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1. INTRODUCCIÓN

El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recupera-
ción temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE) por un importe 
de 750.000 millones de euros. El Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea 
coordinada con los Estados miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y 
sociales de la pandemia.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) constituye el núcleo del Fondo de Recu-
peración y está dotado con 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones se 
destinarán a préstamos y 312.500 millones de euros se constituirán como transferencias no 
reembolsables. Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros 
para lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las priori-
dades ecológicas y digitales de la UE.

La regulación de dicho Mecanismo se inició mediante la aprobación del Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Reglamento MRR). Este Reglamento 
establece en su artículo 4, como objetivo general el de «fomentar la cohesión económica, so-
cial y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capa-
cidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto 
social y económico de dicha crisis, en particular en las mujeres, contribuyendo a la aplicación 
del pilar europeo de derechos sociales, apoyando la transición ecológica, contribuyendo a la 
consecución de los objetivos climáticos de la Unión para 2030 establecidos en el artículo 2, 
punto 11, del Reglamento (UE) 2018/1999 y cumpliendo el objetivo de neutralidad climática 
de la UE para 2050 y de transición digital, contribuyendo así al proceso de convergencia 
económica y social al alza, a la restauración y a la promoción del crecimiento sostenible y 
la integración de las economías de la Unión, fomentando la creación de empleo de calidad, 
y contribuyendo a la autonomía estratégica de la Unión junto con una economía abierta 
y generando valor añadido europeo». Para lograrlo establece como objetivo específico del 
Mecanismo proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los 
hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus planes de recuperación y 
resiliencia.

El criterio de reparto del MRR garantiza un apoyo financiero mayor a aquellos Estados miem-
bros cuya situación económica y social se haya deteriorado más como consecuencia de la 
pandemia y las medidas de restricción de la actividad económica necesarias para combatir 
a la COVID-19.

Los fondos del MRR se asignan en dos tramos: un 70% sobre indicadores económicos an-
teriores a la emergencia sanitaria y el restante 30% se decidirá en 2022 con los datos que 
reflejen la evolución económica entre 2020 y 2022.

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial 
de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados miembros; mitigar 
las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones 
ecológica y digital. Todos ellos van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las 
economías de la UE, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento 
sostenible.
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Por su parte, el artículo 18 de este Reglamento (2021/241) exige a los Estados miembros, 
para obtener la contribución financiera, que elaboren planes de recuperación y resiliencia 
nacionales para su financiación, estableciendo un programa de reformas e inversiones.

En el caso de España, el procedimiento de aprobación del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (PRTR) se inició mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de 
abril de 2021, que se sometió posteriormente, a propuesta de la Comisión, a la decisión del 
Consejo Europeo del 13 de julio de 2021.

Este plan contiene una política de reformas e inversiones distribuida en ejes, palancas y 
componentes, en los que se diferencian (según el grado de concreción) las actuaciones que 
se financian por el Mecanismo MRR para el Estado español. Dichas actuaciones se ejecuta-
rán a través de licitaciones, convocatorias de subvenciones y ayudas de los diferentes mi-
nisterios, comunidades autónomas y, en algunos casos, ayuntamientos. La colaboración, la 
cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas es uno de los principios de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, está previsto po-
tenciar los instrumentos de colaboración público-privada actualmente existentes.

El diseño de las actuaciones destinadas a configurar el PRTR se llevó a cabo con la colabo-
ración de todas las entidades y organismos que participan en su ejecución y gestión entre 
las que se encuentra la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P., Fundae. La 
participación de Fundae, como entidad ejecutora y gestora de dichos fondos, se encuentra 
incardinada en 3 componentes, con asignación directa a su presupuesto de alguno de los 
proyectos o como ejecutora de otros proyectos que se han encargado y asignado al presu-
puesto del Servicio Público de Empleo Estatal, que son los siguientes:

 � Componente 11: Reformas para la modernización de las administraciones públicas.
 � Componente 19: Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills).
 � Componente 23: Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resi-
liente e inclusivo.

Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea, el Considerando 54 del 
Reglamento MRR, establece que los Estados miembros deben garantizar el funcionamiento 
de un sistema de control interno eficaz y eficiente y recuperar los importes pagados o utili-
zados indebidamente. Para ello, recopilarán categorías armonizadas de datos e información 
que permita prevenir, detectar y corregir irregularidades graves, tales como el fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses en lo que respecta a las medidas financiadas por el 
Mecanismo.

En sentido el artículo 22 prevé que el sistema de control interno incluya determinados datos 
de los perceptores y titulares de los fondos para facilitar los procesos de auditoría y control 
del uso de los fondos. Estas actuaciones afectarán a todas las medidas destinadas a la eje-
cución de las reformas e inversiones contempladas en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. El sistema se realizará en un formato electrónico y base de 
datos única que permita realizar búsquedas.

Esta obligación se ha cumplido por parte de España mediante la publicación de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que configura y desarrolla un sistema de ges-
tión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en 
los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en los componentes 
del Plan.
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El artículo 6 de esta orden dispone que «toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en 
la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» 
que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos 
correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, 
en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los con-
flictos de intereses».

En el mismo artículo 6 se indica que, a efectos de lograr una homogeneidad en el diseño 
de esas medidas, y sin perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las 
características y riesgos específicos de la entidad de que se trate, se incluye, por un lado, 
un cuestionario de autoevaluación (anexo II.B.5) relativo al estándar mínimo, y por otro un 
anexo (nº III.C) que contiene una orientación sobre las posibles medidas de prevención, de-
tección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses que las entidades han de 
adoptar para garantizar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión 
en la ejecución de actuaciones financiadas o a financiar por el MRR. Se adjunta al presente 
documento como Anexo I el cuestionario cumplimentado por la fundación que ha sido consi-
derado como punto de partida para la elaboración del presente Plan de Medidas Antifraude.

En cumplimiento de este mandato, y teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas tras el 
análisis indicado en el párrafo anterior, la fundación ha realizado una declaración institucio-
nal, que figura como Anexo II al presente Plan de Medidas Antifraude, que se concreta en los 
siguientes apartados.
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2. OBJETO DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Este Plan de Medidas Antifraude tiene como objetivo proteger los intereses financieros de 
la Unión y velar por la utilización adecuada de los fondos mediante los que se financia el 
mencionado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dando así cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el art. 22 del precitado Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como a lo establecido en la 
Orden HFP/1030/2021, también citada.

La definición del Plan parte de la previa autoevaluación realizada por Fundae a través del 
cuestionario «Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción» del Anexo II.B.5 
de la mencionada Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

Las medidas contenidas en este Plan, además de contemplar una regulación y procedimien-
to de actuación en lo que se refiere al conflicto de intereses, giran en lo que se refiere al frau-
de y la corrupción en torno a los cuatro elementos clave del ciclo antifraude definidos en la 
citada Orden HFP/1030/2021:

 � Prevención.
 � Detección.
 � Corrección.
 � Persecución.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo no es sólo cumplir con lo establecido en la normativa 
citada, sino también aumentar los controles ya existentes y promover una cultura ética que 
ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta. Ello exige actuar 
desde la prevención y detección, desarrollando unos procedimientos que faciliten la denun-
cia, la investigación y la adopción de medidas que garanticen abordar las situaciones de 
conflicto de intereses y de fraude y corrupción de forma adecuada y en el momento preciso.

La cultura de cumplimiento en Fundae es el conjunto de valores y principios éticos, recogidos 
en el Código de Buen Gobierno, que regulan el funcionamiento de la organización y que, en 
consecuencia, determinan la conducta y modo de actuación de las personas empleadas y de 
las personas que componen sus órganos de gobierno.

La estructura de la cultura de cumplimiento de Fundae está organizada en tres niveles:

1. Políticas corporativas de carácter general relativas a la estructura organizativa: son 
aquellas que establecen los valores y principios éticos que marcan las pautas de ac-
tuación a nivel corporativo, para todos los miembros de Fundae en el desempeño de 
sus funciones profesionales.

2. Manuales y procedimientos internos para ámbitos específicos: son aquellos que, si-
guiendo las directrices generales contenidas en las políticas corporativas de carácter 
global, describen el marco de actuación concreto que debe ser observado en la ejecu-
ción de tareas específicas.

3. Controles: en esta categoría se engloban aquellos controles y procedimientos, tanto ma-
nuales como automáticos, cuyo objetivo es limitar la ocurrencia de eventos, errores o 
irregularidades que puedan suponer un incumplimiento en Fundae o la comisión de un 
delito.
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Por ello, el Plan de Medidas Antifraude se conforma como un documento inicial cuya aplica-
ción requerirá su actualización continua a las necesidades y vicisitudes que vayan sucedien-
do durante su implantación y aplicación.
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3. NORMATIVA

Para la elaboración del presente Plan de Medidas Antifraude se ha tenido en cuenta, princi-
palmente, la siguiente normativa:

 � Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 325).
 � Acto del Consejo, de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a 
la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.

 � Reglamento (CE, Euratom) núm. 2988/1995, de 18 de diciembre, sobre protección de 
intereses financieros de la UE.

 � Reglamento (EURATOM, CE) N° 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, re-
lativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregu-
laridades.

 � Reglamento (UE, EURATOM) Nº 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Eu-
ropea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n o 
1074/1999 del Consejo.

 � Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la 
Unión.

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

 � Directiva UE 2017/1371, de 5 de julio de 2017, sobre lucha contra el fraude que afecta a 
los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal.

 � Reglamento UE 2017/1939 (CONSEJO), de 12 de octubre, por el que se establece una 
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

 � Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 � Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (DA 25ª).
 � Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 � Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas ur-
gentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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

 � Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 
y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Esta-
tal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de 
ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 � Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funcio-
namiento del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses 
financieros de la Unión Europea.

 � Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno.
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https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/Reglamento%20UE%202017-1939,%20que%20establece%20una%20cooperaci%C3%B3n%20reforzada%20para%20la%20creaci%C3%B3n%20de%20la%20Fiscal%C3%ADa%20Europea.pdf
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/lgs.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3908
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4. ÁMBITO SUBJETIVO

La mencionada Orden HFP/1030/2021, cuya finalidad es la de orientar a planificar, ejecutar 
y controlar los proyectos en los que se descomponen las medidas previstas en los compo-
nentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece en su artículo 1.2 
que la misma es de aplicación a todas las entidades que integran el sector público y a cua-
lesquiera otros agentes implicados en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia como perceptores de fondos.

Es claro que el cumplimiento normativo por parte de las organizaciones ha ido adquiriendo 
en los últimos años una trascendencia tal que se ha incorporado, con carácter estructural y 
permanente, a la agenda regulatoria de las autoridades y a los planes estratégicos de ac-
tuación de las empresas.

Por ello, todas las disposiciones contempladas en el presente Plan de Medidas Antifraude 
resultan de aplicación a Fundae y, por tanto, deberán ser observadas tanto por todas las 
personas que forman parte de los órganos de gobierno como por las personas empleadas 
que desempeñan sus funciones en la fundación y, en particular, por quienes realizan cual-
quier tarea de gestión, decisión, seguimiento, control y pago de los proyectos financiados con 
fondos europeos en los que interviene la fundación.

Así mismo, las medidas del Plan serán de aplicación a las personas o entidades adjudicata-
rias de las contrataciones que licite la fundación y a las personas o entidades beneficiarias 
de todas las actuaciones en cuya gestión interviene la fundación que sean financiadas con 
fondos públicos provenientes del MRR.

En relación con lo anterior, debe tenerse presente que la fundación es una fundación del 
sector público, que actúa como entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público 
de Empleo Estatal en materia de formación profesional para el empleo, cuyas competencias 
y fines se encuentran recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el art. 36 del 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, en el Convenio 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo, como entidad colaboradora en el ámbito de la formación profesional para el empleo 
en el ámbito laboral, y en sus Estatutos.
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La estructura de la fundación, aprobada por su Patronato, es la siguiente:

Debe indicarse que la fundación dispone de centros de trabajo en Madrid (sede central), To-
ledo, Mérida, Oviedo, Valencia y Pamplona.

No todos los puestos de la estructura de Fundae tienen la misma incidencia o participación 
en la gestión de los fondos europeos. Sin embargo, y considerando que uno de los fines del 
presente Plan es implantar una cultura ética y de cumplimiento, con independencia de las 
competencias y funciones asignadas específicamente al Comité Ético, corresponde a todas 
las personas responsables de las Direcciones y de las áreas funcionales adoptar una actitud 
tendente al mantenimiento, actualización, vigilancia y control de las medidas adoptadas por 
la fundación y tener una función de colaboración con el citado Comité Ético.

Por ello, se considera conveniente la inclusión de las responsabilidades en materia de pre-
vención y control de riesgos en las descripciones de los puestos del Gerente y los directores 
de cada dirección de Fundae, máxime si tienen a su cargo un control específico designado en 
el mapa de riesgos que se elabore.

Fundación Estatal
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5. ÁMBITO OBJETIVO

En cuanto al ámbito objetivo, de acuerdo con lo señalado en la Orden HFP/1030/2021, son 
varios los conceptos que deben tenerse en cuenta: irregularidad, corrupción, fraude y con-
flicto de intereses (CI).

En primer lugar, debe indicarse que a efectos del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del 
Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas, el término «irregularidad» es un concepto amplio, que abarca las 
irregularidades cometidas por los agentes económicos, ya sean intencionadas o no.

Así, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 define «irregulari-
dad» como:

«Toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción 
u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto 
general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea me-
diante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos 
directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido».

En segundo lugar, en cuanto a la corrupción, debe señalarse que la Comisión, con base en el 
Programa Global de Naciones Unidas contra la corrupción, contempla una descripción bas-
tante laxa del término «corrupción», considerando como tal «el abuso de poder de un puesto 
público para obtener beneficios de carácter privado». Es el proceso de quebrar deliberada-
mente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio privado, directo 
o indirecto.

La Directiva 2017/1371 considera que existen dos tipos de corrupción: pasiva y activa.

La corrupción pasiva es la acción de un funcionario que, directamente o a través de un in-
termediario, pida o reciba ventajas de cualquier tipo, para él o terceros, o acepte la promesa 
de una ventaja, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, de acuerdo con su deber o en 
el ejercicio de sus funciones, de modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses finan-
cieros de la Unión.

Por su parte, la corrupción activa es la acción de toda persona que prometa, ofrezca y con-
ceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un fun-
cionario, para él o para una tercera persona, a fin de que actúe, o se abstenga de actuar, 
de acuerdo con su deber en el ejercicio de sus funciones de modo que perjudique o pueda 
perjudicar los intereses financieros de la Unión.

La forma de corrupción más frecuente son los pagos corruptos o los beneficios de carácter 
similar: un receptor (corrupción pasiva) acepta el soborno de un donante (corrupción activa) 
a cambio de un favor. Los pagos corruptos facilitan muchos otros tipos de fraude, como la 
facturación falsa, los gastos fantasma o el incumplimiento de las condiciones contractuales.

En tercer lugar, el concepto de fraude es definido en la Directiva (UE) 2017/1371, tanto en lo 
que se considera fraude en materia de gastos no relacionados con los contratos públicos 
como fraude en materia de gastos relacionados con los contratos públicos. Si bien contem-
pla dos definiciones parecidas, al no ser exactamente iguales, se traen las dos a colación.

Así, considera, por una parte, como fraude en materia de gastos no relacionados con los 
contratos públicos, cualquier acción u omisión intencionada relativa a:

Fundación Estatal
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 � El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incomple-
tos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos 
del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su 
nombre.

 � El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga 
el mismo efecto.

 � El desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fue-
ron concedidos en un principio».

Y, por otra parte, considera como fraude en materia de contratación cualquier acción u omi-
sión intencionada, relativa a:

 � El uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incomple-
tos, que tenga por efecto la malversación o la retención infundada de fondos o activos 
del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su 
nombre.,

 � El incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga 
el mismo efecto.

 � El desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fue-
ron concedidos en un principio».

Se ha de destacar que la existencia de una irregularidad no siempre implica la posible exis-
tencia de fraude; la concurrencia de intencionalidad es un elemento esencial en el fraude, 
elemento que no es preciso que se dé para que exista irregularidad.

Finalmente, en lo que se refiere a los conflictos de intereses, de acuerdo con la Organización 
de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), «Un conflicto de intereses es un conflicto 
entre el deber y los intereses privados de un empleado público cuando el empleado tiene a 
título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio 
de sus funciones y responsabilidades oficiales.»

Por su parte, el art. 61 del 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, considera que existe conflicto de intereses (en adelante, CI):

«Cuando los agentes financieros y demás personas que participan en la ejecución del pre-
supuesto tanto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión, incluidos 
los actos preparatorios, la auditoría o el control, vean comprometido el ejercicio imparcial y 
objetivo de sus funciones por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de 
interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal».
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6. ÁMBITO TEMPORAL

El presente Plan de Medidas Antifraude entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Patronato de la fundación y será de aplicación durante todo el proceso de gestión de 
los fondos europeos y hasta que la fundación justifique debidamente los mismos.

Fundación Estatal
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7. MEDIDAS ANTIFRAUDE

Las medidas antifraude se centran en los cuatro elementos claves del ciclo antifraude con-
templados en la Orden HFP/1030/2021:

 � Prevención.
 � Detección.
 � Corrección.
 � Persecución.

7.1. Medidas de prevención

La reducción de la corrupción, el fraude o los conflictos de intereses supone realizar una im-
portante labor preventiva, de manera que se ataje en su origen.

La fase de prevención afecta a todas las personas que participan en la gestión de los fon-
dos europeos, y tiene como finalidad reducir el riesgo residual del incumplimiento a un nivel 
aceptable. Siendo conscientes de que el riesgo cero no existe, se trata de adoptar una serie 
de medidas preventivas que reduzcan las posibilidades de que se produzcan conductas que 
supongan un incumplimiento.

Como medidas de prevención, además de la aprobación del presente Plan de Medidas Anti-
fraude, se contemplan las siguientes:

 � Declaración institucional.
 � Desarrollo de una cultura ética.
 � Código de Buen Gobierno.
 � Reparto claro de funciones y responsabilidades.
 � Evaluación inicial del riesgo.
 � Formación, información y concienciación.
 � Publicidad del Plan de Medidas Antifraude.
 � Creación del Comité Ético.
 � Declaración de ausencia de conflictos de intereses (DACI).
 � Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuacio-
nes del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

 � Declaración de compromiso de utilización de estándares de cumplimiento normativo 
en relación con la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia.

 � Uso de base de datos.

Fundación Estatal
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7.1.1. La declaración institucional.
La declaración del máximo órgano de gobierno de la fundación poniendo de manifiesto el 
compromiso de Fundae con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas es 
un elemento clave en la lucha contra el fraude la corrupción y los conflictos de intereses.

Esta declaración tiene como finalidad crear una cultura ética en todos los ámbitos de Fun-
dae, que sirva como efecto disuasorio para la realización de conductas fraudulentas.

Esta declaración institucional no sólo refleja el compromiso de la entidad en la lucha contra 
el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, sino también la implicación en esta tarea 
de todo el personal y, especialmente, del equipo de dirección. Se considera fundamental que 
las personas que forman parte del comité de dirección tengan un compromiso firme y una 
tolerancia cero con las conductas que se persiguen en el presente Plan. Las personas del 
equipo de dirección deben adoptar un comportamiento proactivo, sobre todo en relación con 
los controles que en su ámbito deben realizarse.

Se adjunta al presente Plan, como Anexo II, la citada declaración institucional aprobada por 
el Patronato de la fundación.

7.1.2. Desarrollo de una cultura ética.
El desarrollo de una cultura ética basada en los principios contemplados en el Código de 
Buen Gobierno se considera un elemento fundamental en la prevención de conductas irre-
gulares o fraudulentas.

Con independencia de la declaración institucional del máximo órgano de gobierno de la fun-
dación, esta cultura debe implantarse en todos los niveles jerárquicos y de decisión de la fun-
dación. Para ello, son varias las medidas que pueden ayudar a alcanzar el objetivo de lograr 
esta cultura ética, como la citada declaración institucional, la formación y concienciación, la 
existencia de un canal de denuncias, la persecución de los incumplimientos…

7.1.3. Evaluación de riesgos.
La elaboración del presente Plan de Medidas Antifraude parte de la cumplimentación por 
la Dirección Gerencia de la fundación del test en materia de conflicto de interés, prevención 
del fraude y la corrupción previsto en el anexo II.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre.

Adicionalmente a dicho cuestionario, uno de los ejes principales del sistema preventivo lo 
constituye la realización de un diagnóstico de los posibles riesgos de fraude, corrupción o 
conflictos de intereses que pueden ocurrir en Fundae. La realización de esta evaluación se 
configura por el art. 6.5.c) de la Orden HFP/1030/2021 como una actuación obligatoria para 
la fundación.

La evaluación que realice la fundación debe partir del análisis de los procesos y procedi-
mientos existentes en la fundación y tiene que determinar, de acuerdo con el citado art. 6.5, 
cada uno de los riesgos a los que se encuentra expuesta Fundae en la gestión de los fondos 
europeos, los procesos más sensibles al riesgo de fraude, y la clasificación de dicho riesgo en 
función, entre otros factores:

 � De su probabilidad de ocurrencia -diaria, semanal, anual…-.
 � Del impacto reputacional que puede conllevar.
 � De las sanciones administrativas en que se pudiera incurrir.
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 � De la posible responsabilidad penal que pueda imputarse a Fundae.

Dicha evaluación también tiene que contemplar los controles ya existentes y determinar 
aquéllos otros que sea necesario implantar para la correcta ejecución de los fondos.

La citada evaluación deberá tener en cuenta, igualmente, que en unos casos la fundación 
actúa como ejecutora de sus proyectos (p.e los incluidos en el componente 11), y en otros 
interviene en la ejecución de proyectos del Servicio Público de Empleo Estatal (p.e. en la ges-
tión de las convocatorias de subvenciones correspondientes al componente 23).

Los cinco pasos clave de la evaluación de riesgos que deben tenerse en cuenta son los si-
guientes:

1. Cuantificación de la probabilidad y el impacto del riesgo de fraude específico (riesgo 
bruto). El riesgo bruto se refiere al nivel de riesgo antes de tomar en cuenta el efecto 
de los controles existentes.

2. Evaluación de los controles de mitigación actuales (ya existentes) para atenuar el ries-
go bruto.

3. Evaluación del riesgo neto teniendo en cuenta el efecto de los controles actuales (ya 
existentes) y su eficacia. El riesgo neto se refiere al nivel de riesgo después de tener en 
cuenta el efecto de los controles existentes y su efectividad, es decir, la situación tal 
como es en el momento actual.

4. Definición de controles mitigantes específicos adicionales (medidas eficaces y propor-
cionadas contra el fraude) para atenuar el riesgo neto.

5. Evaluación del riesgo objetivo o residual tras los controles mitigantes adicionales pla-
neados. El riesgo objetivo o residual se refiere al nivel de riesgo después de tener en 
cuenta los controles actuales y los planeados.

Este proceso se documentará en una «matriz de riesgos» en la que cada riesgo figurará ca-
tegorizado y priorizado en función de su probabilidad de ejecución y de su eventual impacto, 
siendo considerados los más elevados aquellos que tengan, a la vez, una mayor probabilidad 
de producirse y un alto impacto en los objetivos y resultados. La evaluación deberá clasificar 
cada riesgo en bajo, medio o alto, ya que su clasificación en uno u otro nivel conllevará la 
aplicación de diferentes medidas de control.

La evaluación del riesgo, su impacto y probabilidad de ocurrencia y sus controles, será re-
visada periódicamente y en todo caso, cuando se hubiera producido algún caso de fraude, 
corrupción o conflicto de intereses, o cuando se hayan cambiado de manera significativa los 
procedimientos existentes en Fundae. Tanto de la realización de la evaluación de riesgos ini-
cial, como de las posteriores que se realicen, y de sus resultados, se informará al Patronato.

Fundae tomará como criterios orientativos para la realización de la evaluación los contem-
plados en el documento de «Evaluación del riesgo de fraude y medidas efectivas y propor-
cionadas contra el fraude (DG REGIO) EGESIF_14-0021-00; 16/06/2014 (Guidance Note on 
fraud risk assessment for 2014-2020)», publicado por la Comisión Europea, y la herramienta 
a que se refiere el mismo.

Una vez definidos y catalogados los riesgos, la fundación actualizará el sistema de banderas 
rojas («red flags») asociadas a cada riesgo como indicadores de alerta de la comisión de un 
posible riesgo. Estas banderas rojas suponen una medida de detección de comportamientos 
de riesgo a la que posteriormente se hace referencia.

En relación con la evaluación de riesgos que la fundación se compromete a realizar, debe se-
ñalarse que la ejecución por la fundación de los proyectos financiados con fondos europeos 
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puede verse afectada, principalmente, por dos tipos de riesgos:

 � Riesgos relativos a las actividades en materia de gestión de subvenciones: trato dis-
criminatorio de los solicitantes, desviación del objeto de la subvención, dilación en el 
procedimiento de liquidación de las subvenciones, valoración sesgada de las solicitudes 
de subvención, liquidación injustificada de la subvención, entre otros.

 � Riesgos relativos a los procedimientos de contratación que la fundación realice: frac-
cionamiento del gasto, manipulación del procedimiento, redacción tendenciosa de los 
pliegos de contratación, valoraciones sesgadas, entre otros.

Por otra parte, la fundación ya tiene establecidos una serie de controles en su actuación 
ordinaria, tanto generales (p.e. Código de Buen Gobierno) como específicos (en materia de 
gestión de subvenciones o procedimientos de contratación), por lo que la evaluación de ries-
gos que se realice, y los controles que se acuerde implantar a la vista de la misma, comple-
mentarán a los que actualmente se están llevando a cabo. Estos nuevos controles tendrán 
como finalidad reducir el riesgo neto anteriormente definido, logrando un riesgo objetivo o 
residual lo más bajo posible.

Entre los controles existentes en estos momentos procede destacar los siguientes:

 � El Código de Buen Gobierno.
 � La Instrucción de uso adecuado de los recursos informáticos.
 � El Buzón de denuncias, quejas y sugerencias.
 � La formación en materia de ciberseguridad.
 � La delimitación de funciones de los puestos de trabajo.
 � La labor de supervisión que realiza el Patronato de los controles que efectúan la IGAE 
o el Tribunal de Cuentas.

 � La separación de funciones entre las personas que realizan los pagos, quienes los con-
tabilizan y quienes efectúan una compra.

 � La aplicación cada vez más de criterios objetivos de selección del adjudicatario.
 � La revisión de los pliegos de contratación por personal de diferentes direcciones.
 � La publicidad de las licitaciones a través de la plataforma Vortal.
 � La existencia de procedimientos sistematizados de comprobación del cumplimientos 
de los requisitos por los solicitantes de subvenciones.

 � El cálculo automático de la valoración de las solicitudes de subvención una vez introdu-
cidos los datos en el aplicativo de gestión.

 � La concesión de un plazo de alegaciones.
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7.1.4. El Código de Buen Gobierno (CBG).
La fundación tiene aprobado y en vigor un CBG como instrumento interno que sirve de guía 
para que los patronos, el equipo directivo y el resto del personal de la fundación orienten su 
actuación de la manera más adecuada a los principios, misión y valores que el Código con-
templa.

Este Código, que se complementa con las disposiciones que se regulan en el presente Plan, 
obliga, por un lado, a una serie de buenas prácticas que persiguen la utilización eficiente y 
transparente de los recursos destinados a la ejecución de las actividades que realiza la fun-
dación y, por otro, al sometimiento en su actuación a los principios de transparencia, legali-
dad, operatividad, eficiencia e independencia.

El citado Código contempla igualmente los principios rectores de la actuación de las perso-
nas que conforman el Patronato, la Dirección Gerencia y del resto de personas empleadas 
por la fundación.

7.1.5. Reparto claro de funciones y responsabilidades.
La fundación tiene perfectamente definidas las competencias asignadas a cada dirección en 
el Manual de Funciones, así como las funciones en las descripciones de los diferentes puestos 
de trabajo que figuran en el Catálogo de Puestos.

Además, cuenta con diversos procedimientos y manuales, contemplados en el Manual de 
Procesos y Puestos, en los que este reparto de funciones y responsabilidades entre las dife-
rentes direcciones y los diferentes puestos de trabajo queda claramente definido.

Así, en materia de contratación está claramente estructurada la intervención de diferentes 
direcciones y personas a lo largo de todo el proceso, desde la intervención inicial efectuada 
por la dirección peticionaria, la revisión de los pliegos por la Dirección de Gestión Económica 
y Financiera y la Dirección de Asesoría Jurídica, la aprobación de dichos pliegos por la mesa 
de contratación, la separación de funciones existente en la Dirección de Gestión Económica 
entre las personas que intervienen en la fase inicial de la contratación, en la de pago y en la 
de justificación de la prestación del servicio, e incluso en la participación de la Comisión Per-
manente del Patronato, aprobando, en determinados supuestos, el inicio del procedimiento 
de contratación.

Esta separación de funciones concurre igualmente en la gestión de las convocatorias de 
subvenciones en cuya gestión participa la fundación, ya que en el proceso definido interna-
mente está claramente diferenciado el papel que desarrolla el Patronato de la fundación, el 
personal de la Dirección de Planificación, Valoración y Evaluación de la Formación, el perso-
nal de la Dirección de Gestión Técnica y Verificación, y el de la Unidad de Coordinación con el 
SEPE, siendo diferente el personal que interviene en la fase inicial de gestión, el que realiza 
sus funciones en la fase de seguimiento y justificación, y el que interviene en la gestión del 
pago.

7.1.6. Formación, información y concienciación.
Siendo el establecimiento de una cultura ética uno de los compromisos principales de la 
fundación, y siendo conscientes de que el presente Plan debe ser revisado y actualizado pe-
riódicamente, la labor de información, formación y concienciación que debe realizarse tiene 
un papel preventivo fundamental, y es una labor que la fundación debe abordar con carácter 
prioritario.
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Por ello, la fundación se compromete a incluir en el plan de formación la realización de ac-
ciones formativas dirigidas a todos los niveles jerárquicos, especialmente a las personas que 
gestionen, en cualquiera de sus fases, la ejecución de proyectos del PRTR, con especial tra-
tamiento a los conflictos de intereses y actos que pueden constituir señales de advertencia 
de posible existencia de fraude. Estas actuaciones tendrán como finalidad aumentar el nivel 
de concienciación de la cultura contra las situaciones de conflictos de intereses y el fraude y 
de difusión de las políticas de la fundación mediante la adquisición y transferencia de cono-
cimientos sobre los conceptos básicos, la identificación de los riesgos existentes, los controles 
establecidos por la fundación, la responsabilidad de cada miembro de la organización, y de 
los mecanismos de comunicación en el caso de que se detecte un conflicto de intereses, un 
comportamiento irregular o un incumplimiento.

Las actuaciones de formación y concienciación comprenderán desde la transmisión de men-
sajes por parte del Comité Ético, de los órganos de gobierno y/o el equipo directivo, a la rea-
lización de acciones formativas, seminarios o webinars impartidos por el propio personal de 
la fundación o con la colaboración de una entidad o profesional externo.

7.1.7. Publicidad del Plan de Medidas Antifraude.
Dentro de las medidas preventivas tiene especial relevancia la publicidad del plan, cuya fi-
nalidad es dar a conocer tanto interna como externamente el compromiso de la fundación 
con la prevención de prácticas irregulares, así como las medidas adoptadas por la misma, 
como el Canal de denuncias a través del cual se pueda poner en conocimiento todas las ac-
tuaciones que supuestamente incurran en una situación de conflicto de intereses, fraude o 
corrupción.

Por ello, la fundación se compromete a dar una publicidad activa a este Plan de Medidas 
Antifraude y hacerlo público a través de su página web.

Además, la fundación contemplará en todos los contratos y convenios cuya ejecución esté 
financiada con los fondos europeos, una referencia al Plan de Medidas Antifraude y al Canal 
de Denuncias.

Esta publicidad afectará también a las entidades o personas que se incorporen a los órga-
nos de gobierno de la fundación, y al personal de nueva incorporación en Fundae, que debe-
rán firmar un anexo manifestando la recepción de este plan.

7.1.8. Comité Ético.
La creación de un Comité Ético, como órgano colegiado de carácter autónomo con compe-
tencias en materia de conflictos de intereses, fraude y corrupción, supone una medida trans-
versal dentro del Plan de Medidas Antifraude.

Debido a la importancia que este órgano tiene en la lucha contra el fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses, sus competencias, funcionamiento, estructura y modo de actuación 
se analizan en un apartado independiente.

Este Comité, como se verá más adelante, no sólo tiene funciones de persecución de los in-
cumplimientos que se puedan poner de manifiesto, sino que también es el encargado, entre 
otras cuestiones, de realizar las evaluaciones de riesgos que procedan, de generar una cul-
tura de cumplimiento, de proponer la formación que se considere necesaria, de supervisar el 
funcionamiento de los controles, de realizar propuestas de actualización del plan cuando se 
considere conveniente, cumpliendo por tanto una función preventiva.
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7.1.9. Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
En el ámbito de los conflictos de intereses tiene especial relevancia la cumplimentación, 
como medida preventiva, de esta Declaración, a la que se refiere el punto 8.3 del presente 
documento.

7.1.10. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transforma-
ción y resiliencia.

Mediante esta declaración responsable el contratista de actuaciones financiadas con re-
cursos provenientes del PRTR hace constar su conocimiento de la normativa que le es de 
aplicación, especialmente el art. 22 del Reglamento (UE) 2021/241. Se adjunta el modelo 
como Anexo III.

7.1.11. Declaración de compromiso de utilización de estándares de cum-
plimiento normativo en relación con la ejecución de actuaciones 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Esta Declaración (cuyo modelo se adjunta como Anexo IV) tiene como finalidad que el con-
tratista de actividades financiadas con recursos del PRTR ponga de manifiesto su compro-
miso con el cumplimiento de la normativa, y que adopte las medidas necesarias para preve-
nir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como su compromiso 
de comunicar a quien proceda los incumplimientos observados.

También se compromete a respetar, en la ejecución de las actividades contratadas, los prin-
cipios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 
(DNSH).

7.1.12. Uso de base de datos.
El uso de bases de datos por parte de la fundación puede constituir un elemento preventivo 
claro para detectar situaciones en las que pudiera darse fraude, corrupción o conflictos de 
intereses.

A estos efectos la fundación podrá contrastar y solicitar información de la entidad beneficia-
ria en relación con su situación en cuanto a los pagos a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y Hacienda, la existencia o no de doble financiación, o si tiene pendiente de devolver 
importe alguno por reintegro de subvenciones... Finalmente, la fundación valorará el uso de 
herramientas de análisis de datos o de aplicativos ya existentes (como p.e. Arachne).
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7.2. Medidas de detección

Teniendo en cuenta que las medidas de prevención no garantizan una protección completa, 
la fundación incorpora en este Plan una serie de medidas de detección, que complementan a 
los controles existentes actualmente. Estas medidas tienen como finalidad detectar a tiempo 
los comportamientos inapropiados que han escapado del ámbito preventivo.

Para ello, la fundación tiene previsto implantar las siguientes medidas:

 � Determinación de unas «banderas rojas».
 � Canal de denuncias.
 � El Comité Ético.

7.2.1. Determinación de unas banderas rojas.
La determinación de una serie de «banderas rojas» o «indicadores de riesgo» en la lucha 
contra el fraude y la corrupción es otro de los elementos importantes para detectar posibles 
situaciones de riesgo de incumplimiento.

Se trata de una serie de señales de alarma, pistas o indicios de posible fraude, corrupción 
o conflictos de intereses. Ahora bien, la existencia de este indicio no implica necesariamente 
la existencia de un fraude, pero sí supone que se deba prestar una atención especial a la 
actividad en cuestión.

Las banderas rojas se centran principalmente en tres ámbitos: subvenciones, contratación 
y convenios.

Si bien la fundación tiene detectadas en su gestión en estos momentos determinadas «ban-
deras rojas» (que figuran en el Anexo V) como indicativos de situaciones de fraude, corrup-
ción o conflictos de intereses, que también se pueden tener en cuenta en la tramitación de 
los fondos europeos, su concreción definitiva queda pendiente de la determinación de los 
riesgos que se detecten y de los controles existentes y de los nuevos que se implanten a la 
vista del resultado de la evaluación de riesgos.

7.2.2. Canal de denuncias.
La creación e implementación de mecanismos de notificación claros constituyen un elemento 
fundamental para la detección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Por ello, Fundae apuesta por poner en marcha un «Canal de denuncias» a través del cual to-
dos los interesados, tanto internos como externos, puedan comunicar las situaciones «frau-
dulentas» que hubieran detectado.

El acceso a este Canal de Denuncias estará operativo en la página web de la fundación.

Dada la importancia que este «Canal de Denuncias» tiene para el buen fin del Plan de Medi-
das Antifraude, su funcionamiento se regula de manera detallada más adelante.

7.2.3. El Comité Ético.
Además de las funciones preventivas ya indicadas, la existencia de este órgano supone una 
medida de detección importante, por cuanto que es el encargado, entre otras cuestiones, de 
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recibir las denuncias que se formulen y realizar la correspondiente investigación, de realizar 
la revisión del plan y de actualizar las evaluaciones de riesgos y los controles cuando proce-
da. Además, es el encargado de supervisar el cumplimiento del plan y de hacer el seguimien-
to y evaluación del mismo.

El funcionamiento del Comité se regula más adelante en un apartado independiente por la 
importancia que tiene.

7.3. Medidas de corrección

De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, la detección de posible fraude, 
o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión de la actividad financiada con 
fondos del MRR, o de la parte de la misma afectada.

Otra consecuencia lógica de la detección de un incumplimiento, tras la correspondiente in-
vestigación realizada por el Comité Ético, es la revisión y evaluación exhaustiva de la inci-
dencia, su calificación como sistémica o puntual, la revisión de los procesos y controles afec-
tados por la misma, y la valoración de si los controles que había establecidos estaban bien 
dimensionados o no. Una vez realizadas estas comprobaciones, de acuerdo con lo previsto 
en el art. 6.5.f) de la Orden HFP/1030/2021, procederá adoptar las medidas correctoras ne-
cesarias, con el establecimiento de nuevos controles que eviten que esa incidencia se vuelva 
a producir.

En los supuestos en los que se considere conveniente, el Comité Ético podrá proponer a la 
Dirección de Organización y RR.HH. como medida cautelar la suspensión de empleo, no de 
sueldo, del personal involucrado en la conducta irregular.

7.4. Medidas de persecución

Una vez realizada la investigación, si de la misma se constata la existencia del fraude, la fun-
dación comunicará los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, 
responsable última del cumplimiento de los proyectos.

Además, la fundación pondrá en marcha el procedimiento interno para depurar las respon-
sabilidades que hubieran podido generarse. A estos efectos, el Comité Ético dará traslado de 
su informe al Patronato y a la Dirección de Organización y RR.HH., según proceda en función 
de la persona autora de los hechos, para que adopten las medidas que consideren oportu-
nas.

Además, si de la investigación realizada se hubiera constatado la comisión de alguna con-
ducta contemplada en el código penal, la fundación dará traslado de la misma a la Fiscalía, 
a los efectos oportunos, colaborando con ella en todo lo que precise.

No puede olvidarse que la intencionalidad es un elemento propio del fraude, y que demos-
trar la existencia o no de esta intencionalidad, no le corresponde a la fundación, sino a los 
órganos judiciales del orden penal. No obstante, la fundación, en el ámbito de sus funciones 
deberá realizar una evaluación preliminar objetiva de su existencia de cara a decidir las ac-
tuaciones que procedan a acometer.

Debe tenerse presente que pueden darse incidencias no significativas y puntuales, y que 
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en estos casos simplemente se procederá a la subsanación de la misma. No obstante, en 
los supuestos de que se trate de incidencias que afectan a algún elemento esencial de los 
procedimientos de gestión y control, la fundación deberá valorar si, además de las medidas 
de responsabilidad, procede iniciar las actuaciones que correspondan para la recuperación 
de los importes indebidamente percibidos. Este procedimiento de recuperación es indepen-
diente del traslado a la Fiscalía de los hechos constatados, por lo que el mismo se tramitará 
hasta el momento en el que el órgano judicial acuerde la suspensión del mismo. En el caso 
de que se trate de importes correspondientes a subvenciones concedidas por el SEPE, la 
fundación dará traslado a este organismo de los hechos constatados a los efectos de que se 
proceda como corresponda.

En el caso de que se hubiera producido una situación de conflicto de intereses sin incidencia 
penal, la fundación podrá, además de adoptar las medidas y controles correspondientes 
para que no se vuelva a producir, anular el acto afectado y repetir la parte del procedimiento 
o actividad de que se trate.

La adopción de medidas relativas a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
a la prohibición de contratar respecto de terceros externos a la fundación implicados en la 
incidencia constatada, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en la normativa.

Finalmente procede resaltar que la aplicación de estas medidas «sancionadoras» es un ele-
mento disuasorio importante, y por ello debe actuarse con determinación y agilidad.
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8. EL CONFLICTO DE INTERESES

8.1. Concepto de conflicto de intereses (CI)

La definición de conflicto de intereses de la Directiva se ha trasladado a la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en su Anexo III.C.1 se refiere de manera 
específica al «Conflicto de intereses».

Así, 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». Se 
trata de un conflicto entre el deber y los intereses privados de la persona que interviene en 
la gestión de los fondos europeos, cuando esta persona tiene a título particular intereses que 
podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercer sus funciones y responsabilida-
des. Son especialmente relevantes en el ámbito de la contratación pública.

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 im-
parcial 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).

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 relaciona-
das 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.

Debe señalarse que CI y corrupción no son lo mismo, ya que la corrupción generalmente im-
plica un acuerdo entre dos personas y algún soborno o ventaja de algún tipo, mientras que el 
CI surge cuando una persona tiene la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus 
deberes profesionales. No obstante, las situaciones de CI suponen un riesgo de corrupción 
si la situación sesga el juicio profesional de la persona de que se trate y llega a obtener un 
beneficio personal abusando de su posición profesional.

También debe tenerse presente que la existencia de un conflicto de intereses no es nece-
sariamente ilegal en sí misma. Sin embargo, es irregular participar en la adopción de una 
decisión cuando se es consciente de la existencia de un conflicto de intereses. Por tanto, es 
necesario revelar cualquier conflicto de intereses potencial antes de tomar parte en el pro-
ceso de que se trate y adoptar las medidas preventivas apropiadas.

La fundación, consciente de la importancia de evitar este tipo de conflictos ya dispone de 
un Código de Buen Gobierno en el que se analizan determinadas cuestiones relativas a los 
conflictos de intereses, que se complementan con lo establecido en el presente documento.
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De acuerdo con la Orden citada, y atendiendo a la situación que motivaría el CI, puede dis-
tinguirse entre:

 � Conflicto de intereses aparente: se produce cuando los intereses privados de un em-
pleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de 
sus funciones u obligaciones, pero finalmente no se encuentra un vínculo identificable 
e individual con aspectos concretos de la conducta, el comportamiento o las relaciones 
de la persona (o una repercusión en dichos aspectos).

 � Conflicto de intereses potencial: surge cuando un empleado público o beneficiario tie-
ne intereses privados de tal naturaleza, que podrían ser susceptibles de ocasionar un 
conflicto de intereses en el caso de que tuvieran que asumir en un futuro determinadas 
responsabilidades oficiales.

 � Conflicto de intereses real: implica un conflicto entre el deber público y los intereses 
privados de un empleado público o en el que el empleado público tiene intereses per-
sonales que pueden influir de manera indebida en el desempeño de sus deberes y res-
ponsabilidades oficiales. En el caso de un beneficiario implicaría un conflicto entre las 
obligaciones contraídas al solicitar la ayuda de los fondos y sus intereses privados que 
pueden influir de manera indebida en el desempeño de las citadas obligaciones.

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 impar-
cial de alguien que participa en la ejecución del presupuesto de la UE puede verse obsta-
culizado 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, quienes participen en el desarrollo de cualquier fase preparatoria, deciso-
ria o ejecutoria de la actividad deben:

 � Abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda acarrear un conflicto con sus pro-
pios intereses personales.

 � Adoptar las medidas oportunas para evitar conflictos de intereses en las funciones que 
estén bajo su responsabilidad.

Adoptar las medidas oportunas para hacer frente a las situaciones que puedan ser percibi-
das objetivamente como conflictos de intereses.

Finalmente, procede señalar que entre los posibles actores implicados en un conflicto de 
intereses no sólo se encuentran las personas que componen los órganos de gobierno o el 
personal de Fundae, sino también los contratistas y subcontratistas de actuaciones contra-
tadas por la fundación financiadas con los fondos europeos.
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8.2. Compromiso de la fundación

Nadie duda que el gobierno de las fundaciones exige un uso eficiente de sus recursos, que 
garantice de manera transparente la consecución de sus fines fundacionales. Por ello, la 
fundación, como entidad del sector público, asume la importancia que tiene la adopción de 
unas buenas prácticas de gobierno corporativo como un elemento importante tanto para el 
cumplimiento de sus fines fundacionales como de la transparencia de su actuación. Por ello, 
la fundación debe supervisar que en sus relaciones habituales las personas que componen 
los órganos de gobierno y las personas por ella empleadas no tengan conflictos de intereses 
en la toma de decisiones por razones familiares, profesionales, afectivas, de afinidad política 
o por cualquier otro motivo.

A estos efectos se trae a colación el Código de Buen Gobierno (en adelante CBG) aprobado 
por el Patronato de la fundación, cuyas disposiciones son de aplicación y se complementan 
con las contempladas en el presente documento, que no pretende ser sólo una respuesta 
a lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, antes citada, sino un documento en el que se 
complementen los principios ya existentes en la fundación y se concrete la forma de actuar 
ante posibles situaciones de CI.

Por todo lo anterior, uno de los principios generales contemplados en el citado Código de 
Gobierno (art. 5) es el principio de independencia, en virtud del cual se debe garantizar un 
desempeño sin sujeción a intereses contrarios o incompatibles con los fines y principios de la 
entidad.

En cuanto al ejercicio del cargo de Patrono, el CBG contempla como dos de los principios rec-
tores del ejercicio del cargo por parte de los Patronos los de integridad, que implica una ac-
tuación leal, honrada y de buena fe, alineada con los fines fundacionales, y el de abstención, 
que supone la no participación en la toma de decisiones que puedan afectar a la fundación 
en el caso de que se encuentre en situación de CI. El Patrono debe actuar, en el ejercicio de 
su cargo, con independencia, y lealtad, cuidando la imagen pública de Fundae.

Por su parte, el art. 20 del citado CBG se refiere a los principios rectores de la actuación del 
personal, destacando, a estos efectos, los de lealtad y abstención.
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8.3. Medidas a adoptar en relación con el CI

Siendo conscientes de la importancia de evitar las situaciones de CI, la fundación considera 
que su actuación no puede quedar limitada a una declaración institucional, sino que la mate-
ria requiere la adopción de una serie de medidas a adoptar para prevenir dichas situaciones.

Por eso, se considera conveniente aprobar las siguientes medidas:

A.- Acciones de comunicación e información a los Patronos y a la plantilla de las diferentes 
formas del CI y la manera de evitarlo.

El Comité Ético comunicará e informará semestralmente a los Patronos y a la plantilla de las 
diferentes formas de CI, de la manera de evitarlas, de las situaciones de CI que se han pro-
ducido en la fundación, y de las nuevas medidas que se adopten a este respecto.

B-. Cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

La cumplimentación de esta declaración (cuyos modelos se adjuntan como Anexos VI y VII) 
constituye una auténtica declaración de intenciones por quien la suscribe, y debe exigirse a 
todos los Patronos y trabajadores que intervienen en los diferentes procesos relacionados 
con la gestión de los fondos europeos y, especialmente, los relativos a los procedimientos de 
contratación (lo que incluye desde la preparación y elaboración de la memoria justificativa, 
su aprobación, la adopción por los órganos de gobierno de los acuerdos del inicio de proce-
dimiento de contratación, la elaboración de los pliegos, la valoración de las solicitudes hasta 
la certificación final del mismo), o de concesión de subvenciones (que incluye desde la parti-
cipación en la redacción de las convocatorias y la determinación de los criterios y requisitos 
exigidos en las mismas, hasta la valoración de las solicitudes y la liquidación de las mismas).

En el caso de los procedimientos de contratación, la declaración la deberá firmar cualquier 
persona implicada en una fase u otra de los mismos (preparación, elaboración, aplicación o 
conclusión), lo que aplica, al menos, a las siguientes personas:

 � El responsable del órgano de contratación.
 � El personal que contribuya a preparar/redactar los documentos de la licitación.
 � Los miembros de la mesa de contratación.
 � Los que realicen cualquier tarea relacionada con la preparación de los documentos de 
la licitación o evalúen las ofertas.

 � Los miembros de los órganos de gobierno, en cuanto a la aprobación del inicio de los 
procedimientos de contratación.

 � Los adjudicatarios de las contrataciones que realice la fundación.

La declaración de intereses deberá contener una referencia clara al procedimiento de con-
tratación al que se refiere, el nombre y apellidos del firmante, su función en el procedimiento, 
así como la fecha de la firma.

Junto con esta DACI (relativa a los procesos de contratación), la fundación ha elaborado otra 
Declaración (cuyo modelo se adjunta como Anexo VII) dirigida a las personas que intervie-
nen en el procedimiento de gestión de las convocatorias de subvenciones aprobadas por el 
SEPE. A este respecto debe tenerse presente que el proyecto relativo a estas convocatorias 
es titularidad del SEPE, que es quien dicta la resolución por la que se aprueba la convoca-
toria, así como la correspondiente resolución de concesión, y que la fundación simplemente 
interviene como ejecutora del mismo, realizando la gestión de las solicitudes y la posterior 
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liquidación de las mismas. Además, el Director Gerente de Fundae es el órgano instructor en 
estas convocatorias.

Por ello, en el supuesto de los proyectos vinculados con la gestión de las convocatorias de 
subvenciones aprobadas por el SEPE, la declaración la deberá firmar, además del órgano 
instructor, cualquier persona que interviene en la gestión de dicha convocatoria y los miem-
bros de los órganos colegiados que intervienen en el procedimiento.

 � La declaración de ausencia de conflicto de intereses es una herramienta para prevenir 
conflictos de intereses, con el fin de:

 � Concienciar sobre el riesgo de los conflictos de intereses entre los empleados.
 � Señalar ámbitos de riesgos que deban considerarse en la supervisión de la gestión.
 � Proteger a los empleados de acusaciones de no revelación de un conflicto de intereses 
en una fase posterior.

 � Proteger el procedimiento de contratación pública y el proyecto cofinanciado de irre-
gularidades y, consiguientemente, salvaguardar los intereses financieros de la UE y de 
los Estados miembros.

C.- Comprobación de información.

La fundación podrá comprobar los datos que sean pertinentes para evitar las situaciones de 
CI a través de las bases de datos de los registros mercantiles.

D.- Comunicación de la situación de conflicto.

Cuando un representante del Patronato o una persona trabajadora de la fundación consi-
dere que se encuentra en una situación de CI deberá comunicar su situación y abstenerse de 
participar en el proceso de que se trate.

En relación con esta cuestión, cuando se trate de un miembro de los Órganos de Gobierno, 
deberá comunicar a la fundación, a través del Secretario del Patronato, cualquier cambio 
en su situación profesional o personal que pueda afectar al desempeño de sus funciones, o 
cualquier aspecto que pueda dar lugar a una situación de conflicto de intereses.

En cuanto a la comunicación de dicha situación por parte de las personas trabajadoras, la 
misma debe ser puesta en conocimiento de sus superiores, a los efectos de que la persona 
afectada cese inmediatamente en la actividad de que se trate y reorganicen el trabajo de 
manera que la persona trabajadora afectado no participe en la tarea en cuestión.

Cualquier persona afectada por una situación de CI, además de comunicar su situación, 
deberá abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones correspondientes. En el 
caso de los órganos colegiados en los que participen, la declaración se firmará al principio 
de cada reunión.

Tanto si se trata de un representante del Patronato como de una persona trabajadora en 
plantilla, cualquier persona interesada podrá proponer su recusación mediante escrito diri-
gido, según de quien se trate, al Secretario del Patronato o al superior jerárquico del trabaja-
dor. Una vez recibida la recusación, se preguntará al Patrono, su representante o trabajador 
si considera que concurre el conflicto denunciado, resolviendo el Secretario del Patronato o 
el superior del trabajador lo que proceda. Durante la tramitación de la recusación, el afecta-
do deberá abstenerse en participar en el asunto en cuestión. Además, tanto de la denuncia 
como de la resolución de la misma se dará traslado al Comité Ético por parte del Secretario 
del Patronato o el superior del trabajador.
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8.4. Regalos y obsequios

Los Patronos, la Dirección Gerencia y el resto de plantilla de Fundae bajo ningún concepto 
ofrecerán, solicitarán o aceptarán regalos, favores, invitaciones a actividades lúdicas o cual-
quier otro tipo de compensación, ya sea de forma directa o indirecta de proveedores, bene-
ficiarios, empresas, usuarios, organizaciones empresariales o sindicales, máxime si pueden 
implicar un privilegio o ventaja injustificada, o pueden condicionar su actuación por afectar a 
la independencia con la que deben ejercer su cargo o desarrollar sus funciones.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior, y de acuerdo con el CBG aprobado por la 
fundación, no se consideran como tales los que sean de escaso valor económico o que res-
pondan a los usos habituales, sociales y de simple cortesía, estableciéndose a estos efectos 
un límite económico de 100€ como el valor máximo que podrían alcanzar dichos «regalos o 
ventajas».
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9. EL CANAL DE DENUNCIAS

Es claro que cualquier mecanismo de detección del fraude o corrupción que se pueda im-
plantar se aplica sobre la información de que se dispone en cada momento. Esta informa-
ción, en mayor o menor medida, siempre es inferior a la existente, especialmente en aquellos 
casos en los que concurran conductas tendentes a la ocultación de los hechos por las per-
sonas responsables. En estos supuestos, resulta imprescindible para detectar dichas irre-
gularidades la colaboración de las personas que tengan conocimiento de los hechos, y que 
de buena fe deseen ponerlos en conocimiento de quien corresponda a los efectos de que se 
lleven a cabo las actuaciones que correspondan.

Por ello, la inexistencia de canales específicos y formalizados a través de los cuales poner en 
conocimiento los hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en los pro-
yectos u operaciones financiados con fondos europeos, dificulta a las personas que tienen 
conocimiento de dichos hechos el traslado de la información.

En otros casos, la falta de publicidad de dichos canales implica que las personas que tienen 
conocimiento relevante sobre determinados hechos que pueden ser constitutivos de irregu-
laridades desconozcan la forma que tienen de poner dicha información en conocimiento de 
quien corresponda, así como aspectos como los requisitos que debe cumplir dicha comuni-
cación o el tratamiento que se va a dar a la información remitida, lo que supone un desincen-
tivo en cuanto a la remisión de la información.

Por ello, con la finalidad de facilitar la comunicación a la fundación de las irregularidades que 
puedan cometerse por sus Patronos, representantes, dirección gerencia y resto de personas 
trabajadoras de la fundación, se ha habilitado un canal específico que podrá ser utilizado por 
todas aquellas personas que tengan conocimiento de información de este tipo. La puesta en 
marcha del canal de denuncias será comunicada la representación legal de los trabajadores 
con carácter previo a su implantación.

El procedimiento que figura a continuación está destinado a prevenir incumplimientos de 
las prácticas y procedimientos internos de Fundae, así como a prevenir las situaciones que 
puedan darse de fraude, corrupción y conflictos de intereses.

Por un lado, el Canal de Denuncias es una herramienta fundacional puesta al servicio de 
todos los usuarios y trabajadores de Fundae, cuyo objetivo es: i) denunciar situaciones de in-
cumplimientos de las prácticas y procedimientos internos de Fundae, y ii) denunciar la comi-
sión de cualquier conducta constitutiva de un posible delito, especialmente de los derivados 
de fraude y corrupción. Podrán formularse, en definitiva, denuncias en relación con cualquier 
conducta constitutiva de posible incumplimiento o infracción.

Y, por otro lado, el objetivo de este procedimiento es establecer el modo en el que Fundae 
debe actuar ante la detección de una conducta contraria a sus principios éticos o ante los 
incumplimientos descritos anteriormente. Es un procedimiento que, por tanto, se activa tras 
una infracción o incumplimiento, y cumple, en este sentido, una función reactiva.

Asimismo, forma parte de la obligación de verificación periódica del Plan de Medidas An-
tifraude. Para Fundae resulta, por tanto, obligado, tras la detección de un incumplimiento, 
realizar un análisis de la situación y de las circunstancias en las que se ha producido el mis-
mo, para poder adoptar nuevas medidas o realizar los cambios necesarios y, de este modo, 
evitar conductas de incumplimiento futuras. Cumple también, en este sentido, una función 
preventiva.
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Finalmente, procede indicar que el presente documento reconoce el principio de plena coo-
peración con las autoridades competentes y garantiza el pleno respeto de los derechos fun-
damentales y libertades públicas reconocidas por la Constitución Española, respetando, en 
todo caso, el derecho a la presunción de inocencia.

9.1. Ámbito subjetivo del procedimiento

El Canal de Denuncias está disponible tanto para las personas que forman parte del Patro-
nato y personas empleadas por la fundación, como para cualquier ciudadano, es decir, para 
todos los interesados en Fundae. Por lo tanto, se circunscribe a todas las personas, entida-
des u organizaciones que pueden afectar, verse afectadas, o percibirse como afectadas por 
una decisión o actividad de la fundación.

9.2. Introducción al Canal de Denuncias

Las consultas o denuncias tramitadas mediante el Canal de Denuncias versarán sobre posi-
bles incumplimientos de las prácticas y procedimientos internos de Fundae, así como sobre 
posibles infracciones penales imputables a un Patrono, su representante, la Dirección Ge-
rencia el resto de personas trabajadoras en plantilla o a la persona jurídica.

No serán tramitadas mediante el Canal de Denuncias las consultas o incumplimientos rela-
cionados con temas estrictamente laborales de las personas trabajadoras de la fundación, 
que deberán ser comunicados a través de los canales y procedimientos internos estableci-
dos a tal efecto.

Las previsiones del presente procedimiento regulador del Canal de Denuncias —en adelante, 
el «procedimiento»— respetarán, en todo caso, lo dispuesto en la normativa en materia de 
protección de datos de carácter personal y, en especial, lo dispuesto en las siguientes nor-
mas:

 � La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales.

 � El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Di-
rectiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

 � El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

 � La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público.

 � El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el 
ámbito del sector público estatal.

 � La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (en lo previsto en la disposición adicional 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, en vigor de acuerdo con la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 
3/2018) y, con los efectos legales que desplegase hasta su efectiva transposición y, en 
todo caso, sus principios rectores.
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 � La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octu-
bre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones 
del Derecho de la Unión, la cual establece que las entidades jurídicas de los sectores 
privado y público deberán establecer obligatoriamente canales y procedimientos de 
denuncia.

9.3. Medios de comunicación

Cualquier ciudadano que detecte una conducta susceptible de denuncia, podrá ponerla en 
conocimiento de Fundae por medio de las siguientes vías:

1. Buzón de correo electrónico denuncias@fundae.es.
2. Telemáticamente, a través de la página web de la fundación seleccionando la pestaña 

«Denuncias») o, de la intranet (seleccionando la pestaña «denuncias»). En ambos casos 
el acceso se realizará a través de certificado o CSV.

3. Presencialmente, mediante un escrito presentado en el registro de la fundación.
4. Correo postal, mediante comunicación escrita dirigida al Comité Ético a la sede de 

Fundae sita en la calle Torrelaguna, 56.
5. De manera telefónica, dejando un mensaje con los datos necesarios para la tramita-

ción de la denuncia en el número de teléfono 911195566

Adicionalmente a los canales de denuncia internos antes citados, cualquier persona que 
tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en 
relación con proyectos financiados con fondos europeos podrá poner dichos hechos en cono-
cimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, en la dirección web http://www.
igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx o bien en soporte papel 
mediante el envío de la documentación en sobre cerrado a la siguiente dirección postal: Ser-
vicio Nacional de Coordinación Antifraude, calle María de Molina, 50, planta 12, 28006 Ma-
drid.

9.4. Requisitos de las denuncias

Independientemente del medio por el que se realice, la denuncia deberá contener los si-
guientes requisitos mínimos:

1. Identificación del denunciante —únicamente para las denuncias no anónimas—:

 � Nombre y apellidos del denunciante.
 � Datos de contacto: dirección de correo electrónico y/o teléfono de contacto.
 � Medio de contestación.

2. Irregularidad detectada. Se hará constar una descripción de las circunstancias de la 
irregularidad denunciada, dando respuesta, en la medida de lo posible, a cuestiones 
como:

 � En qué consiste la denuncia.
 � Cuándo ocurrió.
 � Si existen otras personas que puedan aportar más información.
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 � Identificación de los responsables de la irregularidad, en caso de ser conocido.
 � Órgano, área, unidad o dirección de la fundación afectada.
 � Si existe impacto en las empresas, instituciones, organismos o personas usuarias de 

los servicios de Fundae.
 � Estimación, si fuese posible, del perjuicio económico ocasionado.
 � Normativa interna o externa que, supuestamente se ha incumplido.

3. Aportación de documentos o evidencias, siempre que fuese posible, de los hechos de-
nunciados.

Se adjunta como Anexo VIII un modelo de denuncia.

9.5. Confidencialidad y Protección de Datos

Fundae garantiza la máxima confidencialidad acerca de las denuncias que se reciban y de la 
identidad de los denunciantes, sin perjuicio de las obligaciones legales al respecto.

En todo caso, será preciso informar a los denunciantes de las siguientes cuestiones:

1. Quién es el responsable del tratamiento de los datos facilitados.
2. Los datos objeto de tratamiento, es decir, los datos de contacto —nombre y apellidos, 

email y/o teléfono— y el nombre y cargo de las personas sobre las que se informe, de 
ser conocidos.

3. Que la licitud del tratamiento se basa en el art. 6 del Reglamento (UE) 2016/679.
4. El inicio del proceso de investigación acerca de los posibles incumplimientos.
5. Los destinatarios de los datos facilitados, es decir, el Comité Ético.
6. Derechos del interesado. Con carácter limitativo y no exhaustivo: derecho de acceso, 

rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad, a retirar el 
consentimiento prestado, a presentar una reclamación a una autoridad de control y 
el derecho a presentar la denuncia de forma anónima. Igualmente, ha de incluirse la 
forma en que estos derechos pueden ser ejercitados o una remisión a información 
ampliada de los mismos.

7. La duración del tratamiento. En virtud del art. 24 de la Ley Orgánica 3/2018, los datos 
de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse 
en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir 
sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados. En 
todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos, deberá proce-
derse a su supresión del sistema de denuncias, salvo que la finalidad de conservación 
sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de 
delitos por la persona jurídica. Las denuncias a las que no se haya dado curso sola-
mente podrán constar de forma anonimizada. Transcurrido el plazo de tres (3) meses, 
los datos podrán seguir siendo tratados por el Comité Ético para la investigación de 
los hechos denunciados, no conservándose en el propio sistema de información de 
denuncias internas.
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9.6. Derechos y deberes del denunciante

Se consideran derechos del denunciante los siguientes:

1. Derecho a la confidencialidad.
2. Derecho a la no represalia.
3. Derecho a ser informado de la resolución.

El Derecho a la confidencialidad o al anonimato se plasma en que el Comité Ético no podrá 
comunicar al denunciado la identidad del denunciante, con las excepciones legalmente pre-
vistas o en aquellos supuestos en los que este último lo consienta expresamente cuando, de 
lo contrario, no fuera posible proseguir con la investigación. Sólo se podrá revelar la identi-
dad del denunciante si se tiene su consentimiento expreso o cuando constituya una obliga-
ción necesaria y proporcionada impuesta legalmente.

Por otra parte, Fundae no permitirá que se tomen medidas ni represalias de ningún tipo con-
tra las personas que efectúen las denuncias o comunicaciones que hayan sido remitidas de 
buena fe, y en particular en el contexto laboral en forma de despido, denegación de ascensos, 
cambio de puesto de trabajo, denegación de formación, evaluación negativa, discriminación 
o trato desfavorable injusto, daños, incluidos a su reputación, en medios sociales, inclusión 
en listas negras. Esta medida de protección será de aplicación igualmente a los familiares y 
entidades jurídicas de las que el denunciante sea propietario o trabaje para ellas, así como 
respecto de la persona física que, por decisión del propio denunciante, le asista durante el 
proceso de denuncia (cuya identidad y asistencia será igualmente confidencial).

En este sentido, los denunciantes estarán protegidos contra cualquier tipo de extorsión, dis-
criminación o penalización por las denuncias realizadas, sin perjuicio de la adopción de las 
medidas que corresponda adoptar ante denuncias falsas o formuladas de mala fe.

Finalmente, debe informarse al denunciante de la resolución o archivo de la denuncia en un 
plazo no superior a tres meses desde su presentación. Previamente, en el plazo máximo de 
5 días, se le acusará recibo del escrito de denuncia presentado.

Por otra parte, los deberes del denunciante son:

1. Actuar de buena fe.
2. Aportar los datos y documentos de los que disponga relacionados con los hechos de-

nunciados.
3. Deber de confidencialidad.

Se considera que ha actuado de buena fe cuando tenga motivos razonables para pensar 
que la información sobre el hecho denunciado es veraz en el momento de denunciarlo. Las 
denuncias de mala fe podrán dar lugar a las medidas disciplinarias y/o sancionadoras que 
en su caso procedan contra el denunciante.

El denunciante no podrá comunicar a ningún órgano o persona distintos del Comité Ético la 
identidad de la persona denunciada, con las excepciones legalmente previstas.
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9.7. Derechos de la persona denunciada

Por otra parte, la persona denunciada gozará de los siguientes derechos:

1. Derecho a que se le comunique en el tiempo más breve posible que se encuentra in-
merso en un proceso de investigación, fruto de una denuncia presentada contra él o su 
actuación. La citada comunicación tendrá el contenido mínimo siguiente:

 � El órgano encargado de la gestión.
 � Los hechos denunciados.
 � Los derechos que le asisten, especialmente en materia de protección de datos.
 � El procedimiento de trámite de la denuncia.

2. Derecho de acceso a los datos registrados, excepto la identidad del denunciante y la 
de otras personas afectadas por el expediente.

3. Derecho de rectificación de los datos personales que sean inexactos o incompletos.
4. Derecho a que se le informe de la resolución, sobreseimiento o archivo de la denuncia, 

en su caso.

Cuando la comunicación al denunciado de que ha sido objeto de una denuncia ponga en 
peligro la capacidad de Fundae para investigar o recopilar pruebas de manera eficaz, por 
el riesgo de destrucción o alternación de pruebas por parte del denunciado, ésta se podrá 
retrasar hasta un máximo de dos (2) meses.

9.8. Recepción y tratamiento de denuncias

Las denuncias presentadas llegarán al Comité Ético que, tras un análisis preliminar, adopta-
rá alguna de las siguientes decisiones:

1. Acordar la continuación del procedimiento y el inicio de la investigación interna, cuando 
considere que los hechos denunciados tienen la entidad suficiente como para ser sus-
ceptibles de un incumplimiento o transgresión.

2. Efectuar un requerimiento de información/documentación adicional a la facilitada, 
cuando se considere que la denuncia es pertinente pero su contenido es insuficien-
te, incompleto o no proporcione el detalle necesario para que se pueda iniciar la ins-
trucción del expediente. En dicho requerimiento se concederá al denunciante un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles para contestar al mismo.

3. Archivar el procedimiento, registrando la denuncia junto con la decisión motivada de 
archivo, en los supuestos en los que la denuncia: i) no verse sobre infracciones de las 
prácticas y procedimientos internos de Fundae; ii) no trate sobre infracciones penales; iii) 
no tenga visos de verosimilitud alguna; o iv) sea inconcreta y el denunciante no la haya 
subsanado o, siendo inconcreta, no pueda ser subsanada por su carácter anónimo; v) 
cuando ya se hubieran archivado sobre el fondo otras actuaciones anteriores derivadas 
de información recibida sobre los mismos hechos o similares, sin que se aporte ningún 
elemento relevante adicional. La decisión de archivo del Comité Ético deberá comuni-
carse al remitente de la misma, indicando los motivos por lo que no se admitió a trámite.
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9.9. Registro de la denuncia y conservación de la información/
documentación recibida

El Comité Ético mantendrá un registro de todas las denuncias que se reciban. Dicho registro 
respetará las exigencias de la legislación vigente en materia de protección de datos de ca-
rácter personal.

El acceso a los datos contenidos en el sistema de información quedará limitado exclusiva-
mente a quienes, incardinados o no en el seno de la fundación, desarrollen las funciones de 
control interno y de cumplimiento, esto es, el Comité Ético de Fundae.

Deberán adoptarse las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos 
correspondientes a las personas afectadas por la información suministrada, especialmente 
la de la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la fundación, en caso de 
que se hubiera identificado.

Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros afectados debe-
rán conservarse en el sistema de denuncias únicamente durante el tiempo imprescindible 
para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos denunciados.

En todo caso, los datos personales relativos a denuncias que resulten ajenas al ámbito de 
aplicación del Canal de Denuncias o que no estén fundadas y, por lo tanto, no vayan a ser 
objeto de investigación, serán eliminados de manera inmediata.

Por otra parte, las denuncias a las que no se haya dado curso solamente podrán constar de 
forma anonimizada.

9.10. Órgano competente

El órgano competente para la recepción y tramitación de las denuncias será el Comité Ético.

Este Comité analizará toda la información que reciba o pueda recabar, sobre la posible co-
misión de una actuación irregular, siempre que a su juicio presente indicios suficientes de 
verosimilitud.

La actuación del Comité se articula en cuatro fases:

1. Detección y descubrimiento de incumplimientos o infracciones penales.
2. Investigación interna.
3. Tratamiento de las conductas presuntamente constitutivas de infracción penal o de 

incumplimiento.
4. Propuestas de medidas de mejora.
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9.11. Detección y descubrimiento de infracciones penales o de 
incumplimientos

Cualquier persona trabajadora de Fundae o tercero que detecte una conducta presunta-
mente irregular procurará ponerlo en conocimiento del Comité Ético por medio del Canal de 
Denuncias o por cualquier otro medio válido a estos efectos.

El propósito de la investigación interna será determinar lo que realmente sucedió y decidir 
qué medidas correctivas deben adoptarse, siendo gestionado el proceso de investigación 
con sensatez, equilibrio, rigor, sensibilidad y con respeto a los principios de razonabilidad, 
idoneidad y proporcionalidad.

9.12. Investigación interna

A.- Desarrollo de la investigación interna

El Comité Ético ejercerá las funciones de investigación, tramitación, instrucción y propuesta 
de actuación en relación con cualquier conducta irregular detectada. Antes del inicio de la in-
vestigación, habrá que considerar las posiciones respectivas del denunciante y de la persona 
denunciada, el impacto potencial de la investigación, cómo puede afectar a las operaciones 
de la organización y cualquier percepción de sesgo que un investigador pueda generar po-
tencialmente.

La investigación se desarrollará siempre bajo la dirección del Comité Ético, que designará a 
uno de sus miembros para que sea el Instructor.

El Instructor abordará el asunto objetivamente. Si lo considera necesario, bien por la grave-
dad de los hechos o bien por otros motivos, podrá contar con la colaboración de asesores 
externos u otros miembros del Comité Ético. En aras del principio de confidencialidad, el Ins-
tructor será prudente en el uso de los recursos, restringiendo en la medida de lo posible el 
número de personas implicadas en la investigación.

B.- Objeto de la investigación interna

La investigación tendrá por objeto determinar la realidad de los hechos denunciados así 
como la recopilación de pruebas que pudieran resultar de interés para la investigación.

En todo caso, la investigación tratará de dar respuesta a las siguientes cuestiones:

1. En qué consiste la conducta constitutiva de irregularidad.
2. Quién o quiénes son los sujetos responsables de dicha conducta.
3. Cuándo ocurrió la conducta en cuestión y, en caso de que se haya venido desarrollan-

do en el tiempo, desde cuándo se viene produciendo.
4. Cuál es la causa de la conducta producida, esto es, en qué medida se ha cometido por 

la inexistencia de controles apropiados para evitarla o por haber eludido los infracto-
res los controles existentes.

5. Cuáles son las consecuencias de la conducta.
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C.- Medios de investigación

Para la averiguación de los hechos objeto de investigación podrán utilizarse, siempre con 
respeto de los derechos de las personas implicadas, teniendo en cuenta que la investigación 
no presupone que se haya producido una irregularidad, los medios que se consideren nece-
sarios y, en particular, los siguientes con carácter no limitativo:

1. Entrevista con el denunciante. Será aconsejable, siempre que sea posible, reunirse con 
la persona denunciante y explicarle el proceso de investigación y el grado de confiden-
cialidad, poniendo especial énfasis en la política de no represalias para las denuncias 
de buena fe.

2. Entrevistas con el denunciado, que tendrá lugar tan pronto como sea posible después 
de haber reunido la información necesaria de otras fuentes.

3. Entrevista con testigos, entendidos como toda persona que pueda tener información 
fiable sobre los hechos que se están investigando.

4. Documentos y registros electrónicos, incluyendo correos electrónicos, agendas y ar-
chivos. Para preservar los datos recogidos cabe la posibilidad de hacer una copia del 
disco duro o cualquier otro medio de almacenamiento.

5. Documentos de papel. Estos documentos pueden incluir políticas y procedimientos de 
la empresa, facturas, informes, liquidaciones de gastos de viaje, archivos de personal, 
evaluaciones de desempeño, etc. Todos los documentos en papel deben referenciarse 
con un número único y almacenarse de forma segura. En ciertas circunstancias, podrá 
ser aconsejable escanear los documentos relevantes para conservar una copia digi-
talizada.

6. Registros telefónicos: números marcados y llamadas recibidas.
7. Registros del sistema de seguridad, como grabaciones del sistema de videovigilancia.

En todo caso, cuando fruto de la investigación se revisen los medios tecnológicos y de comu-
nicación utilizados por el empleado, cuyo examen pueda afectar a derechos fundamentales 
derivados del art. 18 CE, el Instructor deberá necesariamente verificar si el trabajador fue 
advertido y aceptó las políticas de uso de medios tecnológicos de Fundae y si en éstas se 
previó el uso limitado de los medios a las funciones propias del desarrollo de su puesto de 
trabajo y la posible revisión y monitorización de estos por parte de Fundae. Este medio de 
investigación se regirá por los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
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Las inspecciones se realizarán de forma que se garantice la integridad de las evidencias 
obtenidas y el absoluto respeto a la legalidad vigente. Además, habrá que tener en cuenta 
el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual es posible realizar un registro de la 
persona, taquillas y efectos particulares del trabajador, pero sujeto a ciertas limitaciones:

1. El registro sólo puede realizarse cuando sea necesario para la protección del patrimo-
nio empresarial y de los demás trabajadores de la empresa.

2. Deberá realizarse dentro del centro de trabajo en horas de trabajo, evitando el secre-
tismo del registro.

3. Se respetará al máximo la dignidad e intimidad de la persona trabajadora.
4. Se contará con la asistencia de un representante de las personas trabajadores o, en 

su ausencia, de otro trabajador o trabajadora de la empresa, si fuera posible, con el fin 
de garantizar la objetividad y la eficacia de la prueba.

En el curso de la investigación deberán respetarse los derechos de las personas investi-
gadas, procurando igualmente que el resultado de la investigación pueda ser utilizado con 
posterioridad en el procedimiento judicial que, en su caso, se inicie como consecuencia de la 
irregularidad.

D.- Medida cautelar de suspensión de empleo de los presuntos responsables

En aquellos supuestos en los que, por sus especiales características, se considere conve-
niente, el Comité Ético podrá proponer, a la Dirección de Organización y Recursos Humanos, 
como medida cautelar la suspensión de empleo, no de sueldo, de los presuntos responsables 
de la conducta irregular.

E.- Conclusión de la investigación interna

Una vez finalizada la investigación interna, el Instructor elaborará un documento en el que 
se consignarán las circunstancias que hayan resultado de la investigación, así como una 
propuesta inicial de las medidas a adoptar y lo remitirá al Comité Ético para, en su caso, su 
aprobación final o discusión.

Una vez aprobada la propuesta inicial por parte del Comité Ético, se formulará por éste un 
informe final de conclusión de la investigación interna.

En el caso de que la investigación interna afecte a un miembro o representante del Patro-
nato o a la Gerencia, el informe final de conclusión de la investigación interna se remitirá al 
Patronato para, en su caso, adoptar la medida que corresponda.

En el caso de que se trate de una persona trabajadora de la fundación, el informe final de 
conclusión de la investigación se remitirá a la Dirección de Organización y Recursos Humanos 
para que actúe como corresponda.

Si tras la investigación interna, el Instructor concluyera que no se ha cometido infracción o 
incumplimiento alguno, y esta propuesta inicial fuera aprobada por el Comité Ético, se pro-
cederá al archivo del procedimiento, debiendo dejar constancia en el expediente el motivo 
que ha llevado a la toma de esa decisión.
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9.13. Tratamiento de las conductas presuntamente constituti-
vas de irregularidad

A.- Corrección disciplinaria de los responsables de las conductas o procedimiento de res-
ponsabilidad

El Comité Ético podrá proponer las sanciones o procedimientos de responsabilidad corres-
pondientes a aplicar en su informe final de conclusión de la investigación interna en los tér-
minos indicados en el artículo anterior.

La propuesta no tendrá carácter vinculante y el Patronato y la Dirección de Organización 
y Recursos Humanos, según lo establecido en el artículo anterior, serán los encargados de 
determinar la precisa actuación a realizar.

B.- Tratamiento de los datos obrantes en la investigación interna

El Comité Ético será el único que podrá acceder a los datos tratados durante la investigación 
interna. No obstante, será lícito su acceso por otros miembros de Fundae cuando resulte 
necesario para la adopción de medidas disciplinarias o el inicio de procedimientos de res-
ponsabilidad o incluso su comunicación a terceros para la tramitación de los procedimientos 
judiciales que, en su caso, procedan.

Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la con-
fidencialidad de los datos correspondientes a las personas afectadas por la información su-
ministrada, especialmente, la de la persona que hubiese puesto los hechos en conocimiento 
de Fundae, en caso de que se hubiese identificado.

C- Medidas de mejora

La información registrada a través del Canal de Denuncias será analizada y valorada por el 
Comité Ético, que informará con carácter anual al Patronato, previa comunicación e informe 
no vinculante de la Dirección de Asesoría Jurídica, con el objeto de mejorar las medidas ten-
dentes a prevenir y descubrir las irregularidades detectadas. De este informe, anonimizado, 
se dará traslado a la representación legal de los trabajadores.
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10. EL COMITÉ ÉTICO

10.1. Introducción, naturaleza y objeto

El Comité Ético de Fundae es un órgano colegiado de carácter autónomo que actuará en 
el marco del Plan de Medidas Antifraude de Fundae, con independencia funcional respecto 
de otros órganos, direcciones o unidades de la fundación. Las referencias al Comité Ético se 
entienden realizadas al Comité en su totalidad, salvo que se especifique lo contrario.

El Comité Ético, con carácter general, tiene la competencia principal de velar por la aplica-
ción, desarrollo, revisión y evaluación del Plan de Medidas Antifraude.

En todo caso, el Comité Ético ejercerá directamente las competencias relativas a la valora-
ción del funcionamiento del Plan en su conjunto, de la gestión del Canal de Denuncias y de 
sus investigaciones internas, así como de la aprobación y actualización de los riesgos detec-
tados.

El Comité Ético será también competente para emitir y difundir otras normas internas, como 
procedimientos complementarios, circulares y notas de régimen interno, siempre referidas al 
Plan de Medidas Antifraude.

10.2. Composición

El nombramiento de los miembros del Comité Ético es competencia del Patronato.

El Comité estará compuesto por ocho (8) miembros, cinco titulares y tres suplentes. Los su-
plentes actuarán sólo en caso de ausencia del titular o si se da en el mismo una situación 
de conflicto de intereses con el denunciante o el denunciado. A estos efectos, el Patronato 
solicitará a la Dirección Gerencia que se le facilite una lista de un mínimo de 10 posibles can-
didatos para su selección.

Los miembros titulares del Comité Ético deberán pertenecer a direcciones diferentes para 
así evitar situaciones de conflicto de intereses que pudieran darse con investigaciones reali-
zadas a compañeros.

Estos empleados deberán abstenerse de actuar en la ejecución o análisis de cualquier acti-
vidad derivada de su actuación como miembro del Comité Ético.

El mandato de los miembros del Comité durará tres (3) años contados desde la fecha de su 
nombramiento, pudiendo prorrogarse por acuerdo del Patronato.

Los miembros del Comité Ético cesarán en su cargo por renuncia voluntaria, por decisión del 
Patronato, por causa de incompatibilidad legal o por sentencia judicial.

En el caso de que finalice el período para el cual han sido nombrados, y con independencia 
del nombramiento de los nuevos componentes, los miembros salientes continuarán con las 
investigaciones que estuvieran en curso hasta su finalización.
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10.3. Secretario del Comité

El Secretario del Comité, que será elegido por el Patronato, será responsable de la gestión 
ordinaria del Comité Ético y gozará de todas las facultades necesarias para el ejercicio de 
sus funciones.

El Secretario del Comité tendrá las facultades de representación del Comité Ético, de convo-
catoria y de dirección de las reuniones del mismo. Gestionará el funcionamiento del Comité 
Ético y su presupuesto, será responsable de ejecutar las correspondientes medidas y planes 
de actuación y de velar porque el Comité Ético cumpla debidamente con sus funciones.

Asimismo, corresponderá al Secretario del Comité la facultad ordinaria de convocar las re-
uniones del Comité, coordinar la adecuada formación de los puntos del orden del día y la 
difusión de la información precisa entre los miembros, aprobar la asistencia de asesores, 
técnicos u otros invitados a las reuniones, impulsar y coordinar los debates y actuar como 
interlocutor del Comité.

El Secretario del Comité actuará como interlocutor del Comité Ético y será la persona que 
informe trimestralmente al Patronato y a la Dirección de Asesoría Jurídica de las debilidades 
detectadas en el funcionamiento del Plan Antifraude.

El Secretario del Comité, entre sus funciones, también ejercerá la de levantar acta de las 
sesiones del Comité y cuidar de su archivo, certificar sus acuerdos, decisiones y propuestas, 
cuidar de la legalidad formal y material de sus actuaciones y de su regularidad conforme a 
las normas de la fundación, y custodiar la documentación generada durante al menos tres 
años, de manera que se garantice su integridad.

10.4. Competencias del Comité Ético

El Comité Ético ostentará las siguientes competencias:

1. Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento, documento del que se dará 
traslado al Patronato.

2. Generar una cultura de cumplimiento dentro de la fundación, basada en valores como 
la integridad, objetividad, y honradez, fomentando la difusión, conocimiento y cumpli-
miento del Plan de Medidas Antifraude y del Canal de Denuncias.

3. Ejercer la función de órgano autónomo de la fundación con poderes de iniciativa y pre-
vención a los efectos del Código Penal y demás leyes aplicables.

4. Revisar de forma periódica, al menos anualmente, el Plan de Medidas Antifraude con 
las medidas asociadas y someter las posibles modificaciones a la aprobación del Pa-
tronato, previa comunicación e informe no vinculante de la Dirección de Asesoría Jurí-
dica, que deberá emitirse en el plazo de 10 días.

5. Generar un conjunto de medidas organizativas y procesos orientados a la prevención 
y detección de irregularidades.

6. Fomentar la formación y concienciación en materia de cumplimiento, y proponer la 
misma a la Comisión Paritaria de Formación.

7. Supervisar el funcionamiento de los controles establecidos en la fundación para la 
prevención y detección de posibles irregularidades.
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8. Resolver cualesquiera consultas o dudas que se planteen en relación con el contenido, 
interpretación, aplicación o cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude.

9. Vigilar el funcionamiento, la eficacia y la correcta utilización del Canal de Denuncias.
10. Reportar al Patronato sobre el estado del cumplimiento del Plan Antifraude.
11. Elaborar un Plan donde se defina, para cada ejercicio, los objetivos a alcanzar, los me-

dios materiales y humanos necesarios para conseguirlos y, en su caso, las actividades 
de formación que se deben proporcionar al personal.

12. Impulsar, aprobar y comunicar las normas y reglas internas, tales como procedimien-
tos complementarios, circulares, instrucciones y nota de régimen interno, oportunas 
para la aplicación y eficacia del Manual del Plan Antifraude, así como para el desarrollo 
de sus funciones, formulando cualesquiera propuestas y recomendaciones que consi-
dere convenientes para desarrollar y mejorar el mismo.

13. Coordinar la implantación de las recomendaciones que hayan sido aprobadas.
14. Recibir y gestionar las denuncias remitidas a través del Canal de Denuncias o por otros 

medios en relación con posibles irregularidades y tramitar los correspondientes ex-
pedientes de investigación, impulsando los procedimientos de comprobación e inves-
tigación de las denuncias recibidas y emitiendo las propuestas oportunas sobre los 
expedientes tramitados.

15. Contemplar mecanismos adecuados de evaluación de los riesgos que pudieran darse.
16. Establecer las medidas para la revisión del Plan de Medidas Antifraude, con la perio-

dicidad que se determine y, en todo caso, cuando se hubiera dado una situación de 
incumplimiento.

10.5. Procedimiento de investigación interna

El Comité Ético será competente para incoar, instruir, tramitar y resolver, a través de las pro-
puestas oportunas y hasta su finalización, los expedientes de investigación de las irregulari-
dades detectadas. En el caso de que el Comité Ético considerara necesario el asesoramiento 
de un tercero, se podrá dirigir a la Abogacía del Estado en los términos contemplados en el 
Convenio de Asistencia Jurídica entre la Administración General del Estado (Ministerio de 
Justicia) y Fundae.

Finalizado el procedimiento, el Comité Ético formulará el informe final de conclusión de la 
investigación interna. Si en dicho informe el Comité considera que podría adoptarse alguna 
medida respecto del denunciado, remitirá dicho informe al Patronato en el caso de que se 
trate de un miembro o representante del Patronato o de la Gerencia, o a la Dirección de Or-
ganización y Recursos Humanos en el supuesto de que se tratara de un trabajador.

10.6. Reuniones

El Comité Ético se reunirá cuantas veces sean necesarias a juicio de su Secretario y, por lo 
menos, con carácter bimensual, para el adecuado ejercicio de sus competencias. Las convo-
catorias se realizarán por cualquier medio que permita su recepción e incluirán el orden del 
día de la reunión.

El Comité Ético informará de su actividad y se reunirá por lo menos una vez al año con el 
Patronato. No obstante, el Patronato, o cualquiera de los Patronos, podrá solicitar reunio-
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nes informativas del Patronato con el Comité Ético. Las reuniones entre el Comité Ético y el 
Patronato se celebrarán en el lugar y a través de los medios que se señalen en las convoca-
torias. De este informe se facilitará a la representación legal de los trabajadores un informe 
resumen anonimizado.

El Comité Ético quedará válidamente constituido siempre que asistan todos sus miembros.

10.7. Acuerdos

Los acuerdos y las propuestas del Comité Ético se adoptarán por mayoría absoluta de votos 
de los miembros presentes en la reunión.

Los acuerdos, y las posturas de parte, se harán constar en actas firmadas por los miembros 
del Comité Ético que han intervenido en la reunión. Deberán ser aprobadas en la misma re-
unión o al inicio de la siguiente, y serán llevadas a un libro de actas del Comité Ético que será 
custodiado por su Secretario.

10.8. Conflictos de intereses y recusación

Si alguno de los miembros del Comité Ético considera que está incurso en un conflicto de in-
tereses deberá abstenerse de participar en cualquier tipo de procedimiento, reunión o toma 
de decisión en la que pueda hacerse patente dicho conflicto de intereses. Se consideran mo-
tivos de abstención los contemplados en el art. 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuando un tercero invoque, en el marco de la instrucción de una denuncia, la necesidad de 
recusación de uno o varios miembros del Comité Ético por amistad o enemistad manifiesta o 
por cualquier otro motivo de los previstos en el citado art. 23.2, el Comité Ético podrá acep-
tar, o no, dicha recusación de manera motivada tras escuchar al denunciado.

En caso de que se diera el conflicto de intereses citado o el Comité Ético aceptara la recu-
sación, el titular será sustituido por el primer suplente a fin de tramitar exclusivamente el 
expediente en el que haya surgido el conflicto de intereses o la recusación.

10.9. Recursos materiales y humanos

El Comité Ético contará con los recursos y los medios materiales y humanos necesarios para 
el desempeño de sus funciones y el desarrollo de sus actividades.

A estos efectos, y antes del inicio de cada ejercicio, el Comité Ético aprobará y presentará 
al Patronato, para su validación, un plan anual de objetivos y actividades para el ejercicio 
siguiente, en el que se incluirá, en su caso, una estimación presupuestaria.
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10.10. Derechos y deberes del Comité Ético

El Comité Ético tiene los siguientes derechos y deberes:

 � Derecho a recabar y recibir cuanta información o documentación sea necesaria para el 
ejercicio de sus funciones.

 � Derecho a no ser coaccionado ni objeto de medida restrictiva o penalizadora de su 
independencia en el ejercicio de sus funciones, por parte de persona o departamento 
alguno de Fundae.

 � Deber de actuar con independencia de criterio y de acción respecto del resto de la or-
ganización.

 � Deber de asistir a las reuniones, colaborar en la elaboración de los acuerdos y propues-
tas, informes y estudios y, en general, ejecutar su trabajo con la máxima diligencia y 
competencia profesional, independencia, imparcialidad, objetividad, fidelidad al interés 
social y conducta leal.

 � Deber de guardar secreto de sus deliberaciones y acuerdos y, en general, se abstendrá 
de revelar las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que tenga acceso 
en el ejercicio de su cargo, así como de utilizarlos en beneficio propio o de terceros. La 
obligación de confidencialidad del Comité Ético subsistirá aun cuando hayan cesado en 
el cargo.
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11. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL 
PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

El presente documento no tendría ninguna aplicación práctica si no se somete a un segui-
miento y revisión periódica.

Así, la fundación se compromete a establecer y dotarse de un sistema de verificación y moni-
torización de la eficacia del Plan de Medidas Antifraude, que implique una eventual modifica-
ción cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones o cuando 
se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desa-
rrollada.

Por lo tanto, el seguimiento y verificación periódica está basado en los siguientes eventos:

1. Cuando se pongan de manifiesto infracciones de sus disposiciones.
2. Cuando se produzcan cambios en la organización.
3. Cuando se produzcan cambios en la actividad desarrollada.
4. Cuando se produzca alguna novedad normativa que afecte a los requisitos o conteni-

dos del Plan.

En todo caso, el Plan se revisará anualmente.

El objetivo de este seguimiento y actualización es la mejora continua del Plan de Medidas 
Antifraude.

En relación con lo expuesto, Fundae ha decidido dotarse de un sistema de verificación y 
monitorización de la eficacia del Plan de Medidas Antifraude, cuyo desarrollo y puesta en 
práctica compete al Comité Ético.

Disposición Adicional

El Patronato podrá delegar en la Comisión Permanente todas las funciones que el presente 
Plan de Medidas Antifraude le otorga, salvo las relativas a la aprobación del plan y sus modi-
ficaciones/revisiones, la aprobación del presupuesto con el que cuenta el Comité Ético para 
el desarrollo de sus funciones, y el conocimiento del informe final de la investigación realizada 
sobre un miembro del Patronato.
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ANEXO 1

Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción
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Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
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ANEXO II

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P. (Fundae), forma parte del siste-
ma de gestión que va a ejecutar las actuaciones financiadas con cargo al instrumento Next 
Generation EU, del que el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) constituye 
el núcleo y cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para 
lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades 
ecológicas y digitales de la UE.

El artículo 22 del Reglamento MRR establece que los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por 
que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo 
se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la 
prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A tal 
efecto, los Estados miembros establecerán un sistema de control interno eficaz y eficiente 
y recuperarán los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto, inclu-
yendo, entre otros medios, la obligación de recabar, a efectos de auditoría y control del uso 
de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que 
permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de los 
datos que en dicho Reglamento se indican.

Esta obligación se ha cumplido por parte de España mediante la publicación de la Orden 
HFP Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de

gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que configura y desarrolla un 
sistema de gestión orientado a definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y 
subproyectos en los que se descomponen las medidas (reformas/inversiones) previstas en 
los componentes del Plan.

Por ello, la Fundae, en su condición de ejecutora y gestora de los fondos de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 3 y 6 de la Orden HFP/1030/2021, quiere manifestar su com-
promiso con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y 
morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, 
de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella 
como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los miembros de 
su Patronato y equipo directivo asumen y comparten este compromiso.

Por otro lado, todas las personas trabajadoras de Fundae tienen el deber de velar por los in-
tereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, 
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto 
a la igualdad entre mujeres y hombres.

El objetivo de esta política es promover dentro de la organización una cultura que desaliente 
toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y detección, promoviendo el desa-
rrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos. Así, entre otras me-
didas, la Fundae dispone de un procedimiento para declarar las situaciones de conflicto de 
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intereses. También cuenta la fundación con un procedimiento para realizar una evaluación 
de riesgos, y para la revisión y actualización periódica de la política antifraude, así como el 
seguimiento de los resultados. Además, se contempla la existencia de un Comité Ético que se 
ocupa de examinar los resultados de los análisis periódicos de riesgo de fraude, acordando 
las medidas que deban adoptarse para rebajar dicho riesgo.

La Fundae también cuenta con la colaboración de los diferentes responsables de la gestión 
y la verificación del Programa para asegurar que existe un adecuado sistema de control in-
terno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y garantizar, en su caso, la debida 
diligencia en la implementación de medidas correctoras.

A partir de las verificaciones y los controles realizados en las fases previas, la Autoridad 
Responsable dispone de un sistema que registra y almacena la información precisa para 
garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con el gasto. Adicionalmente, la Fundae 
cuenta con procedimientos para poner en conocimiento de la Autoridad de Gestión aquellas 
irregularidades o sospechas de fraude que pudieran detectarse, a efectos de su comunica-
ción a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Igualmente, se trasladarán los 
hechos, cuando proceda, a la Fiscalía.

Esta información se tratará en la más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas 
que regulan esta materia. Por otra parte, la fundación promueve la colaboración con los 
estamentos con funciones en relación con la lucha contra el fraude, dentro del ámbito de 
gestión de la fundación.

Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes cuentan con el apoyo del 
Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de 
septiembre (BOE de 26), a través de la Autoridad de Gestión.

En definitiva, la Fundae tiene una política de tolerancia cero frente a los conflictos de inte-
reses, el fraude y la corrupción, y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado 
especialmente para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos

de conflictos de interés, fraude y corrupción, y corregir su impacto, en caso de producirse.

Madrid, 31 de marzo de 2022
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ANEXO III

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN 
RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 
(PRTR).

Don/Doña  , DNI  , como representante legal de la entidad  , con NIF   y domicilio fiscal en  , que 
participa como contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución 
de los objetivos definidos en el Componente

   

declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fon-
dos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico 
que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armoni-
zadas de datos siguientes:

 � El nombre del perceptor final de los fondos;
 � el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fon-

dos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional 
en materia de contratación pública;

 � los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor 
de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Direc-
tiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

 � una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el 
marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la finan-
ciación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembol-
sados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».
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2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del pre-
sente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los 
efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión pre-
supuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 
fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la ges-
tión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará 
sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de ren-
dición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero 
y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los 
datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

  .........................................de ............................................de 202X

  Fdo  .......................................................... 
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON 
LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

Don/Doña  , DNI  , como representante legal de la entidad  , con NIF   y domicilio fiscal en     
que participa como contratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecu-
ción de los objetivos definidos en el Componente

   

manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estándares más 
exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adop-
tando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflic-
tos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los princi-
pios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente 
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones 
llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y 
que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

 XX ....................................de ............................................de 202X

  Fdo  .......................................................... 

  Cargo:  ....................................................
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ANEXO V

BANDERAS ROJAS EN MATERIA DE SUBVENCIONES

 � El beneficiario tiene expedientes de reintegro por anteriores subvenciones.
 � Ha habido resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de control.
 � Se ha producido un incumplimiento de los compromisos por las entidades beneficiarias.
 � Se limita la concurrencia.
 � No existe un procedimiento público, claro y objetivo de selección de beneficiarios.
 � Se permite un elevado porcentaje de subcontratación.
 � Los beneficiarios han obtenido otras ayudas.
 � Se han recibido denuncias en relación con el beneficiario.
 � No se han incluido en las bases reguladoras o en las convocatorias mención a las me-
didas antifraude.

 � Hay criterios de valoración injustificados.
 � La solicitud contiene documentos con tachaduras.
 � Los documentos administrativos no contienen la referencia al «Plan de Recuperación,
 � Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».
 � Abundan los criterios subjetivos.
 � El beneficiario no ha aportado toda la documentación que es obligatoria.
 � Incumplimiento del principio de publicidad de las bases o de la convocatoria.
 � La adjudicación directa no está debidamente justificada.
 � Falta una definición clara de los requisitos que deben tener los beneficiarios.
 � Inobservancia de los plazos establecidos en la normativa para la presentación de las 
solicitudes.

 � Se ha influido de manera deliberada en la evaluación de las solicitudes, favoreciendo a 
un beneficiario.

 � Existen varios confinanciadores que financian el mismo proyecto.
 � Se constata la existencia de documentación falsa.
 � La convocatoria no detalla la forma en la que deben documentarse y justificarse los 
gastos.

 � La convocatoria no define adecuadamente los gastos financiables.
 � La convocatoria no detalla adecuadamente el método de valoración técnica.
 � Los requisitos de los beneficiarios no están definidos con claridad.
 � No consta acreditado el cumplimiento de los requisitos por el solicitante.
 � No se reclama la devolución de lo no justificado.
 � No existen medidas que no garanticen un exceso de financiación.
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EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

 � No existen ni se siguen las instrucciones internas en la realización de contratos meno-
res.

 � Se hacen pagos por anticipado.
 � No todos los participantes han cumplimentado una DACI.
 � No se solicita una DACI al adjudicatario.
 � No está prevista la transparencia en la toma de decisiones.
 � Un participante en el proceso recibe regalos.
 � No se fomenta una gestión íntegra.
 � No existe un procedimiento público y claro de selección.
 � Los pliegos no son públicos.
 � Los criterios de adjudicación no son públicos.
 � Existe prohibición de contratar con una empresa participante.
 � No se han incluido en los pliegos referencias al componente o inversión a realizar, ni a 
los hitos ni objetivos de las mismas.

 � Todas las ofertas son muy altas o muy bajas.
 � Una entidad participante ha participado en la elaboración de los documentos (pliegos).
 � Se limita la concurrencia.
 � En caso de que proceda, ¿se ha hecho referencia en los pliegos al preceptivo cum-
plimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado 
digital?

 � No están bien definidos y detallados los criterios de valoración.
 � ¿Se ha incorporado al expediente el cuestionario de análisis de riesgos sobre impactos 
medioambientales no deseados (DNSH)

 � El informe de valoración no justifica adecuadamente las puntuaciones otorgadas.
 � Se han reducido las cláusulas estándar del contrato.
 � Los documentos del expediente no contienen la referencia al «Plan de Recuperación,
 � Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU».
 � Se han producido cambios significativos en el pliego respecto a la última contratación.
 � Hay más de un participante domiciliado en el mismo sitio o con el mismo representante 
legal.

 � Varias empresas participantes pertenecen al mismo grupo empresarial.
 � Ha habido resistencia, obstrucción o negativa a las actuaciones de control en casos 
anteriores.

 � Se descompone el objeto de la contratación para evitar cumplir ciertas formalidades 
(fraccionamiento del contrato).

 � El adjudicatario no ha respetado los plazos o las condiciones en otros procedimientos.
 � Se amplían los plazos de manera injustificada.
 � Se modifica el objeto de manera injustificada y sin someterse al procedimiento esta-
blecido.

 � El adjudicatario no firma la Declaración de cesión y tratamiento de datos.
 � El adjudicatario no firma la Declaración de compromiso con el cumplimiento de las normas.
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 � Se han recibido denuncias en relación con las empresas participantes.
 � No se han incluido en los documentos relativos a la contratación mención a las medidas 
antifraude.

 � Un participante en el procedimiento de contratación insiste en contratar o contactar a 
una empresa para que ayude a redactar los documentos de la contratación.

 � Se tramitan dos o más contratos con objetos idénticos en un corto período de tiempo.
 � Se elige un procedimiento negociado, a pesar de ser posible un procedimiento abierto.
 � Hay criterios de selección injustificados.
 � Un licitador ha participado en el proceso de preparación de la contratación y obtenido 
información relevante.

 � Alguien externo al proceso se interesa injustificadamente sobre el mismo.
 � Hay documentos con tachaduras.
 � Abundan los criterios subjetivos.
 � El beneficiario no ha aportado toda la documentación que es obligatoria.
 � Pocas empresas de las invitadas presentan oferta.
 � La ejecución de otros contratos ha sido mediocre.
 � Se realizan cambios sustanciales en las cláusulas respecto de contratos anteriores con 
el mismo objeto.

 � Se ha presentado una única oferta o muchas menos de las esperadas.
 � Existe una similitud contrastable entre los pliegos del procedimiento y los servicios del 
contratista.

 � Se ha definido una marca concreta en lugar de un producto genérico.
 � No se establece la exclusión de una oferta anormal desde el punto de vista técnico 
económico.

 � Los adjudicatarios en servicios anuales se van turnando.
 � Las entidades subcontratadas han participado en la licitación.
 � Se favorece a un contratista sin explicación alguna.
 � Alguien que participa en el proceso ha trabajado recientemente para uno de los licita-
dores.

 � Existe una vinculación entre un licitador y alguien que participa en el proceso de con-
tratación.

 � Quien tenga poder de decisión sobre algún aspecto de la contratación rechaza un as-
censo que implicaría dejar de participar en los procedimientos de contratación.

 � Algún participante en los procedimientos de contratación aumenta considerablemente 
su patrimonio.

 � Existe otro proceso de licitación más adecuado.
 � Hay indicios que evidencian cambios en las ofertas después de la recepción de todas 
ellas.

 � Uno de los licitadores tiene fama de pagar comisiones ilegales.
 � Se acepta continuamente trabajo caro de baja calidad.
 � Los licitadores perdedores no se pueden localizar en internet o en bases de datos.
 � El personal que interviene en la licitación filtra datos de la misma.
 � Existe un porcentaje desproporcionado de empleados cuyos costes se cargan indirec-
tamente.
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 � Los controles internos del licitador sobre sus costes laborales son débiles.
 � El contratista clasifica a empleados en una categoría para la que no están cualificados.
 � Se constata que empleados definidos como clave en el proyecto no están trabajando 
en el mismo.

 � No se ha dado publicidad a los contratos financiados con fondos europeos.
 � La baja temeraria no está bien justificada.
 � Se designa adjudicatario sin que conste acreditada la constitución de la garantía que 
proceda.

EN MATERIA DE CONVENIOS

 � El objeto del convenio es susceptible de acometerse mediante una contratación.
 � En su tramitación no se ha seguido el procedimiento establecido.
 � No ha existido un informe jurídico previo sobre su idoneidad.
 � No se deja constancia del cumplimiento de todos los requisitos para la celebración del 
convenio.

 � No se cumplen los requisitos de inscripción o publicidad del convenio.
 � El objeto del convenio no está claramente definido.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 
(DACI)

Expediente: (identificar con número y objeto de contratación).

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba referen-
ciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del 
expediente DECLARA:

PRIMERO: Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE), 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo 
de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de 
interés personal».

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de inte-
reses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que es conocedor de las circunstancias que el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como motivos de abstención, 
siendo éstas:

 � Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pu-
diera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

 � Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de con-
sanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cual-
quiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades in-
teresadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

 � Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencio-
nadas en el apartado anterior.

 � Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
 � Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
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SEGUNDO: Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de con-
flicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE l 
y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al pro-
cedimiento de licitación.

TERCERO: Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación, sin di-
lación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera 
dar lugar a dicho escenario.

CUARTO: Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se de-
muestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias / administrativas / judicia-
les que establezca la normativa de aplicación.

  En Madrid, a .........de .............................  de 20xx

Fdo…………………………………………………………….…

Nombre……………………………………………………….…

DNI……………..……………
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ANEXO VII

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 
(DACI)

Procedimiento: (identificación de la convocatoria)

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de gestión de la convocatoria 
arriba referenciada, el abajo firmante, como participante en la tramitación del expediente 
DECLARA:

PRIMERO: Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE), 
establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo 
de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad 
política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de 
interés personal».

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de inte-
reses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que es conocedor de las circunstancias que el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece como motivos de abstención, 
siendo éstas:

 � Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pu-
diera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

 � Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de con-
sanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cual-
quiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades in-
teresadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 
intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

 � Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencio-
nadas en el apartado anterior.

 � Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
 � Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

SEGUNDO: Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de con-
flicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE l 
y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al pro-
cedimiento de licitación.
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TERCERO: Que se compromete a poner en conocimiento la Dirección Gerencia, sin dilación, 
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lu-
gar a dicho escenario.

CUARTO: Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se de-
muestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales 
que establezca la normativa de aplicación.

  En Madrid, a ......... de  ...........................  de 20xx

Fdo…………………………………………………………….…

Nombre……………………………………………………….…

DNI……………..……………
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ANEXO VIII

MODELO DE DENUNCIA

Formulario de denuncia ante el Comité Ético de Fundae.

El uso de este formulario no es obligatorio, por lo que cualquier escrito que se presente será 
debidamente tratado.

Este formulario le guiará en la presentación de su denuncia y su cumplimentación permitirá 
al Comité Ético disponer de información útil para la tramitación de la denuncia.

Ninguno de los campos es obligatorio, pero cuanta más información facilite más eficiente 
será la tramitación.

Los datos obtenidos por el Comité Ético tienen la consideración de confidenciales de acuerdo 
con la legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales).

La denuncia se podrá realizar por escrito, en las formas indicadas en el Plan, o de manera 
telefónica.

Datos del denunciante

La fundación permite la presentación de denuncias anónimas, por lo que no es obligatorio 
que se identifique. No obstante, es muy recomendable que facilite, al menos, algún dato que 
permita que podamos contactar con Vd. en el caso de que sea necesario para completar la 
denuncia.

En el caso de que actúe en representación de una persona jurídica, deberá acreditar esa 
representación. De lo contrario será considerado el denunciante.

1. (Identificación de la persona que remite la información

1.1. NIF:
1.2. Nombre:
1.3. Primer apellido:
1.4. Segundo apellido:

2. Información sobre si se presenta en representación de una empresa o entidad

2.1. CIF de la empresa a la que representa:
2.2. Razón social de la empresa a la que representa:

3. Indique la forma en la que desea comunicarse con la fundación

3.1. Correo electrónico:

3.1.1. Correo electrónico:
3.1.2. Teléfono:
3.1.3. Teléfono móvil:
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3.2. Correo Postal:

3.2.1. Dirección:
3.2.2. Teléfono:
3.2.3. Teléfono móvil:
3.2.4. Municipio
3.2.5. Provincia
3.2.6. País
3.2.7. Código postal

4. Identificación de las personas o entidades que hubieran cometido el fraude o irregulari-
dad.

El l Comité Ético de Fundae sólo puede actuar en el caso de uso o destino ilegal de los fon-
dos, así como con motivo de cualquier aprovechamiento irregular derivado de conductas 
que conlleven conflicto de intereses, corrupción o fraude. Por ello, cuestiones como el fraude 
fiscal, o cuestiones laborales, no son objeto de análisis a través de este cauce.

4.1. ¿Ha trabajado en la entidad a la que se refieren los hechos?  SI /  NO

5. Persona física:

5.1. Apellidos y nombre
5.2. Cargo que ostenta en la empresa o entidad afectada
5.3. NIF

6. Persona jurídica:

6.1. Razón social:
6.2. CIF:

7. Descripción de los hechos:

Los hechos deben describirse de la forma más concreta y detallada posible, debien-
do aportarse cualquier documentación o elemento de prueba que facilite su verificación.  
No se dará curso a la información recibida cuando la escasez de la información remitida, la 
descripción excesivamente genérica e inconcreta de los hechos o la falta de elementos de 
prueba suministrados no permitan al Comité Ético de Fundae realizar una verificación ra-
zonable de la información recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba 
darse a los hechos comunicados.

7.1. Órgano Gestor:
7.2. ¿Conoce usted el fondo de la UE implicado en la irregularidad o si esta afecta al Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia?  SI /  NO
7.3. Fondo europeo posiblemente afectado:
7.4. Nombre del proyecto u operación:
7.5. Indique si ha remitido la información a otro órgano o entidad:  SI /   NO
7.6. Hechos de los que se deriva la existencia de un fraude o irregularidad y pruebas, en 
su caso, de los mismos (con indicación de fechas si es posible):
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8. Documentación adjunta

Se recomienda que adjunte a la denuncia, en la medida que pueda, cualquier docu-
mentación y/o información de que disponga relacionada con los hechos denunciados.  
Se recomienda que ordene la documentación por orden cronológico, de más antigua a la 
más reciente.

9. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Su denuncia será objeto de una primera evaluación previa de verosimilitud. Si en el curso de 
esta evaluación previa, o durante la eventual investigación posterior, fuera necesario com-
pletar o aclarar los datos o la información aportadas, y ha especificado datos de contacto, el 
Comité Ético se pondrá en contacto con usted.

Su denuncia puede ser inadmitida por falta de competencia del Comité Ético sobre los he-
chos denunciados, o por carecer de la información suficiente para investigar los mismos y no 
haber facilitado datos de contacto.

Si ha presentado una denuncia con conciencia de la falta de veracidad de los datos y las 
informaciones que aporte o con la única finalidad de denigrar las personas o entidades de-
nunciadas, el Comité Ético dará traslado a quien corresponda para valorar si se exigen las 
responsabilidades que correspondan. Las investigaciones del Comité Ético están sometidas 
a la máxima reserva y confidencialidad.

El resultado de la investigación le será comunicado en el plazo máximo de 3 meses.

10. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Responsable del tratamiento de los datos personales

fundación ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P.

G83027391 /CL TORRELAGUNA, 56 - 28027 – MADRID

Datos de contacto: denuncias@fundae.es

2. Finalidad del tratamiento

Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de ges-
tionar las denuncias presentadas ante el Comité Ético de Fundae.

No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados.

3. Plazo de conservación

Los datos se conservarán al menos durante tres años para cumplir con la finalidad 
para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

4. Legitimación para el tratamiento de sus datos

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

Misión en Interés público: Control de riesgos de incumplimientos en el seno de la orga-
nización (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales [Preámbulo V]) y RGPD, art. 6.1.e).

Cumplimiento de una obligación legal: Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
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por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia.

Consentimiento del interesado: Para la conservación y registro de las denuncias reali-
zadas a través de línea telefónica. (RGPD art.6.1.a)

5. Destinatarios de los datos

Sus datos podrán ser transferidos a las personas o instituciones que, de acuerdo con 
la legislación vigente, puedan conocer por razón de sus funciones los datos obtenidos 
como consecuencia de las competencias del Comité Ético. En este marco, su identidad 
sólo podrá ser comunicada cuando constituya una obligación legal necesaria y propor-
cionada en el contexto de la investigación llevada a cabo por las autoridades compe-
tentes o en el marco de un procedimiento judicial. En el caso de que sus datos tengan 
que ser comunicados a las instituciones mencionadas, se le informará previamente así 
como de los motivos de esta comunicación.

6. Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. Derechos de protección de datos

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como 
a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. En determina-
das circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a 
denuncias@fundae.es.
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