
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Circular de Coordinación 

Asunto Actuaciones para la detección y prevención 

del fraude 

Unidad Subdirección General de Auditoria Interna y 

Evaluación  

Número 20/2016 

Vigencia  

Sustituye    

o modifica 
 

 

Código documento 351100773046187781
Validación en www.sede.fega.gob.es
Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 29/06/16
Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO  Fecha: 29/06/2016 10:43:34                      Emitido por: FNMT Clase 2 CA          
 



 
 
 

 

SECRETARÍA GENERAL DE 
AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 

 

FONDO ESPAÑOL DE 

GARANTÍA AGRARIA 

Págs. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1 EXPOSICION DE MOTIVOS .............................................................................1 

2 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN .............................................................1 

3 BASE LEGAL ...................................................................................................2 

4 OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA .....................................................3 

5 DEFINICIONES .................................................................................................3 

6 PREVENCION DEL FRAUDE ...........................................................................4 

7 DETECCION DEL INDICIO DE FRAUDE / FRAUDE ........................................4 

7.1 Evaluación del riesgo de fraude y análisis de los procesos de control 

existentes. ........................................................................................................................... 5 

7.2 Detección de las “banderas rojas”: .......................................................................... 5 

7.3 Distinción entre irregularidad y fraude ..................................................................... 7 

8 LUCHA CONTRA EL FRAUDE .........................................................................8 

8.1 Fases del procedimiento ............................................................................................ 8 

8.2 Seguimiento del proceso ......................................................................................... 10 

8.3 Comunicaciones ........................................................................................................ 11 

ANEXOS ................................................................................................................ 13 

Código documento 351100773046187781
Validación en www.sede.fega.gob.es
Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 29/06/16
Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO  Fecha: 29/06/2016 10:43:34                      Emitido por: FNMT Clase 2 CA          
 



 

1 
 

1 EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Unión Europea (en adelante UE), dentro del marco normativo para el nuevo 

periodo de programación 2014-2020, otorga una importancia cada vez mayor a 

la lucha contra el fraude en la gestión de las líneas de ayuda de sus fondos 

agrícolas. 

La necesidad de disponer de procedimientos de seguimiento y controles que 

prevengan y detecten el fraude y las irregularidades no son una novedad (ya se 

recogían con anterioridad dentro de los criterios de autorización que deben 

cumplir los organismos pagadores), si bien si es novedosa la necesidad de 

realizar un acercamiento más sistemático y visible a estas actividades de control. 

Así pues, la importancia de las medidas de lucha contra el fraude se articula en 

torno a lo reflejado por la siguiente normativa: 

 En el artículo 58.1 b) del Reglamento (UE) nº 1306/2013 sobre la 
protección intereses financieros: : “Los Estados miembros adoptarán, en 
el contexto de la PAC, todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas y cualquier otra medida necesarias para garantizar una 
protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y, en concreto 
para (…) garantizar una prevención eficaz contra el fraude, en particular 
en lo que atañe a los ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y que deberá 
tener un efecto disuasorio, teniendo en cuenta los costes y beneficios así 
como la proporcionalidad de las medidas”. 

 En el Anexo I del Reglamento (UE) nº 907/2014 sobre los criterios de 
autorización: “El organismo garantizará”, respecto a los recursos humanos, 
“la apropiada formación del personal en todos los niveles operativos, 
incluso en materia de sensibilización ante el fraude, y se disponga de una 
política que permita rotar al personal que ocupe puestos sensibles o 
aumentar la supervisión”. 

 Finalmente, en el artículo 3 del Reglamento (UE) nº 908/2014, se define 
una Declaración de Gestión que “se basará en una supervisión eficaz del 
sistema de gestión y control existente a lo largo de todo el año”, que debe 
ser firmada por el responsable del organismo pagador y que debe ser 
presentada anualmente junto a las cuentas del ejercicio. 

En la misma se indica expresamente que “El abajo firmante confirma, 

además, que se han establecido medidas antifraude efectivas y 

proporcionadas en virtud del artículo 58 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 

y que se han tenido en cuenta los riesgos identificados”. 

2 OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera oportuno recoger, dentro 

de esta circular, unas orientaciones para planificar todas las fases que un 

Código documento 351100773046187781
Validación en www.sede.fega.gob.es
Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 29/06/16
Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO  Fecha: 29/06/2016 10:43:34                      Emitido por: FNMT Clase 2 CA          
 



 

2 
 

organismo pagador (en adelante, denominado OP) debe llevar a cabo de cara 

a la prevención, detección y lucha contra el fraude, incluyendo: 

- identificación de las diferentes unidades que intervendrán en dichas 
actuaciones (gestores, servicios jurídicos, etc.) 

- cómo se estructura el proceso, 
- qué documentación debe recogerse y generarse dentro del mismo. 

En cualquier caso, las comunidades autónomas deberán establecer, en su 
ámbito territorial, las medidas necesarias para garantizar la correcta 
aplicación de las actuaciones antifraude para la protección de los fondos 
comunitarios, de acuerdo con la normativa aplicable al efecto. 

El presente documento carece por completo de naturaleza normativa y 

constituye únicamente un instrumento de trabajo para facilitar el mejor 

conocimiento de la normativa aplicable a la materia considerada así como la 

aplicación armonizada de la misma. En ningún caso, es hábil para constituir 

el fundamento jurídico de actuaciones y resoluciones administrativas que 

pudieren afectar, en cualquier sentido, a los derechos, intereses y posiciones 

jurídicas de las partes implicadas; trátese de interesados o de 

Administraciones Públicas. 

Cualquier actuación y resolución jurídica relacionada con la materia 

considerada deberá ser llevada a cabo por la Administración competente en 

dicha materia; aplicando la normativa comunitaria, nacional o autonómica 

correspondiente; así como las normas de procedimiento administrativo, 

sancionador, de control, etc. que procedan.   

Aunque la presente Circular ha sido elaborada y revisada cuidadosamente 
queda sujeto todo el contenido de la misma a la cláusula “salvo error y/u 
omisión” por lo que no podrá ser invocada para justificar aplicaciones 
erróneas de normas u omisiones de actuación que resultasen ser pertinentes 

3 BASE LEGAL 

 Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agraria Común. 

 Reglamento delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 
2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros 
órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso 
del euro. 

 Reglamento de ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto 
de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión 
financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las 
garantías y la transparencia. 
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 Reglamento (CE, EURATOM) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 
1995, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades 
Europeas.  

 Reglamento delegado (UE) 2015/1971 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, 
por el que se completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo con disposiciones específicas sobre la notificación de 
irregularidades respecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) no 1848/2006 de la Comisión. 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, 
por el que se aprueba el Estatuto del Fondo Español de Garantía Agraria, 
modificado por Real Decreto 1516/2006 de 7 de diciembre, Real Decreto 
805/2011 de 10 de junio, el Real Decreto 401/2012 de 17 de febrero 2012 y 
el Real Decreto 2/2014 de 10 de enero. 

 Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de 
los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía. 

4 OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Acto del Consejo de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio 
para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas.  

 La Directriz nº 4 de la Comisión Europea “Dictamen sobre la Declaración de 
gestión”. 

 La Directriz nº 2 de la Comisión Europea “relativa a la auditoría de 
certificación anual” 

 Circular de coordinación 1/2016 del FEGA: “Procedimiento de irregularidades 
y recuperaciones de pagos indebidos FEAGA y FEADER”, de la S.G. Fondos 
Agrícolas. 

 “Evaluación del riesgo de fraude y otras irregularidades graves en detrimento 
del presupuesto de la PAC”, DG-AGRI, Dirección R- Gestion de Recursos. 

5 DEFINICIONES 

Irregularidad: 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 mediante la disminución o la 

supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente 

por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido (art. 1.2 del 

Reglamento (CE) nº 2988/1995). 
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Riesgo: Cualquier evento o problema que pueda producirse y tener 

consecuencias adversas  para la consecución de los objetivos políticos, 

estratégicos y operativos para los que se proyecta la ayuda, así como la pérdida 

de oportunidades. 

Indicio o sospecha de fraude: irregularidad que da lugar al inicio de 

procedimientos administrativos o judiciales, de cara a establecer la presencia de 

intencionalidad. Ese concepto de intencionalidad se detalla en el Convenio para 

la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. 

Fraude: en materia de gastos, es, según recoge el “Convenio establecido sobre 

la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección 

de los intereses financieros de las Comunidades Europeas”, cualquier “acción u 

omisión intencionada, relativa: 

 A la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos 
falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o 
la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general 
de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados 
por las Comunidades Europeas o por su cuenta; 

 Al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una 
información, que tenga el mismo efecto; 

 Al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos 
para los que fueron concedidos en un principio”. 

6 PREVENCION DEL FRAUDE 

Según indica la propia normativa dentro de los criterios de autorización en el 

Anexo I, apartado 4. A del Reglamento (UE) nº 907/2014, el OP deberá disponer 

de “procedimientos de control para prevenir y detectar el fraude y las 

irregularidades”. 

En concreto, y dado el carácter horizontal de la lucha contra el fraude y la 

importancia asignada a la misma, se dispondrá de procedimientos escritos claros 

y precisos, donde se indiquen plazos, actores, se proporcionen modelos de 

documentación, etc.  

Dichos procedimientos se actualizarán periódicamente para adaptarse tanto a 

los cambios normativos como a aquellos derivados de los cambios organizativos 

del propio OP al que sean de aplicación, o bien los derivados de la experiencia 

adquirida en ejercicios anteriores. 

7 DETECCION DEL INDICIO DE FRAUDE / FRAUDE 

Dentro de la estructura orgánica de cada OP habrá una o varias unidades que 

gestionen las medidas incluidas en los fondos FEAGA y FEADER (en adelante, 

unidades gestoras), siendo por tanto la/s encargada/s de llevar a cabo los 

controles para la autorización del pago de dichas ayudas. 
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Por tanto son dichas unidades gestoras quienes deberán incluir, dentro de sus 

tareas, la propia detección contra el fraude, para lo cual se establecen los 

siguientes pasos: 

7.1 Evaluación del riesgo de fraude y análisis de los procesos de control 

existentes. 

La Comisión europea ha establecido que las probabilidades de fraude 

varían de forma notable, dependiendo de la población afectada1. En el 

Anexo 1 de esta circular se presenta un breve análisis al respecto. 

A la hora de determinar las medidas de detección a instaurar, deberá 

determinarse, mediante un análisis de riesgos previo, en qué tipo de 

medida gestionada y en qué fase de la misma deben realizarse las 

actuaciones de detección con más eficacia.  

En cualquier caso, el OP deberá llevar a cabo el citado análisis de riesgo 

para todas las medidas gestionadas, dejando evidencia del mismo, en 

busca de las partes del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y 

controlarlas especialmente.  

Este análisis se deberá actualizar cuando existan cambios normativos en 

las medidas gestionadas, y podrá basarse en aspectos como: 

a. Identificación de medidas que puedan atraer más el fraude (alta 
intensidad, alto presupuesto, muchos requisitos a justificar por el 
solicitante –estudio viabilidad, plan de negocio, etc.- controles de 
elegibilidad complejos…). 

b. Resultados de trabajos de auditoría interna y del órgano de 
certificación. 

c. Resultados de auditorías de la Comisión Europea o del Tribunal de 
Cuentas Europeo, en su caso. 

d. Resultados y aprendizaje de investigaciones nacionales y de la 
OLAF, en su caso. 

e. Información de otros OP y otras fuentes. 

En aquellas medidas para las que exista un Plan de control que incluya 

un análisis de riesgo se podrá considerar que dicho Plan da respuesta a 

lo descrito en este apartado. 

7.2 Detección de las “banderas rojas”: 

El personal que participe en los trabajos de gestión y control de las 

medidas deberá contar con un registro de indicadores de 

irregularidad/fraude, las denominadas “banderas rojas”. 

Estos indicadores servirán para sensibilizar al personal implicado, de cara 

                                                           
1“Evaluación del riesgo de fraude y otras irregularidades graves en detrimento del presupuesto de la 

PAC”, DG-AGRI, Dirección R- Gestion de Recursos. 
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a observar elementos poco usuales que puedan dar pistas de fraude. 

Dentro de los mismos se ofrecen algunos posibles ejemplos: 

a) Indicadores formales: serían aquellos que permitan detectar, dentro de 
la documentación justificativa que remite el beneficiario, errores de 
tipo: 

a. tipográfico: como facturas u otra documentación sin membretes, 
logotipos, con fuente de texto estándar, ausencia de sello, sin 
mencionar una persona de contacto,  

b. en la denominación del beneficiario, 

c. en la ortografía de marca/modelo, 

d. en la localidad o país de origen, etc. 

b) Indicadores externos, cuando aparecen dos o más beneficiarios 
ubicados en la misma dirección, con datos comunes 
(teléfono/fax/producción), etc. 

c) Indicadores estructurales/legales: organizaciones o empresas, que 
participando en las ayudas, comparten personal directivo, socios, 
garantías de financiación, cuentas bancarias, etc. 

d) Indicadores comerciales: relación entre organizaciones y empresas 
(incluidas en las ayudas) de carácter exclusivo, con tarifas por debajo 
de los precios de mercado, etc. 

e) Anomalías a nivel de precios justificados: si se observa que los mismos 
están completamente fuera de mercado y, siempre y cuando se pueda 
establecer una comparación razonada y justificada de los mismos 
(base de datos de costes, estudios de mercado, etc.) 

f) Resultado desfavorable en los controles técnicos/sobre el terreno, etc. 
del mismo solicitante en ejercicios previos. 

g) Obstáculos reiterados por parte del beneficiario, dificultado o 
impidiendo la realización de los controles pertinentes. 

h) La misma irregularidad aparece reiteradamente en varias campañas, 
para el mismo beneficiario. 

i) Intento de retirar la solicitud por parte del beneficiario, una vez que ha 
sido informado de la intención de efectuar un control, o cuando la 
autoridad competente le ha avisado de la existencia de irregularidades. 

j) Falseamiento en la comunicación de datos: declaración de datos 
falsos en la solicitud, comunicación de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales detectándose que tal hecho no ha existido. 

k) Explotaciones abandonadas. 

l) Sobredeclaraciones, etc.  

m) Otras anomalías 
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En cualquier caso debe ser el trabajo conjunto de los gestores y sus 
responsables el que personalice dichos indicadores a las características 
específicas y diferenciales de su trabajo concreto. 

7.3 Distinción entre irregularidad y fraude 

Una vez que sea detectada una irregularidad, por cualquiera de los 

medios posibles (actuación del gestor, auditoría u otro tipo de control 

externo, etc.), se iniciarán los procedimientos de recuperación del pago 

indebido según los procedimientos establecidos en la Circular de 

coordinación 1/2016 del FEGA. En caso de no haber pago, se aplicarán 

las penalizaciones y/o sanciones previstas en la normativa de aplicación. 

De forma paralela, deberá determinarse si dicha irregularidad podría 

presentar indicios de ser un fraude, entendiendo éste como un acto u 

omisión intencionado, en relación con la irregularidad detectada: se da la 

circunstancia de que todos los fraudes son irregularidades, pero no al 

contrario. 

La aparición de uno o varios de los indicadores denominados “banderas 

rojas” recogidos en el apartado anterior podrá ser uno de los principales 

criterios para determinar la existencia de indicios de fraude.  

Se consideran irregularidades intencionadas aquellas que ponen de 

manifiesto que el beneficiario ha creado artificialmente las condiciones 

requeridas para la concesión de una ayuda, con vistas a obtener una 

ventaja contraria a los objetivos de la medida en cuestión.  

El órgano competente llevará a cabo las actuaciones que considere 

oportunas a fin de determinar si procede la calificación de intencionadas. 

En ningún caso, se debe calificar una irregularidad como intencional por 

el mero hecho de estar incluida en alguna de las situaciones 

anteriormente indicadas, si previamente no ha sido objeto de seguimiento 

detallado para demostrar la existencia de intencionalidad por parte del 

beneficiario. 

El gestor que detecte indicios de un fraude lo comunicará a su superior, quien 

informará al  responsable antifraude del Organismo Pagador. Este último hará 

el seguimiento del expediente. Si se considera factible y probable la sospecha 

de fraude se dejará evidencia de esta actuación según lo indicado en el 

siguiente apartado 7.47.4 Elaboración de un informe documentado: 

La unidad gestora elaborará, en el plazo más breve posible, un informe 

razonado y justificado sobre los indicios de fraude. A tal efecto, se sugiere 

el modelo del Anexo 2 de esta Circular. 

Según determine la unidad gestora, el tiempo necesario para estas 

actuaciones de determinación del fraude (apartados 6 y 7 de esta circular), 

no será tenido en cuenta a efectos del cómputo de los plazos internos de 

gestión, para el pago de los expedientes afectados. 
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8 LUCHA CONTRA EL FRAUDE 

Una vez que la unidad gestora elabore el citado informe, se considera muy 

recomendable el apoyo de un informe jurídico, que respalde la posible decisión 

de elevar la sospecha de fraude a instancias judiciales.  

Para ello, se remitirá el informe de la unidad gestora, en el formato y por el medio 

establecido, a la unidad o departamento del OP o, en su caso, de la Consejería, 

que se ocupe de la tramitación jurídico-administrativa de los asuntos derivados 

de las actuaciones del organismo, o bien a la unidad que se haya designado de 

forma explícita para el tratamiento de este tipo de casos (en ambos casos, en 

adelante referida como unidad jurídico-administrativa). 

El citado envío se efectuará dejando evidencia de la fecha y contenido del 

mismo, de cara a un posterior seguimiento. 

8.1 Fases del procedimiento 

La unidad jurídico-administrativa o unidad que se acuerde, llevará a cabo 

un análisis del informe y documentación remitido. Dicho análisis tendrá 

por objeto determinar si, en relación con la irregularidad detectada a que 

se refiere el informe de la unidad gestora (ver punto 7.3, párrafo 1º), se 

prueba la existencia de indicios fundados de fraude, según la definición 

que del mismo ofrece la normativa europea. 

8.1.1  Si la unidad jurídico-administrativa o unidad que se acuerde, 

considera que de la documentación se prueba la existencia de indicios 

fundados de fraude, según la definición que del mismo ofrece la normativa 

europea, informará de ello a la unidad gestora a efectos de que la 

irregularidad en cuestión sea clasificada como “sospecha de fraude” en 

los procedimientos de comunicación de irregularidades a la Comisión 

Europea regulados en el Reglamento Delegado 2015/1971/UE, de 8 de 

julio, y en el marco de lo establecido en el apartado 8.3 de esta Circular.  

Una vez establecido lo anterior, se deberá determinar si se trata, además 

de un fraude, de un delito penal. Se ha fijado la cantidad de 4000 € (ver 

artículo 2 del Convenio para la protección de los intereses financieros de 

las Comunidades Europeas) como límite mínimo para poder constatar la 

existencia de infracción penal. Si el importe del posible fraude es menor, 

no habría delito sino infracción administrativa. 

De tal forma que: 

A. La unidad jurídico-administrativa o unidad que se acuerde analizará 
si procede la incoación del correspondiente procedimiento 
administrativo sancionador de conformidad con la normativa 
aplicable en cada caso. 
En tal caso, se propondrá razonadamente a la Dirección del 

Organismo Pagador, u órgano competente en su caso, la incoación 

del procedimiento sancionador de acuerdo con el modelo de escrito 
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que figura en el Anexo 3 de esta Circular. En el punto 4 de dicho 

Anexo, se indicará la infracción administrativa en la que resultarían 

subsumibles los hechos analizados. 

Una vez incoado el procedimiento sancionador, el Organismo 

Pagador comunicará esta circunstancia al FEGA que, a su vez, la 

comunicará al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. La 

misma comunicación deberá realizarse cuando finalice el 

procedimiento sancionador de que se trate. 

B. De forma paralela a la actuación anterior, la unidad jurídico-
administrativa procederá a examinar si los hechos podrían ser 
constitutivos del delito de fraude al presupuesto general de la Unión 
Europea establecido en el artículo 306 del Código Penal o, en su 
defecto, de algún otro delito contemplado en el citado Código. En 
ambos casos, se propondrá razonadamente a la Dirección del 
Organismo Pagador, o al órgano competente en la materia en la 
Comunidad Autónoma, la remisión del expediente a la jurisdicción 
competente, de acuerdo con el modelo de escrito que figura en el 
Anexo 3 de esta Circular. En el punto 4 de dicho Anexo, se indicará 
el tipo delictivo en el que resultarían subsumibles los hechos 
analizados. 
Dentro de la información remitida a dicha jurisdicción, también se 

indicará con claridad, en su caso: la existencia en el expediente de 

“sospecha o indicio de fraude” y el posible proceso de recuperación 

de pagos indebidos que esté en curso. 

Posteriormente, la unidad jurídico-administrativa informará de forma 

oportuna a la unidad gestora que detectó los indicios de fraude (la 

Dirección del organismo pagador ya tendrá constancia de ello), 

trasladándoles copia del citado Anexo 3 y dejando evidencia de dicha 

comunicación. 

Asimismo, una vez remitidas las actuaciones a la jurisdicción 

competente, el organismo pagador comunicará esta circunstancia al 

FEGA, que, a su vez, la comunicará al Servicio Nacional de 

Coordinación Antifraude a efectos de que este pueda realizar el 

seguimiento de los casos de sospecha de fraude que estén siendo 

objeto de un procedimiento judicial. 

Sobre las actuaciones judiciales a partir de este momento, cabe señalar que, 

según indica el artículo 55 de la Ley General de Subvenciones, solo en caso de 

la existencia de un procedimiento sancionador “la Administración pasará el tanto 

de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir (…) mientras la 

autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el 

archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el 

Ministerio Fiscal”. 
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Por ello, se debe tener en cuenta que la denuncia de un presunto delito no 

paralizará la acción encaminada al reintegro de cantidades indebidamente 

percibidas, y así el organismo pagador procederá a actuar conforme a los 

procedimientos previstos, recogidos en la Circular de coordinación 1/2016 del 

FEGA, de 13 de enero: “Procedimiento de irregularidades y recuperaciones de 

pagos indebidos FEAGA y FEADER” (en adelante, Circular 1/16 del FEGA). 

 

8.1.2 Si la unidad jurídico-administrativa, o unidad que se acuerde, 

consideran que de la documentación analizada no se desprende la 

existencia de indicios fundados de fraude, devolverán el expediente a la 

unidad gestora, comunicándole este extremo mediante la remisión del 

modelo de escrito que figura en el Anexo 3 de esta circular. 

La unidad jurídico-administrativa, o unidad que se acuerde, deberá 

elaborar el Anexo 3 en un plazo de tiempo razonable y lo más breve 

posible desde que reciba el informe de la unidad gestora (Anexo 2), salvo 

que motivadamente se acuerde la ampliación de dicho plazo.  

En cualquier caso, se deberá fijar un plazo de tiempo razonable, desde el 

momento en que se detecten los indicios del presunto fraude, hasta que 

se adopte la decisión descrita en este apartado. Dicho plazo podrá ser 

convenientemente ampliado, si así se acuerda de forma explícita y 

evidenciable. 

8.2 Seguimiento del proceso  

El Director del OP deberá designar una unidad, distinta de las citadas unidad 

jurídico-administrativa y unidad gestora, que lleve a cabo un seguimiento de todo 

el proceso descrito anteriormente (en adelante, denominado responsable anti-

fraude). 

A tal efecto, el responsable anti-fraude deberá ser informado de todos los pasos 

descritos en este apartado, y también dejará evidencia de este seguimiento 

mediante una lista de control, como la propuesta en el modelo del Anexo 5 de 

esta circular, que refleje los siguientes campos: 

- Expediente y referencia del mismo (beneficiario, línea de ayuda, etc.) 

- Tipo de irregularidad, con posibilidad de fraude detectada 

- Fecha de remisión del informe a la unidad jurídico-administrativa 

- Resultado de dicho informe 

- Fecha y evidencia de la remisión a instancia judicial (en su caso) y órgano al 
que se dirigió 

- Estado judicial actualizado del expediente (situación procesal) 

El Reglamento (UE) nº 907/2014 dispone en el apartado 4.A. iv) del Anexo I que 

se incluirán “procedimientos de control para prevenir y detectar el fraude y las 
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irregularidades con especial consideración de los ámbitos de los gastos de la 

PAC dentro de la competencia del organismo pagador que están expuestos a un 

riesgo significativo de fraude u otras irregularidades graves.” 

Además se recoge “la obligación de llevar a cabo un seguimiento continuo de las 

operaciones diarias y las actividades de control del organismo pagador a fin de 

garantizar una pista de auditoría suficientemente detallada.”  

Para dar respuesta a esta obligación, se recomienda la creación de un grupo de 

trabajo o comisión, que podría denominarse “Comisión de Seguimiento de 

actuaciones contra el fraude” en cuyo seno se tratarán todas las descritas en 

este apartado. Este grupo estaría integrado, al menos, por: 

- las unidades gestoras,  
- el responsable antifraude del organismo pagador y, 
- el director del organismo pagador, en su caso 

 
También es recomendable que asista algún representante de la denominada 

unidad jurídico-administrativa. Si el director no formara parte de este grupo, 

deberá ser convenientemente informado del resultado de sus trabajos. 

Para facilitar la comprensión de todo este proceso se ha incluido, dentro del 

Anexo 4 de esta Circular, un diagrama de flujo del mismo. 

8.3 Comunicaciones 

Los organismos pagadores deberán comunicar, a través del Organismo de 

Coordinación, a la Comisión información relacionada con el fraude. En concreto, 

y respecto a este ámbito se realiza la comunicación trimestral, en la que los 

Estados miembros están obligados a comunicar en el transcurso de los dos 

meses siguientes al final de cada trimestre natural, las irregularidades que hayan 

sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial y en las 

que resulte o puedan resultar implicadas cantidades superiores a 10.000 euros, 

sin intereses, según el artículo 3.1.a) del Reglamento Delegado (UE) 2015/1971. 

Esta comunicación, sus plazos y regulación están recogidas dentro del apartado 

7 de la Circular 1/16 del FEGA. En ella, se indica que es el FEGA el que, como 

organismo de coordinación, tiene atribuidas las tareas en este ámbito de 

comunicación de fraudes a las instituciones comunitarias. En concreto, es la 

Subdirección General de Fondos Agrícolas la que lleva a cabo estas 

actuaciones. 

Todos los organismos pagadores deberán comunicar a la citada Subdirección 

del FEGA la información sobre el fraude (IRQ5) o presunto fraude (IRQ3), junto 

con otro tipo de irregularidades que se hayan producido en el trimestre anterior, 

a través de ficheros en la aplicación Sfcfcw, mediante el formato de transmisión 

MIC. 

La comunicación relativa al primer trimestre (de enero a marzo) de cada año se 

realizará antes del día 30 del mes de abril, las del segundo trimestre (de abril a 
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junio) antes del día 31 del mes de julio, las del tercer trimestre (de julio a 

septiembre) antes del día 31 del mes de octubre y las del cuarto trimestre (de 

octubre a diciembre) antes del día 31 del mes de enero. 

 
 
 

EL PRESIDENTE 
Firmado electrónicamente por 

Ignacio Sánchez Esteban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINO: 
 
Organismos Pagadores, Secretaría General, Subdirecciones Generales del 
FEGA, Abogacía del Estado e Intervención Delegada. 
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ANEXOS 

 

 

1. PROBABILIDADES DE FRAUDE EN BASE A LA POBLACIÓN 
AFECTADA 
 

2. MODELO DE INFORME DOCUMENTADO PARA COMUNICACIÓN DE 
SOSPECHA DE FRAUDE A LA UNIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
DESDE LA UNIDAD GESTORA. 

 

3. MODELO DE INFORME DE LA UNIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 
SOBRE COMUNICACIÓN DE INDICIOS DE FRAUDE RECIBIDA DESDE 
LA UNIDAD GESTORA. 
 
 

4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LASA ACTIVIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
 

5. MODELO DE LISTA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO DE LOS EXPEDIENTES CON INDICIOS DE FRAUDE. 
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ANEXO 1 

Probabilidades de fraude en base a la población afectada 

 

 En el marco de las ayudas directas las herramientas de control integrado, 
junto a los controles sobre el terreno permiten la detección de fraudes e 
irregularidades de forma sencilla, con un riesgo relativamente bajo. Los 
fraudes e irregularidades son incidentes sin carácter sistemático y sin 
indicadores claros. 

 En Acciones de Promoción se distinguen dos casos: 

o Programas simples, donde participan tres actores: el OP, organismo 
proponente y el organismo de ejecución. El riesgo en este caso es que 
las relaciones son OP-organismo proponente y organismo 
proponente-organismo de ejecución, sin existir un contrato entre OP y 
organismo de ejecución, lo cual limita de forma clara la capacidad de 
control del OP. 

o Multi-programas: se financian directamente a los beneficiarios desde 
la Comisión, sin organismos en el Estado Miembro. Tiene los mismos 
riesgos que los descritos anteriormente. 

 En Organizaciones de Productores, el riesgo es estructural, dado que está 
ligado a una posible “ingeniería fiscal”. La casuística indica que los miembros 
de dichas organizaciones tienen a menudo vínculos personales (familiares, 
de negocios, de vecindad), lo que puede favorecer que la organización 
compre a sus propios miembros bienes de inversión a un precio muy superior 
al de mercado.  

 En contraste, los proyectos de inversión en el ámbito del Desarrollo Rural 
(fondo FEADER) son las que, por estadística, tienen más probabilidad de 
fraude. En este caso no hay sistemas integrados específicos para controlar 
lo dispuesto en un proyecto elaborado y presentado por el beneficiario. 

 

 

 

 

 

  

Código documento 351100773046187781
Validación en www.sede.fega.gob.es
Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 29/06/16
Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO  Fecha: 29/06/2016 10:43:34                      Emitido por: FNMT Clase 2 CA          
 



 

15 
 

ANEXO 2 

MODELO DE INFORME DOCUMENTADO PARA COMUNICACIÓN DE 

SOSPECHA DE FRAUDE A LA UNIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

DESDE LA UNIDAD GESTORA. 

 

1. Medida: 

2. Identificación: 

2.1 Nº referencia: Nº…./AÑO/ UNIDAD.… 

2.2 Nº expediente  

3. Datos del programa/expediente/solicitud: 

 Denominación  

 Línea presupuestaria 

 Objeto 

 Beneficiario/Solicitante: 
 Nombre 
 NIF 

 Fecha inicio/finalización 

 Cuantía (€). 

4. Normativa en función de la cual se realiza este informe: 

5. Documentación del expediente  

6. Hechos que, a juicio de la unidad gestora, podrían constituir fraude: 

7. Estimación del importe del fraude (€): 

8. Observaciones: 

 

Lugar, fecha y firma del/la Responsable de la unidad gestora 

 

DESTINO: UNIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO 

PAGADOR 
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ANEXO 3 

 

MODELO DE INFORME DE LA UNIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

SOBRE COMUNICACIÓN DE INDICIOS DE FRAUDE RECIBIDA DESDE LA 

UNIDAD GESTORA. 

 

1. Fecha de recepción del Informe de la Unidad gestora… (Anexo 2): 

2. Identificación del caso: 

2.1 Nº referencia: Nº…./AÑO/ UNIDAD.… 

2.2 Nº expediente  

2.3 Medida 

2.4 Datos del programa/expediente/solicitud: 

 Denominación 

 Objeto 

 Línea presupuestaria 

 Beneficiario/Solicitante: 
 Nombre 
 NIF 

 Fecha inicio/finalización 

 Cuantía (€). 

3. Expediente generado: 

4. Resultado del análisis del Anexo 2: 

5. Motivación del resultado del análisis y medida/s que se propone/n: 

6. Observaciones 

 

Lugar, fecha y firma del/la Responsable de la Unidad jurídico-administrativa 

 

 

DESTINO: ________________ DEL ORGANISMO PAGADOR 
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ANEXO 4 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
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ANEXO 5 

 

MODELO DE LISTA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES CON INDICIOS DE FRAUDE 

LISTA DE CONTROL SEGUIMIENTOS CASOS INDICIO DE FRAUDE 

MEDIDA LÍNEA DE AYUDA EMPRESA CONTROLADA 

FECHA 
REMISIÓN 

INFORME A LA 
UNIDAD 

JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA 

LA UNIDAD 
JURÍDICO-

ADMINISTRATIVA 
TRAMITA 

INFORME (SI/NO) 

FECHA TRÁMITE 
DESDE LA 
UNIDAD 

JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA 
A DIRECCIÓN OP 

FECHA 
TRÁMITE DE 

DIRECCIÓN OP 
A INSTANCIA 

JUDICIAL 

ÓRGANO 
JUDICIAL 
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