
 

El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública publicó 
dos Órdenes Ministeriales; 
en primer lugar, la Orden 

HFP/1030/2021 y, en segundo lu-
gar, la Orden HFP/1031/2021. 

En dichas Órdenes se exigía la 
confección para todas aquellas enti-
dades que se quieran beneficiar de 
los Fondos Europeos de un Plan de 
Medidas Antifraude (PMA). 

 
¿Qué es un Plan de Medidas  
Antifraude? 

El PMA es el conjunto de medi-
das de control del riesgo de frau-
de, corrupción y conflicto de inte-
rés, con especial énfasis en el ám-
bito de la ejecución de los fondos 
europeos. 

El PMA se estructura según el ci-
clo antifraude que engloba la pre-
vención del fraude, la detección del 
mismo y la corrección y persecu-
ción de los responsables.  

 
¿Por qué están obligadas las  
entidades a disponer de un PMA 
y cuál es el objetivo de este plan? 

El artículo 22 del Reglamento 
(UE) 241/2021, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de fe-
brero de 2021, determina la obliga-
toriedad de adoptar todas las medi-
das adecuadas necesarias para pro-
teger los intereses financieros de la 
UE y velar porque los fondos Next 
Generation se ajusten al derecho 
aplicable. En este sentido, impone a 
los Estados Miembros a establecer 
un sistema de control interno, que 
se traduce en la obligatoriedad de 
implementar un PMA por parte de 
las entidades que van a utilizar es-
tos fondos, asegurándose que se 
gestionan y ejecutan conforme las 
normas aplicables a la prevención, 
detección y corrección del fraude, 

de la corrupción y de los conflictos 
de interés. 

 
¿Qué contenido mínimo debe  
disponer el PMA? 

Según el artículo 6 de la 
HFP/1030/2021 los puntos míni-
mos que debe contener el PMA son 
los siguientes:  

1.Aprobación del plan, en un 
plazo inferior a 90 días desde 
la adjudicación definitiva de la 
subvención/ayuda.  

2.Estructurar las medidas anti-
fraude según el «ciclo antifrau-
de»: prevención, detección, co-
rrección y persecución. 

3.Evaluar el riesgo residual de 
delitos relacionados con el 
fraude y su revisión periódica 
y, en todo caso, cuando se haya 
detectado algún caso de fraude 
o haya cambios significativos 
en los procedimientos o en el 
personal. 

4.Definir medidas preventivas, 
para reducir el riesgo residual 
de fraude a un nivel aceptable. 

5.Prever la existencia de medi-
das de detección o “Red Flags” 
– banderas rojas –. 

6.Definir las medidas correctivas 
y canales o vías para comuni-
car/informar/denunciar sospe-
chas relacionadas con el fraude. 

7.Establecer procesos para el se-
guimiento de los casos sospe-
chosos de fraude. 

8.Definir procedimientos de se-
guimiento para revisar los pro-
cesos, procedimientos y con-
troles. 

9.Específicamente, definir proce-
dimientos relativos a la preven-
ción y corrección de situacio-
nes de conflictos de interés. 
Concretamente la suscripción 
de una Declaración de Ausen-
cia de Conflicto de Interés (DA-
CI) para procedimientos rela-
cionados con los Fondos Next 
Generation, comunicar al res-
ponsable o superior jerárquico 
de la existencia cualquier con-
flicto de interés y, en su caso, 
tomar las medidas oportunas.   

 
¿Qué relación existe entre el 
PMA y el Compliance? 

Para poder recibir los Fondos 
Next Generation, las entidades de-
ben seguir los estándares más exi-

gentes en relación con el cumpli-
miento de las normas jurídicas, éti-
cas y morales, adoptando las medi-
das necesarias para prevenir y de-
tectar el fraude, la corrupción y los 
conflictos de interés.  

 
¿Cuál es la mejor forma  
de confeccionar el PMA  
de mi entidad? 

La mejor manera de confeccio-
nar el PMA es confeccionar el PMA 
es contando con el asesoramiento 
de profesionales expertos en la ma-
teria, con años de experiencia, ca-
paces de analizar los riesgos reales 
de tu entidad y poder desarrollar e 
implementar las medidas necesa-
rias adaptadas a la operativa diaria 
de tu organización, ya sea del sec-
tor público o privado. 

TARINAS LAW &ECONOMY es 
un despacho jurídico multidiscipli-
nar que cuenta con un departamen-
to de Compliance experto en la ela-
boración de planes preventivos de 
delitos y malas conductas, elabo-
rando los PMA de forma totalmen-
te adaptada y personalizada a las 
características de cada entidad y or-
ganización. 
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El PMA se estructura 
según el ciclo antifraude 
que engloba la 
prevención del fraude, 
la detección del mismo 
y la corrección y 
persecución de los 
responsables.  

En julio del año 2020, el 
Consejo Europeo aprobó 
un instrumento de estí-
mulo económico dotado 
de 750.000 millones de 
euros financiado por la 
Unión Europea – más 
comúnmente conocido 
como Fondos Next Gene-
ration – en respuesta a la 
crisis mundial provocada 
por la pandemia ocasio-
nada por el COVID.

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE 
La obligación de disponer de un Plan de Medidas Antifraude  
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SERVICIOS QUE OFRECE  
EL DEPARTAMENTO

Prevención del Blanqueo de Capitales 

Compliance (penal y general) 

Plan de Medidas Antifraude 

Planes de Igualdad  
y protocolos de acoso


