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Luces

El gran reto de aprovechar 
los fondos para impulsar 
inversiones estratégicas, 

transformadoras y avanzar 
hacia un nuevo modelo 

económico y social que la 
sociedad reclama. 



Pronóstico reservado

✔ Sería enormemente útil comprender qué hemos hecho mal en el 
pasado. Todas las Administraciones que van a gestionar los fondos 
conocen el rigor de las verificaciones para la justificación de los 
fondos europeos y sus tremendas consecuencias. Correcciones 
financieras que pueden suponer la pérdida total o parcial de la 
ayuda. Acude a la mente la STJGUE de 31 de enero de 2017.

✔ La inejecución de los fondos en tiempo y forma conduce al reintegro. 
Desde febrero 2020 han transcurrido 28 meses y las actuaciones 
concretas no avanzan. Se justifican H y O “de voluntad” pero pocos 
de “ejecución”.

✔ El NextGeneration-EU puede ser un lavado de cara verde.
✔ El sobrenedeudamiento de Europa va a traer austeridad para el 

futuro.
✔ Cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos 

de déficit, es muy probable que nos espere una nueva ola de 
reformas estructurales y recortes en gastos públicos.



El PRTR es un plan estatal

∙Poco espacio para la  gobernanza => poco margen para decidir el 
destino de los fondos

Papel coordinador de la SGFE

∙Aprendizaje sobre la marcha, criterios poco claros, escasa 
difusión de materiales de procedimientos. Buena voluntad.

Distribución de los fondos a través de las 
conferencias sectoriales
∙No se tiene en cuenta el desigual impacto económico de la 
pandemia en los distintos territorios. En general, no se tiene en 
cuenta la insularidad.

Falta de formación de las entidades ejecutoras en 
materias específicas

∙Fraude, corrupción, conflicto intereses, doble financiación, ayudas 
de estado, DNSH, ...............Dificulta  la ejecución de los fondos. 

Justificación de los fondos

∙Modelo basado en el cumplimiento de H y O vs modelo 
certificación del gasto. No hay marco de elegibilidad. El IVA a 
gusto de cada instrumento.

Sistema de información y seguimiento

∙Las CCAA todavía no tenemos acceso al  CoFFEE. Parece que 
el CoFFEE va a dar soporte al MRR y a los programas 
operativos 2021-2027.

PERTE

∙Nueva figura que de momento no cumple con las expectativas. 
No son ejecutables. Compendio de convocatorias.

Incremento de precios y desabastecimiento de 
materiales
∙Poca flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de un 
entorno cambiante.

Algunas sombras en la gestión de los fondos NG, desde el 
punto de vista de la CCAA



Cronología de la respuesta a la crisis creada por la 
pandemia

1. 14 y 17 de diciembre de 2020, el Consejo Europeo aprueba el  Next 
Generation y el Marco financiero Plurianual 2021-2027.

2. 30 de diciembre de 2020, el Gobierno de España central aprueba el RDL 
36/2020, modernización de la AP para la ejecución del PRTR (eliminar 
cuellos de botella). Al mismo tiempo, producción legislativa 
autonómica.

3. 12 de febrero de 2021, Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que  se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

4. 16 de junio de 2021. Propuesta de DECISIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO 
relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España. 13 de julio 
2021, los 27 estados miembros lo aprueban desbloquean el primer tramo 
de 9.000 millones y noviembre del 2021 se firma el Acuerdo de 
financiación.

5. 29 de setiembre de 2021, se aprueban las OOMM 1030 y 1031 donde se 
configura el sistema de gestión e información sobre el PRTR.
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IDEAS CLARAS. ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de “los fondos europeos”? 

En general, nos referimos a todos los fondos que destinará 
la UE a financiar actuaciones de los EEMM, dentro del 
Marco financiero plurianual 2021-2027. 
En particular, en el escenario postpandemia:
REACT-EU: Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los 
Territorios de Europa. Porcentaje de financiación 100%.
MRR: Mecanismo Europeo para la Recuperación y 
Resiliencia. Elemento central del NG. Porcentaje de 
financiación 100%.
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Next Generation. Instrumento de Recuperación de la UE 
para apoyar la reparación tras la crisis de la COVID-19
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✔ Se trata del mayor paquete de estímulo jamás financiado, acordado por la Comisión Europea, el 
Parlamento Europeo y los dirigentes de la UE, que además se basa en un endeudamiento europeo, 
mancomunado, si bien, existe una hoja de ruta para nuevos impuestos (ajuste del carbono en 
frontera 1,8€/Kg. Plástico no reciclado...).

✔ La cantidad global movilizada es doce veces más de lo que supuso el Plan Marshall para 
reconstrucción de Europa, en valores de hoy día.

✔ Con él se pretende reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia 
de coronavirus y sentar las bases para una Europa cohesionada, ecológica, digital y resiliente. 

✔ Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece el  
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19 (NG) (en el art.2: Se financiará con 750,000M€, a precios 2018)



Paquete integral de 
ayudas . 1.824.300
millones de euros

Programa marco financiero 
plurianual 2020-2027  
1.074.300 millones de 

euros

Instrumento europeo de 
recuperación Next 

Generation 2020-2026
750.000 millones de euros
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Instrumento europeo 
de recuperación Next 

Generation 
2020-2026

750.000 millones de 
euros

Lllegarán a España 
140.000 millones de 

euros

PROGRAMAS
*Mecanismo de 
Recuperación y 
Resiliencia

  *REACT EU
   *Horizonte 

Europa 
(directamente 
Comisión) 
*InvestEU

  *Desarrollo rural
  * Fondo de 

Transición justa
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El MRR protagonista principal de los fondos 
NG

✔ Cuando hablamos de Next Generation (NG) estamos incluyendo distintos fondos. Una parte 
muy importante del NG, el 98.66%, lo constituye el MRR. (Reglamento (UE) 2021/241, del 
Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que  se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia)

✔ Estos fondos (MRR) tienen unas reglas de gestión propias sin que les sea de aplicación, de 
manera directa,  las disposiciones comunes relativas a los fondos. Las reglas de juego vienen 
establecidas en el Reglamento 2021/241 y aseguradas en ACUERDO DE FINANCIACIÓN y en el 
PRTR.

✔ Para acceder al MRR los EEMM deben presentar su plan. España presenta un PRTR y es 
aprobado. Para financiarlo, la Comisión se compromete a librar a España 69.528M€, en 
periodos semestrales, siempre que se alcancen los hitos y objetivos que marca el PRTR. El 
cumplimiento de los hitos y objetivos críticos desplazan la forma habitual de certificar las 
inversiones.

El MRR  no sustituirá gastos presupuestarios nacionales ordinarios y solo apoyará aquellas 
medidas que respeten el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente 

(DNSH).
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Asignación y libración de los Fondos del 
Mecanismo (MRR)

MRR (69.528M€, precios 2018, de la Comisión al Estado)
España recibió en 2021 un desembolso de 9.039M€s de la prefinanciación 

correspondiente al 13% del total asignado. Además, la Comisión Europea transfirió 
el primer pago semestral de 10.000M€, vinculado al cumplimiento de los hitos y 
objetivos alcanzados en el periodo desde febrero de 2020 hasta junio de 2021.

A principios de 2022 se procedió a realizar el requerimiento de pago 
correspondiente a la justificación de los hitos y objetivos del segundo semestre de 
2021, por un importe de 12.000M€. En el segundo semestre de 2022 se prevé el 
pago de 6.000M€.

El proceso de desembolsos continuará realizándose semestralmente en 2023, 
por lo que se prevén dos pagos en este año por importe de 10.000M€ y 7.000M€. 
Finalmente, los desembolsos se completarán con tres pagos anuales previstos de 
8.000M€ en junio de 2024, 3.500M€ en junio de 2025 y 4.000 M€ en diciembre de 
2026.
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Las actuaciones del PRTR alineadas con seis pilares 
del Reglamento 2021/241
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Transición 

ecológica
40,29%

Transformació
n digital
29,58%

Crecimiento 

inteligente, 

sostenible e 

integrador

Cohesión 

social
Salud 
y resiliencia económica 
social e institucional

Políticas para la 
próxima generación
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30 COMPONENTES

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.. 
2. Plan de Rehabilitación de vivienda y regeneración Urbana
3. Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero
4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 
5. Preservación del litoral y recursos hídricos.
6. Movilidad sostenible, segura y conectada.
7. Reformas e inversiones para el despliegue e integración de energías renovables.  
8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento..  
9. Reformas e inversiones en Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. 
10. Reformas e inversiones para la Estrategia de transición justa e inclusiva. 
11. Reformas para la modernización de las Administraciones públicas.. 
12. Reformas e inversiones en el ámbito de la Política Industrial España 2030.
13. Impulso a la pyme. 
14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico
15. Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G . 
16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. 
17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación..  
18. Renovación y ampliación de capacidad del Sistema Nacional de Salud.
19. Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills) . 
20. Plan Estratégico de impulso de la Formación Profesional . 
21. Modernización y digitalización del sistema educativo.  
22. Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión . 
23. Políticas públicas para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo. . 
24. Revalorización de la industria cultural . 
25. España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub). . 
26. Plan de fomento del sector del deporte. . 
27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal . 
28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI. . 
29. Mejora de la eficacia del gasto público... 
30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo



Plan de recuperación transformación y resiliencia

Cada Componente contiene:
✔ Reformas 
✔ Inversiones (Gasto)

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes

Componente 11
Inversión 3 : Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las CCAA y las 
EELL, inversión que aborda proyectos de modernización en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales. (Contrato para la implementación de un 
Sistema integral de gestión económico financiera de la contratación pública)
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Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica 

✔ El RDL 36/2020 los considera nuevas formas de colaboración público-privada.

✔ Proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el 
crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.

✔ La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo 
de Ministros.

✔ Los PERTE existen porque se crearon en el art. 8 del RDL 36/2020. Son una pieza 
que por si sola no aporta nada. No son ejecutables. 



PERTE aprobados por el Consejo de Ministros  (a 31/05/2022)

1. PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado 13/07/2021
2. PERTE para la salud de vanguardia  30/11/2021
3. PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento 14/12/2021
4. PERTE Agroalimentario  08/02/2022
5. PERTE Nueva economía de la lengua 01/03/2022
6. PERTE de Economía circular 08/03/2022
7. PERTE para la industria naval 15/03/2022
8. PERTE de digitalización del ciclo del agua 22/03/2022
9. PERTE Aeroespacial 22/03/2022

10. PERTE de microelectrónica y semiconductores 24/05/2022
11. PERTE Economía social y de los cuidados 31/05/2022
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¿Cuál es el papel de las CCAA y de las EELL en la ejecución 
del PRTR?

✔ Para la elaboración del PRTR no se contó con el resto de entidades territoriales. El Gobierno 
central distribuye los fondos.

✔ El Estado ejecuta directamente una gran parte de estos fondos MRR, bien a través de 
contratos o bien mediante otros instrumentos jurídicos (a fecha de hoy tiene aprobadas más 
de 90 convocatorias de subvenciones) pero, otra parte importante la gestionan las 
comunidades autónomas.

✔ La CA será entidad ejecutora del PRTR a efectos de la OM 1030/2021.
✔ Durante el ejercicio 2021 a las Entidades locales ya se les ha asignado para los ejercicios 2021 

a 2023 unos 11.500M€.
✔ La entidad local puede ser entidad ejecutora del PRTR, a los efectos de la OM 1030, si recibe 

una subvención del Estado o bien, recibe fondos de las CCAA para ejecutar actuaciones.
Ejemplo: Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, publicada en el BOE nº 201, de 23 de agosto, 
se aprobaron las bases reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la 
implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte 
urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la primera 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2021 para participar en el proceso, en régimen de 
concurrencia competitiva.

Ayto Palma: 15.577.654,68
Ayto. Eivissa: 1.721.718,86 €
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¿Falta de cogobernanza?

• España es un país descentralizado y los NG van destinados a 
competencias transferidas.

• La toma de decisiones se encuentra en Moncloa y los ministerios y, por 
tanto, los diferentes ejecutivos autonómicos se quedan sin capacidad 
de decisión.

• El Estado reparte el «Servicio 50» entre ministerios y va soltando el 
dinero a las consejerías a través de conferencia sectorial/consejo 
territorial.

• Las CCAA  "meros gestores" de los  mecanismos ya diseñados.
• Como no hay organismo intermedio, los ministerios firman con cada 

consejería una declaración de gestión. (problemas de gobernanza en 
las CCAA)

• Hay proyectos que afectan a varios ministerios y palancas diferentes. El 
Estado se compromete a ayudar en la coordinación.
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Organismos ad hoc para gestionar el PRTR

Se han creado en las distintas administraciones.
En Baleares, Ley 4/2021, de 17 de diciembre, de medidas extraordinarias y 

urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con 
fondos europeos en el marco del PRTR

Art. 4 crea la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas.
Es un órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
que tiene como principal objetivo el impulso de los proyectos de transformación 

socioeconómica promovidos por el Gobierno y por el resto de instituciones y 
agentes sociales de las Illes Balears; en particular, aquellas inversiones estratégicas 

que reciban financiación del programa Next Generation-EU.



Reparto de fondos por conferencia 
sectorial/consejo territorial



Fondos MRR asignados a las Illes Balears (abril 2022)
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PREVISIONES La previsión es llegar a los 
1.500M€ entre 2021 y 2023
=> Supone multiplicar por 7 

los fondos estructurales 
recibidos para el Programa  

2014-2020
Representa un reto mayúsculo para las administraciones que 

requiere de un cambio cultural y de mucha formación.

Comunidad autónoma de las Illes 
Balears

o Gobernanza
o Visión estratégica
o  Formación



INSTRUMENTO Nº 
EXPEDIENTES 
INCIADOS A 
31/12/2021

IMPORTE MRR 
31/12/2021

Nº 
EXPEDIENTES 
INCIADOS A 
12/05/2022

IMPORTE MRR 
A 12/05/2022

CONVOCAT.  SUBVENCIONES 11 51.278.036,76 € 22 81.017.066,56 €

LICITACIONES DE CONTRATOS PUBLICOS 8 19.780.529,74 € 17 48.925.065,17 €

OTROS INSTRUMENTOS 2 1.082.739,00 € 11 15.518.475,39 €

TOTAL 21 72.141.305,50€ 50 145.460.607,1€



Una visión desde la gestión

La llegada de los fondos NG ha significado un tsunami para la Administración difícil de 
controlar. La sensación de los gestores en toda España es de desconcierto y preocupación. 
El reto de ejecutar bien y antes de 31/12/2026. Ejecutar no significa pasar el  dinero como 
«una patata caliente». El dinero llega antes de que nos organicemos para gastarlo.
Se han eliminado «cuellos de botella», lo cual hace surgir una importante área de riesgo que 
hay que controlar.
Las reformas legislativas no son suficientes. El esfuerzo se debería centrar en dotar de 
medios suficientes tanto humanos como económicos que permitan alcanzar estos objetivos 
y organizarlos de la manera más eficiente. 
Urge formación específica a las entidades ejecutoras. Van a convivir fondos FEDER 14-20, 
FEDER 21-27, REACT-EU y MRR. Hay que conocer sus particularidades y exigencias. También 
en materia de fraude y corrupción, conflicto de intereses y DNSH. La ejecución del PRTR 
exige un plus de legalidad.
Nuevo reto: El control de la ejecución de los contratos enfocado al cumplimiento de hitos y 
objetivos.
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Órdenes Ministeriales sobre la gestión del PRTR

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la 
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las 
medidas de los componentes del RTR.

Art. 2: “Las actuaciones de las Administraciones Públicas se rigen por un conjunto de normas de carácter 
general que garantizan un planteamiento homogéneo en relación con el desarrollo de la gestión. 
Partiendo de este marco jurídico común, se adapta e incorpora al ámbito interno los criterios que vienen 
determinados por el planteamiento de la Comisión Europea, en relación con los distintas reformas e 
inversiones del Plan. A su vez y a estos efectos, se deberá tomar en consideración los pronunciamientos y 
actos delegados publicados por los servicios de la Comisión Europea en relación con los requerimientos 
relativos a cada principio”

La ejecución del PRTR exige un plus de legalidad 26



Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la 
que se configura el sistema de gestión del PRTR.

• De aplicación a las entidades que integran el sector público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la 
Ley 40/2015, para la ejecución de los componentes del PRTR.

• incorpora un Glosario de términos

• Declara las  principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los 
componentes del PRTR.

• Define hitos y objetivos; críticos y no críticos. Los proyectos y subproyectos o líneas.

• Pone nombre a los sujetos protagonistas y actores del PRTR.

• Define Etiquetado verde y etiquetado digital. 

• Establece mecanismos y controles para evitar impactos medioambientales no deseables, el fraude, la 
corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación.

• Crea la obligación de identificación del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y 
subcontratistas.

• Articula el Sistema de información de gestión y seguimiento. Informe de gestión. Declaración de gestión.
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Concepto de entidad ejecutora

28

Cuando intervienen diferentes entidades en la gestión de fondos, ¿quién es la entidad ejecutora?
A pesar del glosario de términos que incluyen las OOMM, ha hecho falta aclarar conceptos. ( Resolución 
1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen instrucciones a 
fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de órganos responsables de medidas y 
órganos gestores de proyectos y subproyectos, en el marco del sistema de gestión del PRTR)
✔ Entidad decisora: Los Ministerios.
✔ Órgano responsable: de la entidad decisoria.
✔ Órgano gestor: de la entidad ejecutora
✔ Entidad ejecutora: Los Ministerios y ciertos ESPI.  En las CCAA, las consejerías. EELL. Universidades.
✔ Entidad instrumental (entes del sector público que van a ejecutar la actuación)

Los entes del sector público de los que se haga valer la comunidad autónoma para ejecutar la actuación no 
tienen la consideración de entidad ejecutora, pero deben rendir información del cumplimiento de los  H y O y 
de los Principios.



Obligaciones de las entidades ejecutoras de fondos del 
PRTR

• Cumplir los hitos y objetivos.
• Registrar en el CoFFEE-MRR  la comprobación de que los proyectos cumplen con los criterios 

establecidos en la evaluación inicial, siguiendo las indicaciones de la Secretaría General de 
Fondos Europeos de España.

• Garantizar el cumplimiento del principio DNSH
• Garantizar la evaluación de riesgo de fraude. Elaborar un Plan de Medidas Antifraude. DACI.
• identificación de los beneficiarios finales de cada procedimiento de licitación. Contratistas y 

subcontratistas.
• Generar y formalizar el Informe de Gestión semestral y el informe de previsiones con la 

estructura y contenido del Art. 12.5 y 12.6 de la Orden HFP/1030/2021.
• Información, comunicación y publicidad.
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Ejemplo real

30

Componente 18. Plan INVEAT, C18.I 1. Contrato de Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de dos equipos de TC (tomografía 
computarizada). Contrato basado en un AM de INGESA.
✔ Entidad decisora: Ministerio de Sanidad. Consejo Interterritorial del sistema Nacional de Salud. (16.080.997€)
✔ Órgano responsable: Ministra de Sanidad
✔ Órgano gestor: Secretaria General de la Consellería de Salut
✔ Entidad ejecutora: Conselleria de Salut i Consum.
✔ Entidad instrumental: Servei de Salut de les Illes Balears.(IBSALUT. IBSALUT

El IBSALUT es quien ejecuta la actuación (licita el contrato). No tienen la consideración de entidad ejecutora, pero debe rendir 
información del cumplimiento de los H y O y de todos los principios que informan el MRR.
5 EXPEDIENTES PARA 1 ACTUACIÓN

1. Expediente de transferencia del Estado a la CAIB
2. Expediente de generación de crédito en la CAIB
3. Expediente de transferencia de la CAIB al IBSALUT
4. Expediente de generación de crédito en IBSALUT
5. Expediente de contratación del IBSALUT.

Esta forma de gestión ha ralentizado la ejecución de las actuaciones



GRADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EJECUCIÓN >25% BALEARES

EJECUCIÓN >15% ASTURIAS

EJECUCIÓN  10-15% 1 COMUNIDAD

EJECUCIÓN 5-10% 4 COMUNIDADES

EJECUCIÓN<5% 10 COMUNIDADES



El control de la 
ejecución del plan de 
recuparación, 
transformación y 
resiliencia
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La estrategia del control en el PRTR

33

✔ Los Estados miembros deben garantizar el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente. 
(Reglamento 2021/241)

✔ El PRTR, apartado 4.6, diseña el sistema de control que descansa sobre dos pilares fundamentales:  el sistema de 
control es totalmente diferente y va a descansar en los sistemas de control ya existentes en las Administraciones 
Públicas.

✔ Despliega tres niveles diferenciados: 

Nivel 1, relacionado con la gestión, que opera fundamentalmente en el ámbito de cada órgano encargado de la 
ejecución de las actuaciones enmarcada en el PRTR y constituye el control primario y básico .

Nivel 2, relacionado también con la gestión y que está encomendado a los órganos de control interno independientes 
de las distintas Administraciones actuantes (IGAE y IG’s) y también a las asesorías jurídicas.

Nivel 3, que consiste en el régimen de auditorías y controles ex post nacionales. La Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) es la Autoridad de Control del MRR. 

La Comisión por su parte llevará a cabo auditorías de sistemas de procedimiento de protección de intereses 
financieros y de cumplimiento de hitos y objetivos.
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De momento, formas tradicionales de control

• EXTERNO: Parlamentos, Tribunales  de 
Cuentas. OCEX

                                           Función interventora (Plena/Limit)
• INTERNO

                      
            Control financiero, auditoria
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Régimen especial de intervención de los gastos NG

• En el ámbito de la AGE, se implanta como régimen general el control previo de los 
expedientes  en régimen de fiscalización previa limitada. La fiscalización del 
expediente no comporta la comprobación de todos los documentos que lo componen sino 
exclusivamente de aquellos aspectos básicos que se determine por el Consejo de 
Ministros. (pendiente de modificar)

• En algunas CCAA se ha  regulado de manera similar o bien limitando el control a 
determinadas fases de la ejecución del presupuesto de gasto (fiscalizar solo la fase A)

• En la CAIB se va a modificar el ACGFPL de 2020.
• Se está desplegando un marco completo de control y de información, en colaboración con 

la Comisión Europea, a través de instrumentos que se implementan sobre la base de los 
sistemas ya existentes para la gestión de los Fondos Europeos.
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El control de la Intervención como un valor añadido

37

La Intervención puede jugar un papel importante ejerciendo una dirección jurídica 
inicial, además de su función de control.

Su nota fundamental es su vocación preventiva o garantista y su efecto paralizante en 
las actuaciones. Debido a estas características presenta ventajas porque permite estudiar 
el problema en profundidad antes de dictar el acto añadiendo un elemento de valor a la 
gestión de los fondos públicos. 
La función interventora cobra mayor transcendencia en expedientes complejos, 
como son los proyectos del PRTR. Puede constituir un activo de la Administración en la 
gestión del PRTR.



Aspectos a verificar en fiscalización previa

Aquellos que si se detectan en un control posterior puedan resultar negativos y ya no 
tengan solución

ELEGIBILIDAD: componente/medida/proyecto/subproyecto/ línea de acción (Actuación, actividad y tarea) del PRTR en el cual serán declarados. 
Plazos previstos para la ejecución de la actuación y su adecuación a los planificados  en la conferencia sectorial correspondiente u órgano 
equivalente.  Código de referencia  único del artículo 46 RDL 36/2020 y los hitos, objetivos e indicadores asociados.

AUTOEVALUACIÓN. Que se ha llevado a cabo la autoevaluación prevista en el artículo 2 de la OM/1030/2021 (Anexo II), con el resultado 
correspondiente y que no ha transcurrido mes de un año desde la emisión del informe correspondiente.

DNSH. Que se ha llevado a cabo la autoevaluación prevista en el Anexo III.B de la OM/1030/2021 para la actuación objeto de fiscalización.

DACI. Declaración de ausencia de conflictos de intereses  de quienes han participado en la preparación.

DOBLE FINANCIACIÓN. Que la actuación no tiene otra fuente de financiación, y si la tiene no supera el coste de la actuación  de acuerdo con el 
Anexo III.D de la OM/1030/2021

PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN. Emblema . “financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU”  junto con el logotipo del 
PRTR (artículo 9 de la OM 1030/2021. La obligación de que los destinatarios finales .



Aspectos a verificar en fiscalización previa

Aquellos que si se detectan en un control posterior puedan resultar negativos y ya no tengan 
solución

ACTUACIONES DIRECTAS.  Que en los pliegos que rigen la contratación, la convocatoria de subvenciones, la resolución o resto de instrumentos 
jurídicos que impliquen un gasto consta el compromiso de los perceptores de estos fondos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
aplicación de los principios transversales del mecanismo. (declaracions responsables sobre DNSH, tratamiento datos, compliance,...), en el marco 
del Reglamento 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el cual se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 (Reglamento de taxonomía) y la 
OM/1030/2021.

TRANSFERENCIAS A OTROS ENTES. En la resolución de aprobación de expediente y gasto debe constar el  compromiso de la entidad 
instrumental participante de cumplimiento de hitos y objetivos asignados en la forma y plazos previstos, de facilitar a la consejería toda la información 
de seguimiento que esta necesite por el sistema de información de gestión y seguimiento del PRTR (OM 1031/2021 y Manual de usuario 
CoFFEE-MRR) y de cumplir con todos el principios transversales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de acuerdo con el Reglamento 
(UE)2021/241 y con los principios de gestión específicos del PRTR previstos en el artículo 2 de la OM 1030/2021.

SUBVENCIONES. AYUDAS DE ESTADO. En la resolución debe hacerse referencia a si las subvenciones susceptibles de ser otorgadas constituyen 
o no Ayudas de Estado reguladas en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y se verificará que  consta  el 
cumplimiento del procedimiento general de notificación en la Comisión Europea, y que se ha obtenido decisión favorable. Así mismo, también  tienen 
que indicar si quedan sujetos al régimen de mínimis  y/o al marco nacional temporal.  En el supuesto que la subvención se acoja a un reglamento de 
«mínimis», tiene que hacer referencia al reglamento concreto, incluida la referencia de publicación al DOUE. Si la subvención se acoge al 
procedimiento de exención de notificación, se verificará la referencia al reglamento de exención, la referencia a la publicación al DOUE  así como 
indicación de la categoría concreta que le es aplicable



Auditorias

La IGAE ya ha empezado a hacer auditorías en los Ministerios y se ha mandado el 
Programa de Auditorias de sistemas a las CCAA, aprobada la evaluación de 
riesgos con la documentación que han remitido las CCAA.
Además de las auditorías de sistemas se harán pruebas sustantivas para verificar 
las realizades de Hitos y Objetivos. Trabajo de campo para acreditar la 
consecución de Hitos y Objetivos.
La IGAE ha enviado a las CCAA el Programa de Trabajo para la elaboración de la 
auditoria de los sitsemas de gestión y control establecidos en el MRR
También lleva a cabo el análisis de toda la documentación que acompaña la 
Declaración de Gestión para la Solicitud de Pago. El pago se realiza a los tres 
meses desde la presentación de la Declaración de Gestión.
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Controles por parte de la Comisión

La Comisión lleva a cabo auditorías de sistemas de protección de intereses 
financieros  y de cumplimiento de hitos y objetivos.
Ya está llevando a cabo la primera auditoría en varios Ministerios,  en la que 
analiza cuales son los sistemas que los EEMM han puesto en marcha para proteger 
los intereses financieros y los sistemas para verificaciones, chequeos, capturas de 
información y otros datos que permitan verificar el cumplimiento de hitos y 
objetivos.
En principio, la Comisión no va a hacer auditorías de inversiones.
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¿Es necesaria una innovación disruptiva del 
proceso de control y auditoría?

Ideas de carácter propositivo
La transformación digital de la auditoría: Estamos en la era de la digitalización y ésta puede aportar 
beneficios a los sistemas de control y auditoría. Se puede articular en torno a  tres ejes: 
automatización, análisis de datos y control de  los sistemas de información
Frente a las formas tradicionales de control, las auditorías de sistemas y procedimientos y el control 
por diseño.
La auditoría de sistemas posibilita la verificación de la eficiencia de los recursos informáticos. 
(Ayudas directas a empresas RDL 5/2021). La auditoria de procesos y procedimientos permite 
comprobar que las características del proceso y/o procedimiento para la gestión de los fondos 
cumplen con las especificaciones que de él se esperan. (Dependencia)
El control por diseño nos facilitará el control y el control nos dará información para mejorar el 
diseño.
Se lograría un  valor añadido tanto estratégico como operacional, en términos de optimización del 
proceso, reducción del fraude y aumento de la transparencia y, por consiguiente, generación de 
confianza en la población.
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La clave: pensar en el control desde el principio

Gran parte del trabajo de control puede desarrollarse “aguas arriba”
Difícilmente se van a poder analizar los datos si no se han capturado en el debido momento, 
y aún más difícil será llegar a conclusiones si no se ha identificado a priori la información 
necesaria para alcanzarlas.

Simbiosis entre digitalización y control. De la burocratización a la agilidad, recogiendo 
datos de forma segura y respetando el «Principio de una sola vez».

43



Estas nuevas formas de control plantean un reto

✔ Exige que informáticos, legisladores, gestores y controladores trabajen juntos en el diseño de la 
transformación digital de las actividades de control.

✔ Se trata de crear sistemas construidos desde las primeras etapas de la concepción de los 
programas,  que sean capaces de identificar y capturar datos de forma ágil durante todas las 
etapas de su ciclo de vida. 

Se precisarán menos recursos.  El control  se realizará en tiempo real, lo cual es un importante salto 
cualitativo con respecto a las formas más tradicionales. En este contexto, el control ex post pierde 
importancia, y el objetivo principal se desplaza a un control inmediato y continuo que 
retroalimenta el sistema y permite corregir las acciones.
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Conclusiones

1) Estamos ante un gran reto que exige un cambio en la manera de actuar. Las reformas legislativas 
que se han realizado para eliminar cuellos de botella no son suficientes. Falta organización y 
formación (fraude, corrupción, conflicto, doble financiación, ayudas de estado, DNSH, manejo de 
las herramientas informáticas,...).

2) Ejecutar el presupuesto no es tarea fácil y si la ejecución se realiza mediante contratos y con 
fondos MRR, la carrera puede ser larga y empinada. Si son subvenciones, tampoco es sencillo.

3) Debemos recordar experiencias anteriores. El MRR no funciona igual que los FE. El dinero se libra 
de manera anticipada. El Acuerdo de financiación, firmado en noviembre de 2021, art. 19. prevé 
correcciones hasta 100%, si falla el sistema de control. ¿Quién lo va a pagar?

4) El primer nivel de control lo ejercen las entidades ejecutoras. No hay cultura del control.
5) El papel de la Intervenciones debería ser una dirección jurídica inicial y su función de control. 

Evitar que se ejecute un gasto no elegible.
6) El DNSH aparece como un principio fundamental del MRR, que debe asegurarse en cada una de 

las actuaciones. No se trata de un cumplimiento formal. Falta personal cualificado para ello.
7) Sin la colaboración de todos los agentes que intervienen en la ejecución del PRTR no es posible 

lograr el éxito.
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Marco jurídico comunitario básico

1. 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 .

2. Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

3. Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece el  
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la 
COVID-19.

4. Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 por el que  se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

5. Reglamento (UE) N o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del  Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos (Programa Operativo 
2014-2020). (Art. 118 y 119 % para asistencia técnica)

6. Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales 
y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la 
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar 
una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE)

7. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo Disposiciones comunes Fondos 
(Programa Operativo 2021-2027) y propuestas de reglamento de los distintos fondos. Se espera 
para junio/julio el Reglamento de disposiciones comunes 2021-2027.

8. Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2017 sobre la lucha 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal 
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También se debe considerar.......

1. Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
junio de 2020 (Reglamento de taxonomía), 

2. Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)», («Guía Técnica de la Comisión 
Europea»). DNSH

3. Directrices aprobadas por la Comisión el 14/05/2019, para la determinación 
de las correcciones financieras que deben aplicarse en caso de 
incumplimientos.

4. Guía práctica sobre cómo evitar los errores más comunes en la contratación 
pública de proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos. (Elaborada por los Servicios de la Comisión en 
colaboración con el Banco Europeo de Inversiones. No es legalmente 
vinculante, pero pretende proporcionar recomendaciones generales y 
reflejar las buenas prácticas.)

5. Reglamento Delegado de la Taxonomía Climática (2021/2139/UE). Recoge el 
contenido y la metodología que tendrán que  seguir las entidades para 
incluir en el estado de información no financiera el grado de sostenibilidad 
de sus actividades.
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Marco jurídico interno

ESTADO
1. Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

2. Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del PRTR.

3. Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el 
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del RTR.

4. Normativa adoptada por las comunidades autónomas.

48



Gracias por vuestra atención

tmoreo10@Hotmail.com


