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RESUMEN EJECUTIVO



¿POR QUÉ? Viene mucho dinero y se incrementa el riesgo de fraude. Las costuras 
de la maquinaria administrativa van a estar sometidas a un estrés máximo. De su buen 
hacer depende parte esencial de la recuperación y transformación de la economía y la 
sociedad española tras la crisis de la COVID-19.

Dinero, prisas, tensiones, incentivos, múltiples actores públicos y privados... y la condi-
ción humana, mentirosa ante la necesidad y la tentación. A nadie escapa que el contexto 
eleva el riesgo de fraude y corrupción extraordinariamente. Y la de su antesala, el 
conflicto de interés.

¿QUÉ? Resulta crucial rearmar las Administraciones para que sepan y puedan 
gestionar eficazmente los conflictos de interés y el riesgo de fraude y corrupción que van 
a enfrentar. Por ello, este estudio vierte recomendaciones técnicas para la gestión de 
conflictos de interés e instruye en el empleo de herramientas de autoevaluación 
de riesgo de fraude de la Unión Europea.

¿CÓMO? Examinamos las principales referencias metodológicas en la materia, estu-
diando la doctrina y posicionamiento profesional de las voces más reputadas, expertos e 
instituciones nacionales e internacionales de referencia. De manera singular, hemos barri-
do cómo se ha venido configurando el marco jurídico europeo para enfrentar la protección 
de los intereses financieros de la Unión, centrando nuestra atención en los dos últimos 
períodos de programación de fondos estructurales, 2007-2013 y el paso fundamental que 
supuso el período 2014-2020 con una apuesta metodológica más robusta: la herramienta 
de autoevaluación del riesgo de fraude.

Es clave comprender para gestionar, para prevenir, para mejorar. Comenzamos expo-
niendo algunas de las leyes inmutables del fraude y la corrupción en los Fondos 
Europeos. Concluimos el trabajo con reflexiones de este viaje. Ideas que nos acompañen 
en el cometido que todos los actores, públicos y privados, desde nuestras respectivas res-
ponsabilidades sobre el buen gobierno de la cosa pública, de la sociedad, debemos tener 
presentes.

A ello hemos dedicado este estudio.

En Ciudad Real, a 18 de abril de 2021


