIO - 
Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds - taking stock of practices in the EU Member States. 
Study on the implementation of Article 125(4)(c) CPR in the Member States [DG REGIO: Prevención del fraude y la corrupción 
en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: balance de las prácticas en los Estados miembros de la UE. Estudio 
sobre la aplicación del artículo 125, apartado 4, letra c), del RDC en los Estados miembros] (100). 

5.3. Elementos específicos para los instrumentos financieros de gestión compartida 

Cuando los fondos de la UE se ejecutan a través de instrumentos financieros, deben adoptarse medidas de prevención y 
mitigación en todas las fases de ejecución de la operación de los instrumentos financieros, desde la selección de los 
organismos encargados de su ejecución (101) hasta la selección de los beneficiarios finales. El artículo 38, apartado 5, del 
RDC establece que la selección de estos organismos debe basarse en procedimientos abiertos, transparentes, 
proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses. 

(98) Este documento de orientación lo elaboró un grupo de expertos de los Estados miembros coordinado por la OLAF bajo los auspicios 
del Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF):https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc- 
files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf

(99) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_es. 
pdf

(100) https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implem_article125_fraud_en.pdf
(101) Para obtener información detallada sobre la selección de organismos que ejecutan instrumentos financieros, véase la Comunicación 

de la Comisión «Orientaciones para los Estados miembros sobre la selección de organismos que ejecutan instrumentos financieros» 
(DO C 276 de 29.7.2016, p. 1).
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El artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 (102) de la Comisión establece que la selección de los 
organismos debe ser transparente, estar justificada por razones objetivas y no dar lugar a conflictos de intereses. Asimismo, 
establece que en los casos en que el organismo que ejecuta el instrumento financiero asigne recursos financieros propios a 
dicho instrumento o comparta el riesgo, será necesario proponer medidas para mitigar los posibles conflictos de interés. 

Además, el artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 de la Comisión establece que la 
selección de los beneficiarios finales debe ser transparente, estar justificada por razones objetivas y no dar lugar a 
conflictos de intereses. 

6. POSIBLES MEDIDAS DE TRANSPARENCIA PARA PREVENIR Y GESTIONAR LOS CONFLICTOS DE 
INTERESES 

A la hora de abordar los conflictos de intereses, es preciso centrarse en la prevención, ya que detectar y corregir estas 
situaciones es mucho más difícil. Hay que tener en cuenta que los conflictos de intereses pueden surgir en cualquier fase de 
la ejecución del presupuesto de la UE. Por tanto, toda medida para prevenirlos y abordarlos debe tener en cuenta las 
primeras etapas de la ejecución para potenciar al máximo la prevención sobre la corrección. Además, las medidas para 
prevenir y abordar los conflictos de intereses deben ser eficaces, proporcionadas, transparentes y actualizadas 
periódicamente (teniendo en cuenta los cambios jurídicos, políticos o institucionales). 

En este capítulo se incluye una lista no exhaustiva de sugerencias y recomendaciones sobre las medidas que podrían 
aplicarse para prevenir y gestionar las situaciones de conflicto de intereses. Estas sugerencias y recomendaciones tienen por 
objeto proporcionar a las instituciones de la UE y a las autoridades de los Estados miembros orientaciones y herramientas 
para ayudarlos a prevenir los conflictos de intereses. 

Para obtener explicaciones y ejemplos adicionales, consúltese el extenso trabajo realizado por la OCDE (Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos) y SIGMA (Apoyo a la Mejora de las Instituciones Públicas y los Sistemas de Gestión 
en los países de Europa Central y Oriental (103)) sobre los conflictos de intereses (104) y el marco normativo de las 
instituciones de la UE mencionado en el capítulo 4. 

(102) Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.o  

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (DO L 138 de 13.5.2014, p. 5).

(103) SIGMA es una iniciativa conjunta de la OCDE y la UE, financiada principalmente por la UE.
(104) OCDE 1) Managing Conflict of Interest in the Public Sector (La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público) (2005), 

https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf 
2) OCDE La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público. Líneas directrices de la OCDE y experiencias nacionales (2003), p. 24, 
https://www.oecd.org/publications/la-gestion-de-los-conflictos-de-intereses-en-el-servicio-publico-9788495912220-es.htm 
3) OCDE Guidelines for managing conflict of interest in the public service – report on Implementation (Directrices para gestionar conflictos 
de intereses en el servicio público, informe sobre la aplicación) (2007). 
4) Recommendation of the Council on OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service (Recomendación 
del Consejo sobre las directrices de la OCDE para gestionar conflictos de intereses en el servicio público), OECD/LEGAL/0316, 
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/130/130.en.pdf 
5) SIGMA (Apoyo a la Mejora de las Instituciones Públicas y los Sistemas de Gestión en los países de Europa Central y Oriental): 
una iniciativa conjunta de la OCDE y la UE, financiada principalmente por la UE, documento 36, GOV/SIGMA(2006)1/REV1,http:// 
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=gov/sigma(2006)1/REV1 
6) OCDE (2017), Recommendation on Public Integrity (Recomendación sobre la integridad pública),http://www.oecd.org/gov/ethics/ 

OECD-Recommendation-Public-Integrity.pdf 
7) OCDE (2014), Survey on managing conflict of interest in the executive branch and whistle-blower protection (Encuesta sobre la gestión de 
los conflictos de intereses en el poder ejecutivo y la protección de los denunciantes de irregularidades),https://www.oecd.org/ 
governance/ethics/2014-survey-managing-conflict-of-interest.pdf 
8) OCDE (2010), Post Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest (Empleo después de abandonar el servicio 
público: buenas prácticas para la prevención de conflictos de intereses),https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264056701- 
en.pdf?expires=1578648145&id=id&accname=oid031827&checksum=A96A1D7335AAB93369841CEF00EA4789 
9) OCDE (2009), Revolving doors, accountability and transparency: Emerging regulatory concerns and policy solutions in the financial crisis 
(Puertas giratorias, rendición de cuentas y transparencia: preocupaciones sobre regulación y soluciones estratégicas emergentes en la 
crisis financiera),http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH(2009) 
2&docLanguage=En 
10) OCDE (2005), Guidelines for managing conflict of interest in the public service (Directrices para gestionar conflictos de intereses en el 
servicio público), Policy brief,https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/cy%20activity% 
20Interface2006/143_2006_if_oecd%20Policy%20Brief.pdf 
11) OCDE (2019), Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds. A spotlight on common schemes and preventive actions 
(Fraude y corrupción en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Sistemas comunes y medidas preventivas en el punto de 
mira),https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf
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6.1. Concienciación 

El modelo de rendición de cuentas de los gestores es un enfoque de la gestión pública en el que los gestores deben rendir 
cuentas de los resultados mediante la asignación de responsabilidades, acompañadas de facultades delegadas para la toma 
de decisiones, así como de la autonomía y los recursos necesarios para lograr los resultados esperados. En la práctica, los 
directivos de alto nivel deben tener las facultades y la autonomía necesarias para rendir cuentas por los resultados de la 
organización o entidad que supervisan. 

En el contexto expuesto, la prevención de los conflictos de intereses está estrechamente relacionada con la concienciación 
de los participantes; si se prevé un conflicto de intereses, este puede prevenirse. Por tanto, la concienciación sobre los 
conflictos de intereses es muy recomendable. Además, la existencia de una sólida cultura de gestión («pauta en y desde la 
cúpula») que apoye la integridad es muy importante, ya que los altos funcionarios y los miembros del personal pueden 
crear una cultura de integridad en la que todos tengan un sentido de apropiación y la responsabilidad de sus acciones y en 
la que no se toleren los conflictos de intereses. Del mismo modo, también es importante fomentar una cultura en la que 
los miembros del personal puedan solicitar orientación y asesoramiento sin temor a represalias. 

Las instituciones de la UE y las autoridades nacionales deben ofrecer una formación continua, completa y obligatoria sobre 
ética e integridad y sobre cómo detectar, gestionar y supervisar los conflictos de intereses. Esto incluye ejemplos de 
conflictos de intereses y la prestación de asesoramiento en caso de que un funcionario tenga dudas respecto de las políticas 
o los procedimientos vigentes. El nombramiento de un responsable de asuntos éticos en una entidad que participa en la 
ejecución del presupuesto de la UE también podría formar parte de las medidas establecidas. Dicho responsable sería el 
encargado de proporcionar a cualquier persona que lo solicite el asesoramiento pertinente para el cumplimiento de los 
principios éticos. Sin dejar de estar sujeto al secreto profesional, el responsable de asuntos éticos podría desempeñar un 
papel fundamental en la difusión de una cultura de integridad basada en el diálogo y la confianza. 

6.2. Políticas, normas y procedimientos 

Teniendo en cuenta el número, el tamaño y la complejidad de los programas y los miembros del personal disponibles, es 
importante garantizar una adecuada aplicación práctica del principio de separación de funciones (o la segregación de 
tareas y deberes) (en cada organismo y entre los organismos que participan en la gestión o el control de los fondos de la 
UE), ya que se trata de un requisito importante para establecer los sistemas de gestión y control, tal como se establece en el 
artículo 36, apartado 3, letra a), del RF 2018. 

Cada organismo debe contar con lo siguiente: i) disposiciones por escrito en lo que respecta al ejercicio de las diferentes 
funciones y del proceso de toma de decisiones; ii) una división clara de las funciones y descripciones claras de los puestos 
de trabajo del personal; iii) un número adecuado de recursos humanos suficientemente cualificados en los diferentes 
niveles y funciones. 

El principio de separación de funciones es pertinente en la medida en que existen menos probabilidades de que se produzcan 
conflictos de intereses si las funciones están separadas de forma adecuada, es decir, una separación adecuada de funciones 
minimiza el riesgo de conflictos de intereses. La ausencia de procedimientos que garanticen la adecuada separación de 
funciones es una deficiencia de los sistemas de gestión y control. 

Ejemplos en relación con el principio de separación de funciones: 

1) Un miembro del personal que fue responsable de evaluar una solicitud de financiación de la UE recibe 
posteriormente el encargo de auditar su ejecución. A la hora de realizar la auditoría, el miembro del personal puede 
considerar que su apoyo a la selección del proyecto debe ser corroborado por un informe positivo sobre su 
ejecución. Incluso si existe una gran variedad de razones por las que un proyecto seleccionado podría descarrilar, la 
ausencia de una clara separación de funciones puede dar lugar a una situación de conflicto de intereses. 

2) La autoridad de auditoría realiza algunas operaciones de asistencia técnica. Cuando dichas operaciones se incluyen 
en la muestra que la autoridad de auditoría debe auditar, la auditoría de dichas operaciones debe realizarla un 
auditor independiente diferente con el fin de garantizar que las funciones estén separadas de forma adecuada. 
Podrían darse situaciones similares, por ejemplo, a nivel de una autoridad de gestión de un determinado programa 
en el que la misma autoridad de gestión es también beneficiaria de los fondos. En esos casos, las funciones de la 
autoridad de gestión deben transferirse a un servicio diferente (aunque sea dentro de la misma organización) y los 
mecanismos para la evaluación de la solicitud de subvención, la aprobación de la decisión de subvención y las 
verificaciones de gestión deben garantizar la separación de funciones. 
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3) El departamento económico de una consejería envía a un miembro con derecho a voto a un comité de selección: 

Supuesto 1: el departamento de medio ambiente de una consejería solicita un proyecto cuya selección debe decidir el 
departamento económico de la misma consejería. Evaluación: i) no hay conflicto de intereses si no existen relaciones 
jerárquicas entre los departamentos económico y medioambiental; y si el departamento económico no ha participado 
en la preparación del proyecto realizado por el departamento de medio ambiente; y existe una clara separación de 
funciones. 

Supuesto 2: el departamento económico solicita un proyecto. Evaluación: conflicto de intereses. 

La aplicación de un código ético o de conducta (105) o de cualquier otra política y procedimiento en el trabajo, en particular 
las normas que rigen la gestión de los conflictos de intereses en la organización (106), también revisten una gran 
importancia. Todos ellos son instrumentos útiles para concienciar y establecer normas y obligaciones para prevenir y 
gestionar los conflictos de intereses. Las políticas y procedimientos deben ser inequívocos y abarcar cuestiones como: 

— conflictos de intereses: explicaciones, requisitos y procedimientos para declararlos, procedimientos contradictorios que 
den lugar a posibles sanciones; 

— política de regalos y atenciones sociales (107): explicación y responsabilidades del personal sobre su cumplimiento; 

— información confidencial: explicación y responsabilidades del personal; 

— requisitos para la notificación de presunto fraude, incluida la protección de los denunciantes de irregularidades [como 
se menciona en el artículo 142, apartado 2, letra a), del RF 2018]. Las políticas y normas en materia de denuncia de 
irregularidades deben incluir elementos como qué denunciar, cómo denunciar, ante quién denunciar, dónde encontrar 
apoyo, la protección de los datos personales, las medidas de protección para los denunciantes, cómo se investigará y 
comunicará su denuncia y las consecuencias para las personas que tomen represalias contra los denunciantes (108). 

La legislación, las políticas y los procedimientos formales para regular los conflictos de intereses con el fin de mitigar el 
riesgo de conflictos de intereses y abordar los casos que se produzcan son instrumentos que deben existir (véase también el 
capítulo 3.2). En un entorno en constante evolución, a la hora de abordar los conflictos de intereses, la política y los 
procedimientos deben seguir siendo eficaces y pertinentes, actualizándolos siempre y cuando sea necesario. Los miembros 
del personal deben declarar su adhesión a las normas, las políticas y los procedimientos establecidos. 

(105) De un estudio para la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo («CONT»), «Códigos de conducta y conflictos de 
intereses en la gestión de los fondos de la UE, en los diferentes niveles de gobernanza»: según la OCDE, existe una diferencia de 
definición entre los códigos de conducta y los códigos éticos. Un código de conducta es el instrumento de un enfoque de 
cumplimiento basado en normas. Describe de la manera más específica e inequívoca posible el tipo de comportamiento esperado y 
establece procedimientos estrictos de control y sanción para hacer cumplir el código. Un código ético tiene sus raíces en un enfoque 
de gestión basado en valores. Se centra en valores generales más que en directrices específicas, confía más en la capacidad de 
razonamiento moral del empleado. Un código ético busca apoyar y orientar la aplicación de estos valores en situaciones cotidianas 
de la vida real [Bertók, J. y Maesschalck, J.: «La ética en el sector público: su infraestructura». En: OCDE (Eds.): Las reglas del juego cambiaron: 
La lucha contra el soborno y la corrupción, París, 2009, p. 34]. Sin embargo, la elección de una versión respectiva depende de varios 
factores, entre ellos el marco jurídico de la jurisdicción existente y la cultura ética de gestión y liderazgo de la organización. Por tanto, 
en la mayoría de los casos, sería deseable una forma híbrida que proporcione un ámbito ético general e instrucciones de conducta 
claras (Ibid. p. 35). 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU%282017%29572715.

(106) Por ejemplo, el «Código Europeo de Buena Conducta Administrativa» adoptado por la Comisión el 13 de septiembre de 2000, que 
establece los principios que guían la conducta administrativa de los servicios de la Comisión, incluida la integridad y la prevención de 
conflictos de intereses, 
https://ec.europa.eu/info/files/code-good-administrative-behaviour-0_en

(107) OECD «Managing Conflict of Interest in the Public Sector» contiene ejemplos de listas de comprobación para regalos y otras ventajas 
(https://www.oecd.org/gov/ethics/49107986.pdf). Véase también el marco regulador para las instituciones de la UE en el capítulo 4.3 
de dicho documento, la normativa relativa al personal de la UE y las normas éticas de la UE.

(108) Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas 
que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. OCDE (2014), Survey on managing conflict of interest in the executive branch 
and whistle-blower protection,https://www.oecd.org/governance/ethics/2014-survey-managing-conflict-of-interest.pdf
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Los instrumentos jurídicos reales para regular los conflictos de intereses pueden variar de un país a otro. Por ejemplo, puede 
haber i) legislación específica que aborde la cuestión de los conflictos de intereses en la gestión de los fondos de la UE; ii) 
legislación «horizontal» que trate la cuestión de los conflictos de intereses en términos generales para todo el sector público 
y iii) instrumentos jurídicos o cualquier otro instrumento adecuado para establecer dichas normas y garantizar su 
cumplimiento. 

6.3. Declaraciones de intereses, declaración del patrimonio y funciones exclusivas 

Declaraciones de intereses 

La transparencia es fundamental para prevenir los conflictos de intereses en cualquier fase de la ejecución del presupuesto 
de la UE. Las instituciones de la UE y las autoridades nacionales de todos los niveles deben desarrollar medidas dentro de 
sus sistemas de control interno para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. 

Una declaración de ausencia de conflictos de intereses y, en su caso, una declaración de intereses, tanto actuales como 
pasados, son herramientas útiles para ayudar a detectar y gestionar las situaciones de conflicto de intereses. 

Los intereses pasados son pertinentes mientras la persona siga teniendo obligaciones y responsabilidades derivadas de 
cargos o empleos anteriores (durante un período específico de incompatibilidad y abstención del ejercicio de funciones que 
puedan interferir con las funciones de empleos anteriores). Las declaraciones de intereses pasados podrían limitarse, por 
ejemplo, a cinco años o mientras la persona siga teniendo obligaciones o responsabilidades relacionadas con esos cargos o 
empleos pasados. 

La declaración debe solicitarse a la persona de que se trate lo antes posible (y debe actualizarse en cuanto se produzca un 
cambio en la situación de los intereses). Podría incluir, por ejemplo, intereses pertinentes para la gestión de contratos, la 
toma de decisiones y la ayuda para preparar u ofrecer asesoramiento político. Dichas declaraciones deben incluir: 

— una referencia clara a las funciones en cuestión y al objeto de la declaración; 

— el nombre y apellidos del signatario, su fecha de nacimiento, su cargo en la organización y sus funciones detalladas; 

— la fecha de la firma. 

La declaración debe permitir al firmante declarar oficialmente: 

— si tiene intereses que percibe o que pueda percibirse que están en conflicto con la ejecución del presupuesto de la UE, o 
si se encuentra en una situación de conflicto de intereses en relación con la ejecución del presupuesto de la UE; 

— si existen circunstancias (incluidos intereses) que puedan colocarlo en una situación de conflicto de intereses en un 
futuro próximo; y 

— que se compromete a declarar inmediatamente cualquier posible conflicto de intereses en el caso de que alguna 
circunstancia pueda llevar a dicha conclusión. 

Podría adjuntarse una nota explicativa a la declaración para proporcionar a los signatarios orientaciones claras sobre los 
aspectos siguientes: 

— La política de la organización, incluido el propósito de la declaración y el hecho de que puede ser objeto de verificación 
para asegurarse de que es correcta. 

— Los requisitos legales, con aclaraciones sobre determinadas cuestiones derivadas de la definición. Por ejemplo, debe 
aclarar qué relaciones constituyen pertenencia a una familia (véase el capítulo 3.2.1). 

— El código de conducta, las políticas y los procedimientos que rigen la gestión de los conflictos de intereses en la 
organización. 

— El procedimiento de abstención y retirada en los casos en que se detecte un posible conflicto de intereses. Cuando un 
miembro del personal revele un posible conflicto de intereses o cuando un tercero informe de un posible conflicto de 
intereses, el miembro del personal en cuestión debe estar obligado a abstenerse de tratar el expediente correspondiente 
hasta que su superior o la autoridad competente se haya pronunciado sobre la existencia de un conflicto de intereses 
(esto también se podría incluir en los casos anteriores). 

— El procedimiento que se deberá seguir en caso de modificación de la situación y, sobre todo, cuándo y cómo declarar un 
conflicto de intereses que surja y a quién. 

— Las consecuencias de no revelar un conflicto de intereses, lo cual se conoce a menudo como procedimiento de «abuso 
de confianza». La persona u órgano que tenga competencias para aplicarlas debe disponer de suficientes facultades y 
responsabilidades. 
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El hecho de que surja una situación de conflicto de intereses después de la presentación de la declaración inicial no significa 
necesariamente que la declaración inicial fuera falsa. Es posible que ninguna de las circunstancias que causaron el conflicto 
estuvieran presentes o se conocieran en el momento en que se presentó la declaración. En consecuencia, debería existir la 
obligación de: 

— declarar la situación existente tan pronto como la persona en cuestión tenga conocimiento de las circunstancias que 
pueden influir en la ejecución imparcial y objetiva de sus funciones; 

— abstenerse de actuar y remitir el caso a su superior jerárquico (o al ordenador delegado correspondiente). 

Es importante que las organizaciones establezcan criterios claros y objetivos para evaluar las declaraciones de intereses y los 
apliquen de forma coherente. Como parte de las verificaciones efectivas para detectar posibles declaraciones falsas, todas las 
declaraciones deben estar debidamente registradas, guardadas por la autoridad y sujetas a comprobaciones (según una 
metodología adecuada) respecto de otras fuentes de información, de acuerdo con la legislación aplicable, para determinar, 
por ejemplo, los vínculos entre las personas que participan en la selección de proyectos y los posibles beneficiarios. 

Las normas nacionales y de la UE son aplicables en lo que respecta a las sanciones y las acciones legales relativas a las 
infracciones de los funcionarios, los beneficiarios y los contratistas. Cuando se detecta una declaración falsa, la autoridad 
debe proceder, con arreglo al marco jurídico vigente, a una investigación adecuada (incluido el examen de su impacto en la 
ejecución del presupuesto de la UE) y a la adopción de medidas correctoras. Estas últimas podrían incluir la imposición de 
sanciones disciplinarias y penales al funcionario que presentó la declaración falsa, la anulación y nueva evaluación de los 
procedimientos de adjudicación, la cancelación de los contratos o acuerdos, la suspensión de los pagos, la realización de 
correcciones financieras y la recuperación de los fondos. Los conflictos de intereses no declarados no constituyen 
necesariamente infracciones penales. Sin embargo, los conflictos de intereses, si no se determinan y gestionan de forma 
adecuada, pueden llegar a ese punto, dependiendo del marco jurídico aplicable. 

Declaración del patrimonio y funciones exclusivas 

La declaración del patrimonio y las políticas de funciones exclusivas o trabajos acumulados para los titulares de cargos 
públicos o funcionarios en puestos sensibles y de alto riesgo pueden ayudar a prevenir y detectar los conflictos de 
intereses. Se podrían incluir las siguientes medidas. 

— Declaración de ingresos propios. 

— Declaración de ingresos y del patrimonio de la familia (109). 

— Declaración del patrimonio personal. 

— Divulgación pública de los datos de los empleos anteriores de la persona, sus funciones y el número de años en 
entidades públicas y privadas. 

— Divulgación pública (o en un registro accesible solo a las personas que puedan demostrar un interés legítimo en obtener 
estos datos personales) de las declaraciones de ingresos y del patrimonio (110). 

— Restricciones a la propiedad o al ejercicio de los derechos derivados de títulos de propiedad de empresas privadas. 

— Cesión, ya sea mediante la venta de participaciones empresariales o inversiones, o mediante el establecimiento (junto 
con otras medidas) de un fideicomiso ciego para garantizar que el beneficiario no tenga conocimiento de sus activos ni 
derecho a intervenir en su gestión. 

— Declaración de regalos, incluidas las restricciones y el control de los regalos y otras formas de beneficios, como las 
atenciones sociales, de acuerdo con políticas y procedimientos predefinidos. 

— Cese y retirada rutinaria de una función pública de los miembros del personal cuando participen en una reunión o 
tomen una decisión que podría colocarlos en una posición de conflicto. 

— Seguridad y control del acceso a la información interna. 

— Rotación periódica y efectiva del personal en puestos sensibles (en lo que respecta a la preparación de convocatorias, la 
evaluación y verificación de las presentaciones, la autorización, el pago y la contabilidad, en particular en el ámbito de la 
contratación pública); utilización de buzones de correo funcionales despersonalizados para los «servicios de atención». 

(109) Con el fin de garantizar la proporcionalidad, la declaración de ingresos y del patrimonio familiar podría vincularse a aquellos casos en 
los que, al menos tres años antes de asumir el cargo, la persona en cuestión haya transferido su patrimonio a miembros de su familia.

(110) Propiedad directa o indirecta (propiedad efectiva).
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— Restricciones (y requisitos de transparencia, registro y supervisión) sobre empleos secundarios, los nombramientos 
simultáneos (por ejemplo, con una organización no gubernamental, una organización política o una empresa pública), 
los negocios posteriores al empleo, el empleo del cónyuge [o de una pareja de hecho (no) registrada] e incluso el empleo 
de otros familiares directos. 

— Disposiciones legales adecuadas para tratar los conflictos de intereses relacionados con las nuevas actividades 
profesionales tras el cese de la función pública, es decir, el hecho de que un funcionario que haya dejado recientemente 
el servicio por otro motivo inicie un nuevo empleo o relaciones empresariales privadas en un ámbito relacionado con 
sus funciones anteriores o, a la inversa, que una persona con una experiencia empresarial reciente en un ámbito 
determinado sea contratada para una función pública relacionada. Lo anterior también podría incluir restricciones, 
durante un período de tiempo limitado, a la hora de mantener contactos profesionales con antiguos colegas o de 
representar a partes contrarias después del cese de sus funciones. Situaciones como estas pueden plantear un riesgo 
importante para la confianza en la administración pública. Por consiguiente, deberían existir normas y procedimientos 
específicos para gestionar estas situaciones, que podrían incluir declaraciones sobre el comportamiento ético o la 
aceptación de control durante un determinado número de años. 

6.4. Otras medidas 

Es especialmente importante detectar las situaciones de conflicto de intereses lo antes posible. Si, por ejemplo, se detecta un 
conflicto de intereses antes de la concesión de financiación de la UE, se debe suspender el procedimiento de selección a la 
espera de una nueva investigación. 

La comprobación de la información proporcionada por las bases de datos de los registros mercantiles, las bases de datos de 
los organismos nacionales y de la UE para la verificación de los contratos de trabajo entre personas físicas y jurídicas, los 
registros públicos (111), los expedientes de los empleados y cualquier otra información pertinente de la que dispongan las 
instituciones de la UE y las autoridades nacionales podrían ser herramientas valiosas para prevenir las situaciones de 
conflicto de intereses. Lo anterior podría requerir el asesoramiento o la intervención de otros organismos competentes, de 
acuerdo con la legislación aplicable. También podrían utilizarse herramientas de puntuación de riesgos (como ARACHNE, 
que se menciona más adelante). Los datos deben tratarse teniendo en cuenta las normas de protección de datos. 

El establecimiento de indicadores de riesgo específicos puede ayudar a alertar sobre el riesgo de conflictos de intereses. Los 
indicadores de riesgo son elementos inusuales por naturaleza o diferentes de la actividad normal y que pueden alertar sobre 
la necesidad de un examen más profundo. Los conflictos de intereses pueden adoptar muchas formas y pueden surgir y 
afectar a las decisiones en cualquier momento, desde el establecimiento de objetivos estratégicos hasta la evaluación de un 
proyecto o el informe de aprobación de la gestión. Por tanto, una lista de indicadores no puede ser exhaustiva. 

Los indicadores de riesgo deben hacer que el personal y los directivos estén más atentos e incitarlos a tomar las medidas 
necesarias. No obstante, los indicadores de riesgo no implican que se haya producido o pueda producirse una situación de 
conflicto de intereses, sino que tal situación debe ser objeto de seguimiento y control con la debida diligencia. 

Podrían considerarse los siguientes indicadores de riesgo: 

— ausencia de una declaración de conflicto de intereses, cuando sea obligatoria o se solicite; 

— el miembro del personal del órgano de contratación, justo antes de incorporarse, ha trabajado para una empresa que 
puede presentar una oferta en una licitación que debe preparar el miembro del personal; 

— el miembro del personal del órgano de contratación tiene familiares directos que trabajan para una empresa que puede 
presentar una oferta en una licitación; 

— la modificación de las condiciones del contrato firmado entre el beneficiario y el contratista; 

— relaciones o conocimiento entre el beneficiario y el personal de la autoridad que participa en la ejecución del 
presupuesto o entre el beneficiario final y los contratistas; 

— el beneficiario y el subcontratista contratado comparten espacio de oficina, instalaciones, dirección, o la similitud de los 
nombres de las empresas indica una interdependencia económica; 

— los miembros del comité de evaluación no tienen el conocimiento técnico necesario para evaluar las ofertas presentadas 
y están dirigidos por una persona; 

(111) Incluidos registros de la propiedad efectiva.
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— el miembro del comité de expertos que evalúa los proyectos tiene una posición elevada en una de las entidades que 
presentan un proyecto para su financiación; 

— abundan los elementos subjetivos en el sistema de criterios o en la evaluación de una licitación; 

— las especificaciones son muy similares al producto o servicios del adjudicatario, especialmente si las especificaciones 
incluyen una serie de requisitos muy concretos que muy pocos licitadores podrían cumplir; 

— el importe estimado o máximo del contrato no se divulga en los pliegos de contratación públicamente disponibles (solo 
se registra internamente), pero la oferta se aproxima mucho a ese importe establecido internamente (por ejemplo, 
un 1-2 % de diferencia); 

— el beneficiario se ha creado inmediatamente antes de la solicitud de la subvención; 

— los solicitantes para una convocatoria de propuestas y licitaciones son pocos, o menos de los previstos; 

— la misma empresa gana repetidamente contratos sucesivos; 

— la mala ejecución del contrato no da lugar a la aplicación de sanciones o a la exclusión del contratista o proveedor de 
servicios de la adjudicación de nuevos contratos. 

No obstante, esta lista no es exhaustiva. Los servicios y las autoridades competentes deberían completarla. 

En el marco de la lucha contra el fraude (112) (y las irregularidades), la Comisión ha desarrollado una serie de herramientas de 
prospección de datos y de puntuación de riesgos, para el capítulo de gastos del presupuesto, conocidas como «DAISY» y 
«ARACHNE». 

DAISY es una herramienta analítica para los departamentos de la Comisión responsables de las investigaciones que procesa 
los perfiles de riesgo y las señales de alerta para centrar las capacidades de auditoría y otros recursos de control en los 
proyectos más propensos al riesgo. 

ARACHNE (113), que se ofrece a las autoridades de los Estados miembros, es una herramienta específica de prospección de 
datos y puntuación del riesgo que establece, a partir de los datos facilitados por las autoridades de gestión, una base de 
datos exhaustiva de proyectos. Enriquece estos datos con la información disponible públicamente con el fin de detectar, 
sobre la base de un conjunto de indicadores de riesgo, los proyectos, los beneficiarios, los contratos y los contratistas que 
podrían ser susceptibles de estar en situación de riesgo de fraude, conflictos de intereses e irregularidades. ARACHNE 
detecta más de un centenar de indicadores de riesgo, que se agrupan en siete categorías de riesgo, como son la 
contratación, la gestión de contratos, los criterios de selección, el rendimiento, la concentración, la reputación y las alertas 
de fraude. 

Una vez que se implanta y forma parte de los sistemas de gestión y control, ARACHNE es una herramienta que puede 
aumentar la interoperabilidad de los datos disponibles y, con ello, la eficiencia de la selección de proyectos, las 
verificaciones de gestión, los controles y las auditorías. ARACHNE puede ayudar a detectar las situaciones de conflicto de 
intereses y a proteger contra dichas situaciones. Muestra los vínculos jurídicos entre empresas y personas, y es capaz de 
detectar los riesgos de conflicto de intereses. 

(112) Para más información, véase el documento «Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude», 
EGESIF_14-0021-00:https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment_es.pdf

(113) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=es yhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langI
d=es&pubId=7883&type=2&furtherPubs=yes
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Ejemplo práctico sobre ARACHNE: 

En el ejemplo del proyecto Tango, existe un vínculo jurídico directo entre la persona 1 (beneficiario del proyecto 
situado en el país Y) y la persona 2 (contratista del proyecto situado en el país X) a través de la empresa H, que está 
situada en un país diferente al del beneficiario y el contratista. En este ejemplo, merece la pena verificar la existencia de 
un conflicto de intereses. Esta información puede utilizarse para guiar de forma más eficaz y eficiente las verificaciones, 
los controles y las auditorías. Cabe señalar que, aunque el ejemplo anterior se refiera a un caso de contratación pública, 
ARACHNE también es una herramienta eficaz para determinar la existencia de conflictos de intereses percibidos entre 
el personal que trabaja para una institución de la UE o una autoridad nacional y que es responsable de seleccionar y 
evaluar las solicitudes de subvenciones y otras formas de apoyo financiero público. 

No existe una política única para gestionar la cuestión de los conflictos de intereses que pueda aplicarse con la misma 
eficacia a todos los países e instituciones de la UE. Para ser eficaces, estas políticas deben tener siempre en cuenta el 
contexto político, administrativo y jurídico de cada país, así como las características especiales, las tendencias actuales y los 
riesgos asociados a los diferentes entornos culturales y regionales. 

Además de las medidas mencionadas anteriormente, existen otros factores de riesgo, realidades y aspectos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas y procedimientos con el fin de reforzar o restablecer la confianza en el 
sector público: 

— para garantizar que se aborden con éxito los riesgos asociados a los conflictos de intereses, toda actuación debe 
inscribirse en una cultura de gobernanza más amplia que potencie la transparencia, la integridad, la imparcialidad y la 
rendición de cuentas; 

— unas políticas y procedimientos sólidos para gestionar una situación de conflicto de intereses deben estar estrechamente 
vinculados a las obligaciones de lucha contra el fraude de los países y las instituciones de la UE y, por tanto, deben 
convertirse en una prioridad política y de gestión; 

— todos los comités responsables de gestionar los conflictos de intereses deben cumplir normas y controles detallados 
para reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad. 
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Otro aspecto de la prevención de conflictos de intereses se refiere a los beneficiarios y los contratistas. En consonancia con 
la legislación aplicable y dentro de sus límites, se puede promover un alto nivel de protección mediante disposiciones en el 
pliego de condiciones de la convocatoria correspondiente y en las condiciones del contrato o acuerdo de financiación. Las 
disposiciones que previenen los conflictos de intereses pueden referirse, en particular, a lo siguiente: 

— la selección del beneficiario o del contratista (que puede incluir una limitación de la duración de su contrato (114)); 

— el papel del beneficiario o del contratista y de las personas o entidades que tenga un vínculo con ellos (incluidos los 
beneficiarios efectivos), en la preparación de la convocatoria; 

— la ejecución del proyecto por el beneficiario o el contratista (115); 

— la selección de subcontratistas o entidades asociadas (especialmente en el caso de subvenciones con socios o miembros 
de consorcios de diferentes Estados miembros o terceros países). 

A modo de ejemplo, deberían imponerse las siguientes obligaciones a los beneficiarios y contratistas: i) abstenerse de 
cualquier actividad que genere conflictos de intereses; y ii) transmitir estas y otras obligaciones pertinentes a cualquier 
persona física con facultades de representación o de toma de decisiones en su nombre, a su personal y a los terceros que 
participen en la ejecución o realización del acuerdo o contrato, incluidos los subcontratistas. 

Los beneficiarios y contratistas también deben asegurarse de que las personas mencionadas anteriormente no se encuentren 
en una situación que pueda generar conflictos de intereses y deben notificar de forma inmediata cualquier situación que 
pueda constituir un conflicto de intereses o un conflicto de interés profesional durante la ejecución del contrato o 
convenio. Los beneficiarios y los contratistas deben adoptar medidas inmediatas para reequilibrar la situación y el órgano 
de contratación debe: i) verificar que la medida es adecuada; ii) exigir al beneficiario o contratista que adopte medidas 
adicionales en un determinado plazo; y/o iii) decidir no adjudicar un contrato específico (en el caso de los contratos 
marco) al contratista. El ordenador o la autoridad competente deben hacer uso de su buen criterio y examinar 
cuidadosamente la naturaleza y la intensidad de las medidas correctivas para el caso específico que se esté tratando.   

(114) Como sucede, por ejemplo, en la selección de los organismos de auditoría o expertos externos independientes que realizan el informe 
de auditoría externa de los estados financieros anuales de las fundaciones y los partidos políticos europeos, para los que la duración 
del contrato se limita a cinco años, con un máximo de dos mandatos, de conformidad con el artículo 233 del RF 2018.

(115) Al igual que en el caso de la gestión directa, de conformidad con el punto 20.6 del anexo I del RF 2018, «[u]n órgano de contratación 
podrá inferir que un operador económico no posee las capacidades profesionales necesarias para ejecutar el contrato con un nivel 
adecuado de calidad si ha establecido que este tiene conflictos de interés que pueden incidir negativamente en la ejecución del 
contrato».
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ANEXO I 

Otros ejemplos ilustrativos de conflictos de intereses 

Ejemplo n.o 1 

D es un director en una autoridad de gestión (u organismo pagador o servicio de la Comisión) y es responsable de la 
aprobación final de las adjudicaciones de proyectos, tras una evaluación rigurosa y transparente por parte de un panel 
compuesto por expertos externos nombrados por D. De acuerdo con la recomendación del panel, D adjudica un proyecto 
a un beneficiario en el que el cónyuge o pareja de D es un alto directivo. Aunque no hay indicios de que D haya influido en 
la evaluación del panel, D tiene la responsabilidad de controlar el proceso de adjudicación y, por tanto, está obligado a 
revelar el conflicto de intereses y a dejar que su superior decida si debe ser excluido de ese procedimiento concreto. 

Ejemplo n.o 2 

Un miembro del personal trabajaba en el departamento de asesoramiento de un servicio de la Comisión, organismo 
pagador o autoridad de gestión y asesoraba a los promotores del Proyecto A sobre su proyecto. Más tarde, el miembro del 
personal es trasladado al departamento de selección y se le encarga la evaluación de la solicitud presentada para el Proyecto 
A. Al realizar la evaluación podría verse influido por el hecho de evaluar su propio asesoramiento y el deseo de demostrar 
que su asesoramiento era correcto, especialmente ante la jerarquía. En este contexto, hay que tener en cuenta que, en la 
ejecución del presupuesto, la selección de proyectos es una tarea particularmente delicada. A menos que el asesoramiento 
proporcionado al promotor del proyecto fuera insignificante (por ejemplo, información sobre los formularios que había 
que completar y los plazos), la implicación previa del miembro del personal dificulta su imparcialidad y crea una 
percepción de conflicto de intereses (1). 

Ejemplo n.o 3 

C es presidente del comité de evaluación en una convocatoria de propuestas para conceder subvenciones. Uno de los 
solicitantes es la empresa X, en la que el cónyuge o pareja de C ocupa un puesto de alta dirección. El hecho de que el 
cónyuge o pareja de C ocupe un alto cargo en uno de los solicitantes crea la percepción de un conflicto de intereses porque 
el presidente podría tener un interés personal en el bienestar económico de la empresa de su cónyuge o pareja o, al menos, 
en apoyar la actividad profesional de su cónyuge o pareja. En cualquier caso, esta situación hace que sea muy improbable 
que el presidente evalúe las propuestas de forma imparcial, por lo que debe abstenerse. 

Ejemplo n.o 4 

Un miembro del consejo de supervisión del organismo pagador era también miembro del consejo de administración de un 
beneficiario del Fondo. Esto se consideró una situación de conflicto de intereses porque podría tener un interés personal en 
favorecer a este beneficiario concreto. El organismo pagador abordó la situación solicitando la dimisión del miembro del 
consejo de supervisión y evaluó la existencia y el alcance de los riesgos financieros para el Fondo en la operación en 
cuestión. El organismo pagador también podría haber abordado la situación llegando a un acuerdo con el miembro del 
consejo de supervisión que garantizara su abstención de participar en los expedientes que afectan a dicho beneficiario.   

(1) En su Informe anual sobre las actividades financiadas por los sexto, séptimo, octavo y noveno Fondos Europeos de Desarrollo relativo 
al ejercicio 2005 (DO C 263 de 31.10.2006, p. 205), el TCE afirma que «con el fin de evitar posibles conflictos de intereses, la misma 
entidad no puede ser responsable de la elaboración, con los beneficiarios, de las propuestas de proyectos, así como de la selección de 
proyectos y contratos» (véase la Observación 47, en la página 228).
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ANEXO II 

Disposiciones legales de la UE sobre conflictos de intereses en el ámbito de la gestión compartida (1) 

1) Reglamento (UE) n.o 1303/2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos («RDC»). En cuatro artículos, a saber, el artículo 5, apartado 3, letra d), el 
artículo 34, apartado 3, letra b), el artículo 38, apartado 5, y el artículo 39 bis, apartado 8, se hace referencia a la 
obligación de evitar los conflictos de intereses de la siguiente manera: 

El artículo 5, apartado 3, PRINCIPIOS DE LA AYUDA DE LA UNIÓN RELATIVOS A LOS FONDOS EIE, «Asociación y 
gobernanza en varios niveles» 

«Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 149 en lo referente a la 
definición de un código europeo de conducta en materia de asociación [...]. El código de conducta, respetando plenamente 
los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecerá los siguientes elementos: [...] 

d) los objetivos principales y las buenas prácticas en casos en que la autoridad de gestión implique a los socios pertinentes 
en la preparación de convocatorias de propuestas y, en particular, las buenas prácticas para evitar posibles conflictos de intereses en 
casos en que exista la posibilidad de que los socios pertinentes también sean beneficiarios potenciales, y la participación de 
los socios pertinentes en la preparación de informes de evolución y en relación con el seguimiento y la evaluación de 
programas con arreglo a las disposiciones pertinentes del presente Reglamento y las normas específicas de los Fondo». 

CAPÍTULO II — Desarrollo local participativo, «Grupos de acción local» 

Artículo 34, apartado 3, letra b) 

«3. Entre las tareas de los grupos de acción local estarán las siguientes: [...] b) establecer un procedimiento de selección no 
discriminatorio y transparente que evite los conflictos de intereses, garantice que al menos el 50 % de los votos en las 
decisiones de selección sean emitidos por socios que no sean autoridades públicas, y permita la selección mediante 
procedimiento escrito». 

Ejecución de los instrumentos financieros 

Artículo 38, apartado 5 

«5. Cuando los organismos a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letras a), b) y c), del presente artículo, ejecuten 
fondos de fondos, podrán confiar parte de la ejecución a intermediarios financieros, a condición de que estas entidades 
garanticen, bajo su responsabilidad, que tales intermediarios financieros cumplen los criterios establecidos en el 
artículo 33, apartado 1, y en el artículo 209, apartado 2, del Reglamento Financiero. Los intermediarios financieros se 
seleccionarán mediante procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los 
conflictos de intereses». 

Artículo 39 bis 

«8. Cuando los organismos a que se refiere el apartado 5 del presente artículo ejecuten fondos de fondos, podrán confiar 
parte de la ejecución a intermediarios financieros, a condición de que dichos organismos garanticen, bajo su 
responsabilidad, que tales intermediarios financieros cumplen los criterios establecidos en el artículo 33, apartado 1, y el 
artículo 209, apartado 2, del Reglamento Financiero. Los intermediarios financieros se seleccionarán mediante 
procedimientos abiertos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios, evitando los conflictos de intereses». 

(1) Aunque las bases jurídicas mencionadas en el presente anexo son aplicables al período 2014-2020, el gasto efectuado en este período 
puede recibir una contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos si ha sido realizado por un beneficiario y pagado 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023. Además, el gasto solo será subvencionable con una contribución del Feader 
si la ayuda pertinente es efectivamente abonada por el organismo pagador entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023. Es 
decir, los proyectos y operaciones para el período 2014-2020 pueden ejecutarse hasta finales de 2023.
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2) El Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión (2) se basa en el artículo 5, apartado 3, del RDC y define 
un código de conducta sobre las asociaciones para la ejecución de los Fondos EIE. Hace referencia a los conflictos de 
intereses en las siguientes disposiciones: 

Artículo 11: Reglamento interno de los comités de seguimiento 

«Al elaborar el reglamento interno, los comités de seguimiento tendrán en cuenta los siguientes elementos: [...] 

f) las disposiciones sobre conflictos de interés de los socios que participan en la supervisión, la evaluación y las 
convocatorias de propuestas». 

Artículo 12: Obligaciones en materia de protección de datos, confidencialidad y conflictos de interés 

«Los Estados miembros velarán por que los socios que participan en la preparación de las convocatorias de propuestas, los 
informes de evolución, así como en el control y la evaluación de los programas sean conscientes de sus obligaciones en lo 
concerniente a la protección de datos, la confidencialidad y los conflictos de interés». 

Artículo 13: Participación de los socios pertinentes en la preparación de las convocatorias de propuestas 

«Las autoridades de gestión tomarán las medidas adecuadas para evitar posibles conflictos de interés cuando los socios 
pertinentes colaboren en la preparación de convocatorias de propuestas o en la evaluación de las mismas». 

3) El Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 de la Comisión complementa el Reglamento sobre Disposiciones 
Comunes y se refiere a la prevención de conflictos de intereses en las normas relativas a los organismos de 
ejecución de los instrumentos financieros y a los expertos independientes encargados de las revisiones de calidad 
de los proyectos de gran envergadura (3): 

Artículo 6: Normas específicas sobre la función, las obligaciones y la responsabilidad de los organismos que ejecutan los 
instrumentos financieros [Artículo 38, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013] 

«1. Los organismos de ejecución de instrumentos financieros cumplirán sus obligaciones de conformidad con la ley 
aplicable y actuarán con el grado requerido de atención profesional, eficiencia, transparencia y diligencia que se espera de 
un organismo profesional con experiencia en la implementación de los instrumentos financieros. Asimismo, garantizarán 
que: 

a) la selección de los beneficiarios finales de la ayuda procedente de los instrumentos financieros se realizará teniendo muy 
en cuenta la naturaleza del instrumento utilizado y la viabilidad económica potencial de los proyectos de inversión que se 
vayan a financiar. La elección será transparente, se justificará por razones objetivas y no dará dar lugar a un conflicto de 
intereses; [...]». 

Artículo 7: Criterios de selección de los organismos que ejecutan los instrumentos financieros [Artículo 38, apartado 4, 
párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013] 

2. Para seleccionar al organismo al que se hace referencia en el apartado 1, la autoridad de gestión tendrá en cuenta la 
naturaleza del instrumento financiero que se vaya a ejecutar, la experiencia previa de este organismo en la ejecución de 
instrumentos financieros afines, los conocimientos y la experiencia de los miembros del equipo propuestos y la capacidad 
operativa y financiera de este organismo. La selección será transparente, se justificará por razones objetivas y no dará dar 
lugar a un conflicto de intereses. 

f) en los casos en que el organismo que ejecuta el instrumento financiero asigne recursos financieros propios al 
instrumento financiero o comparta el riesgo, medidas propuestas para alinear intereses y mitigar los posibles conflictos de 
interés. 

(2) Reglamento Delegado (UE) n.o 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las 
asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (DO L 74 de 14.3.2014, p. 1).

(3) Reglamento Delegado (UE) n.o 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que complementa el Reglamento (UE) n.o  

1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (DO L 138 de 13.5.2014, p. 5).
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Artículo 22: Requisitos para que expertos independientes realicen la revisión de calidad 

[Artículo 101, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013] 

«1. La revisión de la calidad de los proyectos de gran envergadura a la que se refiere el artículo 101, párrafo tercero, del 
Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se llevará a cabo por expertos independientes que: a) [...] e) [...]; 

f) no tengan conflicto de intereses en ningún nivel en relación con el proyecto principal; [...]». 

4) Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión (4), por el que se establecen normas aplicables a los pagos 
directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común: 

Artículo 38: Requisitos aplicables a los sistemas de certificación nacionales o regionales 

«Las autoridades de certificación públicas o privadas deberán cumplir las condiciones siguientes: 

[...] ser imparciales y estar exentas de todo conflicto de intereses por lo que respecta al ejercicio de las funciones de 
certificación». 

5) El Reglamento (UE) n.o 1305/2013 (5), relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader), incluye también las siguientes disposiciones sobre prevención de conflictos de intereses: 

Artículo 15: «Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias» 

«3. Las autoridades o los organismos seleccionados para prestar servicios de asesoramiento dispondrán de recursos 
adecuados en términos de personal cualificado que reciba formación periódica y de experiencia y fiabilidad en materia de 
asesoramiento en los ámbitos en los que presten el servicio. Los proveedores en relación con esta medida serán escogidos 
mediante un procedimiento de selección abierto para organismos tanto públicos como privados. Ese procedimiento de 
selección será objetivo y excluirá a los candidatos que tengan conflictos de intereses». 

TÍTULO IV — Asociación Europea para la innovación («AEI») EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
AGRÍCOLAS 

Artículo 56: Grupos operativos 

1. Los grupos operativos de la AEI formarán parte integrante de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas. Los crearán las partes interesadas, entre ellas los agricultores, los investigadores, los asesores y las empresas del 
sector agroalimentario, que sean pertinentes para alcanzar los objetivos de la AEI. 

2. Los grupos operativos de la AEI establecerán procedimientos internos que garanticen la transparencia en su 
funcionamiento y toma de decisiones y eviten situaciones de conflicto de intereses. 

6) El Reglamento Delegado (UE) n.o 907/2014 de la Comisión (6) menciona específicamente los conflictos de intereses 
en los criterios de autorización de los organismos pagadores de la PAC de la siguiente manera:  

(4) Reglamento (UE) n.o 639/2014, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento (DO L 181 de 20.6.2014, p. 1).

(5) Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del 
Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).

(6) Reglamento (UE) n.o 907/2014, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el 
uso del euro (DO L 255 de 28.8.2014, p. 18).
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ANEXO I, punto 1, letra B), inciso v) 
«v) la adopción de medidas apropiadas para evitar que se produzca un conflicto de intereses cuando las personas que 
ostenten un cargo de responsabilidad u ocupen un puesto sensible relacionado con la verificación, la autorización, la 
ejecución del pago y la contabilidad de las solicitudes o peticiones de pago también desempeñen otras funciones fuera del 
organismo pagador». 

7) El Reglamento sobre el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) (7) incluye las 
disposiciones siguientes: 

Artículo 2: Definiciones 

«Se aplicarán las definiciones siguientes: [...] 
2) “personas más desfavorecidas”: las personas físicas, ya sean individuos, familias, hogares o grupos compuestos por estas 
personas, cuya necesidad de asistencia se haya establecido con arreglo a criterios objetivos que hayan sido fijados por las 
autoridades nacionales competentes en consulta con las partes interesadas pertinentes, evitando los conflictos de intereses, 
o determinados por las organizaciones asociadas y aprobados por esas autoridades nacionales competentes, y que podrán 
comprender elementos que permitan definir como destinatarios las personas más desfavorecidas de determinadas zonas 
geográficas». 

Artículo 13: Informes de ejecución e indicadores 

«1. Desde 2015 hasta 2023 inclusive, el Estado miembro deberá presentar a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de 
cada año, un informe anual sobre la ejecución del programa operativo desarrollado en el ejercicio financiero anterior. 

2. [...] Los Estados miembros consultarán a las partes interesadas, evitando los conflictos de intereses, sobre los informes 
de ejecución del PO I. Se adjuntará al informe un resumen de las observaciones de dichas partes interesadas». 

Artículo 14: Reuniones anuales de revisión (8) 

«1. Salvo acuerdo en contrario, la Comisión se reunirá con los Estados miembros todos los años, desde 2014 hasta 2023, 
para revisar los avances en la ejecución del programa operativo [...]. 

2. La reunión anual de revisión estará presidida por la Comisión. Se invitará a las partes interesadas a participar en las 
reuniones anuales de revisión de los PO I, exceptuadas aquellas partes de las reuniones con respecto a las cuales esta 
participación pueda suponer un conflicto de intereses o una vulneración de la confidencialidad en cuestiones de auditoría». 

Artículo 32: Funciones de la autoridad de gestión 

«1. La autoridad de gestión será responsable de la gestión del programa operativo de conformidad con el principio de 
buena gestión financiera. 

2. En lo que respecta a la gestión del programa operativo, la autoridad de gestión deberá: [...] 
b) elaborar y, tras consultar a las partes interesadas evitando conflictos de intereses en el caso de los PO I, o tras la 
aprobación del comité de seguimiento a que se refiere el artículo 11 en el caso de los PO II, presentar a la Comisión los 
informes de ejecución anual y final a que se refiere el artículo 13». 

8) El Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración («FAMI») y el 
Fondo de Seguridad Interior («FSI») (9)hace referencia a los conflictos de intereses en el considerando n.o 12: 

«(12) Los Estados miembros deberían establecer, de forma coherente con el principio de proporcionalidad y con la 
necesidad de reducir al máximo la carga administrativa, una asociación con las autoridades y organismos 
competentes para el desarrollo y la ejecución de sus programas nacionales durante todo el período plurianual. Los 
Estados miembros deberían velar por que no existan conflictos de intereses entre los socios en las distintas fases del 
ciclo de programación».   

(7) Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo al Fondo de Ayuda Europea 
para las Personas Más Desfavorecidas (DO L 72 de 12.3.2014, p. 1).

(8) Véase la «Nota de orientación de la DG AGRI de 26.2.2014 sobre las medidas de lucha contra el fraude tal como está previsto en el 
marco de los criterios de autorización».

(9) Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones 
generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la 
prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis (DO L 150 de 20.5.2014, p. 112).
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