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Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia



Objetivos del Plan Nacional de 
Recuperación y Resiliencia (PNRR)

Para la aplicación del Plan Europeo Next
Generation, Italia ha preparado el Plan Nacional
de Recuperación y Resiliencia (PNRR)



El Plan prevé la planificación de una serie de reformas de
la legislación nacional, entre las que destaca, en primer
lugar, la "Simplificación y Competencia", que incluye la
"Derogación y revisión de la legislación que favorece la
corrupción".

Se destaca que es necesario:
 Simplificar las disposiciones de la Ley nº 190/2012 de

prevención y represión de la corrupción y la ilegalidad
en la administración pública;

 Simplificar lo dispuesto en el Decreto Legislativo nº
39/2013, sobre la incompatibilidad de cargos en las
administraciones públicas y entidades privadas bajo
control público.



Previsiones en materia de compliance

• Antes del 31 de enero de cada año, las administraciones
públicas deberán adoptar un "Plan Integrado de Actividad
y Organización" (PIAO).

• Todo ello con el fin de garantizar la calidad y la
transparencia de la actividad administrativa y mejorar la
calidad de los servicios a los ciudadanos y a las empresas,
así como para proceder a la simplificación constante y
progresiva de los procesos, también en lo que respecta al
derecho de acceso.



Actual estado de la normativa en 
materia de compliance

El sector del compliance se mueve a lo largo de
dos vías paralelas:

(A)d.lgs. 8 de junio de 2001, nº 231 dirigido a
las empresas privadas;

(B)l. 6 noviembre de 2012, nº 190 que, por otra
parte, se dirige al sector estrictamente
público.



Impulso comunitario:

Directiva (UE) 2017/1371 (cd. Directiva PIF)

Decreto Legislativo n. 75 del 14 julio de 2020



Por tanto:
- en el sector privado, el régimen aplicable es el

establecido en el Decreto Legislativo 231/2001,
que se centra por completo en el papel que
desempeña el modelo organizativo destinado a
prevenir la comisión (también) de delitos de
corrupción;

- en el lado de lo público, el mecanismo preventivo
es análogo, pero combinado con normas sobre la
transparencia de la acción administrativa y sobre
la incapacidad y la inhabilitación para ejercer
cargos públicos.



Aplicación y control del PNRR



Posible responsabilidad penal en caso 
de mala gestión de los fondos de la UE
• No se exige que la entidad que solicita los fondos tenga

sistemas de compliance como en España.
Las preguntas entonces son:

• ¿Qué delito comete la persona que no tenía derecho a
los fondos?

• ¿Qué delito comete la persona que no destina los
fondos a los proyectos financiables mediante el
programa Next Generation?

• ¿Pueden cometerse los delitos tipificados para
funcionarios públicos si la conducta es cometida por
“administradores públicos” o por “directivos de
empresas públicas”?



1) ¿Qué delito comete el sujeto que no tenía derecho a recibir los fondos?

- Art. 316 ter CP: "Salvo que el hecho sea constitutivo de la infracción prevista
en el artículo 640-bis, será castigado con pena de prisión de seis meses a tres
años el que, mediante la utilización o la presentación de declaraciones o
documentos falsos, o mediante la omisión de la información requerida,
obtenga indebidamente, para sí o para otros, contribuciones, financiaciones,
préstamos bonificados u otros desembolsos del mismo tipo, cualquiera que
sea su denominación, concedidos o desembolsados por el Estado, por otros
organismos públicos o por la Comunidad Europea. La pena será de uno a
cuatro años de prisión si el acto es cometido por un funcionario público o un
responsable de un servicio público con abuso de su cargo o de sus facultades.
La pena será de seis meses a cuatro años de prisión si el acto ofende los
intereses financieros de la Unión Europea y el daño o el beneficio supera los
100.000 euros".

- Art. 640 bis CP: "La pena es de prisión de uno a seis años, y la persecución
es de oficio si el hecho contemplado en el artículo 640 se refiere a
contribuciones, financiaciones, préstamos subvencionados u otros
desembolsos del mismo tipo, cualquiera que sea su denominación,
concedidos o desembolsados por el Estado, otros organismos públicos o la
Comunidad Europea".



1) ¿Qué delito comete el sujeto que no tenía
derecho a recibir los fondos?

• La diferencia entre ambos tipos penales radica
en la circunstancia de que, para el art. 316 ter
CP, se requiere la conducta activa u omisiva
específicamente indicada en el mismo, pero
no debe concurrir el artificio o engaño que
induzca al error del destinatario.



2) ¿Qué delito comete el sujeto que no destina los
fondos a los proyectos financiables según el programa
Next Generation?

- Art. 316 bis CP: "El que, no perteneciendo a la
Administración Pública, habiendo obtenido del
Estado o de otro organismo público o de la
Comunidad Europea ayudas, subvenciones o
financiaciones destinadas a favorecer iniciativas
encaminadas a la realización de obras o actividades
de interés público, no las destine a los citados
fines, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a cuatro años".



3) ¿Pueden cometerse los delitos tipificados
para funcionarios públicos si la conducta es
cometida por “administradores públicos” o por
“directivos de empresas públicas”?

• la transformación de los organismos públicos
en sociedades anónimas e incluso la posterior
venta de acciones a particulares no conlleva
por sí misma que los trabajadores de esa
sociedad pierdan su condición de funcionarios
públicos o de empleados de las
administraciones públicas



3) ¿Pueden cometerse los delitos tipificados para
funcionarios públicos si la conducta es cometida
por “administradores públicos” o por “directivos
de empresas públicas”?

• De ahí la existencia de la categoría de funcionario
público o de encargado de servicio público (en los
artículos 357 y 358 del Código Penal italiano se ha
optado por una noción objetiva y funcional de
funcionario público y de encargado de servicio
público) y, por tanto, la posible comisión de
delitos contra la administración pública, que
requieren esta cualificación subjetiva del sujeto
activo.



3) ¿Pueden cometerse los delitos tipificados para
funcionarios públicos si la conducta es cometida por
“administradores públicos” o por “directivos de
empresas públicas”?

• Según la jurisprudencia, las personas que forman
parte de la estructura organizativa y de trabajo de
una sociedad anónima pueden ser consideradas
funcionarios públicos o encargados de servicios
públicos cuando la razón de ser de dicha sociedad
radica en la consecución general de fines relacionados
con servicios de interés público, siendo irrelevante
que dichos fines se alcancen con medios meramente
privados.
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