
cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

07
-(I

-4
86

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 06 de junio de 2022Núm. 107 Pág. 24

ANEXO I
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL FRENTE AL FRAUDE

La Diputación Foral de Bizkaia tiene la condición de Entidad Ejecutora del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia según lo dispuesto en la Orden 1030/2021, 
de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del plan de Recu-
peración y Resiliencia, en tanto le corresponde, en el ámbito de sus competencias, la 
ejecución de Subproyectos de las Reformas e Inversiones incluidas en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia.

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de fe-
brero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
señala la obligación que tienen los Estados Miembros de aplicar medidas adecuadas 
para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de 
los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 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.

La Diputación Foral de Bizkaia quiere manifestar su compromiso con los estándares 
más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a 
los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su 
actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta 
al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas.

El personal de la DFB, en su carácter de personal empleado público, asume y com-
parte este compromiso teniendo entre otros deberes los de «velar por los intereses 
generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutra-
lidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres» 
(Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto re-
fundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52).

Se ha elaborado un Plan de integridad, prevención de riesgos de gestión y medidas 
antifraude para poner en marcha medidas eficaces y proporcionadas de lucha contra el 
fraude y la corrupción basado en un planteamiento proactivo, estructurado y específico 
para gestionar el riesgo de fraude que dé garantías de que el gasto en que se ha incurri-
do en actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está libre de 
conflicto de intereses, fraude y corrupción. Se ha partido de la evaluación del riesgo de 
fraude realizada al efecto. Adicionalmente, se cuenta con procedimientos para prevenir, 
detectar y denunciar situaciones que pudieran constituir fraude o corrupción y para el 
seguimiento de las mismas.

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, promo-
viendo el desarrollo de procedimientos efectivos para la gestión de estos supuestos.

En definitiva, la DFB tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la co-
rrupción y ha establecido un sistema de control robusto, diseñado especialmente para 
prevenir y detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su impacto, 
en caso de producirse.
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ANEXO II
TEST CONFLICTO DE INTERESES, PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Pregunta
Grado cumplimiento

4 3 2 1

1.  ¿Se dispone de un «Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora 
o a la entidad decisora garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, 
los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, 
en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses?

X

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

Prevención

3.  ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el 
fraude? X

4.  ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la 
probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente? X

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

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

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

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

Detección

9.  ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han 
comunicado al personal en posición de detectarlos? X

10.  ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos? X

11.  ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias? X

12.  ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medi-
das? X

Corrección

13.  ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual? X

14.  ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados 
o a financiar por el MRR? X

Persecución

15.  ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, 
a la entidad decisora o a la Autoridad Responsable, según proceda? X

16.  ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas 
nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes? X

Subtotal puntos. 8 9 14 4

Puntos totales. 35

Puntos máximos. 64

Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). 54,69%
Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo.
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ANEXO III
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DEL POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES

A. Difusión
El presente procedimiento, que tiene por objeto la prevención, detección y gestión 

del posible conflicto de intereses, será objeto de publicación en la intranet, siendo tal pu-
blicación comunicada a todo el personal de la entidad mediante correo electrónico para 
la difusión del mismo entre el personal de la DFB.

B. Fuentes normativas en las que se regulan aspectos del C.I.
—  Código Ético y de Conducta en materia de gestión de riesgos en la gestión de 

fondos europeos de la Diputación Foral de Bizkaia.
—  El conflicto de intereses en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público:
  Artículo 64: los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas 

para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar 
y solucionar de modo efectivo el conflicto de intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de licitación.

  Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 
intereses deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contra-
tación.

  Artículo 71.—Prohibiciones de contratar
  No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley 

con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: (…)

  g)  Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en 
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo , reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o las respec-
tivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma.

  La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los 
términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio 
de las mismas.

  La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas 
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descen-
dientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad 
de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca 
conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los 
órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la 
sustitución del primero.

  Artículo 336.— Informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación 
de los contratos

  Los órganos de contratación redactarán un informe escrito sobre cada contrato de 
obras, suministros o servicios o acuerdo marco, sujetos a regulación armonizada, 
así como cada vez que establezcan un sistema dinámico de adquisición, que in-
cluya al menos lo siguiente:

  (…)
  i)  En su caso, el conflicto de intereses detectados y las medidas tomadas al res-

pecto.



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

07
-(I

-4
86

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 06 de junio de 2022Núm. 107 Pág. 27

—  Reglamento Financiero de la UE:
  Según el artículo 61 del Reglamento Financiero:
  1.  Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del presente título, y otras 

personas, incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que parti-
cipen en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida 
en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el 
control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre 
sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las medidas opor-
tunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su 
responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas 
objetivamente como conflictos de intereses.

  2.  Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un miem-
bro del personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión remitirá el 
asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se aplica 
el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asunto al ordenador correspon-
diente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el ordenador 
por delegación confirmará por escrito si se considera que existe un conflicto 
de intereses. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la au-
toridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional 
pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese 
asunto. El ordenador por delegación que corresponda o la autoridad nacional 
pertinente velará por que se adopte cualquier medida adicional de conformidad 
con el Derecho aplicable.

  3.  A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 
imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás perso-
nas a que se refiere el apartado 1 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.

  Según el artículo 167 del Reglamento Financiero:
  1.  Los contratos se adjudicarán con arreglo a criterios de adjudicación, siempre 

que el órgano de contratación haya verificado las siguientes condiciones:
  a)  (…).
  b)  (…).
  c)  Que el candidato o licitador cumple los criterios de selección que figuran en los 

documentos de la contratación y no se encuentra incurso en situación de con-
flicto de intereses que pueda afectar negativamente a la ejecución del contrato.

—  Comunicación 2021/C 121/01 de la Comisión Europea, en el siguiente enlace figu-
ra las «Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de conflicto de 
intereses con arreglo al Reglamento Financiero» https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES

  En su apartado 3.2.2 «a quién afecta» se indica lo siguiente:
  Los agentes financieros, así como otras personas (a nivel de la UE o nacional), 

entre ellas las autoridades nacionales, están sujetos a lo dispuesto en el artículo 
61 del RF 2018, siempre que participen en la ejecución, a cualquier nivel, del pre-
supuesto de la UE en régimen de gestión directa, indirecta y compartida (incluidos 
los actos preparatorios, las auditorías o los controles) (…) No obstante, cabe se-
ñalar que, de conformidad con el artículo 61, apartado 1, del RF 2018, en la «par-
ticipación» se incluyen los actos preparatorios y cualquier etapa del proceso de 
planificación, decisión, gestión, auditoría y control del uso de los fondos de la UE. 
Por tanto, este concepto incluye a toda persona que pueda influir en el proceso de 
toma de decisiones, en particular las autoridades nacionales, regionales y locales, 
el personal o los miembros de dichas autoridades y los miembros del Gobierno, 
en la medida en que se ocupen de cualquiera de las etapas mencionadas en la 
ejecución del presupuesto de la UE. Por tanto, el artículo 61 del RF 2018 se aplica 
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a cualquier medida (que deba ser) adoptada por parte de cualquier persona que 
sea responsable del proceso de toma de decisiones relacionado con la ejecución 
del presupuesto de la UE, o que tenga la capacidad de dirigirlo o influir en él. Sin 
embargo, su participación tiene que ser razonablemente significativa: la persona 
debe estar facultada para ejercer un cierto grado de discreción o control sobre la 
ejecución del presupuesto (es decir, el poder de actuar o dar instrucciones a los 
que actúan; o una función de asesoramiento o de proporcionar dictámenes a quie-
nes actúan).

—  Guía sobre detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contrata-
ción pública en el marco de las acciones estructurales Guía práctica para los res-
ponsables de la gestión elaborada por un grupo de expertos de los Estados miem-
bros coordinado por la unidad D2 de Prevención del Fraude de la OLAF https://
ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/sfc-files/guide-conflict-of-interests-ES.pdf

C. Fases del procedimiento del tratamiento del Conflicto de intereses
Será necesario abordar la prevención, la detección y la gestión en relación con los 

conflictos de intereses.

C.1.  Fase de prevención del C.I:
Será necesario la impartición de cursos y la difusión del procedimiento del C.I así 

como del Código Ético y de Conducta y del Plan de integridad, prevención de riesgos de 
gestión y medidas antifraude a todo el personal de la Administración. De esta forma se 
tratará de informar y concienciar sobre la importancia y consecuencias del sistema de 
integridad de la DFB.

Cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
Teniendo en cuenta la normativa europea que trata el C.I (artículo 61 y 167 del Re-

glamento Financiero, así como el apartado 3.2.2 de las Orientaciones sobre cómo evitar 
y gestionar situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero 
(2021/C121/01)), se requerirá la cumplimentación de una Declaración de Ausencia de 
Conflicto de Intereses (DACI) a:

—  Todas las personas intervinientes con poder de decisión en los procedimientos de 
ejecución del PRTR que en todo caso serán:

  i. El personal que redacte los documentos de licitación/bases y/o convocatorias.
  ii. Las personas expertas que evalúen las solicitudes/ofertas/propuestas.
  iii.  Las personas miembros de los comités de evaluación de solicitudes/ofertas/

propuestas.
  iv. El órgano instructor designado en la convocatoria de subvenciones.
  v.  El personal técnico que elabore los informes de valoración de ofertas anormal-

mente bajas.
  vi. Y demás órganos colegiados del procedimiento.
   En caso de órganos colegiados, dicha declaración se realizará al inicio de la 

correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma reflejándose 
en Acta.

—  A personas licitadoras y solicitantes del procedimiento de licitación /subvención:
  Aunque según lo dispuesto en las Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar 

situaciones de conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero (2021/
C121/01), «el artículo 61 del RF 2018 no se aplicaría, en general, a los candidatos, 
licitadores, solicitantes, beneficiarios (entre ellos, los perceptores finales en el con-
texto de los instrumentos financieros de gestión compartida) y contratistas, y no 
debería utilizarse cuando se refiera a ellos, se pueden presentar casos en los que 
el artículo 61 del RF 2018 sea aplicable «.

  En base a estas orientaciones, en los casos en los que la persona beneficiaria 
sea a su vez órgano ejecutor o poder adjudicador, deberá comprometerse con el 



cv
e:

 B
O

B-
20

22
a1

07
-(I

-4
86

)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Lunes, 06 de junio de 2022Núm. 107 Pág. 29

cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de inte-
rés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos 
observados, por lo que en el momento de la solicitud/oferta deberá firmar un DACI 
comprometiéndose a dicho cumplimiento y a exigirlo a las personas subcontratis-
tas en su caso.

  Asimismo, las personas licitadoras/solicitantes deberán declarar que previamente 
no han formado parte en la elaboración de los pliegos/bases/convocatorias de 
contratos/subvenciones en los que desean participar y que la persona licitadora no 
incurre en conflicto de intereses profesional, es decir que no licite en un procedi-
miento de contratación cuyo objeto sea evaluar/auditar un proyecto/unas cuentas 
en el que haya participado/haya certificado previamente ya que, en estos casos.

—  Aunque el riesgo de C.I se encuentra principalmente en los actos preparatorios 
del procedimiento, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención de C.I, el 
personal controlador, se comprometerá a abstenerse de realizar sus funciones de 
control sobre aquellos expedientes en los que observen un potencial C.I. comuni-
cándolo a su superior jerárquico para que éste delegue dicha función controladora 
en otra persona.

En el Anexo IV del Plan figuran dos modelos de declaración de ausencia de intereses 
(DACI):

—  Un DACI dirigido a las personas intervinientes del procedimiento con poder de 
decisión.

—  Otro DACI dirigido a personas licitadoras y solicitantes del procedimiento de licita-
ción /subvención.

Los documentos que recojan las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses 
realizadas por los intervinientes en los procedimientos, bien las firmadas, bien las mani-
festadas en las reuniones de los órganos colegiados y recogidas en las actas, deberán 
quedar incorporadas al expediente de contratación o de concesión de ayudas, de cara a 
conservar una adecuada pista de auditoría.

C.2.  Fase de detección y gestión del C.I:
La adopción de medidas preventivas puede no ser suficiente por lo que es necesario 

establecer cómo detectar el conflicto de intereses. Por tanto, se establecen las siguien-
tes medidas para abordar los posibles C.I existentes:

—  Aquellas personas que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses 
en un procedimiento deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del supe-
rior jerárquico de la persona implicada si se trata de una persona que trabaje den-
tro de la organización o en conocimiento del responsable del procedimiento en el 
caso de que la persona implicada sea ajena a la administración (personal externo, 
solicitantes, licitadores…).

  En el caso en que se haya comunicado intentos de los participantes en el procedi-
miento de adjudicación/concesión de ayudas de influir indebidamente en el proce-
so de toma de decisiones o de obtener información confidencial y se disponga de 
documentación que así lo acredite se facilitará dicha documentación.

  Cuando la propia persona implicada considere el riesgo de incurrir en un C.I remi-
tirá el asunto a su superior jerárquico.

—  La persona a la que se haya comunicado el riesgo de C.I (responsable del procedi-
miento o superior jerárquico según los casos anteriormente mencionados), deberá 
confirmar por escrito si existe o no un conflicto de intereses. La persona implicada 
está obligada a abstenerse de crear una situación de hechos consumados mien-
tras esté pendiente la decisión.

  Para decidir si existe o no C.I, la persona responsable de la decisión debe hacer 
uso de su buen criterio y analizar cuidadosamente si alguien que conozca los he-
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chos pertinentes podría pensar que la integridad de la organización está en riesgo 
debido a un conflicto de intereses no resuelto.

  Para poder analizar cuidadosamente la situación, solicitará al departamento ges-
tor la suspensión inmediata del procedimiento, cuando sea posible conforme a 
la normativa reguladora del mismo, y procederá antes de tomar una decisión a 
contrastar la situación con la persona implicada para evaluar mejor el riesgo de 
parcialidad en el ejercicio de sus funciones.

  A tal efecto, solicitará informe al Comité de Prevención del Riesgo, quien elaborará 
una propuesta sobre el presunto conflicto y las medidas que, en su caso, haya que 
adoptar.

—  En el supuesto de que la persona responsable de tomar la decisión confirme por 
escrito la existencia de un C.I, dependiendo de la naturaleza del C.I y la fase del 
procedimiento se decidirá por parte de la autoridad competente en la materia y de 
acuerdo con el informe realizado por el Comité de Prevención del Riesgo:

  i)  Únicamente excluir a la persona en cuestión del procedimiento tanto si se trata 
de un miembro de la plantilla como si es una persona experta externa cambian-
do el reparto de funciones y responsabilidades del personal.

  ii)  Además de la exclusión, si el C.I es de tipo administrativo, se podrán adoptar 
las siguientes medidas:

    — Medidas/sanciones disciplinarias o administrativas.
    — Terminar el procedimiento.
    — Repetir la parte del procedimiento en cuestión.
  —  Hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones 

y, como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situa-
ciones similares.

  iii)  Si el C.I es de naturaleza penal, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fis-
cal o de la autoridad judicial competente.

  La exclusión de un empleado o experto de un procedimiento deberá plantearse no 
solo si existe un conflicto de intereses real, sino siempre que haya motivos para 
albergar dudas sobre su imparcialidad.

—  Los conflictos de intereses cambian con el tiempo. Podría darse el caso de que, 
al comienzo del proceso de un procedimiento, un/a de los/as funcionario/as con 
poder de decisión no tuviera ningún conflicto de intereses, ni real ni aparente ni po-
tencial. Sin embargo, durante el proceso las circunstancias cambian y es posible 
que a un miembro de su familia lo contrate un licitador/solicitante de subvención. 
Además, una persona puede obtener nueva información durante el procedimiento 
(por ejemplo, sobre los operadores económicos propuestos como subcontratistas 
en una oferta) o se produce un cambio de circunstancias (por ejemplo, se estable-
ce una relación jurídica o de hecho que no existía al comienzo del procedimiento).

  En tales casos la persona deberá declarar al responsable del procedimiento o 
a su superior de forma inmediata tal conflicto de intereses aparente, potencial o 
real. La persona implicada será excluida de procedimientos ulteriores y, si resulta 
necesario y posible, deberán repetirse las fases pertinentes del procedimiento en 
las que haya participado.

—  Se documentarán los hechos producidos y se pondrá la situación en conocimiento 
del Comité de Prevención del Riesgo para su valoración objetiva y adopción de 
medidas oportunas.

—  En su caso, se comunicarán los hechos y las medidas adoptadas a la entidad de-
cisora, o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las ac-
tuaciones, en cuyo caso será esta la que se los comunicará a la entidad decisora, 
quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la 
información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comuni-
cación a la Autoridad de Control.
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ANEXO IV
MODELOS DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

 IV.a Modelo de DACI dirigido a las personas intervinientes con poder de decisión en los pro-
cedimientos

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO  
DE INTERESES DIRIGIDO A LAS PERSONAS INTERVINIENTES CON PODER  

DE DECISIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS (DACI)

Expediente 

Contrato / Subvención

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación/subvención arriba re-
ferenciado, la persona abajo firmante, como persona interviniente con poder de decisión en el mismo, 

DECLARA:

Primero: Estar informada 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 intereses» 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y 
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.  Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las au-
toridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

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

    b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consan-
guinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los 
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también 
con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el proce-
dimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el 
asesoramiento, la representación o el mandato.

    c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en 
el apartado anterior.

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

asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
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Segundo: Que no se encuentra incursa en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de 
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre 
en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de licitación/concesión

Tercero: Que se compromete a poner en conocimiento del superior jerárquico o del órgano respon-
sable del procedimiento, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de absten-
ción que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto: Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que 
sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la 
normativa de aplicación.

LEÍDO Y ACEPTADO

Fecha y firma, nombre completo y DNI (*)

(*) El DNI no será necesario en caso de firma electrónica
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 IV.b Modelo de DACI dirigido a personas licitadoras/solicitantes del procedimiento de licitación 
/subvención

MODELO DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES  
DIRIGIDO A PERSONAS LICITADORAS/ SOLICITANTES DEL PROCEDIMIENTO  

DE LICITACIÓN/SUBVENCIÓN (DACI)

Expediente 

Contrato/Subvención

Don/Doña ………………………………………………………………………, DNI …………………….., 
como Consejero/a Delegado/Gerente/ representante de la entidad …………………………………………… 
…………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………… …………………………………………. en la condición de persona licitadora del proce-
dimiento de contratación arriba referenciado o como solicitante del procedimiento de subvenciones 
arriba referenciado y financiado con recursos provenientes del PRTR, en el desarrollo de actuaciones 
necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. SE COMPROMETE al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, 
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos 
de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Asimismo, DECLARA que previamente no ha formado parte en la elaboración de los pliegos/
bases/convocatorias del contrato/subvención arriba referenciado/a y que como persona licitadora no 
incurre en conflicto de intereses profesional, es decir que no licita en un procedimiento de contrata-
ción cuyo objeto sea evaluar/auditar un proyecto/unas cuentas en el que ha participado/ha certificado 
previamente.

LEÍDO Y ACEPTADO

Fecha y firma, nombre completo y DNI (*)

(*) El DNI no será necesario en caso de firma electrónica
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ANEXO V
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN DEL BUZÓN ANTIFRAUDE

El canal implementado por la DFB será accesible a través de:

Web corporativa
h t t p s : / / w w w. b i z k a i a . e u s / h o m e 2 / Te m a s / D e t a l l e Te m a . a s p ? Te m _

Codigo=11375&Idioma=CA

Contenido de la denuncia
La persona comunicante deberá informar sobre las actuaciones presuntamente frau-

dulentas, incluyendo la siguiente información:
—  Una descripción de los hechos de la forma más concreta y detallada posible, iden-

tificando, siempre que fuera posible, las personas que hubieran participado en los 
mismos; los negocios, convocatorias, instrumentos o expedientes afectados por la 
presunta irregularidad o fraude; la fecha cierta o aproximada en la que los hechos 
se produjeron; el Fondo o instrumento financiero afectado; el órgano o entidad que 
hubiera gestionado las ayudas; y los órganos o entidades a los que, adicionalmen-
te y en su caso, se hubieran remitido la información.

—  Documentación o cualquier elemento de prueba que facilite la verificación de los 
hechos comunicados y la realización de las actuaciones que correspondan en 
relación con los mismos.

Recepción de las actuaciones presuntamente fraudulentas
Las comunicaciones recibidas serán gestionadas por el Servicio de Gestión de Fon-

dos, respetando en todo momento la confidencialidad de la información. En caso de que 
la persona del Servicio de Gestión de Fondos reciba una comunicación sobre hechos 
que se refieran a ella misma, deberá abstenerse de gestionar la comunicación, que será 
gestionada por el resto de los miembros del Servicio de Gestión de Fondos.

Todas las comunicaciones recibidas serán registradas, con fines de control y estadís-
tica. El registro incluirá como mínimo los siguientes campos:

—  Número de referencia.
—  Fecha de recepción.
—  Descripción de la comunicación anonimizada.
Las comunicaciones recibidas serán analizadas para su admisión o inadmisión a 

trámite por el Servicio de Gestión de Fondos. No se dará curso a la denuncia recibida 
cuando la misma fuese manifiestamente infundada o cuando la escasez de información 
remitida no permita al órgano instructor realizar una verificación razonable de la informa-
ción recibida y una determinación mínima del tratamiento que deba darse a los hechos 
comunicados. En estos casos se procederá al archivo de la denuncia presentada, ha-
ciendo constar los motivos del archivo.

Con la admisión de la comunicación, el Servicio de Gestión de Fondos remitirá toda 
la documentación recibida en el buzón al Comité de Prevención del Riesgo.

Suspensión del procedimiento afectado y análisis de las actuaciones supuestamente 
fraudulentas

En aquellos casos en los que el Comité de Prevención del Riesgo tenga conocimien-
to de que se han producido irregularidades, fraude, corrupción o conflicto de intereses, 
se solicitará al departamento gestor la suspensión inmediata del procedimiento cuando 
sea posible conforme a la normativa reguladora del mismo y procederá a investigar los 
hechos denunciados. Para ello solicitará al servicio competente por razón de la materia, 
que recabe toda la información necesaria y evidencias de las que se disponga pudiendo 
solicitar asimismo información tanto a los entes instrumentales a los que se refiera la 
denuncia presentada como a los órganos transversales que puedan verse afectados por 
la misma.
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Asimismo, el Comité de Prevención del Riesgo deberá utilizar todas las fuentes de 
datos a su disposición para verificar si la información es correcta, esto es, para confir-
marla y determinar si la misma podría ser sospechosa de constituir un fraude, entendien-
do éste como un acto u omisión intencionada en relación con la irregularidad detectada 
y si podría tener incidencia en el procedimiento de gestión en el que ha sido detectada.

Entre otras, las actuaciones de investigación a realizar podrán consistir en:
—  Entrevistas con la persona investigada o con otras personas que serán debida-

mente documentadas y registradas.
—  Solicitudes de información y documentación a la persona investigada o terceras 

personas.
—  Recabar toda información o documentación que se estime necesaria, respetando 

la normativa aplicable en materia de protección de datos, el derecho laboral apli-
cable y los derechos fundamentales de la persona investigada.

—  Solicitar el apoyo de personal investigador externo o especialista en caso de duda 
o necesidad para el análisis de determinada información.

—  Cualquier otra diligencia que se considere necesaria para llevar a cabo la inves-
tigación.

Todas las diligencias practicadas deberán ser reflejadas por escrito y se incluirán en 
el informe final que contendrá:

—  Propuesta de sanción o archivo, debidamente justificado.
—  Diligencias practicadas con los resultados obtenidos.
—  Las posibles infracciones de normativas o políticas internas o de los procedimien-

tos infringidos.
—  Los proyectos afectados por el fraude, corrupción o conflicto de intereses, y finan-

ciados o a financiar por la Unión Europea.
—  Las alegaciones del investigado, otorgándole un plazo no inferior a 10 días hábiles, 

para que pueda hacer alegaciones y aportar las pruebas que considere oportunas.

Tratamiento de las denuncias una vez han sido investigadas
Una vez realizada la investigación, el Comité de Prevención del Riesgo, procederá, 

según corresponda, a la vista de los hechos acreditados tras la investigación y de la 
normativa aplicable, de alguna de las siguientes maneras:

—  Acordando el archivo de la denuncia presentada, haciéndose constar los motivos 
del archivo.

—  Dando traslado de la denuncia y del Informe Final resultante de la investigación al 
órgano competente de la DFB.

  i.  En caso de que el Informe Final concluya que la actuación investigada tiene 
naturaleza de infracción administrativa, se propondrá al órgano competente 
la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario, sancionador o de 
reintegro.

  ii.  En caso de que el Informe Final concluya que los hechos denunciados e in-
vestigados son constitutivos de delito por fraude o corrupción, el Comité dará 
traslado del informe al Órgano competente para el envío de la denuncia y del 
Informe Final resultante a las Autoridades Públicas competentes, y al Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude —SNCA—, para su valoración y eventual 
comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

    De igual forma, cuando sea procedente, se denunciarán los hechos ante el 
Ministerio Fiscal o ante los Tribunales de justicia según proceda.

El Informe Final debe evaluar la incidencia del posible fraude, corrupción o conflictos 
de intereses determinando si se trata de un caso puntual o sistémico.

En todo caso se llevará a cabo la retirada de los proyectos o la parte de los proyectos 
afectados por el fraude y financiados o a financiar por la Unión Europea.
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Plazos de información
Se dará acuse de recibo al comunicante en un plazo máximo de 7 días desde la re-

cepción de la comunicación, en cumplimiento de la Directiva UE 2019/1937. Además, la 
comunicación se deberá gestionar en un plazo máximo de 3 meses, de acuerdo con el 
artículo 24 de la LOPDGDD.

Por otro lado, se notificará a la persona investigada en un plazo de 30 días, salvo que 
se considere que debe demorarse dicha información para no frustrar la investigación y 
preservar pruebas evitando su destrucción o alteración. Se deberá reflejar, por escrito, 
los motivos de la demora sobre el deber de informar a la persona investigada.

Protección de datos
El canal de denuncias de la DFB cumple con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 

de Datos y Garantía de los Derechos digitales y con el Reglamento General de Protec-
ción de Datos. Así, los periodos de conservación y los requisitos de información a las 
personas interesadas han sido establecidos según el artículo 24 de la LOPDGDD.

Los datos personales facilitados con ocasión de las comunicaciones y obtenidos a 
resultas de la investigación interna correspondiente serán tratados únicamente para la 
gestión de estas.

Las personas titulares de los Datos Personales podrán ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión o limitación según lo dispuesto en la normativa vigen-
te de protección de datos personales, presentando un escrito dirigido a la Sección de 
Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos. La persona 
interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control per-
tinente (Agencia Vasca de Protección de Datos).

Además, el ejercicio de tales derechos por la persona investigada no implicará que 
se le comuniquen los datos identificativos del comunicante.

En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos en el canal, 
deberá procederse a su supresión del sistema de comunicaciones, salvo que la finalidad 
de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de 
la comisión de delitos por la Diputación Foral de Bizkaia. Las comunicaciones a las que 
no se haya dado curso solamente podrán constar de forma anonimizada, sin que sea de 
aplicación la obligación de bloqueo prevista en el artículo 32 de la LOPDGDD.

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo anterior, los datos podrán seguir 
siendo tratados, por el órgano al que corresponda, para la investigación de los hechos 
comunicados, no conservándose en el propio sistema de información las comunicacio-
nes internas.

Los datos personales que no sean pertinentes para la tramitación de un caso espe-
cífico se eliminarán inmediatamente.
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ANEXO VI
BANDERAS ROJAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Banderas rojas en la lucha contra el fraude
A continuación, se definen una serie de banderas rojas como posibles indicadores 

de alerta frente al fraude y la corrupción coincidentes con las recogidas en la Matriz de 
Riesgos citada en el apartado 9 del Plan y agrupadas según los siguientes instrumentos 
jurídicos:

I.  Contratación

R1 MANIPULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A EFECTOS DE LIMITAR LA CONCURRENCIA

1 Los pliegos de cláusulas de prescripciones técnicas y/o administrativas se han redactado a favor de la persona 
licitadora

2 Los pliegos presentan prescripciones más restrictivas que las aprobadas en procedimientos previos similares

3 Presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación según el tipo 
de procedimiento de contratación

4 Las compras se han separado injustificadamente, ejemplo, contratos separados de mano de obra y materiales, 
estando ambos por debajo de los umbrales de licitación abierta 

5 Existen compras secuenciales por debajo de los umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones 

6
Se fracciona el contrato en dos o más procedimientos con idéntica persona adjudicataria evitando la utilización del 
procedimiento que hubiese correspondido según la cuantía total, procedimiento que requiere mayores garantías de 
concurrencia y publicidad

7 El procedimiento de contratación se declara desierto y vuelve a convocarse a pesar de que se recibieron ofertas 
admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos

8 Ausencia de medidas de información y publicidad en la documentación relativa al procedimiento de contratación y/o 
insuficiencia de plazos para la recepción de ofertas

9 Reclamaciones de otras personas ofertantes

R2 PRÁCTICAS COLUSORIAS EN LAS OFERTAS

1 Posibles acuerdos entre las personas licitadoras en complicidad con empresas interrelacionadas y/o vinculadas o 
mediante la introducción de «proveedores fantasmas»

2
El resultado de la licitación conlleva a la adjudicación del contrato a una oferta excesivamente alta en comparación 
con los costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o servicios similares o promedios de la indus-
tria o con precios de referencia del mercado

3 Posibles acuerdos entre las personas licitadoras en los precios ofertados en el procedimiento de contratación

4 Posibles acuerdos entre las personas licitadoras para el reparto del mercado

5 La persona adjudicataria subcontrata a otras personas que fueron licitadoras

R3 CONFLICTO DE INTERÉS

1 Comportamiento inusual por parte de una persona empleada que insiste en obtener información sobre el procedi-
miento de licitación sin estar a cargo del procedimiento

2 Una persona empleada del órgano de contratación que haya trabajado para una empresa que participa en la licita-
ción de forma inmediatamente anterior a su incorporación al puesto de trabajo en el citado organismo adjudicador

3 Vinculación familiar entre una persona empleada del órgano de contratación y una persona con capacidad de deci-
sión o con influencia en la empresa licitadora

4 Reiteración de adjudicaciones a favor de una misma persona licitadora

5 Aceptación continuada de ofertas con precios elevados y/o trabajo de calidad insuficiente

6 Los miembros del órgano de contratación no cumplen con los procedimientos establecidos en el código de ética del 
organismo (no se presenta la DACI o de forma incompleta)

7 Persona empleada encargada de contratación declina ascenso a una posición en la que deja de tener que ver con 
adquisiciones
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8 Indicios de que un miembro del órgano de contratación pudiera estar recibiendo contraprestaciones indebidas a 
cambio de favores relacionados con el procedimiento de contratación

9 Socialización entre una persona empleada encargada de contratación y una persona proveedora de servicios o 
productos

10 Comportamientos inusuales por parte de los miembros del órgano de contratación

R4 MANIPULACIÓN EN LA VALORACIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

1 Los criterios de adjudicación no están suficientemente detallados o no se encuentran recogidos en los pliegos

2 Aceptación de baja temeraria sin haber sido justificada adecuadamente por la persona licitadora

3 Ausencia y/o inadecuados procedimientos de control del procedimiento de contratación

4 Indicios de cambios en las ofertas después de su recepción

5 Ofertas excluidas por errores o por razones dudosas

6
Se han recibido menos ofertas que el número mínimo requerido y aun así se sigue con el procedimiento, sin decla-
rarse desierto. O bien, se ha declarado desierto el procedimiento y vuelve a convocarse a pesar de recibir ofertas 
admisibles de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos

7 Quejas de las personas licitadoras

R5 IRREGULARIDADES EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1 El contrato formalizado altera los términos de la adjudicación

2 Falta de coincidencia entre la persona adjudicataria y la firmante del contrato

3 Demoras injustificadas para firmar el contrato entre el organismo de contratación y la persona adjudicataria

4 Inexistencia de contrato

R6 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES O IRREGULARIDADES EN LA PRESTACIÓN QUE BENEFICIEN A 
LA PERSONA ADJUDICATARIA

1 Prestación en términos inferiores a lo estipulado en el contrato

2 Falta de reciprocidad en las prestaciones recogidas en el contrato

3 Cambios en la prestación sin causa razonable aparente

R7 FALSEDAD DOCUMENTAL

1 Documentación falsificada presentada por las personas licitadoras en el proceso de selección de ofertas

2 Manipulación de las reclamaciones de costes o de la facturación para incluir cargos incorrectos, falsos, excesivos o 
duplicados

R8 CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN

1 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de la 
realización de adjudicaciones de facto.

2 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de 
incidir en la definición de la necesidad o en la preparación de la contratación.

3 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de 
información privilegiada.

4 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de 
influir en la decisión de admitir o excluir una oferta del procedimiento.

5 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de la 
no supervisión adecuada de la ejecución de la contratación.

R9 INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo

R10 PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA

1 La documentación que obra en el expediente de contratación es insuficiente de forma que se pueda garantizar la 
pista de auditoría
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II.   Subvenciones

R11 LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA

1 El organismo no ha dado suficiente difusión a las Bases Reguladoras/Convocatoria

2 El organismo no ha definido con claridad en la convocatoria los requisitos que deben cumplir las personas beneficia-
rias/destinatarias de las ayudas/subvenciones

3 No se han respetado los plazos establecidos en las Bases Reguladoras/Convocatoria para la presentación de solici-
tudes

4 En el caso de subvenciones concedidas en base a baremos se produce la ausencia de publicación de los mismos en 
Boletines Oficiales correspondientes

5
La persona beneficiaria/destinataria de las ayudas incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de 
que necesite negociar con las personas proveedoras. Incumplimiento de los artículos 27.7 y 29.3 de la Norma Foral 
de Subvenciones

R12 TRATO DISCRIMINATORIO EN LA SELECCIÓN DE SOLICITANTES

1 Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de personas beneficiarias

R13 CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

1 Influencia deliberada en la evaluación y selección de las personas beneficiarias

R14 INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DEL ESTADO

1 Las operaciones financiadas constituyen ayudas de Estado y no se ha seguido el procedimiento de información y 
notificación establecido al efecto por la normativa europea

R15 DESVIACIÓN DEL OBJETO DE SUBVENCIÓN

1 Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de la subvención por parte 
de la persona beneficiaria

2 Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del principio de «no causar daño significativo»

3 Las bases reguladoras o convocatoria no recogen el cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital que 
se ha asignado en el PRTR

R16 INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ADICIONALIDAD

1 Se produce un exceso en la cofinanciación de las operaciones

2 Existen varios cofinanciadores que financien el mismo gasto

3 No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones 
dinerarias de otra naturaleza, etc.)

4 No existe documentación soporte de la finalidad de la financiación aportada por terceros así como de los criterios de 
reparto de la misma.

5 Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte de la persona beneficiaria

6 Inexistencia de un control de los hitos y/u objetivos asignados al proyecto por parte de la persona beneficiaria

R17 FALSEDAD DOCUMENTAL

1
Documentación falsificada presentada por las personas solicitantes al objeto de salir elegidas en un proceso de 
selección. Dicha falsedad puede versar sobre: declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc 
induciendo a error al comité de evaluación

2 Manipulación del soporte documental de justificación de gastos

R18 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA NACIONAL Y COMUNITA-
RIA EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

1 Incumplimiento de los deberes de información y comunicación

R19 PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA

1 El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de audito-
ría

2 La convocatoria no establece con precisión la forma en que deben justificarse los distintos gastos derivados de la 
operación
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3 La convocatoria no define de forma clara y precisa los gastos subvencionables (elegibles)

4 La convocatoria no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

R20 CORRUPCIÓN EN LAS SUBVENCIONES

1
Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos por parte de 
las personas que componen el comité de evaluación de las solicitudes así como de las personas que participan en la 
resolución de concesión, a cambio de adjudicaciones de facto

2 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de la 
no supervisión adecuada de la ejecución

III.   Medios propios

R21 ASIGNACIÓN INCORRECTA DELIBERADA DEL IMPORTE DEL ENCARGO

1 El órgano gestor ha establecido tarifas deliberadamente altas en comparación con los precios de mercado (Tarifas 
horarias inadecuadas, etc)

2 No se ha requerido la previa autorización del Acuerdo de Consejo de Gobierno para la tramitación de modificaciones 
cuando superen el 20 por cien del importe del encargo.

R22 ASIGNACIÓN INCORRECTA DELIBERADA DE LOS COSTES 

1 La entidad que recibe el encargo asigna de forma incorrecta los gastos de personal entre proyectos de la UE y de 
otras fuentes de financiación

2 Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte de la entidad que recibe el encargo

3 Gastos por actividades realizadas fuera del plazo de ejecución de la operación 

R23 EJECUCIÓN IRREGULAR DE LA ACTIVIDAD 

1 Retrasos injustificados en los plazos de entrega

2 No entrega o realización del servicio o realizados por debajo de la calidad esperada

3 Se describen de forma inexacta las actividades llevadas a cabo por el personal

R24 EJECUCIÓN IRREGULAR DE LA SUBCONTRATACIÓN

1
La entidad que recibe el encargo incumple la obligación de garantizar la concurrencia en caso de que necesite 
negociar con proveedores o licitar la actividad encargada de acuerdo con los requisitos de la LCSP y de la normativa 
comunitaria 

R25 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE 
PUBLICIDAD

1
Incumplimiento de los deberes y obligaciones de información y comunicación (aquellos encargos de importe superior 
a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto de publicación en el perfil de contratante de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 63.6 de la LCSP)

R26 PÉRDIDA DE PISTA DE AUDITORÍA

1 El organismo no ha realizado una correcta documentación de la operación que permita garantizar la pista de auditoría

IV.   Convenios

R27 ELUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS

1 La bandera roja se produce cuando las actividades estipuladas en el convenio atribuidas a la DFB básicamente sólo 
consistan en financiar a las otras partes intervinientes. 

2 La actividad a realizar es competencia únicamente de la DFB.

3 La titularidad de los resultados obtenidos se atribuye únicamente a la DFB.
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4 Inexistencia de memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter 
no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley

R28 CONFLICTOS DE INTERÉS 

1 Indicios de la existencia de algún tipo de vinculación entre las partes firmantes del Convenio

2 Celebración recurrente de convenios con las mismas entidades

R29 TRATO DISCRIMINATORIO EN LA SELECCIÓN DE PARTES COLABORADORAS

1 Se incumplen los principios de objetividad, igualdad y no discriminación en la selección de personas colaboradoras

2
No se acreditan razones de interés, económico, social u otras, que justifiquen la suscripción del convenio con la enti-
dad convenida y destierren un trato de privilegio con respecto a ella.

R30 INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS DEL ESTADO

1 Las operaciones financiadas constituyen ayudas de Estado y no se ha seguido el procedimiento de información y 
notificación establecido al efecto por la normativa europea

R31 LIMITACIÓN DE LA CONCURRENCIA EN EL CASO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MEDIANTE LA SUBCON-
TRATACIÓN

1 Incumplimiento de la obligación de garantizar la concurrencia cuando la ejecución del convenio de colaboración se 
está llevando a cabo por terceros

R32 CORRUPCIÓN EN LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS

1 Aceptación o solicitud de gratificaciones indebidas para celebrar convenios con administraciones públicas o sujetos 
de derecho privado

2 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de no 
supervisar adecuadamente la ejecución del convenio

R33 INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ADICIONALIDAD

1 Existencia de otra financiación distinta a la aportada por las partes suscribientes del convenio que haya financiado la 
actividad convenida 

2 No existe documentación soporte de las aportaciones realizadas por terceros (convenios, donaciones, aportaciones 
dinerarias de otra naturaleza, etc.)

3 No existe documentación soporte de la finalidad de la financiación aportada por terceros, así como de los criterios de 
reparto de la misma.

4
Inexistencia de un control de los gastos e ingresos por operación por parte de la Comisión de Seguimiento del Conve-
nio (incluyendo un acta de comprobación sobre la existencia o no de superávit por parte de alguna parte interviniente 
en el convenio)

5 Inexistencia de un control de los hitos y/u objetivos asignados al proyecto por parte de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio indicando los resultados obtenidos sobre los objetivos previstos mediante indicadores

R34
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE LA NORMATIVA COMUNITARIA APLICABLE EN MATERIA DE ELEGIBILIDAD, CONSERVACIÓN DOCUMEN-
TAL, PUBLICIDAD, ETC.

1 Inexigencia en el convenio de forma clara y precisa de los gastos financiables (elegibles)

2 Inexigencia en el convenio de la forma en que deben justificarse los distintos gastos derivados de la operación

3 El convenio no establece con precisión el método de cálculo de costes que debe aplicarse en las operaciones

4
Inexistencia de actas de la Comisión de Seguimiento donde se documenten los resultados obtenidos respecto a los 
objetivos de la actividad, así como los resultados obtenidos respecto a las obligaciones en materia de elegibilidad, 
conservación documental, publicidad, etc.

R35 FALSEDAD DOCUMENTAL

1 Manipulación del soporte documental de justificación de gastos

R36 CORRUPCIÓN EN LOS CONVENIO

1 Aceptación o solicitud de ofertas de sobornos, demandas de comisiones u otros beneficios ilegítimos a cambio de la no 
supervisión adecuada de la ejecución de las actividades a realizar por parte de las partes intervinientes.
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