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EL RIESGO DE FRAUDE DE SUBVENCIONES

I. El fraude de subvenciones
II. El riesgo de fraude
III. Las medidas preventivas



I. El fraude de subvenciones

• Art. 3.2, a) DIRECTIVA (UE) 2017/1371 (“gastos no relacionados con 
los contratos públicos”)

• Art. 308 CP (reformado por LO 1/2019): asimilación en la protección 
de los intereses nacionales y europeos. Cuantía mínima de 
10.000/100.000 Eur. (STS 455/2017, 21-6), posibilidad de 
regularización y RPPJ.

• El art. 309 se suprime por LO 7/2012.
• El art. 306 se mantiene, con carácter residual, y dudas sobre espacio propio. 

(el concepto de subvención, art. 2.2 LGS). 



Otros delitos 

• Malversación de caudales (arts. 432 ss. CP, art. 4.3 de la Directiva PIF 
2017). En caso de desvío de subvenciones en connivencia con el 
particular que puede responder a título de partícipe (STS 651/2017, 
3-10; STS 145/2019, 14-3, en la contratación pública; STS 1002/2021, 
17-12; SAP Barcelona 53/2013 “Caso Pallerols”).

• Posible concurso de delitos con cohecho (arts. 419 ss. CP, art. 4.2 
Directiva PIF 2017,) o tráfico de influencias (art. 428 ss. CP). 

• El blanqueo (arts. 301 ss. CP, art. 4.1 Directiva PIF 2017)
• Además, prevaricación (art. 404 CP), sin RPPJ.



II. El riesgo de fraude

• Persona física: no puede hablarse de “riesgo”´. El delito solo puede 
ser doloso y por lo tanto, buscado [art. 12-308 CP/Anexo III.C Orden 
HFP/1030/2021, punto 2, a) iii].

• Persona jurídica: cabe el riesgo de delito y RPPJ por defecto de 
organización (art. 31 bis CP).  



III. Las medidas preventivas como condición para la 
subvención y levantamiento de pena

• 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, art. 22: “prevención, 
detección y corrección del fraude, corrupción y los conflictos de 
intereses”.

• Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, arts. 2,6: “plan de medidas antifraude”. 

• Anexo III.B.5 Cuestionario de autoevaluación (estándar mínimo)
• Anexo III.C orientación sobre medidas (ciclo antifraude: prevención, 

detección, corrección y persecución): genéricas. 



Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RTR.)
a) El órgano concedente

Ref. Indicador 
Riesgo

Indicador de riesgo
Impacto del riesgo 

BRUTO
Probabilidad del 

riesgo BRUTO
Puntuación del 
riesgo BRUTO

Ref. Control Descripción del control
¿Hay constancia de la implementación 

del control?
¿Qué grado de confianza merece 

la eficacia de este control?

Efecto combinado de los controles sobre 
el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo 

en cuenta los niveles de confianza

Efecto combinado de los controles sobre 
la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, 
teniendo en cuenta los niveles de 

confianza

S.I. 1.1

Insuficiente difusión de las bases reguladoras y convocatoria.

La publicación de las bases reguladoras y convocatoria no se realiza de acuerdo con los 
principios de publicidad y transparencia que garanticen la máxima difusión de las mismas 
según los medios obligatorios establecidos en la Ley General de Subvenciones . Según el 
artículo 9.3 de la LGS, las bases reguladoras de cada tipo de subvención deben publicarse en 
el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente. Según el artículo 18 de la 
Ley General de Subvenciones debe comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida para el posterior traslado al 
diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria para su publicación.

Tal y como establecen las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos 
europeos previstas en el capítulo V del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del PRTR, las bases reguladoras podrán incorporar la convocatoria de las mismas 
(art. 61)

0 S.C. 1.1

● Verificar la publicación de las bases reguladoras y convocatoria de forma que se garantice la 
máxima difusión.
● Verificar que se cumple lo estipulado en los artículos art. 9.3 y 18 de la Ley General de 
Subvenciones referidos a los deberes de publicación e información de las convocatorias.

RIESGO BRUTOINDICADORES DE RIESGO  CONTROLES EXISTENTES



b) El beneficiario

S.I. 5.2

Los fondos no han sido destinados a la finalidad establecida en la normativa reguladora de 
la subvención por parte del beneficiario.

Los fondos de la subvención no se han destinado a la finalidad u objetivos recogidos en las 
bases reguladoras o convocatoria o no han sido ejecutados.

0 S.C. 5.2

● Verificar el uso y la finalidad a la que se están destinando los fondos.
● Control de la correcta realización de la actuaciones objeto de la ayuda y la veracidad de los 
valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
● Archivar en el expediente la documentación acreditativa de la ejecución de las actividades y 
del cumplimiento de hitos y objetivos (fotos, carteles, informes, mails, trípticos, materiales, 
grabaciones, documentación...).



.

S.I. 7.1

Documentación falsificada presentada por los solicitantes.

Presentación de documentos o declaraciones falsas para justificar que se cumplen los 
criterios de elegibilidad, generales y específicos. Dicha falsedad puede versar  sobre 
cualquier documentación requerida en la solicitud para la obtención de la ayuda: 
declaraciones firmadas, información financiera, compromisos, etc...

0 S.C. 7.1

● Lista de comprobación de la documentación del proceso de solicitud.
● Control de la documentación presentada por los beneficiarios, teniendo en cuenta el 
conocimiento previo que se tenga del beneficiario o de sus solicitudes anteriores, en su caso, 
y realizando comprobaciones cruzadas de los documentos con otras fuentes de verificación.



.

S.I. 9.4

Incumplimiento de la obligación de conservación de documentos. 

La convocatoria no establece de forma clara la obligación de conservación de documentos 
prevista en el artículo 132 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, y recogida en el artículo 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, bien 
mediante la recopilación en el órgano concedente de la documentación aportada por el 
beneficiario, bien estableciendo la obligación a los beneficiarios de conservar los 
documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del Reglamento Financiero 
(5 años a partir  de la operación, 3 años si la financiación no supera los 60.000 euros)

0 S.C. 9.4

● Verificar que las bases reguladoras o la convocatoria prevean el mecanismo que permita 
cumplir con la obligación de conservación de documentos prevista en el artículo 132 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 y el artículo 
22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021, de de febrero de 2021, por el que se establece el 
MRR.
● Verificar que se han pueso en marcha procedimientos que garantizan que se conservan 
todos los documentos requeridos para garantizar una pista de auditoría adecuada.
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